
EL TIüMPO (S. Meteorológico N.).—^Probable para hoy. 
Toda España: Vientos del tercero y cuarto cuadrantes, 
cielo con nubes y claros, aguaceros aislados. Poniente 
en el Estrecho de Glbraltar, marejada en el mar Ba
lear. Temperatura: máxima de ayer, 21 en Alicante; 
mínima, 3 en Deón. En Madrid: máxima, 10,2 (1,30 t .) ; 
mínima, 7,6 (6,40 m.). Presión barométrica: máxima, 

697,5; mínima, 694,0. E l 
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El Consejo de ministros de mañana se celebrará en Palacio 
• • 1 

ESTE NUMERO ESTA VISADO 
POR LA CENSURA 

Por una pedagogía nacional y gañola 
— • • i > » ^ • • — 

De gran acontecimiento de cultura hemos de califlcar la V Semana Peda
gógica, organizada por la Federación de Amigos de la Enseñanza. La simple 
lectura de su programa basta para reparar en la excelencia de su propósito. 
Para cuantos pensamos que la crisis de nuestra vida docente es crisis de tra-
üición y de espíritu nacional, ha de ser halagüeña la iniciativa de renovar ideas 
madres, de despertar la tradición pasada, de acometer, en una palabra, la gran 
empresa de renacionalizar nuestra pedagogía. Porque no es la menor cierta
mente entre todas las grandes necesidades de la cultura española la de una 
historia de la pedagogía nacional como base de una restauración en el campo 
de las ideas, de los principios sobre que ha de asentarse todo posible intento 
de reorganización de nuestro decadente sistema de enseñanza. 

Crisis de ideas nacionales es el mal de nuestro tiempo. Una ruptura con 
la tradición y con el purísimo espíritu de la vieja España, maestra un día ds 
la cultura europea y civilizadora de un nuevo mundo, es la causa inmediata 
y el origen de todos los yerros de nuestro sistema educativo. Hemos llegado a 
tener una Universidad seca y mustia, sin fuego de patriotismo, vivero de re
volución y de anarquía en lo ideológico y en lo moral; una enseñanza media 
descentrada e ineficaz en su esencial tarea formativa y una primera enseñanza 
en muchos casos sólo instrumento del proselitlsmo marxlsta, porque desde hace 
m i s de un siglo triunfó en la enseñanza pública el divorcio con la tradición. 
No siguió España, por ejemplo, la trayectoria de Inglaterra, que Jamáa re
nunció a los grandes principios de su pedagogía nacional. Vencimos heroica
mente a Napoleón en la guerra de la independencia, pero nos unció Francia 
a su yugo reformista en la instauración de un falso liberalismo pedagógico, que 
luego se vistió de todas las corrientes exóticas, a través de las cuales se llegó 
a repudiar lo nacional. 

No escribimos a expensas de un pesimismo polémico. El exotismo nos do
mina de manera indiscutible en todos los aspectos de la formación pedagógica. 
Las disciplinas que se cursan en la Universidad y en las Normales, los trabajos 
que se publican en revistas técnicas y profesionales sobre materias pedagógi
cas están llenos de ideas y principios extranjeros. Nadie se acuerda de nuestros 
grandes pensadores y maestros, están preteridos y desdeñados nuestros glo
riosos humanistas, están Incluso perseguidos los métodos y sistemas educati
vos de aquella falange formidable de educadores que proyectaron su luz en 
los siglos XVI y XVn. 

¡Ideas pedagógicas de San Isidoro, de Luis Vives, de Nebrija, de los huma
nistas de nuestra mejor época de vida cultural y docente! Proscritos están de 
los estudios de la moderna generación. ¿Es ello simple olvido? ¿Obedece sólo 
a un afán de mimetismo exótico? ¿Es producto de esa crisis de conciencia 
nacional que lleva insensatamente a muchos a creer mejor siempre lo extran
jero? Evidentemente que no. 

La ruptura con la tradición pedagógica española tiene otro origen más mi
serable y vergonzoso. Es efecto de un sectarismo que excluye lo nacional por 
temor a descubrir sus lacras ante el esplendor firmísimo de lo patriótico. Cual
quier mentalidad, aun la más vulgar y menos cultivada, percibe a primera vista 
cuáles son las constantes históricas de nuestra vieja pedagogía. La más firme 
y clara es el sentido cristiano. Sin esta nota nada algniflca ninguno de nuestros 
pedagogos. Todos son enemigos del naturalismo pedag-óglco. todos pugnan con 
las concepciones seudoliberales y racionaHatls, ld<ll8l* t^líÉráÉfrw.' 
Estado docente. Pero es más. en muchos de ellos <^i&n aátiélpadaa inclusa 
ideas y sistemas que se atribuyen a invenciones exóticas- No hace falta recu
rrir a Comenio, ni a Francke, ni al filantropismo de Basedow, ni al humanismo 
social de Pestalozzi para propugnar la enseñanza mutua, la enseñanza simul
tánea, el integralismo cíclico, que son ya patrimonio de nuestros siglos XVI 
y XVn por obra y gracia de la pedagogía calasancia. Ni pensar en Erasmo y 
loa erasmistas para hablar de una pedagogía humanística que es alma de nues
tros viejos estudios medios desde que el "Ratio Studiorum" de los jesuítas se 
impone como procedimiento capital en toda la vida docente de la Hispana de 
los Austriai|. Tropezar con estas ideas es mala cosa para los que llevan domi
nando la enseñanza pública en nuestro país por espacio de un siglo. ¿ Qué puede 
significar para ellos, por ejemplo, la pedagogía vivlsta? ¡Si Vives condena el 
amoralismo y el laicismo, si en Vives está repudiada la coeducación, si Vives 
propugna una pedagogía espiritualista y religiosa! Restaurar la tradición sig
nifica por eso destronar de la enseñanza todo lo que no es nacional: el raciona
lismo protestante, el estatismo francés, el marxismo alemán y ruso y la In
fluencia masónica. 

Empresa magna, ciertamente, pero que ha de acometerse ante todo reva
lorando las ideas, despertando el sentido patriótico y nacional con obras de 
cultura como ésta que Inicia la Federación de Amigos de la Enseñanza. Nada 
puede ser más meritorio en los días en que vivimos que esta gran cruzada de 
cultura española. El porvenir de España prende, sobre todo y ante todo, de la 
niñez y de la juventud actual. Educarla en los' mismos principios de nuestros 
mayores, formarla en el amor a las ideas y a los sentimientos que definen 
nuestro concepto de Patria, es laborar por el prestigio, por la unidad, por la 
existencia misma de nuestra nación. 

España, para ser España, no puede educar a sus hijos con las ideas y los 
métodos de los extraños, con los principios y procedimientos contrarios a su 
razón de ser en la historia del liiundo. Ha de formarlos con su espíritu, con la 
•avia y el calor de su tradición. Lo contrario es someterse al yugo de la in
fluencia exótica y destruirse a si misma vergonzosamente. 

COMUNISTAS DETENIDOS EN EL UROEPAY 
Se dice que el Gobierno piensa en disolver el 
partido. El ministro ruso en Montevideo habla 

sido expulsado de la Argentina 

MONTEVIDE», 28. — Después de la 
ruptura de las relaciones diplomáticas 
entre el Uruguay y la U. R. S. S. se 
han practicado numerosas detenciones 

provocada por el espectáculo de la bár
bara agresión de que ha sido objeto 
el Brasil. 

Copias de este telegrama han sido 
de dirigentes comunistas. Noticias de enviadas a todos los Gobiernos de las 
buen origen aseguran que el Gobierno 
tiene la intención de declarar fuera de 
la ley al partido comunista. 

La actividad rusa 

MONTEVIDEO, 28.—El ministro so
viético Alejandro Minkin, al que fueron 
devueltos ayer sus pasaportes, habla 
sido presidente de la Sociedad bolche
vique de Comercio en Buenos Aires, so
ciedad que fué objeto de una interven
ción de la Policía en el año 1931, en 
condiciones que causaron gran sensa
ción. De resultas de las pesquisas de la 
Policía, la sociedad fué disuelta y fue
ron detenidas 110 personas; el presiden
te de la sociedad, señor Minkin, fué ex
pulsado de la Argentina. 

El reconocimiento de la Unión Sovié
tica por el Uruguay, se llevó a cabo 
en 1929, pero la Legación Soviética no 
se instaló en Montevideo hasta el mes 
de enero de 1934, bajo la dirección del 
señor Minkin. 

La ruptura de relaciones con la U. R. 
S. S. no -ha sorprendido a la opinión 
del Uruguay. Los manejos soviéticos 
han durado varios años a espaldas de 
la opinión pública, aunque se dijera en 
los círculos informados que el Uruguay 
había llegado a ser el centro de la agi
tación bolchevique de Suramérica desde 
el reconocimiento «de j u r o de la U. R. 
S. S. por el Uruguay en 1929. Los pê  
riódicos de todos los países suramerica-
nos repitieron estos últimos años que 
todos los manejos bolcheviques de Sur 
américa precedían del Uruguay. Cuando 
las revueltas del Ejército y de la Arma-
ma de Chile, los periódicos chilenos di
jeron que el movimiento insurreccional 
estaba dirigido y subvencionado desde 
Montevideo. En-1931 los rebeldes de la 
Argentina se prepararon también en el 
Uruguay. La encuesta que ordenó el 
Gobierno del Uruguay fué infructuosa. 
Cuando estalló, hace algunas semanas, 
la revuelta comunista del Brasil los pe
riódicos brasileños dijeron que la Lega
ción soviética de Montevideo participó 
en la dirección del moviménto. la. Biife? 

]§l0nsü en Montevidí»jej¿-
préndie gealionM cerc<. ^el <JoBsR'no 
unléunyo y 'el tmot Cfabriél Terr t , pre
sidente de la República, ordenó UBJI in
vestigación secreta. Aun no se ha co
municado ningún resultado de esa in
vestigación, aunque se sabe que el mi' 
nistro de la U. R. S. S. está gravemente 
comprometido, pues emitió cheques que 
representan una suma de 300.000 pesos 
oro, ignorándose el origen y los destina
tarios de estas subvenciones-

La acusación 

Dimite el comisario para 
los refugiados alemanes 

• 
LONDREJS, 28.—^El alto comisario pa

ra los refugiados alemanes, James Mac 
Donald, ha presentado ad secretario de 
la Sociedad de Naciones la dimisión de 
eu cargo y le ha expuesto las razones 
que le impulsan a dimitir. 

El señor Mac Donald estima que la 
amplitud del antisemitismo en Alemania 
plantea un problema de ayuda a los 
refugiados en plan tan extenso, que 
únicamente la Sociedad de Naciones 
puede resolverlo, pues el problema no 
puede ser tratado por una organización 
limitada e independientemente de Gine
bra. 

La carta en la que el señor Mac Do
nald expone los motivos de su dimisión 
es un verdadero requisitorio contra la 
política racial y religiosa del tercer 
Reich. 

En ella el señor Mac Donald expresa 
la esperanza de que la« potencias in
tervendrán cerca del Gobierno alemán 
para convencerle de que debe modi 
flcar esta política. 

Amnentan el precio del 
carbón en Ii^laterra 

LONDRES, 28.—Con objeto de evi
tar la Inminente declaración de huelga 
por parte de los mineros, la Asociación 
de comerciantes de carbón ha acordado 
aumentar el precio de la tonelada de di
cho- mineral en dos chelines. 

Representante de Australia 

Sale para E s p a ñ a una 
expedición argentina 

• . . , , , » i . • - . 

BUENOS AIRE5S, 28. — A bordo del 
"Cabo Santo Tomé",' zarpado ayer con 
rumbo a Espafia, viaja un nutrido gru
po de excursionistas,, que vi^tajr&n U. 
República española en demostrácldn de 
confraternidad bispanoargentina. Esta 
excursión ha sido organizada por el 
«Diario Español», de JBuenoa Aires. 

Entre los viajeros dguran el director 
del citado periódico, señor López de Go
mara; la hermana, del intendente muni
cipal de Buenos Aires, señorita Mar
garita de Vedia y Mitre, escritora; el 
señor Pita Martínez y el doctor Juan 
Carlos Bebe».—UnWed Prea». 

LONDRES, 28.—Comunican de Can
berra, que Australia se propone desig
nar un representante permanente en el 
Foreign Office británico. 

« « * 
LONDRES, 28.—El estado de salud 

de lord Reading, que tuvo que giiardar 
cama a consecuencia de un resfriado 
desde la semana pasada, causa alguna 
inquietud a las personas que le rodean 

Crisis parcial en Argentina 
• — 

BUENOS AIRES, 28.—Con objeto de 
permitir al presidente del Consejo la 
modificación del Gabinete, los ministros 
de Gobernación, Hacienda y Agricultu
ra, señores Meló, Pinedo y Duhau, res
pectivamente, han presentado la dimi
sión. 

Se considera que la crisis durará va
rios días. 

Se quiere intensificar el 
trabajo en Rusia 

MOSCÚ, 28—Todos los periódicos re
producen una resolución del Comité 
central del partido comunista, en la que 
se propone la aplicación de los métodos 
de trabajo del "movimiento StakHahOr 
vista" en toda la industria soviética y 
ordoiindose medidas prácticas para ga
rantizar su aplicación. 

MONTEVIDEO, 28.—El decreto de 
ruptura de las relaciones diplomáticas 
entre el Uruguay y la U. R. S. S., en
tregado ayer al ministro ruso en Mon 
tevldeo, dice entre otras cosas: 
*"Se ha comprobado de manera indu

dable que el GJobierno soviético ha ex
citado el movimiento revolucionario del 
Brasil y además les ha ayudado eficaz
mente por mediación de la legación ru
sa en Montevideo. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
del Brasil ha podido declarar ante el 
Consejo de ministros que el Brasil ha 
tenido que defenderse contra un ataque 
de una potencia extranjera. 

El documento agrega que el embaja
dor del Brasil había informado al Go
bierno del Uruguay de la importancia 
del movimiento revolucionario, asi co
mo de las probables ramificaciones del 
movimiento comunista en el Uruguay, y 
que estas informaciones del Gobierno 
brasileño han quedado confirmadas por 
las investigaciones de las alitoridaxles 
del Uruguay. 

Añade que se tienen las pniebas do
cumentales de que todos los oradcires 
del Congreso del Komitem de 1935 han 
preconizado la realización de la idea del 
bolchevismo revolucionario, y además 
que la Legación de Montevideo ha faci
litado cheques al portador, cuyo • em
pleo nó ha podido comprobarse, pero 
que, seguramente, están relacionados^ 
con el discurso pronunciado en la clau
sura de dipho Congreso por el delegado 
holandés, que demostró claramente las 
intenciones bolcheviques en relación con 
América del Sur. 

El ministro de Uruguay en Moscú, 
señor Masanes, disfruta^ actualmente 
sus vacaciones en Montevideo. Por lo 
cual corresponde la dirección de los 
asuntos de aquella delegación al hijo 
del seftor Masanes, que tiene en ella 
el cargo de secretario. El Gobierno del 
Uruguay ha dirigido una petición ofi
cial al Gobierno de Wásfiington para 
que tome a su cargo la protección de 
la Legación del Uruguay en Moscú. 

El ministro niega 
i—T-. 

MONTEVIDEO, 28.—El que hasta 
ahora era ministro soviético en Mon
tevideo, Minlcin, ha contestado hoy 
oficialmente al ministro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay. En la contes
tación de Minkin se dice: "V. E. sabe 
perfectamente que no hay un solo he
cho que justifique vuestra definición*. 
Niega que exista ninguna relación en
tre el Gobierno de los soviets y la 
Tercera Internacional.—ünlted Press. 

Felicitación del Brasil 
RIO DE JANEIRO, 28.—El minis

tro de Relaciones Exteriores, señor 
Macedo Soares, ha enviado un telegia 
ma al ministro de Relaoiontes Exterio
res de Urugua,y, señor Espalter, feli-
citáncK)le por la determinación de su 
Gobierno de romper las relaciones di
plomáticas con los soviets. 

B T telegrama añade que la deterini-
nacifin ^el Gobierno uruguayo ha sido 

Repúblicas americanas.—United "Press. 
* * * 

Los telegramas de Montevideo enu
meran los principales incidentes de la 
estancia de los diplomáticos rusos en 
esta capital, y recuerdan que el minis
tro Minkin dirigía la delegación comer
cial soviética de Buenos Aires cuando 
el Gobierno argentino se vio obligado 
a clausurar las oficinas y expulsar a 
los agentes de Moscú porque la agen
cia seudocomercíal se dedicaba a alma
cén de propaganda subversiva. Las sos
pechas datan, pues, de hace un lustro 
pero quizá faltasen las pruebas mate
riales de la culpabilidad, aun cuando en 
los disturbios de Chile a que hace refe
rencia el telegrama los indicios eran 
tan abrumadores que nadie dudó de la 
i n t e r v e n c ^ J * la III IMygrnaclonal por 
medio d^WlLegacíón ruáte en el Uru
guay. 

En realidad, durante los años de 
1930 a 1932, América del Sur ofrecía 
una presa tentadora a los revoluciona
rios comunistas. Una crisis económica 
aguda, millares y millares de hombres 
sin patria—emigrantes con el camino 
de retorno cerrado por falta de recur
sos—o naturales del país en la mise
ria, inestabilidad del Poder político ge
neralizada y no reducida a una sola 
nación... Parecía como si la Providen
cia hubiese permitido que se juntasen 
en un continente todos los factores que 
el doctrinarismo comunista juzga fa
vorables para su triunfo. Así, pues, no 
es de extrañar la atención o, mejor, el 
cuidado de la n i Internacional hacia 
los países suramericanos. 

Entiéndase bien que no toaos los 
movimientos de América del Sur son 
obra del comunismo, y en aquellos en 
que aparece, no se le debe atribuir to
da la responsabilidad. Pero de manera 
especial los de Chile y el reciente del 
Brasil han recibido ayuda directa y 
eficaz del comunismo. En éste último, 
sobre todo, se ha podido establecer 
hasta en los menores detalles la rela
ción de los jefes del movimiento con 
el Comintern. 

;lSi4A£»<4e-iakXi^y9lucián brasileñ^ fué 
un ex comandante del EJét^to, Carlos 
iPrestes, que después de habef fracasa
do en una intentona- en 1924 había mar-
chlido años después a Rusia y había 
conseguido llegar hasta ser miembro del 
Comintern. Hay que decir que la re
vuelta de 1924 no tenia carácter comu
nista ni Prestes lo era entonces, pero no 
cabe duda de que los recursos en di
nero para la sublevación de novienibre 
vinieron en gran parte de Rusia y que 
Prestes habla recibido instrucciones y 
se habla preparado para su futuro cargo 
de jefe comvmista del Brasil conforme 
al criterio de Moscú. 

Prestes había vivido en Montevideo, 
empleado en " la Delegación comercial 
soviética, antes de pasar a Rusia. Re
gresó a América del «Sur en mayo de 
1935 y se instaló en Buenos Aires, des
de donde entró en relaciones con los 
jefes del movimiento extremista brasi
leño para preparar la sublevación. Hay 
que decir que los comunistas cotizaban 
en Brasil a una especie de "Frente Co
mún" llamado la "Alianza Nacional de 
Liberación", que no es comunista, pero 
si capaz de aliarse con quien sea en su 
afán de derribar al presidente Vargas. 
Con la complicidad de los "alianclstas", 
más excitados que nunca después de 
haber sido disueltos por el Groblerno, al 
mismo tiempo que unas milicias de tipo 
fascista, se preparó la revuelta, pero 
estas complicidades importan poco en 
nuestro caso; lo interesante, porque se 
ha podido comprobar, es la intervención 
de los agentes de Moscú y el amparo 
que la Legación soviética en el Uruguay 
prestaba a revolucionarios del país ve
cino. Se da como cifra segura distri 
buida por la Legación la cantidad de 
un millón de francos, 

Pero esta protección ha servido para 
convencer al Gobierno del Uruguay y 
obligarle a la acción rápida y enérgica. 
Ya es bastante que los diplomáticos ru
sos quebranten sus promesEis para con 
el país que les recibe, pero que además 
intenten indisponerle con sus vecinos o 
consigan esto último sin pretenderlo ex
presamente, es algo que el más bené
volo de los gobernantes no puede con
sentir. * 

R. L. 
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La Enciclica sobre 
el sacerdocio 

Véase en la plana sexta el 
texto intei^ro de este im* 
portantisimo documento 

pontificio • 
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Acuerdo comercial entre 
Canadá y Japón 

Martínez de Velasco regresó 
inesperadamente ayer 

* • » ! 

VARIOS MINISTROS DISCREPAN DEL PROYECTO DE 
SUSTITUCIÓN DE GESTORAS. S I N APLAZAR LA DISO

LUCIÓN NO HAY TIEMPO PARA RENOVARLAS 

Parece inevitable el planteamiento de la crisis 

La jomada de mañana se considera 
trascendental en cuanto al rumbo que 
puede seguir la política en los próxi
mos meses. En los centros políticos si
gue considerándose casi seguro que no 
termine el lunes sin que se plantee la 
crisis. Quizás se han suscitado algunas 
vacilaciones, quizás haya un requeri
miento para que se perpetúe esta situa
ción inestable; pero la impresión domi
nante es que ya está todo decidido. La 
posición de casi todos los ministros re
sulta muy firme. A lo más podría obte
nerse una breve demora. 

Ya es conocida la discrepancia radical 
de los señores Chapaprleta, Martínez de 
Velasco, De Pablo Blanco y Martínez 
(don Alfredo); pero además, según nues
tras referencias, la Lliga está también 
convencida de que no puede prolongairse 
la vida de este Gobierno. Tampoco se 
anuncia como muy segura la asistencia 
decidida al señor Pórtela de los minis
tros de Obras Públicas e Instrucción 
Pública, y en cuanto a los dos minis
tros militares, hay uno que, sin mengua 
de su apolltlcismo, ha de responder en 
todo momento a su condición de hom
bre conservador y de orden, que no pue
de ver indiferente el que desde el Go
bierno se favorezca con una neutra
lidad, puesto que realmente lo que se 
hace es favorecer la interpolación de 
candidaturas, la posición de las izquier
das. Qjiizá haya habido una comunica
ción en este sentido, al menos wte era 
ayer el rumor público. Las visitas del 
señor Ventosa al presidente del Consejo 
no parece que hayan desvirtuado la im
presión dominante en la Lllga de que es 
inútil intentar que se prolongue la ac
tual situación. 

El Consejo será en Palacio 

Se ha conocido a última hora una no
ticia que produjo en los medios políti
cos cierta desorientación. Se supo des
pués de la entrevista del ©uesideñte del 
Consejo con el Jefe del Estado que el 
Consejo anunciado para el lunes en la 
P-Ee^id^ci» 00 se celebrará en este lü-
gar, lino en Palacio, bajo Ja presidepr 
cía del Jefe del Estado. 

Esa noticia ha dado lugar a diversas 
interpretaciones. De un lado, había 
quien creía, conocedor del estado de áni
mo del señor Pórtela, que éste iba a 
plantear el pleito político sin más es
peras. De otro, se suponía que ocurri
ría todo lo contrario, es decir, qtte los 
ministros serían requeridos para que no 
se produzca la crlsüs. 

Pesde luego, la noticia ha producido 
sorpresa en los ministros que sostienen 
la tesis de que no es posible permane
cer indiferentes en la lucha entre la 
revolución y la contrarrevolución. Es 
natural que les haya sorprendido, pues
to que los consejlllos anteriores a la re
unión con Su Excelencia suelen ser bre
ves para tratar el fondo de problemas 
como los que hay que debatir, y la se
gunda parte del Consejo, la presidida 
por el señor Alcalá Zamora, no da mar
gen a las discusiones. 

Algunos hablaban de unjiosible Conse

jo por la tarde ya que, dada la situa
ción política, la prolongación de la mis
ma es contraproducente y las horas se 
estiman como días. De todos modos, 
creemos que después de la llegada de 
Su Excelencia no sólo no ha disminuido, 
sino que se ha acentuado la impresión 
de crisis y de que, sin duda, no se retra
sará. Cuantos visitaron ayer, desde la 
mañana, al señor Pórtela encontraron 
en él el primer convencido de la proxi
midad de acontecimientos. 

Otro desacuerdo 
Varios síntomas han contribuido a 

afianzar esa creencia de crisis. Uno de 
ellos, es que el decreto sobre nombra
miento automático de gestoras munici
pales, proyecto que remitió ayer el se
ñor Pórtela a sus compañeros d« Go
bierno, fio ha sido bien acogido por és
tos y quizás esta discrepancia se ha ma
nifestado en la conversación que sostu
vieron el presidente del Consejo y el mi
nistro de Hacienda, conversación en la 
que éste mantendría sus puntos de vis
ta no sólo sobre el decreto, sino sobra 
las perspectivas electorales, en forma 
que choca con el criterio del presidente 
del Consejo. 

Regreso inesperado 
otro hecho que se ha tomado como 

sintomático es la Hegada inesperada del 
señor Martínez de Velasco. Se había 
anunciado que el jefe de los agrarios 
no llegaría a Madrid hasta momentos 
antes del Consejo del lunes, y a media 
tarde estaba ayer de regreso. Así habrá 
ocasión para que, en el día de hoy, los 
ministros disidentes del señor Pórtela, 
más significados, cambien impresiones. 

La nota de la CEDA, que ayer publi
camos ha producido disgusto en algunos 
de esos ministros, por considerar inútil 
el requerimiento cuando ya habían adop
tado una posición. Sin embargo, ese 
disgusto no ha de tener trascendencia 
ni cualquier otra circunstancias perso
nales podrán influir en la marcha po
lítica. No son hort»i-nwB d^íS.Wioche 
un ministro—de casos personálesi que 
deben dejarse a un lado cuando se ven
tila la sueste de Espafia. Son lloras de 
tolerancia y de renuncla#ión para fa
vorecer el frente nacional antirrevolu-
cionario. 

El obstáculo 
Es posible, como ayer indicábamos, 

que el señor Pórtela Valladares, cuan
do se plantee el problema de las alian
zas, indique que se puede llegar a ellas 
sin necesidad de vai acuerdo solenme y 
de Gobierno, y que él es el primer con 
vencido de que en casi toda Espafia hay 
que buscar la inteligencia con las fuer
zas de derecha y en especial con la 
CEDA. Es posible que acepte por en
tero el criterio de la mayoría del Go
bierno; pero esto no l\a de bastar, pues 
to que ya se conoce la posición de las 
derechas, contraria a toda inteligencia 
con las fuerzas representadas en el_ Go
bierno mientra subsista la actual for
mación ministerial. 

(Continúa en segunda plana) 

OTTAWA (Ontario), 28. — Según ha 
declarado el primer ministro del Ca
nadá, Mackenzie King, la larga disputa 
comercial entre dicho país y e4 Japón, 
originada en julio último por diferen
cias sobre la valorización de la nione-
da japonesa y los derechos de Aduana, 
ha quedado definitivamente resuelta. 

A partir del 1." de enero próxinio, el 
Japón y el Canadá suprimirán las so
bretasas de represalia establecidas re
cíprocamente sobre ciertas importación 
nes. 

Propuesta china a Japón 
• • 

Se trata de constituir una Comisión 
mixta encargada de resolver los 

asuntos pendientes entre am
bos paises 

— » 
TOKIO, 28.—^De la Agencia Rengo-

Bl señor Ting, encargado de Negocios 
de China, ha propuesto al señor Shi-
gemitsu la constitución de una comisión 
mixta chinojaponesa, encargada de re
solver todos los asuntos pendientes en
tre ambos países. 

Se cree que el señor Ting ha asegu 
rado que el mariscal Chang Kai Chek 
y el ministro de Negocios Extranjeros, 
Chang Chung, desean sinceramente me
jorar las relaciones chinojaponesas. 

Parece que el Gobierno japonés está 
dispuesto a aceptar las nuevas propo
siciones chinas, pero previamente Chi
na deberá demostrar la sinceridad Ce 
sus intenciones, controlando la activi
dad antijaponesa. 

• * • 

PEIPING, 28.—Recientemente se ha 
señalado al sur de Chahar y al norte 
de Hopei la presencia de concentracio
nes de varios millares de hombres. E3s-
tos grupos se han apoderado de varias 
localidades en las cercanías de Nankeu 
y amenazan la linea férrea de Sul Yuan. 

Los destacamentos avanzados de es
tas tropas se enctientran a unos cin
cuenta kilómetros del norte de Peíplng. 

Al parecer se trata de antiguos sol
dados del ejército de Liu Wei Tang que, 
de acuerdo con las tropas, marchan ha
cia el este del Chahar. 

• * • 
SHANGHAI, 28.—Comunican de Nant 

Chang que se ha celebrado una mani
festación de estudiantes, a la que han 
asistido más de diez mil de éstos para 
protestar contra el movimiento autono
mista de China del norte. 
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Lo del día 
Con med io siglo d e re t raso 

Ni el agua remonta la cuesta arriba 
ni la historia política vuelve atrás. 

Las luchas electorales no eran m&a 
que una pelea política entre dos par
tidos de tumo, y España asistía a ell* 
muy poco preocupada. Espafia no so 
jugaba nada en aquellas eleccionea. 
Que gobernasen los liberales o que los 
conservadores disfrutasen el Poder, ni 
representaba una convulsión política 
ni era la revolución social. 

Ahora no; los tiempos han cambia
do, y España está en la calle para la 
próxima lucha electoral, porque sabe 
que se juega su existencia como país 
civilizado. Agotada la trayectoria de la 
revolución política, estamos al comien
zo de una posible revolución sociaJ.. 

Porque tras de ese pequeño mundi
llo en que se mueven algunos hombres, 
que debieran tener mayor concepto da 
la enorme responsabilidad que les ca
be, comprende España todo lo que le. 
va en la próxima apelación a las ur
nas. Por si ño lo supiera, se lo dice 
«El Socialista» de ayer: «.Tenemos es
peranzas muy fundadas de que algún 
día tengan ocasión de comprobar las 
derechas que una revolución como la 
que ellas invocan para s^uatar a las 
gentes es algo muy distinto. Entímta^ 
podrán apreciar hasta qué punto anda
ban descaminadas al suponer que la ex
periencia inocente % tímida del bienio 
puede ser tomada como un ejemplo de 
revolución. La Historia viva que se es
cribió tantas veces con sangre, «• 
alumbra hoy con llamaradas de la re
volución ru8a>. 
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Las Ges toras p rov indá le s 

El Gobierno ha reiterado su propósito 
de sustituir las Comisiones gestoras pro
vinciales. La decisión se realizará, al 
parecer, inmediatamente. Para cumplir
la se ha adoptado un criterio singnlar 
y, hasta ahora, desusado dentro de los 
principios de una democracia consecuen
te. Los nombramientos recaerán en los 
amigos del Gobierno. O lo que es igual 
será mérito de preferencia para la de
signación de gestor el pertenecer a ua 
partido político sin peso electoral aJga-
no. Desde 1931 hasta el momento pre
sente se han nombrado numerosas Oe» 
toras locales. La norma en que se ins
piraron los gobernantes fué, de ordina
rio, llevar a tales órganos una repre
sentación lo más cercana posible a las 
manifestaciones de la voluntad popular. 
Por eso fué consecuencia de las eleccio
nes a diputados de 1933 el que los re
presentantes de la C. E. D. A. y demás 
partidos vencedores tomaran asiento en 
las Corporaciones locales. No se habian 
celebrado ciertamente elecciones muni
cipales o provinciales, pero el resulta
do de las generales mostraba claramen-
te los deseos del cuerpo electoral. No 
se hacia más que sacar lógicamente lai 
consecuencias del resultado, ya que nc 
era posible, de momento, hacer otra 
cosa. 

Pero el criterio Seguido por el Go
bierno que el señor Pórtela acaudills 
ha introducido una novedad muy digns 
de examen. Con esa fórmula de saboi 
cabalístico «se nombrará a los amigo: 
del. Gobierno», se tiene el abracadabrs 
necesario para que sean gestores pro 
vinciales los adeptos del señor Porte 
la, que ni siquiera es diputado a Cortes 

También en este caso no se hace otr) 
cosa que sacar las lógicas consecuencia! 
de las elecciones ministeriales última 
mente celebradas. 

£1 éxito de Lava 

Si se cuenta por número de votos e 
triunfo de Laval en la sesión de ayei 
resulta bien pequeño. Desde el últim< 
escrutinio el presidente del Consejo hi 
perdido 16 partidarios, ya que su ma 
yoría de 52 votos se ha convertido e] 
otra de 20. Pero conviene medir al mis 
nao tiempo loa enemigos del primer mi 
nistro francés para medir con verdade 
ra exactitud. 

Tenía frente a sí Laval a todas la 
izquierdas "activas", que no le perdo 
nan su habilidad y su tesón porque pien 
san que esas dos cualidades hacen má 
por mantener al Gobierno de coaiició 
nacional que los aciertos de su conduc 
ta y de su programa. Pero nunca la 
izquierdas se hubiesen lanzado contr 
el ministro en un problema de polític 
internacional sin la convicción firme d 
que podían esgrimir argumentos intej 
nacionales, no en forma de principios 
sino "materializándolos" en dos grar 
des países: Rusia e Inglaterra. Tal ce 
mo se planteaba el problema, los ac 
veí-sarlos de Laval podían utilizar 1 
insinuación de que el ministro separj 
ba a Francia de sus dos aliados m^ 
poderosos. Del último por motivos ta 
recientemente expuestos que es inút 
recordarlos; del otro por el retraso qi. 
sufre la ratificación del pacto frana 
ruso. 

No es ocasión de analizar ahora esE 
dos Insinuaciones, ni creemos que 3( 
preciso para admitir que una de las ca< 
sas de la enemiga de las izquierdas 
Laval eS su poco entusiasmo hacia 1( 
soviets y sus eítóuerzos para impedir 
choque entre Inglaterra e Italia, esp 
ranza de quienes desearían a todo traj 
ce ver derrotado a Muasolini. Pero fre: 
te a eso estaba la obra del ministro, ti 
considerable que ha sido como el bloq* 
sobre el cual pudo resistir. Cierto, L 
val posee en alto grado el arte de d 
cir lájg cosas oportunas en la forma ad 
cuada y en el momento psicológico, p 
ro si en el fondo de la conciencia fra 
cesa no Vistiese la convicción de q̂  
el presidente del Consejo y ministro 
Negocios Extranjeros es una garant 
de muchas cosas difíciles de reconqu: 
tar una vez perdidas, si los diputad 
no sintiesen que se ponían en desacut 
do con la opinión popular al derrih 
al Gobierno Laval, no hubiese gana 
la votación de ayer, pese a su Inget 
induda^e y a su certero instinto j ^ 
tico, p<»rque ratas cttalldades qua j 
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diamos llamar exteriores, salvan de un 
apuro, pero no sostienen de modo per
manente ni siquiera prolongado. Con el 
salvavidas no se navega. 

U r u g u a y y l o s sov ie t s 

Después de haber sido el primer re
fugio en las relaciones diplomáticas de 
América del Sur con los soviets y su 
amigo más cordial en ese continente, 
he aqui que el Uruguay se ve obliga
do a romper con el Gobierno y expul
sar a los emisarios de Rusia porque 
no sólo influían sobre las mausas uru
guayas en preparar movimientos sub
versivos!, sino que ponían en duro tran
ce las relaciones amistosas del pais 
con los demás Estados de Suramérica. 
L A paga del diablo..., hasta cierto pun 
to merecida, porque al Uruguay no le 
faltaron los consejos, las quejas y las 
advertencias de otros Gobiernos, en cu
yos países entraba la propaganda y la 
conspiración comunista merced al am
paro de la inmunidad diplomática con
cedida a los enviados rusos en Monte 
video. 

Evidentemente no se trataba de ma
la voluntad hacia los demáji pueblos de 
América del Sur. Eso no lo ha pen
sado nadie. Pero el Uruguay tiene cier
ta tradición de asilo a refugiados po-
lítioos, se sentía seguro, creía de bue
na fe en las misma^s teorías que han 
causado ya tantas decepciones a otrop 
países sobre el modo de convivir con 
los soviets y los beneficios que de ello» 
se podían derivar... Ha sido preciso que 
una revolución en el Brasil escribiera 
con sangre las acusaciones para que 
se manifestase de modo enérgico y rá
pido el desengaño. 

La misma enseñanza, por segunda 
vez en 1935. Antes fué todo un coro 
de protestáis de diversas Estados con
tra acuerdos y discursos del Congreso 
de la III Internacional. Y fué en ese 
Congreso donde se habló del Brasil co
mo de una esperanza, que no llegó a 
convertirse en realidad por la conduc
ta de la fuerza pública y del Ejército 
y la actitud enérgica de las autorida
des. El Brasil no mantiene relaciones 
con Rusia, pero esto no ha servido 
sino para retrasar el estallido, porque 
en una Legación soviética cercana se 
instalaron los centros de acción. No se 
olvide, además, que hace cuatro años 
el Gobierno argentino hubo de expul
sar a los delegados de Moscú porque, 
bajo la capa de las compras y la acti
vidad comercial, habían convertido su 
residencia en un centro de propagan
da comunista. Y es que Rusia no da 
otra cosa. Puede variar en algún mo
mento la táctica, y ahora asistimos a 
uno de estos cambios—la formación del 
Frente Común—; mas el fin permane 
ce: la revolución. 

Samper insiste en mantener su dimisión 
Unas declaraciones de don Alfredo Martínez acerca de las coaliciones 
electorales. El ministro de Agricultura dice que va a afrontar inme

diatamente el problema del trigo 
— i » i . « M < ^ i < •• 

LA PRORROGA DE LOS PRESUPUESTOS, A LA "GACETA" EL 31 

tación. Dijo que los labradores se han 
gastado en dicha provincia más de pe
setas 30.000 en desinfectantes para man
tener los trigos en condiciones adecua
das. Por último, obtuvo del subsecreta
rio la promesa de retirar 10.000 tone
ladas de cereal en la provincial de Bur
gos. 

Por la tarde, en el local de la Con
federación Católico-agraria, se reunie
ron los citados representantes para 
cambiar impresiones. 

Una nota de la J. A. P. 

(Viene de primera plana) 

Pero el Consejo tiene que estudiar, 
si ha lugar para ello, otros asuntos. 
En primer lugar, el decreto de las 
Gestoras, en donde se acusan claras y 
contundentes discrepancias. Este de
creto establece para los Ayuntamien
tos de menos de 20.000 habitantes, re
gidos por Gestoras, que sean éstas sus
tituidas por el secretario, el médico y 
el farmacéutico más antiguo. Entre 
20.000 y 100.000 habitantes se añaden 
otros dos funcionarios, y para las gran
des capitales, a los cinco funcionarios 
se suman cinco contribuyentes desig
nados por el gobernador y cinco obre
ros, a propuesta de las Sociedades que 
existan. 

El señor Chapaprieta llevará el de
creto de prórroga de los presupuestos i 
para publicarlo el dia 31. I 

El decreto de disolución! 
Ha de promoverse también discusión 

en el Consejo en torno al decreto de 
disolución. Elste se habla previsto para 
el día primero de enero; pero, natural 
mente, la fecha está condicionada al 
planteamiento del pleito político, y 
además, a los ministros les preocupa 
una cuestión legal muy interesante 
Constitucionalmente, la convocatoria de 
elecciones tiene que incluirse en el 
propio decreto de disolución, y es evi
dente que desde este mismo instante 
se comienza a contar el periodo electo 
ral. Durante él no pueden hacerse nom 
bramientos ni cambios en los organis 
mos municipales y provinciales, y es 
claro que la demora que ha sufrido el 
decreto de Gestoras impedirá que se 
publique antes del 31; es decir, la vís
pera de la disolución—si se llegara a 
ella—. No hay, pues, margen para que 
la sustitución de las Gestoras se rea
lice en tiempo oportuno. 

La oportunidad del decreto, ligada al 
pleito político general, y la posibilidad 
de prorrogar la suspensión de sesiones, 
darán lugar a amplísimo debate. 

Impresión de crisis 

R e v o l u c i ó n y cultura 

Varias noticias sobre Pedagogía re
volucionaria de Méjico. Diez mil niños 
del Estado de Coahuila estaban sin es
cuela a primeros de diciembre, y las va
caciones duraban ya un mes, porque el 
Estado no paga a los maestros. Esta 
noticia no es una novedad en el Méjico 
de Calles y la revolución. Otros Esta
dos han hecho lo mismo y no porque 
ios profesores cobren sueldos fabulosos 
jii siquiera decorosos. Precisamente por 
estos mismos días el presidente Carde-
ñas había recibido a una delegación de 
maestros rurales mejicanos. Les prome
tió, en primer término, fusiles para que 
«e defiendan contra las violencias de 
que son objeto por parte de las pobla
ciones campeslnajs adversas a la educa
ción socialista impuesta por el Gobier
no. Y nosotros po vamos a hacer el 
«logio, ni siquiera la disculpa de esas 
agresiones; levantamos acta de ellas co
mo Indicio de la popularidad de que 
goza el programa revolucionario y el 
respeto a las autoridades y el orden que 
reina en la nación. 

Pero en la entrevista hay algo más 
sustancioso. Además de la promesa del 
fusil el presidente ofreció a los maes
tros hacer lo posible porque ninguno de 
ellos tenga salario inferior a tres pesos 
diarlos, algo así como siete • pesetas y 
media. ¡Si a lo menos las cobraran! 
Pero ya se ve el ejemplo de Coahuila. 
En cambio, acaba de llegar a París una 
bailarina norteamericana "requisada" 
por el Gobierno de Méjico—^mediante 
dólares de "los de verdad", natural
mente—para que enseñe su arte en la 
capital. Ahora está "en misión" por Eu
ropa, piensa ver Rusia, a cuenta del 
Tesoro nacional, desde luego, y volver a 
ÍCéJlco, donde, según dice ella, el Poder 
público siente verdadera preocupación 
por la cultura. 

Los hechos no necesitan comentarios." 
Conviene nada más ponerlos de relieve 
aquí donde con tanto fervor se ha pon
derado en todos los tonos la revolución 
mejicana. Es verdad que el incienso s e 
ha quedado sin ¡dolo en estos últimos 
meses porque Calles vive ahora perse-

,guido por "reaccionario", y el más fa
moso líder obrerista Morones sufre los 
rigores de la Policía por conspirador y 
posiser armas. Pero así fué la revolu
ción mejicana en aquello que más pon
deraron sus corifeos. Su afán dé cultu
ra culmina en que los maestros no co
bran y cuando lo hacen ganan menos 
de s iete pesetas diarias. 
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HOTEL SAVOY, S. A. 
Paseo del Prado, 22 

Desea feliz Año Nuevo y muchas felici
dades a sus selectos clientes. Para las 
cenas de la Noche Vieja y Reyes, en su 
Orill Room, se darán cita las farmilias 

Ya hemos dicho que, segtjn múltiples 
referencias, el propio señor Pórtela es 
el primer convencido de la inminencia 
de la crisis, y algunos corroboran este 
aserto por la forma en que procede el 
jefe del Gobierno, a desgana y sin adop
tar resoluciones. Apenas se ha nombra
do ninguna Gestora provincial, no se 
ha ultimado lo referente a las Gesto
ras municipales, no se ha ocupado de 
altos cargos, etc., etc. 

De todos modos, domina la sensación 
de que la crisis no puede retrasarse. El 
aplazamiento que pueda sufrir el decre
to de disolución da lugar a cabalas in
numerables acerca de cuándo podrá de
cretarse ésta. 

Lo más que pudiera ocurrir es un re
traso brevísimo en el planteamiento, pe
ro en los medios políticos no se ve la 
utilidad de tal retraso. 

"Centro" e izquierda 
Parece Inútil que el señor Pórtela 

se esfuerce en demostrar, cuando se 
ve acuciado por ministros discrepan 
tes, que él sigue una política centro 
con propósito de amistad y unión con 
las derechas, pero al margen de la 
acción neutral del Gobierno. Hay he 
chos que desmienten sus palabras, so^ 
bre todo en lo que afecta a las pro 
vlncias gallegas, política que el señar 
Pórtela sigue más de cerca. Se ha nom
brado gobernador de Corana a un ami
go del señor Sánchez Román, en la ges
tora entran amigos de éste y de Aza-
ña, y ya se habla de que la candida
tura apoyada por el señor Pórtela en 
la misma provincia podrá ir encabeía-
da por el señor Sánchez Román. Y éste 
figura en el bloque izquierdista aliado 
con socialistas y con comunistas. 

Comunistas y sindicalistas al 

do llegaría a Madrid el Presidente de 
la República. 

—Ha salido esta mañana de Valen 
cia, a las once, dijo el señor Porteía. 
Desde ayer ya conocía yo el propósito 
del señor Presidente de llegar hoy a 
Madrid. Su "-.ija está, por íoi luna. utj 
poco mejorada. 

—¿Le merece a u.íted Eügün comen
tario la v'sita que lian hecho determi
nados ministros al señor Gil Robles? 

—No me he enterado con detalle de 
ellas. Esa es la verdad; pero, si !e he 
visitado yo, ¿por qué nc van a poder 
hacerlo ellos? 

—¿ Le ha visitado usted siendo ¡pre
sidente del Consejo? 

—No—contestó—. Cuando estaba en
cargado de formar Gobirtrim 

—El ambiente político--<lijü ocro in
formador—está muy enrarecido. Esa es 
la realidad. 

—¿Enrarecido?, preguntó el presi
dente. Y agregó: —Yo creo que se ICM 
debe dejar a ustedes en libertad para 
que escriban, digan y supongan, ouanto 
quieran; pero nosotros, con la responsa
bilidad de estos cargos, debemos ca
llar... por ahora. 

El jefe del Gobierno abandonó a las 
cuatro y media el hotel donde se hos
peda y marchó en automóvil a pasear, 
con dirección a Chamartín. 

Chapaprieta en la Presidencia 

táculo para la toma de posesión, asi lo 
comuniqué con toda claridad al presi
dente del Consejo; quede bien entendi
do, por tanto, que esta actitud mía es 
anterior a la toma de posesión. 

Esto sólo se referiría a Asturias, sin 
que yo haya hecho ninguna clase de 
manifestaciones sobre coaliciones elec
torales que se refieran al resto de Es
paña. Repito que esto y nada más que 
esto es lo que he dicho en relación a 
la contienda electoral. Otras manlfes 
taciones sólo puede hacerlas el partido. 

Sobre asuntos específicos de su mi
nisterio dijo que había hecho una visi
ta a la Clínica de trabajo del Instituto 
Nacional de Previsión y al Servicio de 
Maternidad, perteneciente como se sabe 
al Seguro de Maternidad. 

—Ha sido una visita muy detenida. 
y he de manifestarles la gran satisfac
ción que me ha producido. He conocido 
casos clínicos de reeducación verdade
ramente interesantes que honran al 
personal médico. Esta es una obra ad
mirable, que beneficia no sólo a los 

que, creyéndose inválidos, se ven nue
vamente con aptitudes para el trabajo, 
sino para la misma clase patronal, que 
de esta manera se evita las Indemni
zaciones de incapacidad total. 

El problema del trigo 

A las cinco y cinco llegó a la Presi 
dencia el señor Chapaprieta. Salió una 
hora después, y dijo a los periodista." 
que había estado con el señor Portela 
hablando de la situación política. No les 
voy a engañar a ustedes diciendo que 
hemos hablado de asuntos familiares; 
pero nada de importancia. 

Un periodista preguntó si hablan es
tado preparando el terreno para el Con
sejo del lunes, al que se atribuía mucha 
importancia. 

—La experiencia me ha enseñado—di
jo el señor Chapaprieta-—que cuando se 
concede importancia en política a algún 
acontecimiento es cuando menos tiene. 

—A pesar de todo—insistió un infor
mador—se atribuye importancia al Con 
sejo del lunes, dadas las discrepancias 
que existen en el seno del Gobierno. 

Si hay discrepancias, no será nada 
—respondió el señor Chapaprieta—. El 
único que puede hablar de eso es el pre
sidente, porque él es el que cambia im
presiones con todos nosotros. 

¿Entonces usted cree que no ocu
rrirá nada el lunes? 

En todos los Consejos—contestó 
sonriente el ministro—ocurre algo. 

Después del señor Chapaprieta a.bap.-
donó la Presidencia el jefe del Gobierno. 

El ministro de Agricultura, señor De 
Pablo Blanco, manifestó que estos días 
habia recibido varias denuncias, entre 
ellas las de mayor importancia las del 
diputado por la C. E. D. A. yeflor M.via-
riaga y de los diputados nacionaií.slas 
vascos, sobre la insistencia con que los 
propietarios de fincas rústicas desahu
cian en masa a los arrendatarios, sin 
tener en cuenta la circunstancia de que 
éstos venían transmitiéndose de gene
ración en generación desde hace más 
de cien años los arrendamientos. Insis
ten—dijo el ministro—los citados dipu
tados en la necesidad de adoptar algún 
procedimiento legal que Impida esos lan
zamientos de personas que tienen sus 
medios de vida en esas fincas. En e: 
primer Consejo que celebró este Go
bierno—añadió—planteé esta cuestión 
pero resultaba difícil resolverla, pues 
estos desahucios se hacen al amparo de 
la ley de Arrendamientos, y al estar ce
rrado el Parlamento no ha podido adop
tar ninguna medida. Pero dentro de las 
dificultades de medios que tiene el Go
bierno, quiero impedir algunos casos de 
los que me han denunciado estos dipu
tados. Según ellos, la Guardia civil ha 
hecho ciertas notificaciones, que mal in
terpretadas por algunos colonos toma
ron estas medidas como orden de lan-

—Voy a cumplimentar al señor Pre- zamiento. El Gobierno no hace nada en 

frente de izquierdas 
Los comunistas han designado re

presentantes para l.as negociaciones de 
frente proletario-izquierdista e Inter
vendrán «n plano de igualdad con las 
izquierdas burguesas. Pestaña ha lle
gado a Madrid, dispuesto también a 
Intervenir y a ofrecer la cooperación 
del sector sindicalista que acaudilla, 
el cual tendrá también representantes. 

El programa revolucionarlo presen
tado por los socialistas que ayer seña
lábamos en rstas columnas ha produci
do, desde luego, disgusto en los repu
blicanos de Izquierda. Pero han acepta
do negociar. Ellos han presentado pro-
posiclontes más moderadas y siguen 
confiando en la transigencia del sector 
proletario. 

• • * 
A las dos de la tarde recibió a los 

periodistas el jefe del Gobierno. 
—No hay novedad alguna—dijo—. Me 

ha visitado el señor Samper para rei
terarme la dimisión del cargo de pre
sidente del Consejo de Estado, que ya 
bab'.a ofrecido con anterioridad al Go
bierno. Me manifestó que aun agrade
ciendo mucho el que no se le hubiera 
admitido por el Consejo de ministros, 
y en especial las frases de elogio que 
para él tuve al dar cuenta de su di
misión a mis compañeros, se vela en el 
caso da mantenerla firme y absoluta
mente. Claro es que ésta es una resolu-

que quieran comer tranquilas, en su am- clon que corresponde al Consejo; pero 
biente, fuera de todo bullicio. Tel. IIIW. yo por mi parte, cuando una persona 
MmmmmmmMmmmmmmiilimmmmmmmf»"''''^ muestra de una manera tan rotun-

sldente de la República—dijo—, y des 
pues regresaré a la Presidencia. He re 
cibido, como ustedes han visto, al se 
ñor Chapaprieta, con quien he cam 
biado impresiones durante tres cuartos 
de hora, ocupándonos de la situación 
política de una manera general y con 
relación a un proyecto de decreto que 
tenemos pendiente. 

Visita ai Jefe del Estado 
Hasta las siete y media estuvo en el 

domicilio del Presidente de la Repúbli
ca el jefe del Bobiemo. Al salir, los 
periodistas que esperaban en la puerta 
de la casa del señor Alcalá Zamora 
preguntaron al señor Portela el objeto 
de su visita, y éste dijo que habia l'e 
vado una abundante firma y había dado 
cuenta al Presidente de la República 
de la situación política durante los días 
en que el Jefe de Estado estuvo a i 
senté de Madrid. 

—Más bien—dijo—ha sido una lectu 
ra de la Prensa, que Su Excelencia no 
habia tenido ocasión de hacer. 

Poco después de las ocho llegó a la 
Presidencia el ministro de Obras pú
blicas, don Clrlfo del Rio, y el señor 
Usablaga. 

El jefe del Gobierno recibió a los se
ñores Rosado Gil, Cordine, general Hur
guete, don José María Roldan, contral
mirante; Marfil y don Miguel Moya. 

A las nueve y veinte abandonó la Pre
sidencia el señor Portela, quien dijo a 
los periodistas que no habla nada de 
particular. 

Un Informador le dijo: 
—El tiempo sigue nublado, señor pre

sidente. 
-Ya aclarará—contestó el señor Por

tela—. No tiene duda; más tarde o más 
temprano, tendrá que cambiar. No sé 
quién tomará el sol, pero que saldrá no 
cabe duda. 

A las ocho y media abandonó la Pre
sidencia el ministro de Obras Públicas, 
señor Del Río. A preguntas de los pe
riodistas dijo que habia sido llamado 
por el presidente del Consejo para es
tudiar el paro obrero en unas minas de 
la provincia de Jaén, para lo que se 
iban a facilitar unas cantidades para 
resolverlo. 

También abandonó la Presidencia, al 
poco tiempo, el ex ministro de Agricul
tura señor Usablaga, quien dijo que pa
saba casualmente por la Presidencia y 
había entrado un momento, sin que su 
visita tuviera ninguna importancia. Se 
le hicieron diversas preguntas, pero el 

este sentido hasta que se adopte con
tra los colonos una medida judicial, pa
ra que la Guardia civil no intervenga 
más que en la ejecución de sentencias 
judiciales. Para ello, en este sentido ha
blaré con el ministro de la Gobernación. 

Eíste problema—dijo el señor De Pa# 
blo—tiene mucha importancia, y nago 
un llamamiento a los propietarios para 
decirles que mediten su conducta, pues 
con ella hacen labor demagógica, por
que lo peor es privar a loa colonos de 
elementos precisos para su desenvolvi
miento económico. 

Sin perjuicio de adoptar las determi
naciones legales que procedan, yo les 
ruego hagan constar la inconveniencia 
de estos lanzamientos colectivos de ínl-
les de personas. 

Dijo después el ministro que <:ou el 
subsecretario de Agricultura y loa je
fes técnicos del citado ministerio se es
tudian medidas que tiendan a revalori-
zar el trigo y que antes de dos o tres 
días seguramente podrá dar un plan 
completo, que dentro de su sencillez 
tendrá gran eficacia e indudablemente 
será acogido con satisfacción en toda 
España. 

La prórroga de los presupues-

tos se publicará el día 31 
El ministro de Hacienda, después de 

preguntar a los periodistas respecto a 
las impresiones que existen en los cen
tros financieros, dijo que, desde luego, 
esperaba que en los citados centros la 
situación contlnuarfa alendo favorable. 

Ahora—añadió—me estoy ocupando 
de dar los último» toques a la ley do 
Restricciones. Por cierto que toe visto 
en periódicos de provincias y en algu 
nos de Madrid, que se me achaca que 
en ciertas cantinas escolares no es po
sible dar de comer a los niños porque 
hemos suprimido la consignación corres
pondiente. Les ruego digan ustedes que 
yo no he ejercido ni ejerceré nunca de 
Herodes. Hemos consultado los presu
puestos y puedo decirles que las con
signaciones, tanto para estas atencio
nes como para Beneficencia y Sani
dad, etc., no se han disminuido en le 
más mínimo. 

ÍMs periodistas le preguntaron cuán
do se publicaría la prórroga de los pre
supuestos, y el ministro contestó: 

— E T decreto ya está ultimado, se lle
vará al Consejo de ministros del lunes 

de Huelva 
El Comité loca] de la JAP de Huel

va nos envía una nota, en la que pro
testa de unas declaraciones del ex mi
nistro de la Monarquía don Manuel Bur
gos Mazo, actualmente jefe provincial 
del Partido Agrario. Lá JAP califica de 
habilidosas y mal intencionadas las de
claraciones del citado político y termi
na protestando también de que haya si
do nombrado presidente de la Diputa
ción de Huelva un hijo del señor Bur
gos Mazo. 

Firma presidencial 
Presidencia.—Autorizando al presiden

te del Consejo de ministros para presen
tar a la Diputación Permanente de las 
Cortes un proyecto de decreto-ley fijan
do las fuerzas navales para 1936. 

£stado.—Sobre extensión a los territo
rios españoles del Golfo de Guinea de 
la prohibición de importación de mer
cancías italianas y de determinadas ex
portaciones a Italia. 

Guerra.—Autorizando la adquisición de 
6.121 pistolas "Astra" de la Casa Unoe-
ta de Guernica y cartuchos para las mis
mas por un importe total de 470.000 pe
setas; ídem, 700 pistolas de la misma 
marca y cartuchos por un importe total 
de 53.749,60 pesetas; concediendo la Gran 
Cruz de San Hermenegildo al auditor 
general de la Armada en reserva don 
Miguel Sánchez Jiménez. 

Marina.—Disponiendo que el contra
almirante don Luis Pascual del Pobil, 
quede en situación de disponible forzoso; 
modificando el plan de estudios para ob
tener en la Armada el empleo de tenien
te de Intendencia; autorizando para ad
quirir por gestión directa al ministerio 
de Marina 2.103 equipos completos de 
máscaras contra gases por un importe 
total de pesetas 391.753,75. 

Hacienda.—Aceptando la cesión gratui
ta del solar ofrecido por el Ayuntamien
to de Cervara (Lérida), para la cons
trucción de la Casa de Correos y Telé
grafos de dicha población y los de los 
Ayuntamientos de Mavalmoral de la 
Mata; Vitigudino (Salamanca), y El Es
pinar (Segovla). 

Gobernación.—Nombrando jefe supe
rior de Policía gubernativa de Madrid 
al comisario de primera clase del Cuer
po de Investigación y Vigilancia don 
Francisco Fernández Prados; comisario 
general del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia para los asuntos de investi
gación criminal en todo el territorio es
pañol con residencia en Madrid al co
misario de primera clase don Antonio 
Lino Pérez González; para los asuntos 
sociales en todo el territorio español, 
también con residencia en Madrid, al co
misario de primera clase don Julián Se-
seña; para los servicios de identificación, 
antecedentes y reclamaciones en todo el 
territorio español, a don Victoriano Mo
ra; treinta y cuatro títulos de goberna
dores civiles de varias provincias. 

Trabajo, Justicia y Sanidad.—Abriendo 
una información pública sobre la apli
cación del decreto de 29 de, noviembre 
de 1935 relativo a las condijciones que 
han de cumplir 4os patronos para el des
pido de obreros; titulo de subsecretario 
de Trabajo a favor de don Alfonso Mu
ñoz de Diego;- de Sanidad a favor de 
don Vicente Álvarez y Rodríguez Vi-
llamil; de Justicia a favor de don Isi
doro Millán. y de delegado especial de 
los servicios' sociales en Cataluña a don 
Luis Valeri y Valeri; nombrando en co
misión teniente fiscal de la Audiencia te
rritorial de Sevilla a don León Muñoz 
y Esteban. / 

Proponen crear un instrumento de crédito 
municipal en Barcelona 

• • W » n 

El señor Escalas, restituido a su cargo, explica las gestlo* 
nes que ha realizado en Madrid. El Jefe de la CEDA ca* 
talana pide la derogación del decreto que creó el Patro* 
nato Universitario. Detención de un conocido estafador 

También gobernadores 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 28.—Regresó de Ma
drid el gobernador general, señor Es
calas, sin haber podido realizar las vi
sitas protocolarias que tenía en pro
yecto y sin haber resuelto satisfacto
riamente ninguno de los asuntos ad
ministrativos que llevaba en cartera. 
Ha sido un viaje en balde, porque ha 
coincidido con unos momentos en que 
los ministros del Gobierno de Madrid 
tienen demasiadas preocupaciones de 
índole interna para venir a aumentar
las las complicaciones de Cataluña. 

Esto tiene molesto y preocupado al 
Gobierno de la Generalidad, que sufre 
hoy una decepción, tanto mayor cuan
to que por esta vez tenía por descon
tado el éxito. Porque se da el caso de 
que todas las pretensiones del señor 
Escalas coincidían con el programa y 
las aspiraciones del señor Portela cuan
do el hoy presidente del Consejo des
empeñaba la presidencia de la Genera
lidad, y entre todos los ministros no 
hay ninguno que discrepe de las pre
tensiones del señor Escalas. 

Lo cierto es que el presidente de la 
Generalidad se ha traído muy buenas 
promesas, pero no ha logrado nada po
sitivo, ni siquiera la devolución a la 
Generalidad del servicio de recaudaci(^ 
de contribuciones del Estado. 

Esto, que constituye una aspiración 
de los contribuyentes de Barcelona, es 
un servicio que concedió el señor Cal
vo Sotelo siendo ministro de Hacienda 
a la mayoría de las provincias, y que 
organizó el conde de Montseny de for
ma tal, que, siendo eficiente y benefi
cioso para el Tesoro, daba facilidades 
y ventajas positivas a los contribuyen
tes. La Generalidad, al constituirse. 

consiguió este mismo servicio. No se 
trata de ningún servicio autonómico 
comprendido en el Estatuto, pero su 
concesión conviene a! público más que 
otros servicios de mayor relunvbrón, 
pero de menor interés práctico. Fué 
quitado a la Generalidad a raíz de la 
sublevación separatista del 6 de octu
bre. Desde entonces se han hecho in
finitas gestiones en Madrid para reco
brarlo, y ahora, cuando se tiene un 
Gobierno especialmente propicio y se 
da por segura su devolución, el señor 
Encalas se vuelve de vacío. Y la Gene
ralidad lleva más de un año conservan
do una perfecta, costosa y completa 
organización con la esperanza de po
der algún dia volver a recaudar las 
contribuciones del Estado. Ello repre
senta un gasto y una serie de incon
venientes que deben terminar. 

Más grave y apremiante es lo que 
ocurre con los presupuestos municipa
les, ya que, por no existir Parlamento 
de la Generalidad que lo autorice, no 
se podrán cobrar ciertos impuestos im
prescindibles, entre ellos el que carga 
los de solares edificados y sin edificar, 
que tan airada y pertinaz protesta ha 
provocado entre los propietarios urba
nos de Barcelona. Tampoco ha podido 
llegarse a un acuerdo en las diferencias 
existentes entre el Gobierno de Madrid 
y el de la Generalidad para que se 
apruebe al fin la liquidación de la con
tribución territorial. 

Y hoy como ayer, lo mismo ahora, en 
que predomina la Lliga, que en los días 
de la Esquerra, era y es la cuestión 
económica la eterna pesadilla del (}rO-
blerno de la Generalidad y lo que tiene 
perennemente ceñudos a los consejeros 
de Cataluña. Es, hasta ahora, el s igno 
característico del Estatuto.—ÁNGULO. 

y se publicará en la «Gaceta» el dia 31. 
También creo que se tratará en la cl-

señor Usablaga contéstíT evasivamente, j tada reunión ministerial de altos car
gos en el ministerio. En esta obra, co-

El señor IVIartínez mantiene 

sus declaraciones de Oviedo 
El ministro de Trabajo, interrogado 

sobre las declaraciones aparecidas en la 
Prensa respecto a su actitud en cuanto 
a coaliciones electorales, dijo: 

No tengo tiempo, contrariándome 

mo ya les he dicho, me limito a entre
gar mi propuesta a la Ponencia encar
gada de esta cuestión. 

Reunión de trigueros 

El diputado señor O'Shea facilitó 
ayer una nota, en la que dice: 

«Mientras el señor Portela, en to 
das sus declariaclones, anuncia la nuu 
tralldad del Gobierno en materia eleo 
toral y expresa el deseo de formar una 
candidatura de centro, desde el minis
terio de la Gobernación ha nombrado 
para la provincia de La Coruña un go
bernador afiliado al partido que acau
dilla el señor Sánchez Román, cuyo 
Pondo inspiró la constitución de una 
Comisión gestora provincial, integrada 
por cuatro señores pertenecientes al ci
tado partido, tres del de Izquierda Re
publicana, que dirige el señor Azaña; 
un maurlsta y el representante del señor 
Pi ta Romero, habiendo sido elegido 
presidente el señor Pérez Artlme, que 
representa al señor Rodríguez Pérez, 
constante cooperador en las activida
des políticas del primero de los jefes 
mencionados». 

P r o p o s i c i ó n m u n i c i p a l fusión que no es propiamente el Con
sejo el llamado a resolver. 

—¿Puede usted decirnos algo del 
problema de la bandera catalana? 

—Desde luego que no hablemos de 
problema, porque no lo hay. No hay 
que pensar en seguir nuevos sistemas, 
sino continuar con los que se han ve
nido siguiendo hasta ahora. Es decir: 
la exhibición de la bandera catalana ha 
de ser permitida mientras no pueda re
presentar un agravio para la de la Re
pública. 

Contra el Patronato Uní-

versitario 
BARCELONA, 28. — "El Noticiero 

Universal" publica hoy un articulo del 
señor Cirera Voltá acerca del proble
ma universitario. Dice que el Estatuto 
de la Universidad, redactado por el Pa
tronato Universitario, siguió una tra
mitación tortuosa y en parte ilegal. Juz
ga que con la creación del Patronato s e 
ha amordazado a la Universidad de Bar-
celo, que ha perdido la poca libertad 
que tenia. Los catedráticos están media
tizados por el Patronato, y su función 
es análoga a la de un maestro de es
cuela. N o puede permitirse que la Uni
versidad de Barcelona, visto el matiz 
político de los miembros de su patrona
to, se transforme en un simple casino 
político. Agrega que, como el cargo de 
vocal del Patronato es de duración in
definida, fatalmente ello llevará a una 
dictadura vitalicia. En cuanto al pun
to de vista docente se refiere, al as 
pecto catastrófico, pues todos los alum-

(Continúa al flnal de la primera columna 
de tercera plana.) 

BARCELONA, 28.—El vicepresidente 
primero de la asamblea municipal, con
cejal de carácter técnico don Francis
co Torras, ha presentado una moción 
de la que se dará cuenta al pleno mu
nicipal que se celebrará el lunes, en la 
que propone, en vista de la importan 
cia del movimiento de fondos del Ayun 
tamiento, que se cree un instrumento 
de crédito municipal. El capital sería 
de diez millones de pesetas; la mitad 
de esta suma la suscribiría el Ayunta
miento, a pagar en el término que se 
acuerde, y los otros cinco millones se 
rían por suscripción pública. El Ayun 
tamiento rescataría estas acciones en 
el máximo de veinte años o las conver
tiría en obligaciones al 5 por 100 anual 
con la debida garantía. Propone tam
bién otra fórmula para rescatar dichas 
obligaciones. Esta proposición tiende a 
hacer Innecesario el contrato de teso
rería que s e ha de firmar de un mo
mento a otro y que tanto revuelo está 
haciendo en Barcelona. 

Dice el señor Escalas 
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M i s s B a t t e n sufre un 
accidente de aviación 

BARCELONA, 28.—^En el expreso de 
esta mañana ha regresado de Madrid 
el gobernador general de Cataluña se
ñor Escalas, que fué recibido por el go
bernador accidental y varios altos fun
cionarios de la Generalidad. 

A mediodía manifestó a los perio
distas: 

—^Ml viaje ha sido debido a mis pro
pósitos de Inspirar una actuación s im
plemente económlcoadmlnistratlva, con 
la que podamos conseguir dejar estruc
turada la Generalidad para que el Go
bierno que venga a sustituir al actual 
se encuentre en condiciones perfectas de 
funcionamiento. 

Una de las gestiones que he realiza
do en Madrid está relacionada con la 
prórroga de los presupuestos, para lo 
que procedía consultar con el Gobierno 
de la República, el cual presentará un 
proyecto de decreto que será aprobado 
en el próximo Consejo de ministros. 

Otro asunto que he gestionado es el 
relativo a la valoracl(te de contribución 
territorial traspasada a la Generalidad. 
Ya saben que una Comisión mixta con 
representación de la Generalidad y del 
Estado, entregó la valoración el 6 de 
noviembre, pero ésta no fué aprobada 
y la Comisión no terminó la labor. Por 
ello, yo he hecho ver la necesidad de 
que s e termine esta labor y se llegue 
a la aprobación correspondiente, que 
además pueda ser base en las dotacio
nes de los demás servidos que han de 
ser traspasados a la Generalidad. El 
ministro de Hacienda me ha prometi
do llevar la solución al próximo Con
sejo de ministros. 

También he interesado del ministro 
de Hacienda solución al lamentable 
problema creado alrededor de la co
branza de contribuciones, que antes te
nía concedida la Generalidad. 

Otra de las cosas de las que me he 
ocupado es la ylgorizaclón de dos or
ganismos que tenemos y apenas uti
lizamos. Me refiero a la Comisión ju-
ridlco-asesora de la Generalidad y al 
Tribunal de Casación de Cataluña. 
Opino que muchos de los acuerdo» que 
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A las diez de la noche 
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Uvas-Regaios-Cotillón-Sorpresas 
DOS ORQUESTAS 

LA FIESTA MAS BRILLANTE E N EL 
LOCAL MAS SUNTUOSO D E MADRID. 
15 PTAS. CUBIERTO, TODO INCLUIDO 

(Reserven su mesa personalmente) 
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mos consultivas. As i como el Gobierno 
de Ja República consulta casos pareci 
dos con el Consejo de Estado. Por 
ejemplo, actualmente está planteada 

la cuestión del concurso para la previ
sión de Secretarlas judiciales, y como 
son aplicables al caso diversidad de, 

leyes existentes, se ha creado una con-

uiere V. conocer, 
el VERDADERO PRECIO a 
que pago la leche que 
consume? 

Tome una muestra 
y enfréguela para 
su ojnáfisis a la 

ASOCIACIÓN 
PRO LBCHE PURA 
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de octubre triunfasen los mismos que 
la produjeron, porque parecería una 
glorificación de la misma. Por si esta 
inlerpretactón mía pudiera ser on obs-

Rrfrescos ingleses. Juguetes. Akalá, 4. T. 12632 
da, donde hay 20.000 toneladas de ce
real sin retirar, estando gran parte de 
él guardado en locales Inadecuados des
de hace más de diez y seis meses, por 
lio que gran parte ha entrado en íerme-1 

Humo puio - humo 

sano - humo dulce 

se obtiene usando 
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Triunfo de Laval en la Cámara'^ "̂ü*™̂^̂  ^̂̂  T̂s<> 
seria la solución Por 296 votos contra 276 obtuvo que se antepusiera la proposición de 

confianza a la de censura. La votación de confianza dio 304 votos a fa
vor y 261 en contra. En la sesión de la noche se aprobó el pro

yecto sobre las Lig2ts 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

! P A R Í S , 28.—El señor Laval ha abier-
I to hoy en la Cámara el "dossier" del 
I ministerio de Negocios Extranjeros. No 
! ha dado cuenta del contenido de todas 
I las piezas, pero ha revelado y explica-
j do algunas. Ha dicho lo que era nece-
;eario para poner a los diputados frente 
a las responsabilidades. Es su procedi-

! miento de defensa y de ataque lento, 
paciente y cuando llega la hora deci
dido. "Es la política exterior de Fran
cia lo que está en juego. Ustedes son 
los representantes mandatarios del país 
Elijan." Así terminó el señor Laval su 
Intervención de esta tarde. 

Había comenzado apagadamente, sin 
contradicciones, sin calurosos aplausos, 
en medio de la curiosidad de todos; lue
go fueron escalonándose, las aprobacio
nes fueron ganando de la derecha al 

'• ' centro, y de aquí a parte de la izquier
da. Al final del discurso casi todas las 

, dudas y toda la mala impresión de ayer 
¡noche y de hoy se habían disipado. El 
: Gobierno había ganado la partida. Espe-
¡ raban algunos que el señor Laval hicie-
I ra revelaciones sensacionales, que mani-
j festara, por ejemplo, la^ medida^ de co
laboración concertadas durante los úl-

I timos meses por el Estado Mayor de 
Inglaterra y por el de Francia. 

El jefe del Gobierno no ha llegado a 
tanto. "Hay datos que un ministro de 
Negocios Extranjeros no puede descu
brir". Y dirigiéndose a la extrema iz
quierda lanza el señor Laval esta in
crepación, que forzosamente habla de 
eer grata a los radicales: "¿Revelar to
do lo que sé como ministro de Nego
cias Extranjeros? ¿Por quién me han 
tomado ustedes?" Reveló, sin embar
go, el señor Laval que ya antes de que 
8e produjera la agresión en Abisinia 
había él conversado con los señores 
ÍJden y Hoare acerca de cómo debiera 
»er puesto en movimiento el mecanis-

|mo de las sanciones; que los ministros 
I ingleses y él habían acordado descartar 
, inmediatamente todas las medidas mi-
; litares, el bloqueo, el cierre del estrecho 
i de Suez, todo lo que, en una palabra, 
i pudiera conducir a la guerra. «En los 
; acuerdos de Roma yo consentí en una 
fórmula de desinterés económico, se-
grún la cual Francia abandonaba a Ita-

I lia sus derechos de expansión en Abi-
¡einia, salvo respetando siempre los Tra
tados... Francia continuará aplicando 
las sanciones y procurará también la 
conciliación según la letra y el espíritu 
del Pacto... Mientras no se realice la 
aproximación de Francia y Alemania 
no habrá paz en Europa. El señor Hoa^ 

I re y yo hemos querido traer a Alema-
I nía a un acuerdo común... No se t rata 
¡de la suerte del Ministerio, sino de la 
I política, francesa durante 1 os últinjos 
i quince meses. He practicado esta po-
I litica de acuerdo con todos mis cole-
jgas...» Aquí surgen interrupciones de 
! admiración y de extrañeza, y el señor 
I Laval recalca: «Sí, con todos mis com-
' pañeros de Gobierno.» 
I La mayoría de los diputados salen 
I del hemiciclo y hay durante algunos 
i momentos un gran rebuUioio en los co
rredores. Inmediatamente después el 
presidente de la Cámara anuncia que 
Be va a votar. "El Gobierno—agrega el 

I Beftor Bouisson—se opone a que vaiya 
primero el orden del día de censura y 

I presenta sobre ello la cuestión de con-
I fianza". Gajia el Gobierno esta primera 
I votación por 296 contra 276. Luego viene 
el orden del día en que "se aprueban las 

i declaraciones del Gobierno, y se pone 
, en él la confianza para que continúe 
dentro del respeto al Pacto de la Liga 

I BU obra de conciliación, de inteligencia 
I internacional y de paz". Ahora votan 
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a favor del Gobierno 304 y 261 con
tra él. 

Han decidido los radicales, como era 
de esperar. El discurso del señor Paul 
Reynaud no comprometía a nadie más 
que a él, como también se preveía. El 
discurso del señor Paul Reynaud ha re
presentado un voto menos en la dere
cha, solartiente un voto menos. El jefe 
del centro republicano ha sido unáni
memente desautorizado por este partido. 

Ha conservado el Gobierno su ma
yoría porque parte de los radicales han 
comprendido que no sería más ventajo
sa, ni casi posible, una política diferen
te de la del señor Laval; porque esta 
política es también, como el presiden
te dijo, la de los ministros radicales 
que estaban en el Gobierno, porque el 
país es contrario a toda suerte de aven
turas, y ya se vio ayer que era nece
sario y urgente elegir entre el peligro 
inmediato y la seguridad futura. En 
un peligro próximo, la ayuda que po
dría recibir Francia de Inglaterra con
tra Alemania e Italia no podría ser in
mediata por tierra. La ayuda; rusa, des
pués del_ reciente informe del ministro 
radical señor Paganon, es considerada 
en los medios parlamentarios y milita
res como ineficaz. El Ejército ruso ac
tual, según ese informe, tiene la misma 
virtualidad que el Ejército de los zares: 
muchos hombres y falta de jefes, de 
doctrina y de espíritu. Se confiesa esto 
en la hora de las realidades, cuando lo 
que importa no son las simpatías por 
los soviets, tan tiernamente sentidas 
por Herriot y sus amigos, sino la defen
sa de Francia. 

La opinión en Francia, importa repe
tirlo, es unánime contra la posibilidad 
de una guerra con Italia, no por sim
patías al fascismo, ni siquiera por sim
patías hacia Italia, sino porque no se 
quiere la guerra. "Porque Francia—dice 
hoy el artículo de fondo de "La France 
Militaire"—no quiere hacer la guerra 
por contra y para beneficio de nadie. 
Francia es neutral en esta querella en
tre Inglatgrra e Italia. No debe mez
clarse para nada en la disputa... La opi
nión pública francesa tiene el mismo 
derecho a manifestarse que la opinión 
pública británica. Francia exige que su 
Gobierno sea archiprudente." Esta no 
es seguramente la voz oficial del Ejér
cito, porque el Ejército francés es ofi
cialmente mudo. Pero es la opinión y el 
sentir de casi todos los militares que 
piensan de esa forma por razones téc
nicas más que por sentimientos polí
ticos.—Santos FERNANDEZ. 

Las proposiciones 

da al respeto del Pacto de la Sociedad 
de Naciones, y, rechazando toda adición, 
pasa al orden del día." 

Otra la firman los centristas Chape-
delaine, Dariac y Thellier, y dice: "La 
Cámara, fiel a la política tradicional de 
Francia, aprobando las declaraciones del 
Gobierno, le concede su confianza para 
asegurar la paz dentro del respeto al 
Pacto de la Sociedad de Naciones, y 
pasa al orden del día." 

La votación 

P A R Í S , 28.--LOS 276 votos emitidos 
contra el Gobierno con motivo de la 
primera moción de confianza, se repar
ten de la siguiente manera: 10 comu
nistas, 10 miembros de Unidad Obrera, 
97 socialistas S. F. I. O., 39 de la Unión 
Socialista Republicana, 93 radicales-so 
ciallstas, 3 de izquierda radical, 10 de 
izquierda independiente, uno del centro 
republicano, M. Paul Reynaud; 10 sin 
filiación. Veinte diputados se abstu
vieron. 

Doscientos sesenta y un votos contra 
el Gobierno, con ocasión de la segunda 
votación de confianza, se distribuyen 
como sigue: 10 comunistas, 10 de Uni 
dad Obrera, 97 socialistas, 39 de Unión 
Socialista Republicana, 8 de izquierda 
independiente, 88 radicales-socialista^ 
2 de izquierda radical, 3 independientes' 
de izquierda, 10 sin filiación y 28 abs
tenciones. 

Los radicales socialistas 

Emitiría pagarés por el valor de la 
cosecha, que serían excelentemen

te acogidos por la Banca 
• 

Conferencia del señor Larraz en la 
Asamblea de la Confederación 

Católico-Agraria 

P A R Í S , 28.—Al resmudarse la sesión 
de la Cámara, el presidente da lectura 
a las proposiciones, presentadas por 
los distintos IhEérpeládores. 

La primera la ÍB.rma Tvon del Bos, 
Pierre Cot y Campinchi, radicalessocia-
listas, y dice: "La Cámara lamenta que 
el Gobierno no haya dado al mundp más 
claramente la impresión de fidelidad a 
la política constante de Francia, desde 
el año 1919 preocupada por la paz en 
el presente y en el porvenir, poniendo, 
en primer plano sua preocupaciones de 
seguridad nacional-, esencialmente liga-

PARIS, 28.—Cerca de 90 diputados 
radicales-socialistas han votado contra 
el Gobierno Laval; otros 30 han votado 
a favor y 30 se han abstenido. 

Los radicales-socialistas cue han vo
tado en favor del señor Lavaü se han 
inspirado en el deseo de evitar una cri
sis ministerial antes del voto del pre
supuesto. 

Actualmente se habla de qué actitud 
adoptarán dichos diputados después de 
la aprobación del presupuesto el 31 de 
diciembre. Se dice que el escrutinio de 
hoy no ha dilucidado definitivamente la 
situación parlamentaria, pues hay que 
tener en cuenta la eventualidad de que 
los ministros radicales-socialistas dimi
tan, a lo que se dice, a principios de 
año, después de las vacaciones parla
mentarias. El señor l a v a l se hallará 
entonces ante una oposición conaoli 
dada. 

El proyecto sobre las Ligas 

P A R Í S , 28.—la Cámara ha votado 
definitivamente el proyecto de ley so
bre los grupos de combate y las mili
cias armadas en el texto aprobado en 
el Senado por 403 votos contra 104. 

Durante le debate la Cámara recha-
z<J por 417 votos contra 104 tma enmien
da del independiente señor Dommange, 
que tendJá a la diaoluelón ©V«ntuai de 
las Sociedades secretas. 

HOTEL V I C T O R I A 
CENA FIN B E ASO 

30 pesetas cubierto. Vinos y champagrne. 
Tómbola y cotillón. 

B£SSRVE SU MESA. Trféfono 13870. 

PALENCIA, 28.—Se ha celebrado la 
X X m Asamblea general de la Fede 
ración Católico-Agraria. En la Memo 
ria se detalla que ha habido un movi
miento de fondos de más de cinco mi
llones de pesetas durante el último ejer
cicio y que se han vendido cantidades 
de abonos minerales a los asociados por 
un total superior a 75.000 quintales mé
tricos. 

En la sesión de clausura pronunció 
una brillante conferencia el ex comisa
rio del trigo, señor Larraz, quien afir
mó que el problema del trigo estaba 
resuelto con el organismo que pensa
ba establecer, y cuyos detalles de fun
cionamiento y organización explicó. 

Del plan de medidas urgentes—dijo 
el conferenciante—, ya estáis enterados 
y no he de volver a insistir más. Lo 
que me interesa es justificar ante vos
otros el proyecto de ordensiclón defini
tiva, mediante la creación de la Comu
nidad Nacional del Trigo. Es imposi
ble admitir sensatamente la libertad ab
soluta de contratación como norma de
finitiva. España está a las puertas de 
la sobreproducción triguera. ¿Por qué 
se han de liquidar las consecuencias de 
ésta con el brutal triunfo del más fuer
te y el aplastamiento del débil? Este 
criterio no se aplica en el mercado del 
trabajo. Y si no se aplica a los obreros, 
¿por qué se ha de aplicar a los campe
sinos ? ¿ Por qué se ha de someter a és
tos a un proceso que no se considera 
admisible en el juego de los cambios 
internacionales y del movimiento del 
oro? Además, arregó el señor Larraz, 
la libertad de contratación como régi
men definitivo, en un país donde el a ^ -
cultor está entregado a la usura, es una 
fórmula hipócrita. La libertad resulta 
inoperante. 

No creo, dijo el conferenciante, que 
el Estado deba permanentemente—pa
sado el periodo de urgencia—, prestar 
el servicio de crédito a los trigueros. 
Ni creo tampoco en él Banco agrario. 
En España sobran Bancos. ¿Pues no 
estáis viendo que en Falencia funcio
nan ocho establecimientos de crédito? 
Lo que hace falta es colocar a la agri
cultura en condiciones bancables, que 
entonces los Bancos ya actuarán. 

La Comunidad Nacional del Trigo, se
ría la solución definitiva y total del 
problema. Podría emitir pagarés con 
plazo no superior a un año, por una can
tidad igrual al consumo nacional de tri
go. Estos pagarés los llegaría la Ban
ca a estimar como a los mismos Bonos 
del Tesoro. Serían im papel de primer 
orden. No hay más que reformar y mo 
demizar el Código de Comercio y los 
Estatutos del Banco de España. La Co 
munidad del Trigo, aplazaría el pago de 
los, excedentes de los años buenos y li
quidaría razonablemente las consecuen
cias de la sobreproducción en cuanto 
oficialmente puedasdeclararse. 

Terminó el aonferenciante alentando 
a los trigueros a que en un movimiento 
apolítico pongan en marcha la idea de 
la Comunidad Nacional. 

El señor Larraz fué muy aplaudido 
Cerró el acto el señor obispo, doctor 

González, que hizo. resaltar la impor
tancia de la sindicación católico-agra
ria. 

NUEVAS UNDACIONES Y HUNDIMIENTOS DE CASAS 
Salamanca sufrió otra imponente crecida del Tormes. El rápido a Lis
boa, detenido a causa de un desprendimiento de tierras. La carretera 
Madrid-Santander, otra vez interceptada por las aguas. Se derrumban 
siete casas en Falencia. El Duero, el Júcar y otros ríos, desbordados 

En el pantano de la Jándula han entrado 48 millones de metros cúbicos 

SALAMANCA, 28.—Durante toda la 
mañana de hoy ha llovido copiosa 
mente. 

Como se esperaba, durante la ma
drugada el río Tormes registró otra 
imponente crecida y las aguas alcan
zaron gran altura. En el Arrabal • del 
Puente la mayoría de los vecinos pa
saron la noche sin acostarse y se des
alojaron las viviendas, que estaban ame
nazadas en gran número. Las agpuas 
inundaron las calles del Arrabal y ba
rrio de Chamberí, y hubo necesidad de 
utilizar barcas en muchos sitios, prin
cipalmente en la plaza del Mercado 
del Arrabal, que se encuentra conver
tida en una inmensa laguna. Muchos 
establecimientos importantes han sido 
desalojados. Un merendero ha sido arra
sado por completo. Los bomberos, guar
dias de Asalto y Guardia civil trabajan 
constantemente. Puede calcularse que 
quedaron anegadas más de cincuenta 
casas en el Arrabal, y algunas amena
zan derrumbamiento. Las aguas han 
alcanzado una altura de cerca de cua
tro metros sobre el nivel ordinario. 

En la central eléctrica de Puente del 
Congosto la sala de máquinas quedó 
inundada por completo y fué necesa
rio suspender el servicio. Esta central, 
aun cuando está construida a 13 me 
tros sobre el nivel ordinario, está ame
nazada de inundarse por completo. 

Tres personas heridas en 

en el día de hoy ha amainado bastante. 
En Villanueva, a causa del temporal se 
hundieron siete casas. Han perecido en 
el hundimiento setenta reses vacunas y 
varias de cerda y caballar. Afortunada
mente no hubo desgracias personales. 

En Vanes, la corriente del río Plsuer-
ga ha arrastrado un puente. Y quedó 
incomunicado este pueblo y el de Palen
tinos con el resto de la comarca. 

Se desborda el Duero 

TORO, 28.—^Un violento tempor£¿ de 
viento'huracanado y lluvias torrenciales 
sa ha desencadenado en esta población, 
y ha causado daños de conáderación en 
varias casas. El rio Duero, al salirse de 
su cauce, ha inundado las huertas y tie
rras de labor, así como casas de labran
za del campo. Se temen pérdidas de 
gran importancia en labrantíos y huer
tas de la ribera, ya que la crecida es 
grande. 

Otro río desbordado 

un hundimiento 

Pasará 1» noche sin toser usando 

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

nos hispanoamericanos hsai emigrado a 
las Universidades de Madrid, Zaragoza 
y Valencia, aparte de otros muchos es
tudiantes catalanes. 

Pide la derogación del decreto que 
creó el Patronato universitario y abo
ga por la creación en Barcelona de dos 
Universidades, autónomas; una sosteni
da y patrocinada por la Generalidad y 
otra por el Estado. 

Llega Gil Robles 

Continúa el temporal 
en todo el mundo 

En Norteamérica el número de víc
timas asciende a 235 

BARCEILONA, 28. — H a llegado el 
ex subsecretario de Obras Públicas, se-
lior Bosch Marín, para sustituir al se 
fior Lucia, ya que éste, por su enfer 
medad, no podrá asistir, en los actos 
del domingo organizados por la CEDA 
catalana. Viene con otros miembros del 
Comité directivo de Derecha Regional 
Valenciana para testimoniar s» adhe 
sión al señor Gil Robles. Venían tam
bién varios diputados de la CEDA. 

El señor Gil Robles ha llegado ' esta 
noche. Se hospeda en el Hotel Ritz, 
donde acudieron a verle muchos corra 
ligionarios. 

El señor Bosch Marín ha desmentida 
la información que la Prensa local ha 
publicado respecto a que el señor La 
cia sostiene puntos de vista distintos 
a los del señor Gil Robles en materia 
electoral. Ha asegurado que ello no es 
cierto; existe entre ambos la mayor 
compenetración y sustentan el mismo 
criterio en materia de alianzas eifcc 
torales. 

Estafador detenido 

BARCELONA, 28-^Los agentes de la 
Brigada de Investigación criminal, se
ñores Gómez y Coronado, vieron en el 
interior del Banco de España a un in
dividuo que se apoderaba de un fajo de 
impresos de los que se utilizan para el 
ingreso de valores y metálico. Detenido, 
resultó ser José Gallardo Escudero, de 
cuarenta y dos años, que ya estuvo com
plicado en la estafa de más de un millón 
de pesetas a la condesa de Villapadier-
na, y en la actualidad está reclamado 
por diversos Juzgados de Espaiia, por 
delito de estafa. Entre los documentos 
que se le encontraron figura un cheque 
contra el Banco de Vizcaya, con la fir
ma de Casáí, Pérez y Compañía, por im
porte dé 150.000 pesetas y un talón "del 
mismo, Banco, eh el que simula haheE 
ingresado valores y documentos que as
cienden a 500.000 pesetas. Todo ello es 
falso, y sé ha podido comprobar que con 
dichos documentos, el" citado individuo,. 
se proponía cometer una estafsu 

VARSOVIA, 28.—En la región de 
Nowgrodek, en Polonia oriental, una 
tempestad de hielo ha causado grandes 
daños. Han caído lluvias torrenciales en 
medio de una tempei'atura tan baja, 
que el ^gua ae transformaba inmediata
mente en hielo. 

Bajo el peso del hielo las ramas de 
los árboles se rompieron, los árboles 
fueron arrancados ¿e raíz y los postes 
telegráficos cayeron, asimismo, derrum
bados por el enorme peso del hielo. 

En un radio de unos veinte kilóme
tros alrededor, de Nowogrodek, el cua
renta por ciento de los árboles frute
ros- quedaron destruidos. Las conduc-
ciftneS eléctricas han quedado interrum
pidas totalmente. 

Víctimas en Norteamérica 

NUEVA YORK, 28. — Continúa au
mentando el número de víctimas de la 
segunda ola de frío y de las tempesta
des de nieve en el oeste y centro de 
los Estados Unidos. También en los Es
tados del sur continúa aumentando las 
víctimas. Según las últimas informacio
nes, el número de víctimas alcanza has
ta ahora a 235. 

En las costas de California 

La v i d a económica 
paralizada 

^ 
"Se hallaban pendientes de las Cor

tes numerosas leyes de ca
rácter económico" 

* 
La inestabilidad gubernamental im

pide la reconstitución económica 
» 

NOTA DE UNION ECONÓMICA 

VENTURA (California), 28.—El tem 
poral ha causado numerosos naufragios 
a lo largo de estas costas. Olas gigan
tescas, después de romper un muro de 
contención del mar, destruyeron unos 
120 metros de carretera.—United Press. 

Las lluvias sofocan un incendio 

CIUDAD DEL CABO (África del 
Sur), 28.—El incendio gigantesco que 
se declaró en una meseta cubierta de 
pinares, destruyendo medio millón de 
dólares de bosques, ha sido inesperada
mente sofocado a consecuencia de las 
grandes lluvias que se desencadenaron 
en la región.—United Press. 

En Argentina 

BUENOS AIRES, 28—En la provin
cia de Entre Ríos la tormenta que rei
na desde hace unos días ha causado da
ños enormes. 

Los ríos vienen muy crecidos y esto 
ha causado también enormes daños en 
el campo. 

Un automóvil ha sido arrastrado dos 
kilómetros por las aguas. 

Hasta ahor^ no se coooee la cifra de 
los muertos y heridos. 

Sin noticias de un barco 

MELBURNE, 28.—Se carece de noti
cias del capor australiano "Paringa", que 
sufrió el pasado lunes los efectc« de la 
tempestad, cuando navegaba a alturas 

Unión Económica nos envía la siguien
te nota: 

"Alejados los eleímentos económicos, 
como tales, de la política militante, no 
tienen en las crisis ministeriales más 
papel que el de lamentar su excesiva 
frecuencia, porque no hay nada tan da
ñoso a la economía como los Gabine
tes inestables sin espíritu de continui
dad. Pero en la crisis última se da una 
circunstancia que nos obliga a dirigir
nos públicamente al Gobierno para que 
esos daños se atenúen. 

En efecto: declaraciones oficiosas déf 
señor presidente del Consejo hacen sa-r 
ber que se aproxima la disolución del 
Parlamento, y esto supone la interrup
ción de la vida legislativa en lo econó
mico por un plazo no inferior a tres 
meses, precisamente en loŝ  instantes en 
que se hallaban pendientes de las Cor
tes más leyes de aquel carácter, y cuan-* 
do la depresión económica que sufre 
España al lado de coyunturas favora
bles que empiezan a registrarse en el 
extranjero, hacían más urgente la adop
ción de medidas que la contrarrestraran. 

La ley de Comunicaciones marítimias, 
los planes de defensa nacional, la ley 
de Ordenación ferroviaria y varías más 
quedan en el panteún de las buenas in
tenciones hasta que exista un nuevo 
Parlamento que las resucite; y nadie 
podrá negar que ni nuestra navegación, 
ni nuestras industrias pesadas; ni nues
tros ferrocarriles pueden ser abandona
dos por el Gobierno a una anemia pro
gresiva que perjudica a los capitales in
vertidos en efas ramas de la actividad, 
a la población obrera, condenada a un 
paro creciente, y al Estado que no pue
de tener fortaleza económica que no se 
base en la privada de sus subditos. 

otro tanto ocurre en varias facetas 
más de la vida económica. Ni la agri
cultura, ni la industria, ni el comercio, 
pueden contemplar, sin daño de las ri
quezas que representan, un largo pe-
r.odo de orfandad que en el caso pre
sente es precursor de otra de incerti-
dumbre. 

Todo esto nos induce y obliga a ex
citar al Gobierno para que no se cruce 
de brazos en la impulsión de la vida y 
actividad económica, sino, por el con
trario, que se aprovechen las faculta
des gubernativas, bien sea para acudir 
a la Diputación permanente de las Cor
tes cuando sea necesario, bien para re
solver por decretos u órdenes ministe
riales cuanto sea susceptible de ello, sin 
paréntesis y discontinuidades que serían 
perturbadoras y agravarían la crisis ac
tual." 

del Elstado de Victoria y que iba ocupa
do por tres oficiales británicos y veinti
séis marineros chinos. 

Norteamérica participará 
en la Olimpiada 

Este año se han registrado veinte 
linchamientos en los EE. UU. 

NUEVA YORK, 28.—Se ha celebrado 
la Asamblea de la Asociación Kacional 
Atlética de estudiantes universitarios, 
en la que se ha aprobado por unani
midad una resolución a favor de la par
ticipación de los Estados Unidos en los 
Juegos Olímpicos.—^United Press. 

El mensaje de Rooseveit 

WASHINGTON, 28.—El presidente de 
la Cámara de Diputados, Joseph W. 
Byrns, diputadp demócrata por el Es
tado de Tennease, ha indicado a la Uni
ted Press que el presidente Rooseveit 
seguirá probablemente con su costum 
bre de leer al mismo su mensaje sobre 
el estado del país en la sesión del Con
greso.—^United Press. 

Los linchamientos 

TUSKEGEE (Alabama), 28.—Duran
te el año de 1935 se han registrado 20 
linohamientos en toda la nacían. £:sta 
cifra es superior a la del año pasado, 
que sólo fué de 13, e inferior a la de 
1933, que llegó a 28. 

Estos datos figuran en el informe 
anual del Instituto Tuskegee, que es 
una institución universitaria para ne
garos. Los linchamientos se han regis
trado todos en los estados del Sur de 
los Estados Unidos, a excepción le un 
caso ep California. 

E n Mississipí se han registrado sie
te linchamientos, cuatro en Louisiana, 
dos en Florida y otros dos en Texas. 
De las veinte víctimas de linchamien
tos, dos eran blancos y dieciocho ne
gros. Cinco de los linchados fueron sa
cados de la cárcel por la multitud 
enardecida, siete arrebatados a los 
agentes o policías encargados de su 
custodia a la entrada de la cárcel y 
dos muertos dentro de la misma cel
da. Siete de las victimas estaban acu
sadas de asesinato, tres de intento de 
violación, otros tres de violación y uno 
linchado al confundirle con otro dete
nido. 

Otros 67 negros y 17 Wancos fueron 
salvados de las iras de la multitud por 
la Policía en su mayor parte, cuando 
estaban a punto de ser linchados.— 
United Press. 

Durante la madrugada se ha hun
dido la techumbre de la casa núme
ro 18 de la calle de San Rafael, del 
barrio de la Prosperidad, inmediato a 
esta capital. Quedaron sepultados bajo 
los escombros tres personas, que re
sultaron heridas, siendo la más grave 
María García, de setenta y ocho años. 

Ha llegado el alcalde de Encinas de 
Ahajo en demanda de auxilio para re
mediar la angustiosa situación en que 
se encuentran los vecinos de aquella 
localidad, que han permanecido duran
te toda la noche en pie, ante el temor 
de la riada, y adoptando precauciones 
para contrarrestarla. A pesar de ello 
no pudieron evitar que a las cuatro 
de 1« mañana las aguas invadieran el 
pueblo y penetraran en la mayoría de 
las casas. Se solicitó que fuese cor
tada la carretera, para evitar males 
mayores, pues el tío sigue creciendo. 
Se cree que la riada será mayor que 
la de 1909, fecha en que ocasionó mu
chas desgracias. 

Familia aislada por las aguas 

Una familia compuesta de tres per
sonas se encuentra aislada por las aguas 
en el lugar denominado "El Soto", tér
mino dé Huertas. Inmediatamente el al
calde dé Salamanca dispuso el envío de 
varios barqueros para cooperar en los 
trabajos de salvamento. Una lancha que 
para este fin fué llevada en una camio
neta al pueblo de Encinas de Abajo no 
pudo llegar directamente por encontrar
se la carretera interceptada, y se temía 
que los pescadores no pudieran llegar 
al sitio de destino; pero noticias poste
riores animcian que la familia fué sal
vada por los barqueros después de gran
des esfuerzos. 

Muchos pueblos incomunicados 

CIUDAD RODRIGO, 28. — El ríe 
Águeda ha experimentado una notable 
crecida. El vecindario del Arrabal del 
Puente desalojó sus hogares, en algu
nos de los cuales había enfermos, que 
fueron trasladados a la ciudad. Una 
mujer falleció a consecuencia de la im
presión recibida. Las huertas están 
inundadas. El ganado ha podido ser 
salvado. El río tiende a crecer. 

El Algodor inunda las vegas 

sol espléndido y cesó la lluvia. El co
mercio abrió sus puertas. 

No han aparecido aún los cadáveres 
de las víctimas de Guisando. 

No se tienen nuevas noticias de loa 
pueblos de la comarca, pero se temen 
derivaciones de la tormenta. 

Autoridades a San Esteban 

AVILA, 28.—Ha llegado el subsecre
tario de Obras Públicas, que en unión 
del gobernador civil y de los diputados 
de la C. E. D. A. han salido para San 
Esteban del Valle, para asistir al entie
rro de las victimas ocasionadas por la 
catástrofe. 

Las autoridades habrán de salvar a 
pie unos ocho kilómetros, pues están 
cortados los puentes y los vehículos no 
pueden pasar. También saldrá para di
cha localidad el comandante accidental 
de la Guardia civil. 

Esta mañana se dijo que uno de los 
cadáveres que faltaban había sido en
contrado, pero la noticia no ha sido con
firmada. 

Al puente de Oropesa donde cayó el 
automóvil de viajeros se ha enviado una 
grúa de gran potencia, al objeto de ex
traerlo; pero, a pesar de loe Incesante» 
trabajos que se realizan, no se ha en
contrado todavía el vehículo. 

El temporal amainó algo, pero conti
núa lloviendo en la comarca del ba
rranco. 

Amaina en Sevilla 

MORA, 28.—^Redna un fuerte tempo
ral de lluvi£is, acompañado de inten
sos vendavaües. Durante la pasada no
che, la población quedó a oscuras. El 
rio Algodor lleva una crecida imponen
te y ha inundado las vegas inmedia
tas. 

También el Júcar 

VALENCIA, 28.—De la División Hi
drográfica del Júcar comunican al go
bernador que la gran crecida del río 
Júcar no ofrece, por ahora, peligro de 
inundaciones. 

Otras crecidas 

ALMADÉN, 28.—Debido a la lluvia 
persistente en esta comarca, es enorme 
la crecida del río Valdeazogne, que ha 
alcanzado sobre sa nivel ordinario más 
de metro y medio. Debido a ello, han 
quedado incomunicados los molinos y 
la calera. Y se ha hundido parte del 
puente romano que unía la población 
con la estación. 

Según notas registradas en el cer
co de destilación de estas minas, la llu
via ha alcanzado la cifra de 160 Htros 
por metro cuadrado. 

Cesa la lluvia en Arenas 

Muchos pueblos ribereños han queda
do incomunicados, por cuyo motivo no 
se tienen detalles de los mismos. 

En las inmediaciones del puente de 
Encinas la riada creció a las tres de la 
mañana, saltando a la carretera de Ma 
drid en más de tres kilómetros, con una 
altura de cerca de cinco metros. Ha 
quedado interceptada la circulación. 

En distintos barrios de la capital se 
producen derrumbamientos de casas, asi 
como en algrunos pueblos continúa el 
temporal de lluvias y reina gran cons
ternación. Muchas familias han queda
do en la miseria. 

El rápido Lisboa-Madrid, 

detenido 
SALAMANCA, 28.—Por la tarde ce

só el temporal. Un gran gentío acudió 
al arrabal y a los alrededores del puen
te para apreciar los daños producidos 
por la crecida del agua, que alcanzó tres 
metros veinte centímetros sobre el nivel 
orflinario. A mediodía comemtó a decre
cer, habiendo descendido ya un metro 
50 centímetros. No se teme por ahora 
nueva crecida. 

El gobernador ha recorrido los pue
blos más castigados por el temporal. 
Varios alcaldes han solicitado auxilios 
económicos por haber quedado en la mi
seria muchos vecinos. 

A última hora se ha comunicado que 
el rápido Lisboa-Madrid está detenido 
entre los kilómetros 59 y 60 a conse
cuencia de un desprendimiento de tie
rras. Los viajeros hacen transbordo. 

La carretera Madrid-Santan-

deSanl»edro 

ARENAS DE SAN PEDRO, 28^—Du-
rante la noche última no hubo luz eléc
trica en esta localidad, a caiisa del al-
g^unos cortacircuitos, y se reg^traron 
más inundaciones. La lluvia arreció y 
abandonaron sus domicilios. Ayer des-
carg^aron algunas chispas eléctricas. El 
teatro Cinema quedó inundado. 

Hoy, después de trece días, lució un 

SEVILLA, 28.—En el Guadalquivir 
continúan los trabajos de búsqueda del 
cadáver del subdito escocés señor Yeo. 
Los técnicos creen que el "taxi" debió 
ser arrastrado por la corriente y que 
seguramente está sumergido en el fan
go. Hasta tanto no disminuya la crecii 
da no será posible hacer investigacio
nes más detenidas. 

El rio ha alcanzado una altura supe
rior a seis metros sobre el nivel ordi
nario. El temporal ha amainado esta < 
mañana. Se han producido grandes Inun
daciones en los campos de la provincia. 
Hasta ahora no se tienen más noticlM 
de desgracias personales que la del pue
blo de Gelves, donde Antonio Bohorque, 
de veintitrés años, confitero, que regre
saba de una boda, fué sorprendido por 
la corriente y pereció ahogado. 

Ha circulado el rumor de qua la es
tación del pueblo de Siete Iglesia» ame
naza con derrumbarse. Ayer inunda
ron las aguas este pueblo. No ha po
dido confirmarse el rumor. 

Cuarenta y ocho millones da 

metros cúbicos de agua 

De las observaciones practicadas poi 
el personal técnico de la Compañía 
Mengemor en el pantano del Jándula se 
ha podido deducir que durante laa úl
timas veinticuatro horas ha entrado ea 
el mismo un volumen de agua de tó mi
llones de metros cúbicos. La capacidad 
total del pantano, eí mayor de loa oon»> 
truídos en España, si se exceptúa el del 
Esla, es de 350 millones de metros cú^ 
blcos. O sea, que cada segundo de tiem
po entraban en fel vaso 550 metros cú
bicos de agua. 

IIIBIII! 

TUNGSRAM 
R A D I O 

LA VALVUI.A DE CALXDAO 

der, interceptada de nuevo 

HERRERA DEL PISUBRGA, 28.— 
Continúa la lluvia torrencial que ha 
encharcado los terrenos con los consi
guientes perjuicios en los sembrados. 
También los edificios han sufrido des
perfectos. 

Una nueva crecida del río Pisuerga 
volvió a inundar la ribera y las huer
tas. Otra vez ha quedado interceptada 
la carretera Madrid-Santander entre los 
kilómetros 310 y 311. El abastecimien
to de aguas de la ciudad se hace en 
deplorables condiciones y llegan muy 
enturbiadas. 

Los pueblos de San Llórente de la 
Vega, Olmos de Pisuerga y Naveros de 
Pisuerga, están amenazados de inmi
nente peligro. El vecindario del prime
ro realizó obras provisionales de de
fensa, desviando la corriente del agua. 
Hasta a.hora no ocurrieron desgracias 
personales. 

El gobernador ha visitado la zona 
afectada. Se han adoptado medidas de 
precaución en toda la cuenca del Pi
suerga, ante los fundados temores de 
una mayor crecida. 

Se hunden siete casas 

Bombardean el cráter de 
un volcán en Hawai 

SE QUIERE DESVIAR LA CO-
RRIENTE DE LAVA 

HONOLULÚ, 28.—Según noticias de 
Hio (Hawai) uno de los aviones mili
tares enviados para la lucha contra la 
corriente de lava que desciende del 
Mauna Launa, ha lanzado diez bombas 
sobre las capas más avanzadas de lava 
que amenazaban los depósitos de ágna 
y tenían una anchura de setenta nie-
tros. 

Los demás aviones han bombardeado 
el cráter. Se quiere intentar tapar el 
cráter mediante las explosiones de las 
bombas. 

Se t ra ta de la primera tentativa que 
se haya hecho nunca de cortar los efec
tos de una erupción volcánica por la 
intervención del hombre. 

Van a salvar en Italia el 
tesoro de Napoleón 

• 
ROMA, 29.—La tripulación del barco 

de salvamento "Artiglio", que recuperó 
el oro que contenia el "Egypt", inten
tará en breve el salvamento de un bar
co cargado de los tesoros artísticos que 
Napoleón cogió de las iglesias, Museos 
y colecciones privadas de Italia, con el 
fin de darlas al Louvre y otros Museos 
franceses. El barco se hundió cerca de 
la isla de Elba. 

Se ha Intentado varias veces el sal
vamento de las riquezas que transpor
taba el barco, pero siempre fracasaron 
a consecuencia de la gran profundidad 
a que se encuentra y de las fuertes co
rrientes que en este lugar existen. El 
último intento fué realizado en 1932.— 
United Press. 

EL D E B A T E 
publicará el día 1 un número 
extraordinario dedicado a re
sumir las actividades de 1935. 
Política, Economía, Agricul
tura, Medicina, Cultura y Ar
te, Ciencias fisicoquímicas, 
Deportes. Cines y Teatros, 
Música, Historia. La vida In
ternacional, El año religioso, 

El tiempo, etc., etc., 
son temas que vftn a tratar en 
este número firmas especiali
zadas. Entre otras, las de los 
conocidos redactores y cola
boradores José Larraz, F e r> 
nando Martín Sándtez, Julio 
Palacios, Rafael Luis (R. L.), 
Lms Palaáos Pellfitier, Feman
do Jiménez - Placer, Meteor, 
Joaquín Turina, Jorge de la 

Cueva, etc. 
Completará la presentación 
de este extraordinario una 

portada de Bartolozzi 

1 de enero de 1936 

E L D E B A T E 
! 

Euwe y Alekhine jugaráii 
en julio de 1936 

• i •• 

VIENA, 28. — La «Oesterreichische 
Zeitung am Abend» anuncia que en So« 
mmoring, cerca de Viena, los sefiores 
Euwe y Alekhine disputarán en julio 
de 1936 un .desquite del campeonato 
mundial de ajedrez. 

•••••iaiiBiiiiinniHiiiniíiiiiiiiHPiaiiHMn^^ 

L A M A H E R M A N O S 
intimas novedades en bolsos para señora. Carteras, tarjeteroa, pitilleras y deíaáa 
artículos de pieL Novedades de Londres y Víena. Neceseres y maletas piara viaja. 

LOS M A D B A Z O . 1 
liaiiiiMHiiiMMiMiMaiiiiaiiiliVi 

FALENCIA, 28.—Continúa el tempo
ral en toda la provincia. Sin embargo, 

V I S I T A D l a 

PálMERA EXPOSICIÓN DEL UBRO INFANTIL 
en el S A L Ó N D E F I E S T A S 
D E L C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 

De 11 a 2 y de 3 a 5 
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Hoy habrá mítines de Acción Popular en toda España 
• I ^ a » • • 

» En Madrid se celebrará un acto, a las once de la mañana, en el "cine' 
Padilla y la entrada será pública. El señor Gil Robles anuncia próximos 

acontecimientos políticos 
» H . W t — 1 < . 

M á s de doscientos actos o r g a n i z a d o s p a r a el p r i m e r o de año 

Hoy celebrará Acción Popular nume-
roaoB actos de propaganda en todas las 
provincias espafiolas. 

En el "cine" Padilla, de Madrid, ha
brá, a las once, un mitin, en el que in
tervendrán loa señores Elsparza, dipu
tado por la provincia; Soler, ex gestor 
municipal; Bemabéu y Mosquera, abo
gados. La entrada será pública. 

En CaníUejas se celebrará un acto, 
en el que intervendrán los señores Del
gado, presidente de Acción Popular de 
la provincia de Madrid, y Fernández He-
redla, diputado a Cortes por la pro
vincia. 

, Los tres teatros mayores 

BAKCEJLONA, 28—El jefe de !a 
CEJDA, señor Gil Robles, pronunciará 
tres discursos en los teatros Gran Pri-
ce, Olimpia y del Bosque, los de mayor 
aforo de la capital catalana. 

Gil Robles en Zaragoza 

ZARAGOZA, 28.—Cerca de las seis 
de la tarde ha llegado el señor Gil 
Robles. En el hotel le esperaban el 
gobernador civil, el general de la di
visión, el Comité en pleno de Acción 
Popular y numerosos amigos que es
taban enterados de su llegada, no obs
tante hacer el viaje a Zaragoza de in
cógnito. Con el señor Gil Robles ve
nían su esposa y su hijo, que mañana 
«era presentado ante la Virgen del Pi
lar. En otro coche le acompañaban va
rios amigos políticos de Madrid, que 
aalatiráii al acto de Barcelona. Fué 
cumplimentado el señor Gil Robles por 
las autoridades y sus amigos, con quie
nes conversó acerca de las circunstan
cias políticas. De sus palabras pudimos 
deducir que se producirán importantes 
acontecimientos políticos inmediata
mente, loa cuales pueden cambiar to
talmente la próxima lucha electoral, 
tanto, que quizá entren a controlarla 
desde el Gobierno elementos de autén
tica derecha. Otro punto interesante 
de «u conversación fué la impresión 
Inmejorsiblemente optimista que sobre 
la propaganda de la C. E. D. A. y su 
resaltado en las urnas dio el señor Gil 
Hoblea. IJa reacción provocada en to
da España—dijo—por la solución de la 
última crisis es formidable y abre las 
puertas a las urnas para las derechas. 

A continuación marchó el señor Gil 
RoMM^áÜ domicilio del señor Maclas, 
«migo Intimo suyo, donde permaneció 
breves momentos, y luego salió para 
Barcelona. En Zaragoza han quedado 
au esposa y au hijo. Mañana por la no 
che el señor Gil Robles regresará a 
ZmxagozA, donde pernoctará, y en la 
ma&ana del lunes continuará su viaje 
a Madrid, ac(»npaftado de eu familia. 

Acción Obrerista 

SMVILÍiA, 2S.—Organizado por Ac-
tSüa Obrerista se celebrará un mitin, 
• n el que intervendrán los diputados a 
Cortea don Ramón Molina Nieto y don 
Dimas de Madariaga. 

El señor Casanueva ha

blará en León 
I¿EX>N, 38.—Se celebrarán, además de 

vn importante acto en la capital, va-
ríos en loa pueblos dé la provincia. En
t re los oradores figuran la señorita 
BoUgas, diputado a Cortes, y el señor 
Casanueva, ex ministro de Justicia. 

El señor Salmón, en Jerez 
. ^ 4 

CÁDIZ, 28.—^En Jerez de la Frontera 
tendrá lugar un importante acto, en el 
que tomaritn p á ^ ^ los señorea Bedoya, 
presidente de la JAI* provincial; el di
putado y ex subsecretario de Justicia 
señor García Atance y el diputado y 
ex ministro de Trabajo don Federico 
Salmdn. 

El presidente de la J. A. P. 
VrrORtA., ZS.—lSn la capital pronun

ciará una conferencia don José Maria 
Pér«s de lAborda, jefe de las Juventü-
dM de Acción Popular de España, y 
habí* mítines en Araya y Murguia, in
terviniendo los señores Laborda, Boni
lla y don Adolfo Monreal Tejada, pre
sidente de Acción Popular de Vitoria, 

Otros actos de A. JP. para hoy 
< ' - 4 

ALMEíaA.—Uno en Sorbas y otro 
en Cuevas de A^anzora , Intervendrán 
los señores Jurado Clemente, de Acción 
Obrerista; Rafael Martínez de los Re
yes, de la JAP; Antonio Villaespesa, 
Patricio Benigno, el presidente provin
cial de A. P. don, Luis Bélda y loa 
diputados de la CEDA señores Casine-
llo. Gallardo y Jiménez. 

AVILA.—En ViUanueva de Gómez y 
lAs Berlanas. Hablarán los señores Aré-
valo, Muñoz Esteve y Martin. 

BADAJOZ. — E n Don Benito, Villa-
nueva de la Serena y Guareña, con in
tervención de don Ramón Madariaga, 
ex roncejal del Ayuntamiento de Ma-
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drid; don Francisco Rodiñguez Limón, 
señor Fernández Martín, secretario de 
Acción P. provincial y el secretario de 
la JAP. 

BALEARES.—Habrá cuatro actos de 
propaganda, con intervención del dipu
tado de la CEDA señor Zaforteza y el 
presidente y dos directivos de la JAP 
local. 

CIUDAD REAL.-^ Tendrá lugar un 
mitin con intervención de los señores 
Ortuño, presidente de la J. A. P. local; 
Guerra, secretario del Colegio de Abo
gadas; Mateo, diputado por la provin
cia, y el secretario de la CEDA, señor 
Carrascal. 

CÓRDOBA.—En Villa del Rio y Mon 
toro con intervención de los señores 
Delgado y Muñoz Córdoba, directivos 
de la JAP local, y el diputado señor 
Fernández Marios. 

CORUÍÍA.—En Santiago de Compos 
tela se celebrará un mitin, en el que 
hará uso de la palabra el diputado de 
aquella provincia, señor Gil Casares. 

CUENCA.—Se celebrará en la capi
tal una Asamblea general de la JAP 
provincial, a la cual asistirán todos los 
Comités locales, en número de 58. Pro
nunciarán discursos los señores Coso, 
presidente de la JAP de aquella pro
vincia; Miño, presidente de A. P., y el 
diputado señor Ouartero. 

JAÉN.—En Andújar, Torredonjlmeno, 
Lopera, Ubeda y Vlllanueva del Arzo
bispo, con intervención de los señores 
Navarrete, conde de Argillo, ex director 
de Minas; Moreno Torres, diputado por 
la provincia; el secretarlo del Ayunta 
miento de Rus y el diputado a Cortes 
señor Palanca. 

NAVARRA. — Tendrán lugar cua
tro actos en el distrito de Tafalla, con 
intervención' de don José Maria Iriba-
rren, don José Luis Iribarren y don De
metrio García Abaurre. 

FALENCIA. — En la capital, dará 
una conferencia el señor Revuelta, del 
Consejo Nacional de la J. A. P. Tam
bién se celebrarán actos en los pueblos 
de Nava, Paredes de Nava y en Bece-
rril de Campos. 

LAS PALMAS. — En Telde, San 
Bartolomé de Tijana, Saiita Lucia, San 
Mateo, Lagunetas, Tejeda, Santa Brí
gida y Cañizal, tomaron parte los ora
dores señores don Bernardino Correa, 
don Guillermo Gil, don Santiago Armas 
y don Juan Hernández Ramos, directi
vos de la J. A. P. y A. P. locales. 

SALAMANCA. — Se celebrará un 
acto en Alba de Tormes,, con interven
ción del presidente de la J. A. P. pro
vincial y el diputado por la provincia 
de Madrid, señor Martín Artajo. 

SEGOVIA. — En Otwo, Abades, Co
ca y Baliza. Oradores: don Antonio 
Sansü, don Francisco Martin, don Agus
tín Merino, don Emilio IsasoBa y el se
ñor Fernández de Córdoba, diputado a 
Cortes. 

SORIA.—En Almausán y Berlanga de 
Duero, con intervención de los señores 
Alvarez de Toledo, don Francisco Mo
rales, ex gestor municipal de Madrid, 
y don José Luis Colas y Posada, pre
sidente de la J. A. P. de la capital. 

TOLEDO."En .Cervera de los Montes, 
Sotillo de las Palomas y Talavera de 
la Reina, interviniendo propagandistas 
de la J. A. P. provincial. A Pasto de 
Puertos, Caíeruela, Calaada de Calatra-
va y Herreruela irán otros cuatrp pro
pagandistas de l a . J . A. P. 

VALLADOLiD,^—Se celebrarán ea la 
provincia cuatro importantes actos de 
propaganda, con intervención del pre
sidente de la J. A. P. provincial y del 
señor Calzada, diputado a Cortes por 
la provincia, 

VIZCAYA.—En Orduña se celebrará 
un mitin, com intervención de los se 
ñores Goldaracena, presidente de Ac
ción Popular local,-' don Joaquín Leza 
presidente de la J. A. P., y el presi
dente de la J. A. P. de Orduña. 

ZARAGOZA.—En Egea, Belohite, Al-
munja y Daroca, en los que harán uso 
de la palabra los señores Crémadea, 
presidente de la J. A. P. provincial; 
De Diego, Blasco, Serrano Suñér, dipu
tado a Cortea, y Guallar, también dipu
tado a Cortes. 

día 22, el señor Gil Robles hablará 
también en el pueblo de Tarancón. 

Conferencia del señor Hueso 

GIJON, 28.—-Esta noche se celebró 
en el local social de Acción Popular, 
cuyas dependencias se hallaban total
mente ocupadas por unas 3.000 perso
nas, un acto, en el que pronunció su 
anunciada conferencia el diputado a 
Cortes don José María Hueso, que fué 
presentado por el también diputado don 
Romualdo Alvargonzález. 

El señor Hueso comenzó haciendo un 
elogio de la fuerza e importancia de la 
organización gijonesa, y luego entró en 
el tema de su conferencia, examinando 
el contenido de Acción Popular. Seña
ló la nota de espiritualidad que debe 
sostenerse en todo momento. Habló de 
la propiedad y del trabajo, diciendo 
que son como los rieles de una vía fé
rrea. Son iguales y ni en las curvas ni 
en los peraltes puede uno ser más que 
el otro. Así deben ser los conceptos 
propiedad y trabajo, orientándolos en 
un sentido de justicia distributiva. Pa
ra ello tenemos un jefe. Hace un elo
gio de Gü Robles, y el público aplau
de con entusiasmo. Se refiere después 
el orador a la organización de Acción 
Popular, trazando un símil en el que se 
presenta a los hombres de la organi
zación como la cabeza que piensa; a 
los jóvenes como al brazo vigoroso, y 
a la agrupación femenina como el co
razón. Los tres elementos esenciales 
para el triunfo. 

Adelante siempre 

Después destaca la labor de Acción 
Popular durante su breve paso por el 
Gobierno. Dice que frente a esta actua
ción hay quienes, después de haber ha
blado de política nueva, llegando inclu 
so a inventar la frase, han dado en la 
reciente crisis prueba de cómo entien
den esta expresión: habilidosamente por 
parte de los agrarios; inocentemente 
quizá por parte de otros más allegados 
a noisotros y por su cuenta y razón por 
lo que se refiere a la Lliga. Elogia la 
carta que los diputados asturianos es
cribieron estos días. Acción Popular va 
a la lucha con la vista fija en el artículo 
81 de la Constitución, cuyo texto re
cuerda entre una ovación que se pro
longa largo rato. Nada hará retroceder 
a Acción Popular. Ante esto recordemos 
nuestro grito. "¡Presente y adelante!" 
Adelante siempre, y si ante el temor 
de todo eso los Gobiernos se inclinan 
hacia la izquierda, nuestra actitud po
drá estar orientada e inspirada en otra 
frase de la JAP: "Frente a la razón, la 
razón, y frente a la fuerza, la razón 
y la fuerza." (Clamorosa ovación.) 

Critica a los partidos de centro y se 
refiere a los sacrificios que en esta eta
pa ha de hacer Acción Popular, sacri
ficios que apenas lo son, pues cuando 
existe adecuación entre lo que dicta la 
conciencia y nuestros anhelos, los sa
crificios adquieren la condición de satis
facción. Termina su disertación con unas 
sentidas palabras dirigidas a, los jóve
nes de Acción Popular. El señor Hueso 
fué felicitadSsimo y muy aplaudido. 

Con motivo de su estancia en esta po
blación realizó diversas visitas y vio los 
estragos que el mar causó en el muro 
de San Lorepzo,. prometiendo su inter
vención para conseguir que el Estado 
atienda a su reparación. 

Asamblea en Huelva 

Hay preparados otros 
. 4 

200 actos 

Para los días 31 de diciembre y 
primero de enero hay preparados cer
ca de doscientos actos en toda España. 

La concentración en Priego 

CÓRDOBA, 28.—Se da como definiti
va la fecha del 12 para celebrar en 
Priego de Córdoba la gran concentra
ción anunciada de la J. A. P. Esta ten
drá un carácter nacional, a la que asis
tirán caravanas de automóviles de Ma
drid y de toda Andalucía. Todas las 
representaciones serán portadoras de 
sus respectivas banderas. Dado el gran 
contingente de público que asistirá a 
esta concentración, y como quiera qus 
no hay locales cerrados suficientes 
para poder celebrarlo, se hacen gestio
nes cerca de propietarios de casas par
ticulares'para, por medio de altavoces, 
establecer comunicación entre los di
versos lugares en que se aloje público. 

Gil Robles hablará en Ferrol 

FERROL, 28.—La Derecha Regional 
Gallega ha confirmado la noticia de 
que el peñor Gil ílobles hablará en el 
acto de propaganda que se celebrará el 
día 7 de enero. Es tal el número de lo
calidades que están solicitadas, que se
rán habilitados dos teatros. El acto 
tendrá gran trascendencia, y existe an
te el anuncio del mismo gran expec
tación. 

También en Cuenca 

CUENCA, 28.—El próximo día 22 de 
enero hablará en esta capital el señor 
Gil Robles, habiéndose comprometido 

ya los dos únicos teatros de la ciudad: 
el Cervantes y el Royalty.- Apenas co
nocida la organización del acto, de los 
Comités de loa pueblos llegan numero
sas peticiones de localidades. El mismo 

HUBLVA, 29.—^Acción Popular se ha 
reunido en asamblea. Se dio lectura a 
los telegramas recibidos de la Secre
taria general del partido y del sefiot 
Gil Robles, en los que se dan órde 
nes para que la organización empren
da con la mayor mtensidad la campa
ña de propaganda por toda la provin-
cía, celebrando im mínimo de dos a c 
tos semanales. Los representantes de 
la J. A. P. y de Acción Obrerista se 
ofrecieron a la Junta con palabras He 
ñas de entusiasmo para tomar parte 
en la campaña. La Junta designó una 
Comisión que la organice. El presiden
te provincial de Acción Popular, dipu
tado don Francisco Pérez de Guzmán, 
manifestó que sentía una verdadera 
satisfacciói> al poder comunicar en el 
día de hoy que la organización local 
del pueblo de Ayamonte cuenta desde 
ahora con la valiosísima cooperación 
de don Rafael Pérez Feu, a quien pro
puso para miembro de la Junta pro
vincial, lo que se aceptó. Después de 
elegirse nuevos cargos se dio por ter
minada la reunión. 

La Derecha Regional 

Valenciana 

La g e s t i ó n inglesa en 
Berlín no tuvo éxito 

Alemania exigió la discusión bilate
ral para llegar al pacto aéreo 

Inglaterra va a construir un gigan
tesco depósito subterráneo de com

bustible líquido para la flota 

LONDRES, 28.—A consecuencia de 
los rumores producidos por la visita del 
señor Phipps a Hítler, en los círculos 
autorizados ingleses se desmienten ca
tegóricamente las informaciones del 
«New York Tlmes> sobre las condicio
nes que se dice ha presentado Hítler 
para la concertación de un pacto aéreo. 

En relación con eata entrevista, los 
círculos políticos declaran que si es 
exacto que el canciller no ha subordi
nado la concertación de un pacto aéreo 
a que se hagan determinadas concesio
nes, se cree que en la entrevista del 
embajador de Inglaterra con von Bu-
low se ha solicitado que toda negocia
ción sobre un pacto aéreo tenga ca
rácter de discusión bilateral angloale-
mana. Esta petición no ha sido acep
tada por la parte inglesa, cosa que, 
al parecer, ha aplazado indefinidamente 
las negociaciones. 

En efecto, como se sabe, Hítler de
sea esperar el resultado del conflicto 
italoabisinio para debatir la cuestión 
aérea, y la condición presentada por 
él, a sabiendas de que era inaceptable 
para los ingleses, tenía sobre todo por 
objeto hacer imposibles, provisional
mente, lew conversaciones. 

También se desmiente categórica
mente la existencia de una cláusula 
secreta en el Tratado naval angloale-
mán, y se recuerda que este instru
mento reconoce a Alemania el derecho 
de poseer barcos como los que posean 
los firmantes del Tratado de 'Washing
ton y que éste lleva consigo el dere
cho del Reich de construir navios por
taaviones. 

Asi Alemania puede ser considerada 
como con fundamento para poseer una 
flota aéirea, pero fuera de este reco
nocimiento implícito, no hay nada y 
no hay ninguna cláusula que no se ha
ya publicado. 

Finalmente se declara que la entre
vista entre Hítler y el embajador de 
Inglaterra se celebró el 13 de los co
rrientes, fecha en que el señor Phipps 
sugirió la apertura de negociaciones 
basadas en la declaración del 3 de fe
brero. 

La entrevista dé Hítler con 

En Londres esperaban la derrota de Laval 
Se siguió con gran interés el deba te d e la Cámara fran
cesa. Los veinte votos d e mayoría han evi tado una po

sible conflstgración mundiaJ 

VALENCIA, 28.—En Ribarroja, con 
el salón completamente lleno de públi
co entusiasta, dio una conferencia el 
propagandista de Derecha Regional 
Valenciana Santiago Andrés, siendo 
ovacionado al explicar la última crisis 
y la actuación dé la C. E. D. A. en las 
próximas elecciones. 

En Benajuasil ha pronunciado un 
discurso el propagandista de Derecha 
Regional Valenciana don Antonio Ma
ria Llana. Habló del problema nacio
nal y tributó un caloroso elogio a los 
jefes de derecha. Fué calurosamente 
ovacionado. 

Propaganda de la J. A. P. 

ARGANDA, 28.—-En el teatro, to
talmente ocupado por un público, entu
siasta, se celebró un importante acto 
de la J. A. P., en el que hicieron uso 
de la palabra los diputados señores 
Huesq, que habló del paro obrero; Es
parza, de la situación actual de la po
lítica en España, y Heredia, del pa
norama político frente a las futuras 
elecciones. 

Un homenaje 
En Monte de Tajo (Madrid) se cele

bró un homenaje a los diputados de 
la C. E. D. A. señores Elsparza y F. He
redia. Después visitaron el Centro de 
A. P. de Perales de Tajuña. El públi
co, que no cabia en los locales, se api-
fió en la calle para oír a los oradores. 
Hablaron los señores Heredia, Esparza 
y el presidente de la Junta de la pro
vincia de Madrid, señor Delgado. Rei
nó gran entusiasmo. 

el embajador inglés 

LONDRES, 28.—El periódico «News 
Chronide» publica hoy nuevas revela-
clones sobre la entrevista de Hítler con 
el embajador de Inglaterra el día 13 de 
diciembre. 

Según el corresponsal en París del 
-sNew York Times», cuyos párrafos 
principales cita el «News Chronicle», 
el señor Hítler ha subordinado toda dis
cusión del pacto aéreo a las siguientes 
condiciones: 

1.* Reconocimiento de la suprema
cía de las fuerzas aéreas alemanas so
bre las de otros países de Europa. 

2.* Restitución de sus colonias a 
Alemania. 

3.* Supresión de la cláusula de la 
culpabilidad alemana en el Tratado de 
Versalles. 

Según el corresponsal del "New York 
Times", el objeto de la visita del señor 
Phipps era expresar la ansiedad del 
Gobierno ante los crecientes armamen
tos de Alemania. 

Según el mismo periódico, el señor 
Phipps habla sido bastante mal recibido 
por el señor Hítler, que replicó inme
diatamente planteando las anteriores 
cuestiones. 

Al parecer, el canciller declaró tam
bién su escasa satisfacción por el acuer
do naval angloalemán, muy insuficiente, 
a su juicio, para el papel que el Reich 
desea desempeñar. 

En fin. el Reich no se prestará a nin
guna discusión diplomática antes de que 
quede solucionado el asunto Italoabisi
nio. 

El corresponsal agrega que el Infor
me del señor Phipps sobre esta conver
sación contribuyó mucho a la decisión 
del Gabinete inglés de ratificar las pro
posiciones de los señores Laval y Hoare. 

En Londres desmienten 

la información 

LONDRES, 28.—^En los circuios com
petentes londinenses se desaprueba las 
informaciones sensacionales publicadas 
por el "News Chronicle" puramente fan
tásticas, en relación con la entrevista 
entre el «führer» y el embajador in
glés. 

En dichos circuios se declara que las 
informaciones del periódico 'oa corres
ponden a la realidad y que no son más 
que una grosera repetición de falsas 
informaciones reproducidas poco des
pués de la entrevista. 

Un depósito subterráneo 

en Inglaterra 

LONDRES, 28.—El "Daily Herald" 
cree saber que el Gabinete inglés ten
drá que adoptar a principios de año 
importantes decisiones acerca de la 
cohesión del Ejército, de la Marina y 
de la flota aérea. 

También dice que dentro de poco se 
hará una modificación ministerial, 
creándose un ministerio destinado a 
asegurar la defensa del Imperio britá
nico, que tendrá una importante mi
sión. 

El periódico agrega que el Gobier
no hace en estos momentos prepara
tivos para construir un depósito de 
reserva de aceite de proporciones enor
mes, para la flota en las cercanías de 
Plymouth. Parece que el propósito es 
que el depósito en cuestión tenga una 
cabida de mil millones de galones, que 
serian almacenados en cisternas de 
acero Instaladas bajo tierra. 

Mediante una instalación de tubos es
peciales, el repetido depósito comunica
ría con la coeta. 

El programa naval de Japón 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

LONDRES, 28.—Parte de la opinión 
inglesa ha concentrado su atención so
bre la Cámara francesa durante los dos 
días que ha durado el debate interna
cional. Decimos parte del país y no to
do él, porque aún duran las vacaciones 
de Pascuas para muchos, y Londres con 
menos circulación que en los dias de 
labor corriente y con muchísimos co
mercios cerrados desde la noche del 24, 
parece que se encuentra a medio des
pertar. La noticia de la exigua vota
ción del señor Laval llegó a la Gran 
Bretaña demasiado tarde para ser in
cluida en los diarios de ia noche y so
lamente desde mañana se empezará a 
comentar. 

La Prensa en general había decidido 
que el señor Laval seria derrotado, a 
pesar de que se reconociera por todos 
que no existe el precedente de que Go 
bierno francés alguno hubiera sufrido 
un voto de censura como consecuencia 
de un debate sobre política internado 
nal. A pesar de que los ministros de 
Negocios Extranjeros francés y britá
nico habían cambiado mensajes de con 
cordia al ser nombrado Mr. Edén para 
aquel puesto, se puede asegurar que en 
este país generalmente se hubiera acep
tado la derrota del señor Laval con 
cierta satisfacción. 

En Londres se estima que fué él 
quien impuso el proyecto de paz a 
sir Samuel Hoare y asimismo, por in
discreción, o quizá intencionadamente 
quien publicó los extremos de aquella 
propuesta, colocando al Gobierno britá
nico en una posición insostenible. Se 
pensaba que si sir Samuel Hoare tuvo 
que ser sacrificado, no menos debía de 
dimitir su cómplice e inductor. El que 
más generosamente juzga al primer 
ministro francés en este país puede de
cir de él que sus dotes de persuasiva 
deben ser extraordinarias. Pero en la 
Gran Bretaña no se pedia la cabeza 
del señor Laval: la opinión se sentía 
suficientemente complacida con la lec
ción que aquél había recibido mediante 
el repudio de sir Samuel Hoare y sa
tisfecha con la condenación por el Par
lamento de su política exagerada. 

Dos factores importantes avivaron 
el debate de la Cámara francesa desde 
el punto de vista inglés. Se creía ge
neralmente que M. Herriot sucedería 
al señor Laval en la jefatura del Go
bierno; este cambio hubiera sido bien 
recibido jior la opinión británica, por
que sabido es que dicho personaje ha 
proclamado su anglofllia en toda oca
sión a au alcance y que fué el primero 
en condenar el proyecto de paz de 
M. Laval. Asimismo poi- Londres co
rre el rumor de que el señor Herriot y 
Mr. Neville Chamberlain se encuentran 
unidos por lazos de mutuo respeto y 
de estrecha amistad. 

El discurso de M. Reynaud halagó 
grandemente la opinión inglesa. Se sa
bia que dicho prohombre del partido 
conservador francés había venido a 
Londres en viaje rápido con la única 
finalidad de oír el debate de la Cámara 
de los Comunes del 19 de diciembre, y 
su alocución de ayer, preñada de reco
mendaciones de apoyo a Inglaterra, a 
la par de agradar se estimó seria el 
golpe de muerte del Gobierno del se
ñor Laval. El señor Reynaud, casi des
conocido antes por la opinión inglesa, 
ha merecido su aprobación y agrade
cimiento al decir "que Francia, para 
salvarse a si misma, tenia que escoger 
entre la amistad de quien habla que
brantado el Covenant o la de la Gran 
Bretaña, la cual defendía el principio 
de seguridad colectiva". 
«•Posiblemente hubiera sido un mal día 

para el mundo si el señor Laval llega 
a ser derrotado hoy en la Cámara. 'El 
"Daily Herald" anunciaba esta mañana 
que durante el debate de ayer el em
bajador de Italia señor Cerrutti mal 
pudo contener las lágrimas al presen
ciar la actitud de los diputados desde 
la tribuna diplomática. Si esta aserción 
fuera cierta, Europa puede sentirse 
afortunada al conocer el resultado de 
la votación, porque el señor Cerrutti 
fué quien transmitió al señpr Laval las 
instrucciones que le diera Mussolinl y 
es quien mejor situado se encuentra pa
ra calibrar aquéllas y conocer los de
signios del "duce". 

El señor Laval, en su calidad de mi
nistro de Negocios Extranjeros, ha re
cibido un voto adverso, y si ha ganado 
el dia ha sido porque, como jefe del Go 
bierno, un sector de la Cámara confía 
que sólo él puede resolver la situación 
precaria que existe dentro de Isis fron
teras nacionales. Veinte votos y el mal
estar interno de Francia han evitado 
una posible conflagración mundial. . 

En consecuencia de la actitud de la 
Cámara francesa, la política interna
cional futura inmediata ha de encon
trarse sin duda frenada por los Inten 
tos de pacificación del señor Laval. Un 
sector de la oipnlón inglesa opina, sin 
embargo, que el Gobierno británico no 
necesitará ser contenido en el desarro 
lio de las sanciones por Francia, por 
que se estima que aquél se ha percata-

HOTEL NACIONAL 
CENA DE NOCHEVIEJA. Reserve su 

mesa personalmente. 

ULTIMA HORA 

TOKIO, 28.—Según una comunicación 
del ministerio de Marina japonés, el 
programa de construcción de la flota 
comprende la construcción de noventa 
navios, con un total de 221.000 tonela
das. De ellos, 28 navios, que suman un 
total de 56.000 toneladas, están termi
nados, 40 Se hallan aún en cons
trucción y 17 han sido ya lanzados, La 

construcción de los 28 r e t a n t e s comen
zará durante el próxim^ año de 1936. 

Asi, pues, el Japón ha realizado ac
tualmente la mayor parte de su pro
grama de construcciones navales y se 
halla, por lo tanto, excelentemente pre
parado para el caso en que la Confe
rencia naval fracasase y, por consecuen
cia, se reanudase una nueva carrera de 
armamentos. 

Los voluntarios en la Ma

rina francesa 

PARÍS, 28.—Comumcan de Berlín 
que los alistamientos voluntarios en la 
Marina de guerra deberán ser por un 
plazo no inferior a cuatro años, no in
cluido en este plazo el llamado perio
do de instrucción, que se calcula en un 
año, aproximadamente. 

En caso de ascenso al grado de sub
oficial, el período, de alistamiento vo
luntario deberá ser en total de doce 
años como mínimo. 

Para el servicio costero, los alista
mientos voluntarios no excederán de 
un año. 

do perfectamente que el tiempo de aven 
turas idealistas ha pasado y que es ne 
cosario amoldar su política exterior a 
la realidad. Posiblemente, ante las di 
ficultades del momento, la Gran Bre
taña se ha de retraer en ciertas medi
das de la política internacional; desde 
luego parece improbable que se apliquen 
a Italia Ia.s sanciones de combustibles. 
Prosiguiendo esta táctica, Inglaterra 
examinará los futuros proyectos de 
arreglo con gran circunspección antes 
de facilitar su apoyo, y aguardará con 
paciencia la llegada de la temporada 
de Uuvisis en Abisinia, hasta cuando pa
rece probable cue no se ha de volver 
a hablar de la paz. 

Por el momento, los cargados hori
zontes parecen despejarse un poco, pero 
a pesar de ello serán muchos los que se 
alegren de que sobre las aguas movidas 
de la política internacional aun perma
nece a flote la lancha salvavidas patro
neada por el señor Laval. — MERBY 
DEL VAL. 

Impresión satisfactoria 
en Roma 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El triunflto del señor La

val ha sido acogido por Italia con evi
dente satisfacción. No aparecen todavía 
juicios oficiales ni comentarios perio
dísticos siquiera. (Mas no hace falta 
nada de ello para saber que Italia se 
complace muchdsimo con la permanen
cia del señor Laval en el Gobierno de 
su país. La noticia ha sido pintada a 
grandes letras rojas en todos los pe
riódicos de la noche, con la misma emo
ción, hacia otro lado, naturalmente, con 
que fué recibido el nombramiento del 
señor Edén. 

Mas, psee al triunfo del señor Laval, 
los corresponsales italianos en París no 
se muestran nada optimistas respecto 
a la labor del Parlamento francés. Le 
juzgan apasionado y torpe para enten
der en la esencia del conflicto. 

Esta tarde se tuvo extraoficialmen-
te noticia de que el embajador inglés 
en Roma marchaba a Londres por unas 
semanas de permiso. Como su viaje no 
obedece, según apariencias, a ninguna 
consulta política de su país, sería, al 
confirmarse, otra señal de que no se 
aguardan en Roma inminentes acon
tecimientos relacionados con el con
flicto italoetlope. 

El Consejo italiano de ministros se 
reunirá el próximo lunes para un or
den del día que tiene por principal ob
jeto preparar el balance del Estado 
para el ejercicio financiero del año pró
ximo. La lira sigue sin conmoverse 
apenas.—OABdA VIÍÍOLAS. 

Los d a ñ o s en Cáceres 
CACERES, 28.—A consecuencia del 

temporal de estos últimos días, los da
ños son de bastante consideración. La 
cosecha de aceituna puede considerarse 
perdida por completo. Los árboles fru
tales han sido arrancados. Especialmen
te los olivos, que, como se sabe, cons
tituyen la principal fuente de riqueza de 
esta zona han quedado rodeados de agua 
y al desaguarse se ha visto que estaban 
totalmente descarnados y sin arraigo. 

Comunican de Jerte que el puente si
tuado en la carretera de Plasencia a 
Barco de Avila, en el kilómetro 36, y no 
en el 33, como se dijo, ha quedado to
talmente destruido en el sitio denomi
nado Buitres. Otro puente situado en 
la misma carretera, a extramuros del 
pueblo, ha quedado muy deteriorado^ 
aunque no ha llegado a caer. Se ha co
locado vigilancia constante para evita! 
que pasen los transeúntes y puedan oca
sionarse desgracias. 

Durante la noche del 26 el temporal 
de agua y viento alcanzó tal violencia, 
que un puente' situado en el kilómetro 
43 quedó a punto de derrumbarse. A 
través de él y con enormes precaucio
nes se traslada el pan al vecino pueblo 
de Tornavacas, que hubiera quedado in
comunicado y sin posible abaistecimien-' 
to de producirse el derrumbamiento. En 
la garganta denominada Pacuos el agua 
ha arrancado los tubos de hierro de la 
conducción de la luz y el pueblo ha que
dado a oscuras. Han llegado peritos a 
fin de proceder a reparar estas averías, 
pero se cree que tardarán al menos diez 
o doce dias. Se cuenta con un repuesto 
de víveres por si el pueblo quedara ais
lado por el temporal. 

En Tornavacas el temporal, en la 
noche del 26, produjo grandes daños 
en las fincas rústicas y urbanas y eu 
la ganadería, que se elevan a más da 
200.000 pesetas. Fueron derribadas va-, 
rías casas, y los cascotes y ruinas inte
rrumpen los caminos. Los puentes f, 
alcantarillas de Plasencia a Barco da 
AvUa han quedado derruidos o sufren 
graves daños. El vecindario teme que 
se produzcan daños más graves si per
siste el temporal. Las autoridades haa 
adoptado las necesarias precauciones* 
Fuerzas de la Guardia civil prestan ser
vicio día y noche para acudir donde 
fueran requeridas. Para este lugar ha 
salido el gobernador de la provincia y 
el jefe de Obras Públicas para cono
cer de cerca la magnitud de los daños. 

Todavía no ha podido ser extraído 
el automóvil que fué arrastrado poB 
las aguas. Ni hay datos exactos sobro 
las victimas. Se dice por algunos que 
eran seis los ocupantes. 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

EUBRONqUIDLA 

'"S^s! LABORATORIO FEDERICO BONET. Ap.» 501 - Madrid 
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Retransmisiones de UNION RADIO 
Lunes 30 diciembre, a las 23,30 horas 

B A I L E S R U S O S 
diHgidos por ULOl^ WOIZIKOVSKY 

Orquesta Sinfónica de Madrid 
Director: MAESTRO LABINSKY 

T E A T R O C A L D E R Ó N 
P R O G R A M A 

"Las Süfides» . „ 
"Po r t Said" ., . 
"Diverttmientos" 
"Danza de "El principe Igor" . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . C h o p í n 
„ , ^ Kosiitantinoff 

B o r o d l n 

Miércoles 1 enero, a las 19,15 horas 

Transmisión desde San Sebastián del programa conmemorativo del 
quinto aniversario de la coronación de la VIRGEN D E ARAN-
ZAZU, Pa t rona de Guipúzcoa, interpretado en el MONASTERIO 
D E ARANZAZU. E n este programa se in terpretarán obras de los 
maestros Guridi, Donosti, Arregiú, Esnaola, Imarr ízaga , Rach-
maninoíf, Viadena y otros. 

Vea detalles de esta importante retransmisión en 
nuestra revista ''ONDAS** 

Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y 
quiere gozar del placer de es tas retransmisiones con la seguridad 
de una perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 

RADIO PARA TODOS 
vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será ins
talado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables con
diciones y varias formas de pago. 

Exposiciones del Servicio Radio para Todos 
I^IADRID: Av. Pi y Margal!, 10. 

Teléfono 21181. 
RECORD: Av. Pi y MargaU, 22. 

Teléfono 18888. 

Caspe, 12. Telé- SAN S E B A S T L i N : 
de la l i be r t ad , 
DO 10908. 

A v e n i d a 
27. Teléfo-

BARCELONA 
fono 18860. 

VALENCIA: Don Juan de Aus
tria, 5. Teléf. 13155. 

SEVILLA: Rafael G o n z á l e z 
Abren. 4. Teléfono 26260. 

V > I Í I « X X I X X X X X U i n » H X I I « « I X I I I I I I I I I I « « ! I K I l I I K X 

SANTIAGO D E COMPOSTELA: 
Plarai de la Universidad, 5. Te
léfono 1843. 



MADRID.—Aflo xxv.—Nüm. 8.138 E L D E B A T E (5) Dondngro 39 de diciembre de ISMtt 

LA V I D A EN MADRID 
Nueva ampliación del plazo 

para las cédulas 

E)ado el considerable número de pa-
•ones adicionales presentados en estos 

¡ timos días, el presidente de la Dipu-
i •ción ha acordado señalar, como f e-
I la. definitiva de terminación del pe-
odo voluntario para las cédulas, el día 
• de enero. El plazo de presentación 

i '• padrones adicionales terminará el 
a 10. 
La Oficina general de Recaudación 

'• >ntinúa instalada en la calle de Car-
II, número 1. Puede solicitarse la 

resentación al cobro a domicilio, por 
8 teléfonos 22833, 22834 y 22835. Las 

' aclamaciones contra la clasificación, así 
' >nio nuevas inscripciones, bajas, tras-
' dos, etc., han de presentarse en la Ofi-
'na central del Impuesto, Cuesta de 
' into Domingo, número 9, de nueve y 
I ledia a una y de cuatro y media a 
' !Í8 y. media, excepto los sábados, en 
! le sólo funcionará por la mañana. 

Homena je a Lope en el Cent ro d e Estudios Históricos 

CJomo final de los actos con que el 
' entro de Estudios Históricos ha par-
' cipado en la conmemoración del tri-
' intenario de Lope de Vega, el próxi-
' b martes, día 31, celebrará una sesión 
Ue constará de las siguientes partes: 
' onf erencia de don Ramón Menéndez 
I idal, sobre "Lope de Vega y el Arte 
î juevo"; proyecciones relativas a Lope 
•• Vega, explicadas por el señor Sán-

iez Cantón; e ilustraciones musicales 
jje la lírica de Lope, por don Eduardo 
ptartínez Torner, con la colaboración de 
''^ Cantores Clásicos. 

Plazo pa ra el pago voluntario 

Católicos celebrará su junta federativa 
correspondiente al mes de enero el día 
3 del mismo, a las ocho y media de la 
noche, en su domicilio social, plaza del 
Marqués de Comillas, número 7. 

El Comité federativo ruega la puntual 
asistencia a todos sus delegados. 

Reunión del Comité p ro 

Pat r imonio Industrial 

Se ha celebrado una reunión de 
presidentes y directivos de las entida
des patronales de Madrid, bajo la pre
sidencia de don Juan Utrera Rosado, 
presidente del Comité ejecutivo del Fren
te Nacional pro Patrimonio Industrial 
y Mercantil. 

Se dio lectura al proyecto de regula
ción del régimen de arrendamiento de 
locales destinados al comercio y a la 
industria, que hoy ha de ser entregado 
al Gobierno. 

Fué aprobada por unanimidad la ar
ticulación de las aspiraciones de las cla
ses Industriales y mercantiles de His
pana, puestas de relieve en la Asam
blea nacional celebrada el día 11 en el 
Circulo de la Unión Mercantil de Ma
drid. 

A preguntas de algunos asambleístas, 
el Comité ejecutivo manifestó que nin
guna relación tiene con eJ proyecto de 
creación de un partido político patro 
nal. 

Nueva Junta del Colegio 

de la Patente nacional 

La Tesorería de Hacienda de la prO' 
tincia de Madrid nos remite la siguien 
le nota: 

«El día primero de enero próximo da 
Jfe comienzo en esta capital y pueblos 
'6 esta provincia, la cobranza volunta-
^ ia de la Patente nacional para aque-
1 os contribuyentes comprendidos en la 
: latrlcula de esta capital y eu provin-
' ia, así como los adicionales & la mis-

]' aa en dicho semestre y que lo fueron 
J lor alta en el anterior semestre, cuya 
' obranza voluntaria terminará el día 15 
; el citado mes, advirtiendo a los contri-
1 üyentes que la cobranza de la Paten-
'e no se intentará a domicilio, debiendo 
Os referidos contribuyentes recogerla 

; • realizar su pago en las oficinas recau-
' ladoras de su demarcación con la ad-
'ertencia de que, transcurrido el día 15 
le enero sin satisfacer la expresada Pa-
ente, incurrirán los morosos en el re-
¡argo del 20 por 100 que quedará redu-
!ido al 10 por 100 si se realiza el pago 
lentro de los diez últimos días del t i ta-
lo mes de enero.» 

Descubrimiento d£ las lápidas 

de Farmacéuticos 

La nueva Junta de Gobierno del Co
legio Oficial de Farmacétucos ha que
dado constituida de la siguiente forma: 

Presidente, don Ramón Turrientes Mi
guel; secretario, don Ramón Ijabiaga 
Rodrigo; tesorero, don Paulino Borrallo 
Nueda; contador, don Ángel Crespo 
González, y vocales, don Vicente Gon
zález de* la Oalle, don Santiago Llano 
Cantalapiedra, don Emiliano Luengo 
Herrero y don Pío del Busto Medrano 

Para hoy 

Asociación de Visitadoras Sanitarias. 
Junta general a las once de la mañana, 
en el Instituto Nacional de Sanidad (ca
lle Recoletos, 19). 

Casa de Guadalajara (Sevilla, 6), 
10,30 m., Junta general ordinaria. 

Casa de Valencia (Príncipe, 12).—5,301., 
fiesta familiar. 

Uceo Francés (Marqués Ensenada, 8) 
11,30 m., Junta general ordinaria de la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 

Para mañana 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Gerva
sio Manrique: "Sanz del Río". 

Centro Sogovlano (Carrera San Jeró
nimo, 9).—7,30 t., don Valentín Cardiel 

Merino: 
drid". 

"EJxposición segoviana en Ma-

Otras notas 

Ateneo.—^Hasta el día 31 del actual ri
ge la cuota de entrada reducida de 25 pe
setas. A partir de esta fecha, será la co
rriente de 75 pesetas. 

Masa Coral.—En Asamblea general ha 
sido elegida la siguiente directiva: 

Director, don Rafael Benedito Vives; 
presidente, don Ángel Ossorio y Gallar
do; vicepresidente, don Eduardo Alfon
so y Hernán; secretario, don José Ro
jas Sánchez; vicesecretario, don Fran
cisco Díaz Éjarque; tesorero, don Car
los Machuca Rodríguez; contador, don 
Justo González García; bibliotecarios, 
don Andrés Jiménez Mesonero y don 
José Alonso López; vocales, don José 
Blass Mayer, don Luis Navarro Carva
jal, señorita Consuelo Olmedo Vigliettl y 
señorita María López «Sainz Vilches. 

Sección Femenina Tradlclonallsta.—Ha 
quedado abierta nueva matricula para 
las siguientes clases: Corte y confección, 
francés, taquigrafía, aritmética, dibujo, 
cuero y repujado, gramática y religión. 

Asimismo darán comienzo, en los pri
meros días de enero las clases de enfer
meras, a cargo del doctor González Que-
vedo. Para detalles e informes, en Ato
cha, 29, de 6 a 9 de la tarde. 

Para catarros y enfriamientos, "MAN
ZANILLA ESPIGADORA". Bote para 

veinte, cincuenta y cien tazas. 
t 

Herradores, 5. BOTÍN 
FAMOSA CASA EN ASADOS. Se sirve 

a domicilio sin aumento de precio. 
Teléfono 10319. 

Regalos de Pascuas 
ESCOSURA. ARENAL, 19 

MONTERA, 25 
FABRICA de Bolsos, Petacas, Carteras, 
Juegos escritorio. Cuero repujado, Manl-
cures. Costureros, Joyeros, Sacos, Ma

letas, Neceseres viajes, etc., etc. 

u ÁTÁ S 
desde una peseta el kilo. Cestas del más 
exquisito gusto para regalos. EL AZA-
RAQT7E. Marqués de Valdeiglestas, 2. 
Teléfono 24915 (frente a la Gran Peña). 

Vino embocado Arévalo 
EXÍJALO EN TODAS PARTES 

Acuerdo, S2. Teléfono 40387. 

Gregorio Rodriguez 
España Colonial. Arenal, 18. TeL 11219. 

Artículos Navidad. 

Conferenda del profesor 
Devaud sobre Pedagogía 

• • 

Disertó ayer en la Semana Pedagó
gica organizada por la F. A. E. 

• 

Hoy disertarán el padre Herrera y 
don Antonio Torró 

• ( 
Ayer continuó en la Institución del 

Divino Maestro la quinta semana de 
estudios pedagógicos, organizada pot 
la F. A. E. 

A las diez y media de la mañana di
sertó don José Rogerio Sánchez sobre 
el tema «Influjo de Alfonso X en la 
pedagogía española». Dividió su con
ferencia en dos partes: la primera la 
dedica a hacer un breve resumen de los 
distintos libros, en los que se refleja 
el sentido pedagógico de Alfonso X, ta
les como las «Dos Crónicas», las «Siete 
Partidas», etc., y en la segunda fija el 
momento cumbre de Alfonso X en la 
cultura española. 

A las once y media, y tras unas 
breves palat)ras del padre Herrera, in
dicando la indisposición del padre Justo 
Pérez de Urbel, se alteró el orden del 
programa, interviniendo- la Inspectora 
de Primera enseñanza de Oviedo, se
ñorita Josefina Alvarez, que habló so
bre el sistema educativo que ella sigue 
en su zona. 

Dice que no puede llamarse sistema 
educativo sino a lo que nace con ei 
educador y muere con él. Describe ei 
método seguido en sus escuelas y SIJ 
procedimiento, en el cual distingue tres 
fases: primera, lo que nos dicen del 
niño; segunda, lo que nosotros observa
mos en él, y tercera, lo que el niño 
nos dice de sí mismo. 

Para la primera fase cita la ficha 
famUiar aplicada por ella, en la que 
los padres del niño contestan a lab 
preguntas indicadas. A la segunda, da
da la amplitud de la misma y profun
didad psicológica, no hace mención, 
prometiendo en el Círculo de Estudios 
de la tarde indicará algunos puntes 
sobre ella. En la tercera, o sea lo que 
el niño nos cuenta de sí mismo, que 
es de lo que más ampliamente y con 
toda minuciosidad trata, concurren va
rias causas: Cómo nos habla el niño: 
nos habla con sus ojos. Los niños que 
no hablan es porque han perdido las 
facultades de contacto espiritual, de-
bido a un ambiente de apatía y aban 
dono por parte de sus Maestros. 

Conferencia del profesor 

IDevaud 

L A H I G I É N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 60. 

Exposición: Postigo San Martin, 6. 

Lo que dice ia Prensa de Madrid 
d e Moya y Luca d e T e n a 

El próximo lunee, a las cuatro y me
lla de la tarde, se descubrirán solem-

'lemente las lápidas colocadas en las 
'ias públicas que llevan los nombres de 
os ilustres periodistas don Miguel Mo-
ra, y don Torcuato Luca de Tena. Se-
íuidamente, en el salón de actos del 
A.yuntamiento, se celebrará una sesión 
necrológica. 

Exposición d e pensionados 

De acuerdo con el Reglamento de la 
^.cademia EJspafiola de Bellas Artes de 
fíoma, se expondrán en el patio del mi-
listerio de Estado, para su calificación 
3or el Jurado, los trabajos enviados por 
los pensionados, por Arquitectura, Gra
bado y Pintura, don Mariano Rodríguez 
Orgaz, don Manuel Pascual y don Luis 
Berdejo. 

Curso d e Higiene del T raba jo 

Como en años anterioras, la Sección 
lie Estudios Sanitarios del Instituto 
Nacional de Sanidad ha organizado un 
curso de higiene del trabajo, a cargo 
del doctor OUer. 

El curso comenzará a mediados d^ 
enere y constará de un^as veinticinco 
lecciones. Será completado por otros 
tres cursos especiales de traumatolo
gía, diagnóstico radiográfico, fisiotera
pia y ortopedia aplicadas a los acciden
tes del trabajo y enfermedades profe
sionales, que se darán en la clínica del 
trabajo, también bajo la dirección del 
doctor OUer. 

Para inscripciones, programas y de 
toas detalles, los interesados pueden di
dirigirse a la Sección de Estudios Sa 
Hitarlos del Instituto Nacional de Sa
nidad, calle de Recoletos, 19. 

Traslado de la secretaría 

comercial británica 

La Secretaria comercial de la Era-
bajada británica quedará instalada, a 
partir del día 1, en la calle Montes-
quinza, 23, teléfono 32817. 

Sindicatos Obreros Católicos 

l>a Federación de Sindicatos Obreros 

(Sálmdo 28 de d&ciembre de 1935.) 
La situación politica, coupcida la di

visión, que existe en el Gobierno, la 
comentan así los diarios de la mañana: 

"A B C": "La nota de la C. E. D. A 
declara absolutamente incompatible con 
el frente anUrrevolucionario al partido 
centro que el señor Pórtela pretende 
crear desde el Poder, y anuncia que 
la C. E. D. A. no entrará en coalición 
con ninguno de los partidos que coad
yuven desde el Gobierno a los planes 
del presidente del Consejo. Significan 
estos planes un estorbo a la alianza y 
a la acción electoral de las fuerzas 
conservadoras, una posible debilitación 
de las candidaturas antirrevoluciona-
rias y, por consiguiente, un servicio a 
la coalición de izquierdas y marxis-
tas. Hay en el Gobierno una mayoría 
que, con alto sentido de su respon
sabilidad y con patriótica previsión 
disiente de la política electoral del se
ñor Pórtela, y este mismo señor ha con
firmado ayer el disentimiento. Poco 
importa que prevalezcan en el Gobierno 
esa política y su mantenedor si loa mi
nistros a quienes se alude llevan opor 
tunamente su actitud a las últimas y 
obligadas consecuencias. Con esto hay 
bastante para destruir la exigua eflca^ 
cia de la estrategia discurrida contra el 
gran bloque de las derechas." 

¿Cuál será la actitud del señor Por^ 
tela ante este disentimiento? Según 
"El Sol": "No faltaba ayer alguna per̂  
sona, conocedora del pensamiento del 
señor Pórtela Valladares, que al serle 
expuestos todos estos antecedentes re^ 
pilcará: 

•— N̂o olviden ustedes que el sefioi 
Pórtela preside un Gobierno heterogé
neo, y que si en ese problema o en 
cualquier otro se encuentra con un 
acuerdo de pleno en Consejo de minis
tros, pudiera muy bien limitarse a cum
plimentarlo dejando a salvo su propio 
criterio, en lugar de precipitar un con
flicto político que seria desde luego de
licadísimo de resolver en estos momen
tos.» 

Ante el temor de que se frustren los 
planes del jefe del Gobierno, tan gratos 
a las izquierdas revolucionarias, «El 
Liberal», «La Libertad» y «Política», 
arrecian en su ceunpaña de insultos, in-

»• •IIIIHII 

¡Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 

Imanaque JEROMIN 
ue, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 

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

Almanaque JEROMIN 
52 páginas a cuatro colores 

75 CÉNTIMOS 

CHARLAS DEL TIEMPO 
^•»' 

Domingo 29 diciembre 1935. 
LUNA creciendo (cuarto 

creciente el miércoles 1." de 
enero). En Madrid sale a 
las 10,6 de la mañana y se 
pone a las 9,24 de la noche. 

SOL: En Madrid sale a las 7,37 y se 
pone a las 4,56; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 16 m., 33 8. Dura el día 
9 horas y 19 minutos, o sea, un mtouto 
más que ayer. Cada crepúsculo, 31 mi-
nut JS. 

PLANEn"AS: Lucero de la mañana 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob
servar. Marte (a poniente). Este plane
ta está próximo a la Luna. 

Lunes 30 diciembre 1935. 
LUNA creciendo. En Ma
drid sale a las 10,35 de la 
mañana y se pone a las 
10,36 de la noche. 

Eso si, dejando claras de cielo des
pejado. 

Los labradores ya juzgan excesivas 
las pasadas lluvias. Si se confirmase 
nuestra observación, expuesta a q u í 
cierta vez, de que a años de muchas 
manchas solares corresponden malas o 
regulares cosechas medias de trigo en 
España; la que aliora brota debe de 
ser de las no buenas, dado que el Sol 
no tiene la cara muy limpia. Pero es
to.. . es asunto muy incierto y que a 
veces no se cumple en cada localidad 

Lectores: Las trincheras—¡trincheras 
de paz, señores!—que lo mismo sirven 
para el agua que para el frío, son unas 
prendas que recomendariamos nosotros 
sí no temiésemos que nos tomasen por 
vendedor de ellas. 

METEOB 

SOL: En Madrid sale a 
las 7,37 y se pone a las 4,56; pasa por 
el meridiano a las 12 h., 17 m., 3 s. Du
ra el día igual que ayer. Cada crepúscu
lo, 31 minutos. 

PLANETAS, como 
cerca de la Luna. 

ayer. Saturno, 

Alternativas 
Las nubes van a conceder la alter

nativa al frío para «torearnos>. Que si 
frescos, que si aguaceros. Según se 
columbra, éste va a ser el programa 
meteorológico de las fiestas de año 
nuevo. 

La atmósfera se prepara a cumplir 
el refrán: «año nuevo, vida nueva». 
Pues corre desde Islandia a las islas 

Boletín meteorol^co 

Estado generaL—El centro de la de
presión del Atlántico está hoy al N. de 
las Islas Británicas, pero su influencia 
se extiende hasta el S. de España, donde 
se han registrado numerosos aguaceros 
acompañados de rachas de vientos del 
tercer cuadrante, que lentamente van 
variando hacia el cuarto. 

En Europa occidental el tiempo no ha 
variado sensiblemente durante las últi
mas veinticuatro horas. 

Cuatro heridos en vuelco 
de autobús 

Habían vendido un trozo 
del Parque del Oeste 

» 
Cosas del Ayuntamiento izquierdis

ta del 12 de abril 
El Ayuntamiento destituido en 1934 

(octubre) había vendido un año antea 
un trozo del Parque del Oeste. 

Votaron en contra, entonces, los seño
res Madariaga, Cort y Layús. En contra 
de este criterio y el de otros concejales, 
prevaleció la opinión de los socialistas 
y republicanos de izquierda. El terre
no vendido es, precisamente, el que ha
bía elegido el actual alcalde señor Vi-
Uamll, para la creación y establecimien. 
to allí de una «Ciudad Infantil Esco
lar»: el señor Villamil ignoraba, natu
ralmente, la venta efectuada, que fué 
hecha a una Compañía de electricidad 
para la Instalación de una estación 
transformadora en aquel terreno, cuya 
extensión es de 20.000 metros cuadra
dos. Lia Compañía estaba autorizada 
también para el tendido de dos Uneas de 
alta tensión, con un total de diez cablea, 
por encima de la Casa de Campo y de 
la Escuela de Cerámica. 

La realización del proyecto perjudica
ría notablemente a la estética y como
didad del Parque. El señor Villamil, in
formado ayer de tal desatino, se propo
ne resolver el conflicto con un acuerdo 
amistoso con la referida Compañía a la 
que, en compensación, ofrecerá otros 
terrenos, aptos para la instalación de la 
transformadora sin que ésta perjudique 
a Madrid. Así quedaría libre el Parque 
para el establecimiento de la «Ciudad 
Infantil Escolar» a que nos referimos. 

Licencias para obras 

VALENCIA, 28.—Esta mañana un 
lautobús de la línea de Onteniente a Va
lencia, en el que viajaban 27 personas, 
volcó cerca de Alberique. 

El vuelco ocurrió a tres kilómetros de 
Alberique, a consecuencia de un rápido 
viraje para evitar el atropello de un 
ciclista que había caldo al suelo al arro
llar a un muchacho de doce años. El 
autobús dio Ufa vuelta de campana y 
fué a caer a un campo próximo. Quedó 
destrozado. Un viajante que iba en él 
resultó con unas costillas fracturadas; 

sidias y difamación contra las dere
chas. 

Y "Ea Socialista" dice: "De uno h 
otro confín de la península corre ya lo 
consigna alarmante de las derechas: 
"estamos bajo el signo de la revolu
ción"... Una revolución como la que ellos 
invocan para asustar a las gentes, es 
algo muy distinto. Tenemos esperanzas 
muy fundadas, consecuencia de un pro
pósito muy firme, de que alg^ún día ten
gan ocasión de comprobarlo. Entonces 
podrán apreciar hasta qué punto anda
ban descaminadas al suponer que la ex
periencia inocente y tímida del bienio 
puede ser tomada como un ejemplo de 
revolución." Pero "El Socialista" se 
equivoca; la gente sabe muy bien qu*-
el bienio" fué el medio para preparar 

el bárbaro ensayo revolucionario "de 
octubre" y no quiere otra "experiencia 
inocente y tímida", que esta vez termi
naría en convertir todo España en As
turias, "bajo el signo de la revolu
ción". 

• * • 
Habla «Ya» de la actitud de Pórtela. 

«Mucho es el arsenal que los viejos es
tilos políticos brindan a quien quiera 
retroceder unos lustros y buscar ins
piración en métodos y costumbres que 
ya se concelaron para siempre. Pero 
esto de ahora rebasa esa politica de 
regresión. E3s simplemente el estableci
miento de un «récord». 

La voluntad de un solo ciudadano, 
por muy alto que las circunstancias y 
las veleidades políticas lo hayan pues
to, no puede sobreponerse a realidades 
vivas y extensas, como son la existen
cia de partidos con masas y con arrai
go.» 

El resto de .la Prensa nocturna escri-
bre sobre la alianza antirrevolucionaria. 

«Lo que hace ahora falta es que el 
acuerdo se perfil© y se haga público a la 
mayor brevedad posible y que los elemen 
tos conservadores del pais, los españoles 
que no deseen ver a su Patria en rui
nas, aporten todos los medios de que 
dispongan, para que el triunfo aplas
tante del Frente Contrarrevolucionario 
noa devuelva a tcwJos la tranquilidad y 
garantice la realización de una obra 
fecunda en el porvenir.»—(«La Na
ción».) 

«El único programa urgente es ga
nar las elecciones unidos todos los que 
sintamos el horror de la dictadura bol
chevique, aunque luego, entre nosotros, 
haya muchas diferencias respecto de có
mo se haya de organizar nuestra Patria 
libre de esa amenaza, porque todas las 
diferencias no nos impedirán convivir 
con nuestros compañeros de lucha. Lo 
que no quiere decir que no puedan y de
ban concretarse ciertos extremos, con
ducentes a hacer imposible, después de 
la victoria, que estas situaciones angus
tiosas puedan a cada instante reprodu
cirse.»—(«Informaciones».) 

«Vayamos, pues, a esa unión, sin de
moras nocivas, pero- sin apresuramien
tos que pudieran ser contraproducentes. 

Por nuestra parte dispuestos estamos 
a secundarla con todo entusiasmo, a las 
órdenes de nuestro Jefe.»—(«BU Siglo 
Fatnro».) 

«No ha faltado quien se sorprenda de 
ver con tanta facilidad reunidos el pelo
tón de burgueses de izquierda con los 
anarquistas y comunistas. Pero no ha 
lugar a extrañeza alguna. Ello en defi
nitiva es una confirmación más de que 
en España hay una sola división ancha 
y profunda: la revolución, y la contra
rrevolución;, los que quieren la ruina 
moral e histórica de España y los que 
propugnan la exaltación de los valores 
hispánicos y la reconquista del presti
gio nacional.»—(«La Época».) 

El profesor de la Universidad de Fri-
burgo M. Eugene Devaud, conocidísimo 
por sus interesantes estudios de la es 
cuela activa, está muy al tanto de las 
distintas fases por que atraviesa la es 
cuela rusa. Es un hombre de principios 
claros, pero lo es, además, de realida
des. El padre Elnrique Herrera, de la 
Comisión técnica de la F. A. E., hizo la 
presentación del orador, poniendo de 
manifiesto sus grandes actividades en 
todos los órdenes de la Pedagogía. 

El profesor Devaud da principio a su 
primera de la serie de conferencias, que 
tiene por lema «En Hamburgo: la pe
dagogía del interés espontáneo contra 
la escuela tradicional; la lucha y la 
•victoria». 

Los ensayos de Hamburgo son alta
mente interesantes, por cuanto que fué 
de Hamburgo de donde partió el movi
miento alemán de educación nueva, 
Además, los ensayos cuentan con el 
apoyo oficial, y les da mayor importan 
cia el haberse hecho en gran escala, 
ya que alcanza a ocho escuelas y cinco 
mil niños. Lia revolución — dice — tiene 
dos fases: la lucha y la victoria. 

La lucha empezó en 1896, con ocasión 
de una conferencia del maestro Alfred 
Lichtwark acerca de la educación del 
pueblo en el goce artístico, en la que 
se hacía una crítica bastante dura de 
la escuela de entonces. En este mismo 
año se dio a la publicidad un libro des
conocido hasta entonces, en el que se 
hacía una critica despiadada contra los 
programas y métodos de Prusia, con sus 
desastrosas consecuencias. En 1896 se 
fundó en Hamburgo la Asociación de 
maestros en favor de la cultura artís
tica, cue se dividió en varias sécelo 
nes: artística, literaria, musical, etc. 

Al frente de ella se puso el Joven 
maestro Karle Gotze, infatigable pro
pulsor de la cultura del sentimiento ar
tístico en el alma del niño y del movi
miento de Hamburgo. En otros Con
gresos se ratificó este común sentir has
ta el año 1918, en que triunfó la re
volución y el ministro de Instrucción 
pública proclamó la libertad de ense
ñanza. 

Se funda la escuela a base del estu
dio psicológico del niño, no sobre el 
latín y el griego, ni las matemáticas, 
ni los programas, sino a base de la na
turaleza del niño, sus disposiciones, ha
ciendo comprender la necesidad que 
tiene de saber y crear; la escuela pasa 
a ser lugar y el medio en donde ^ jo 
ven se descubre a si mismo. Al fin de 
la escolaridad, el resultado será que el 
niño, habiendo desarrollado todas las 
disponibilidades encerradas en él, podrá 
deducir en presencia de la vida: «He 
aquí lo que soy, lo que pienso y mi ca
mino en la vasta comunidad de los 
hombres», en la marcha a su destino. 

Pero estos principios degeneran en 
los ensayos iniciados y practicados en 
lo político por los socialistas; la revo
lución ha barrido la burguesía y, por 
tanto, la escuela burguesa, y hay que 
fundar otra conforme al espíritu de los 
nuevos dueños: los proletarios. La es 
cuela nueva habrá de encarnar, por 
tanto, el ideal del proletariado. Como 
se ve, degeneran aquellos métodos y 
aquellos principios de libertad en el pre
dominio escolar de una clase sobre to
das las demás. Esta escuela carece de 
programas, de horarios fijos; existe la 
libertad más absoluta, que degenera en 
la indisciplina. 

El selecto y numeroso auditorio pre
mió el magnífico trabajo del profesor 
Devaud con grandes aplausos. 

' Programa para hoy 

A-zores un viento que, por su origen po
lar, no permite creer que trae otras 
intenciones, sino las de que veamos 

bajar los termómetros. 
Ya está consiguiendo su fin. El des

censo térmico se va sintiendo en toda 
la Península. 

Parece rastrera esa capa de aire frío. 
Si se refuerza, pudiera traernos algu
na nevada. 

Mas no se crea que el cambio de 
tiempo va a ser repentino en toda la 
nación. Ha de tener alternativas. Aun 
pudiera llover con abimdajicia. 

El plazo de admisión de peticiones de 
licencias para obras acogidas a la ley 
contra el Paro forzoso, terminará el 
próximo lunes día 30, a las doce de la 
noche. 

una muchacha y una mujer de Onte
niente, con heridas en la cabeza, de las 
que fueron curadas de primera inten
ción en el hospital de Alberique y luego 
marcharon a su pueblo. También resul
tó herida otra señora de Requena. EU 
viajante quedó hospitalizado en Albe
rique. 

iiimim 

L L A C A S A M E L I 
Es donde encontrarán las últimas novedades en 

J Í I I G I I E T E S F I N O S y en 
J U G U E T I C S B A B A T O S 

ESTA CASA BS I A UIÍICA EN MADRID QUE TIENE FABRICA PROPIA 
B A R Q U I L L O , N Ü M . 6 

JEFE DE PUBLICIDAD 
católico- se ofrece, conociendo perfectamente 

organización y desarrollo 
campañas publ ic i tar ias . 

E X C E L E N T E S R E F E R E N C I A S 
Dirigirse: R E X , F , R . Pi Margall, 7 

man 

En los locales de la F. A. E. (Clau 
dio Coello, 32): 

A las diez y media y a las once y 
media, conferencia del padre Enrique 
Herrera sobre el tema «B^mción educa
dora de los Colégelos Mayores», y de 
don Antonio Torró, sobre «Luis Vives 
y la Pedagogía». Por la tarde se dedi
cará a visita de centros culturales. 

Como en dias anteriores, los señores 
semanistas se reunieron en^ Circulo de 
Estudio de primera y segunda enseñan
za, después de la conferencia del pro
fesor M. Devaud. 

FAaUTA LA BUENA DIGESTIOM 

m ñ ^ 

LICOR 
Y TRANSPARENTE 

ANÎ  ^ C4D£NA§ 
Hijos de Pablo EsDarza.j-Vil lavalNavarraJ 
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TEXTO INTEGRO DE LA ENCÍCLICA SOBRE EL SACERDOCIO 
• • ^ « ^ • • 

Publicamos hoy, traduciendo del 
texto de "L'Osservatore", una ver
sión española de la última Encíclica 
de Su Santidad acerca del sacerdocio 
católico. A pesar de la gran exten
sión del documento y de la premura 
con que por esta razón nos hemos 
visto precisados a realizar el trabajo, 
hemos creído preferible ofrecer a 
nuestros lectores en un solo día el 
texto completo del hermoso documen
to pontificio. 

A NUESTROS VENERABLES HER
MANOS 

PATRIARCAS, PRIMADOS. ARZO
BISPOS, OBISPOS Y A LOS ORDI
NARIOS DE TODO LUGAR 

QUE ESTÁN EN PAZ Y COMUNIÓN 
CON LA SEDE APOSTÓLICA 

Desde que fuimos elevadas a la su
prema dignidad del sacerdocio católico 
por los inescrutables designios de la Pro
videncia de Dios, nunca jamájj hemos 
dejado de atender con solicita voluntad 
a aquellos que, entre los muchos hijos 
que en Cristo tenemos, han sido honrar 
dos con la dignidad sacerdotal y han re
cibido este don para ser ".sal de la tie
r ra y luz del mundo (Mat., V, 13, 14); 
de una manera muy especial ya hemos 
dirigido todos nuestros cuidados hacia 
aquella juventud para Nos queridísima 
que se prepara dentro de los sagrados 
recintos dej Seminario para recibir esta 
nobilísima dignidad. 

Mas aun en los primeros meses de 
Nuestro Pontificado, antes de dirigimos 
al Orbe católico por medio de una Car-
ta-Snciclica, como es costumbre («Ubi 
arcano>, 23 dic. 1922). Nos apresura^ 
mos a comimicar en la Carta Apostóli
ca «Offtciorum omnium» («A. A. S.», vo
lumen XrV, 1922, págs. 449 Sigs.), di-
r i ^ d a a Nuestro querido hijo el prefec-
to de la Sagrada Congregación de Se-
minsurios y prefecto de Estudios de las 
Unlveraidades, las normas a que ha de 
sujetarse la fonnación de los alumnos 
que cursan estudios sagrados. Por eso 
cuantas veces Nuestro pastoi^l cuidado 
nos acucia a considerar con especial 
atención las necesidades de la Iglesia, 
vienen siempre a Nuestra consideración 
principaUsimamente los sacerdotes y jó
venes levitas, que, como sabéis, los te
nemos muy dentro de Nuestro corazón. 

Sirvan como testimonio de Nuestra 
pastoml solicitud por los varones con
sagrados al altar, no pocos Seminarios 
que hemos procurado bien levantar alli 
donde faltaban o bien ampliarlos y do
tarlos suficientemente, donde arrastra
ban una vida precaria y angustiosa, in-
virtlendo en ellos gruesas cantidades de 
dinero; así, pues, no regateamos ningún 
sacrificio ni esfuerzo con tal de conse
guir m&B fácilmente el fin para que 
fueron fundados. 

Mas si vimos con agrado las solem
nes fiestas celebradas con motivo de 
Nuestras bodas de oro con el sacerdo 
cío y alentsmios con paternal benigni
dad la devoción de Nuestros hijos en to-

Redentor y de su perdón. (C. Ene. "Cha-
rltate Christi», 3 mayo 1032.) 

En verdad que los enemigos de la 
Iglesia no Ignoran la importancia vi
tal del sacerdocio, y por e.so—^según hu
bimos de lamentar al escribir al queri
dísimo pueblo mejicano {Cart. Encícli
ca «Acerba animi», 29 sept. 1932— 
lanzan contra él principalmente sus ata
ques para arrancarlo de raíz de la so-

y furor diabólico, tienen, sin embargo, 
siempre el primer puesto en las aspira
ciones individuales y sociales de la hu
manidad, la cual siente irresistiblemen 
te haber sido hecha por Dios y no po
der descansar sino en El. 

En el sagrado texto del Viejo Testa
mento constan las normas de la consti
tución del sacerdocio que prom\iIgü Moi-
séa por inspiración de Dios y se asignan 

ciedad h\ímana y abrirse el camino pa- minuciosamente los deberes, las funcio-
ra destruir completamente a la postre nea y loa ritos. Parece que Dios en su 
el nombre católico; he aquí, ciertamente 
lo que con vehemencia desean, pero que 
jamás oon.«ipguiriin. 

((Alter Christus» 

El género humano ha sentido siem
pre la necesidad de tener sacerdotes, 
esto es, hombres que por !a misión a 
ellas legítimamente confiada fuesen con
ciliadores entre Dios y los hombres, cu
ya misión durante toda la vida abarca
se las cosas relacionadas con la divini
dad; fuesen los que ofreciesen a Dios 
las plegarias, las expiaciones, los sacri
ficios en nombre de la sociedad, la cual, 
en cuanto tal, tiene la obligación de 
rendir culto público y social a Dios; re
conocer en él el Supremo Señor y pri
mer principio; darle gracias inmortales, 
hacerlo propicio, y proponérselo como 
fin último. En verdad, entre todos los 
pueblos de cuyas costumbres se tiene 
noticia, para no ser constreñidos por la 
violencia a recusar y abjurar las leyes 
más sagradas de la naturaleza huma
na, siempre ha habido sacerdotes, aun 
cuando en muchas ocasiones estuviesen 
al servicio de falsas divinidades; y de 
la misma manera, dondequiera que los 
hotnbres profesan una religión, donde 
quiera que erigen altares, ha habido allí 
un sacerdote, circundado de especiales 
muestras de honor y veneración. 

Pero cuando brillaron las fulgores de 
la Revelación divina, apareció el sacer 
dote revestido de una dignidad mucho 
mayor, de la cual es lejano anuncio la 
misteriosa y venerable figflra de Mel 
quisedec (Génesis, XIV, 18), sacerdote 
y rey, cuyo símbolo relaciona el após
tol San Pablo con la persona y sacer 
docio de Jesucristo. (Hebreos, V, 10; VI. 
20; VII; I-IO, 11 y 15.) 

Ei sacerdote, según la magnífica defi
nición del apóstol San Pablo, es un 
hombre "tomado de entre los hombres", 
pero constituido por encima de los hom
bres, para las cosas que pertenecen a 
Dios (Hebreos, V, 1); su oficio, en efec
to, no tiene por objeto las cosas huma
nas y transitorias, aun cuando parezcan 
dignas de estimación y alabanza, sino 
las cosas divinas y eternas; cosas que, 
aun cuando puedan ser despreciadas y 
burladas por la ignorancia de los hom
brea y que aun cuando, como Nos, no 
una vez, sino muchas, en Nuestra expe
riencia lo hemos visto con gran amar
gura, puedan ser ultrajadas con malicia 

solicitud quiso imprimir en la mente 
todavía primitiva del pueblo hebreo, una 
gran idea central que en la historia del 
pueblo escogido irradiase su luz sobre 
todos los acontecimientos, leyes, digni
dades e instituciones: el sacrificio y el 
sacerdocio; para que, por medio de la 
fe en el futuro Mesías, llegase a ser 
como fuente de esperanza, de gloria, de 
fuerza y de liberación espiritual (He
breos, XI). El templo de Salomón, ad
mirable por la riqueza y por el espíen 
dor y aun más admirable en sus orde 
nanzas y en sus ritas, no fué levantado 
solamente para ser en la tierra taber
náculo de la Divina Majestad, sino tam
bién para que se tuviese como altísimo 
poema de aquel sacerdocio y de aquel 
sacrificio, que, aunque eran imágenes y 
símbolos, encerraban tanto misterio, que 
el propio Alejandro Magno hubo de in
clinar reverentemente su frente vence 
dora ante la sagrada persona del Sumo 
Sacerdote, y la misma celestial divini
dad hizo sentir su ira contra el impío 
rey Baltasar que criminalmente habia 
profanado los vasos del Templo. (Da
niel, V, 1, 30.) 

Y, en verdad, que el sacerdocio del 
Antiguo Testamento no tomaba su ma
jestad y su gloría de otra parte, que 
del hecho de prefigurar el del Nuevo 
y eterno Testamento dado por Nuestro 
Señor Jesucristo y constituido con la 
sangre del verdadero Dios y verdadero 
Hombre. 

El Apóstol de las Gentes, al expresar 
esquemáticamente la grandeza y la dig
nidad del sacerdocio cristiano, las ex
presó con estas palabras lapidarias: 
"Que los hombres nos juzguen como mi
nistros de Cristo y dispensadores de los 
misterias de Dios.» (I Cor., rv, 1.) 

El sacerdote es ministro de Cristo: 
es como un instrumento del Divino Re
dentor para la continuación de su obra 
redentora en toda su' mundial universi
dad y divina eficacia, para la continua
ción de aquella obra admirable que 
transformó el mundo. Más aún: el sacer
dote, como justamente suele decirse, es 
«alter Christus», otro Cristo, puesto que 
hace sus veces, según la frase evangé
lica: "Como el Padre me ha enviado, 
así yo os envío" (Juan, XX, 21), y de 
la misma manera continúa el sacerdote, 
como su Divino Maestro, dando «gloria 
a Dios en las alturas y paz a los hom
bres de buena voluntad». (Luc, II, 14.) 

da . las partes del mundo hacia Nos. l o j f - f . ^ r í ! ^ ^ „ ' ^ L ? / ' í í ? J f ^ - ' „ f Í J i 
hicimos precisamente pensando que más 
que un homenaje a Nuestra privada per
sona era una justa exaltación de la 
dignidad sacerdotal. Y de la misma ma
nera, cuando por la Apostólica Constitu 
ción "Deus sclentiarum Dominus", pro 
mulgada el 24 de mayo de 1931, refor 
mamoa los planes de estudios de los Se
minarios, lo hicimos pensando muy de 
veras en la cultura e Instrucción del Cle
ro. («A. A. S.», vol. X X m , pág. 241.) 

Ahora bien: este nuestro propósito 
presente lo juzgamos de tanta gravedad 
e importancia, que Nos ha parecido opor
tuno t ra tar de él en esta Carta, para 
que no sólo los que poseen el don pre-
ciosisimo de la fe cristiana, sino tam
bién los que recta y sinceramente bus
can la verdad, conozcan la excelsa ma
jestad del sacerdocio católico y la utili
dad de su ministerio. Vivamente desea
mos que esto sea objeto de serias me
ditaciones, principalmente, por parte de 
aquellos que por celestial vocación he
mos sido llamadoB a abrazar el estada 
sacerdotal. 

Este propósito nuestro lo juzgamos 
particularmente oportuno al finalizar es 
te año, que-vio*en Lourdes, delante de 
la Cándida y radiante Imagen de la In
maculada, durante el trldua eucarlstico 
alli celebrado, al sacerdocio católico de 
todas las lenguas y de todos los ritos, 
bañado de luz divina cuando tocaba a 
su ocaso él Jubileo glorioso de la Re
dención humana, prorrogado a todo el 
orbe católico. De aquella Redención, de 
la cual son ministros los amados y ve
nerables sacerdotes, que nunca han tra
bajado ni merecido tanto de la causa 
cristiana como en el transcurso de este 
Año Santo, en que, como decimos en 
Nuestras Cartas Apostólicas "Quod nu-
per", se celebraba el XIX centenario de 
la institución divina del sacerdocio ca
tólico. («A. A. S.», vol. XXV, 1933.) 

Mas como esta Carta Encíclica se 
ajusta y concuerda con toda* las an
teriormente por Nos promulgadas, se
gún la oportunidad de las circunstan
cias, y con las cuales hemas pretendido 
Ilustrar con la luz de la doctrina ca
tólica los más graves problemas de la 
vida moderna, así Nos ha parecido con 
ella coronar toda Nuestra enseñanza eS| 
crita. 

Es el sacerdote por vocación y man
dato divino el principal apóstol y defen
sor infatigable de la educación de la 
cristiana juventud (Carta-Encícl. "Di-
vinl inlus Magistri"); él, en nombre yf' 
con autoridad de Dios, bendice el matri
monio cristiano y defiende su perpetui
dad y santidad contra los errores y em
bustes de la sensualidad y concupiscen
cia (Ene. "Casti connubii"); el sacer
dote aporta la más válida contribución 
o por lo menos a la mitigación de las 
confiictos sociales, predicando la fra
ternidad cristiana, recordando a todos 
los mutuos deberes de la justicia y de 
la caridad evangélica, pacificando los 
ánimos exasperados por las diferencias 
morales y económicas, mostrando como 
con la mano a los ricos y a las proleta
rios, los únicos bienes a que todos pue
den y deben aspirar; el sacerdote, final
mente, es el 4 B ^ eficaz predicador de 
aquella craxada de expiación y de san
ta penitencia, a la cual ciertamente he
mos exhortado a todos loa buenos pa
ra reparar las Impiedades, las torpezas 
y los delitos que en los tiempos presen-
tea tanto deshonran y degradan al gé
nero humano; tiempos los de hoy cier
tamente en los que, como en ningún 
otro momento de la Historia, necesita
mos m&i de la misericordia del Divino 

Poderes inefables 
En primer lugar, como enseña el Sa- sacerdote ha sido constituido como "dls-

los pecados?» (Lucas, VII, 49). Pues ha 
sido Jesucristo Dios, que tenia y tiene 
«el poder de perdonar los pecados en 
la tierra», quien ha querido transmi
tirlo a sus sacerdotes, para que por la 
largueza de la divina misericordia so
corriesen la necesidad de purificación 
moral que acucia a la conciencia hu
mana. 

Un gran consuelo ha nacido de ahí 
para el hombre culpable, que, angustia
do por los estimulas de la conciencia, 
pero arrepentido, escucha la palabra 
del sacerdote, que en nombre de Dios 
le dice: «Yo te absuelvo de tus peca
dos». Y al oárlo de boca de uno que, a 
su vez, tendrá necesidad de alcanzar las 
mismas palabras de otro sacerdote, no 
se envilece el don misericordioso de Dios, 
sino que ello le hace aparecer njás 
grande, por cuanto que se ve a través 
de la frágil criatura la mano de Dios 
por cuya virtud se obra el prodigio, 
por lo cual—para usar de la palabra 
de un ilustre escritor, el cual trata de 
cosas sagradas con una competencia 
impropia de un seglar—, «cuando un 
sacerdote, conmovido profundamente por 
.su indignidad y por la grandeza de su 
misión, extiende sobre nuestra cabeza 
.sus manas consagradas, cuando humi
llado, al encontrarse como dispensador 
de la sangre de la alianza, asomlM'ado 
a su vez de proferir palabras que dan 
la vida, absuelve como pecador a un 
pecador, nosotros, alzándonos de sus 
pies, sentimos no haber cometido una 

vileza... Hemos estado a los pies de un 
hombre que representaba a Jesucristo 
y lo hemos hecho para alcanzar la cua
lidad de hijos de Dios". (Manzoni, "Ob
servaciones sobre la moral católica», ca
pitulo XVIII). 

Tales poderes excelsos, conferidos al 
sacerdote en un especial sacramento 
para esto instituido, no son ni transito
rios ni pasajeros, sino estables y perpe
tuos, unidos como están a un carácter 
indeleble, impreso en su alma, por el 
cual ha llegado a ser «sacerdos in aeter-
num», a semejanza de aquel de cuyo 
eterno sacerdocio ha sido hecho partí 
cipe: carácter que el sacerdote, aun a 
través de las más deplorables aberra
ciones, en las cuales puede caer por la 
humana fragilidad, no podrá nunca bo
rrar de su alma. Pero juntamente con 
este carácter y con estos poderes, el 
sacerdote, por medio del sacramento 
del Orden, recibe nueva y especial gra
cia, con especiales ayudas, por las cua
les, si con su libre y personal coopera
ción secunda fielmente las acciones di
vinas y poderosas de la gracia misma, 
podrá dignamente afrontar todos los 
arduos deberes del sublime estado a que 
ha sido llamado y sobrellevar, sin sen
tirse oprimido, las graves responsabi
lidades inherentes al ministerio sacer
dotal, que hicieron temblar, incluso, a 
los más fuertes atletas del sacerdocio 
cristiano, como un Crisóstomo, un Am
brosio, un Gregorio Magno, un Carlos 
Borromeo y tantos otros. 

Apóstol de la verdad 

c. 1), Jesucristo en la última cena ins
tituyó el sacerdocio y el sacrificio de la 
nueva alianza. Este mismo Dios y Se 
ñor nuestro, aunque una sola vez se 
había de entregar a la muerte de la 
cruz pidiendo al Padre que se consu
mase allí la eterna redención, aunque, 
sin embargo, por la muerte su sacerdo
cio no se habia de extinguir (Heb., VII, 
24), en la última Cena, en la noche en 
que iba a ser entregado (I Cor., XI, 23), 
para dejar a «u amada esposa la Igle
sia un sacrificio visible, como 16 exige 
la naturaleza de los hombres, con el 
cual se representase aquel cruento que 
una vez consumó en la cruz y para 
que quedase memoria de él hasta el fi
nal (I Cor., XI, 24) y para que se apli
case Su virtud a perdonar los pecados 
que nosotros cometemos, declarando que 
se constituía sacerdote según el orden 
de Melqulfsedec, ofreció a Dios Padre 
su cuerpo y sangre bajo las especies de 
pan y vino y encargó a los apóstoles, 
que eran entonces los sacerdotes del 
Nuevo Testamento, y a todos aquellos 
que en el sacerdocio les habían de su
ceder, que ofreciesen sacrificio bajo los 
miamos símbolos, diciendo; "Haced esto 
en memoria mía." (Luc, XXII; 19; 
I Cor., XI, 24.) 

Desde entonces los apóstoles y sus su
cesores en el sacerdocio comenzaron a 
ofrecer a la divinidad celestial aquel 
"sacrificio puro" que vaticinó el profeta 
Malaquiás y que tiene entre las gentes 
un nombre grande y divino, y que ya 
en cualquier parte de la tierra, a todas 
horas del día y de la noche, hasta la 
consumaclán de los siglos perpetuamen
te se ofrecerá. 

S^te ea un verdadero sacrificio de la 
divina victima, no un mero signo, y 
que, por consiguiente, tiene una fuerza 
eficaz para reconciliar al género huma
no con la majestad de Dios ofendida 
por los pecados. fDios, por este sacrifi
cio, concede gracia y el^don de la peni
tencia y aun perdona los mayores crí
menes y pecados. (S. Con. Trente, 
sea. XXn, cap. 2.) 

Y el mismo Sagrado Concilio de Tren
te explica esto mismo por estas pala
bras: "Porque una misma es la Hos
tia y-«1 mismo ahora ofrece, sacrificio 
por ministerio de los sacerdotes, que el 
que entonces se ofreció a sí mismo en 
la cruz; solamente varía la manera de 
hacer el sacrificio (Trento, ses. XXII, 
c. 2). De donde se deduce la inenarrable 
excelsitud del sacerdote católico, quien 
tiene potestad sobre el mismo Cuerpo de 
Jesucristo, le llama y convida a venir 
a las aras y, en cierto modo, con las 
mismas manos del Divino Redentor 
ofrece a la majestad de Dios una hos
tia gratísima. Con razón, pues, dice el 
Crisóstomo: "¡Admirables son estas co
sas, admirables y llenas de estupefac
ción,» («De sacerdotio», lib. III, 4; Mig-
m, P. G., 'XLVni, 642.) 

Pero, además, no sólo ha conseguido 
el sacerdote potestad sobre el verdadero 
Cuerpo de Jesucristo, sino que también 
tiene sobre su cuerpo místico, esto as, 
sobre su Iglesia, una amplísima y excel
sa autoridad. 

No es necesario, venerables herma
nos, detenernos mucho a explicar esta 
hermosísima doctrina del cuerpo mís
tico de Jesucristo y que tan en el co
razón tenia el apóstol Pablo. Esta doc
trina nos enseña que la divina persona 
del Verbo Encarnado, lo mismo que to
dos a quienes abrazó como a herma
nos y a loa cuales une el influjo sobre
natural que dé El deriva, formando con 
El como cabeza un solo cuerpo, del cual 
ellos son los miembros. Asi, pues, el 

pensador de los m i s t e r i o s de Dios» 
(I Cor., rv, 1) en favor de estos miem
bros del cuerpo místico de Jesucristo, mi
nistro ordinario como es de casi todos 
los sacramentos, a través de los cuales 
corre en beneficio de la Humanidad la 
gracia del Redentor. Así, los cristianos 
en cualquier hora grave de su vida mor
tal encuentran apoyo en el sacerdote 
para que les facilite esta misma gracia, 
que es el supremo principio de la vida 
nelestial, por medio de la potestad reci
bida de Dios, o una vez dada la acre
cienten. Apenas nace el hombre a la 
vida el sacerdote lo regenera con el bau
tismo a una vida más noble y más pre
ciosa, la vida sobrenatural, y lo hace 
hijo de Dios y de la Iglesia de Jesu-
iristo. 

Para fortificarlo y hacerlo más apto 
para combatir generosamente las luchas 
espirituales, un sacerdote revestido de 
especial dignidad lo hace soldado de 
Cristo por medio de la Confirmación 

Apenas el niño es capaz de di.scernir 
y apreciar el Pan de los Angeles, don 
del Cielo, el sacerdote lo alimenta y 
lo fortifica con este manjar vivo y vi
vificante. Si ha tenido la desgracia de 
caer, eí sacerdote lo levanta en nom
bre de Dios y lo reconcilia con él por 
medio del sacramento de la Penitencia. 
Si Dios lo llama para formar una fa
milia y para cooperar con El en la trans
misión de la vida humana en el mundo 
y para aumentar el número de las fie
les sobre la tierra, y después de los 
elegidos en el cielo, el sacerdote está 
allí presente para bendecir sus boda.? 
y su casto amor. Cuando, finalmente, 
el cristiano, próximo ya el desenlace 
de su vida mortal, necesita de fortale
za, necesita de auxilio para soportar la 
presencia del Divino Juez, el ministro 
de Cristo, inclinándose sobre los miem
bros doloridos de loa moribundos, las 
conforta con unción del sagrado óleo. 
Así, después de haber acompañado a 
los cristianos a través de la peregrina
ción terrena de la vida hasta las mis
mas puertas de la eternidad con las 
plegarias de los sagrados ritos y las 
preces de la esperanza inmortal, el sacer
dote acompaña también el cuerpo hasta 
la sepultura y no abandona a los cue 
participan de la otra vida; antes al con
trario, si necesitan expiación y alivio, 
los alivia con el consuelo de los sufra
gios. Por lo tanto, desde la cuna hasta 
la tumba, más aún, hasta el cielo, el 
sacerdote ea para los fieles guía, con
suelo, ministro de salvación, distribui
dor dé gracias y de bendiciones. 

Ministros de l p e r d ó n 
, : ~ — I 

Pero entre todos e.stos poderes que 
el sacerdote tiene sobre el cuerpo mís
tico de Jesucristo, hay uno, el señalado 
más arriba, sobre el que queremos in
sistir. Hablamos de aquella potestad que, 
para usar de las palabras de San Juan 
Crisóstomo, «no dio Dios ni a los án 
geles ni a los arcángeles» (San Juan 
Crisóstomo, «De sacerdotio», lib. XXXV) 
a saber, la potestad de perdonar los 
pecados: «A quienes perdonareis los 
pecados, les serán perdwiados, y a quien 
se los retuviereis, retenidos serán.» (San 
Juan, XX, 23.) Formidable, ciertamente, 
es este poder, y tan propio de Dios, 
que la misma humana soberbia no po
día comprender cómo es pasible haya 
sido comunicado por Dios a los hom
bres: «¿Quién puede perdonar los peca
dos, sino sólo Dios?» (Marcos, XVII-7). 
Y en verdad que cuando vemos a un 
hombre ejercer esta facultad no pode
mos por menos de repetir, no a la ma
nera de los fariseos, sino impulsados 
por una venerable admiración, ac.uellas 
palabras: «¿Quién es este que perdona 

A eso se añade que el sacerdote ca
tólico es ministro de Cristo y dispensa
dor de los misterios de Dios (I Cor., IV, 
1), con aquel «ministerio de la palabra» 
(Act., VI, 4), que es un derecho inalie
nable, y, al mismo tiempo, un deber im
prescriptible, impuesto por Jesucristo 
mismo: «Id y enseñad a todas las gen
tes..., enseñándolas a observar todo lo 
que yo os he mandado". (Mateo, 
XXXVIII, 19, 20.) La Iglesia de Jesu
cristo, depositarla y guardiana infalible 
de Ja divina Revelación, esparce, por me
dio de sus sacerdotes, los tesoros de las 
verdades celestiales, predicando a Aquel 
que es «luz verdadera, que Ilumina a 
todo hombre que viene a este mundo» 
(Juan, I, 9), esparciendo con divina lar
gueza aquellas semillas pequeñM y des
preciadas a las miradas profanas del 
mundo; pero que, como el evangélico 
grano de mostaza, tiene en sí la virtud 
de poner sólidas y profundas raíces en 
las almas sinceras y ansiosas de ver 
dad y de convertirlas, a la manera de 
los firmes y robustos árboles, en inex
pugnables contra la violencia de lají más 
fuertes tempestades". (Mateo, XIII-
31-32.) 

En medio de los errores que produce 
el pensamiento humano, ebrio d© una 
falsa libertad, contra toda ley y todo 
freno, en medio de la corrupción espan
tosa de la malicia humana, se yergue, 
como el faro que con sus luces durante 
la noche dirige el curso de los barcos, 
la Iglesia de Dios, que condena toda des
viación a una parte o a otra de la ver
dad, y que indica a todos y a cada uno 
el camino directo que deben seguir. [Y 
ay de nosotros si este faro no ya se ex
tinguiese—lo que es imposible por las 
promesas infalibles sobre las cuales se 
basa—, sino que llegase a impedir que 
difundiera su radiante luz! 

Vemos ya con nuestros ojos dónde 
ha conducido al mundo el haber recha
zado soberbiamente la divina revela
ción, y el haber seguido, bajo el apa
ratoso título de ciencias, falsas teorías 
filosóficas y morales. PUes si aún no 
se ha deslizado todavía, por la pendien
te de los errores y dé los vicios a lo 
más bajo y abyecto, esto se debe a los 
rayos de la verdad cristiana, que se 
han difundido siempre por el mundo. 
Asi, pues, la Iglesia realiza el minis
terio de la palabra que le ha sido con
fiado por medio de los sacerdotes, dis
tribuidos sabiamente en los diversos 
grados de la sagrada jerarquía que 
ella envía a todas las partes del mun
do, para que sean infatigables predi
cadores de la buena Nueva, la única 
que puede defender la civilización y 
congervarla incólume. 

La palabra del sacerdote penetra en 
¡as almas y produce en ellas luz y con
suelo; la palabra del sacerdote, aun 
por entre el torbellino de las pasiones, 
emerge serena, exhorta a la virtud, 

anuncia impávidamente la verdad, aque
lla verdad, decimos, que Ilumina los 
más graves problemas de la vida hu
mana y los resuelve ordenadamente; 
aquella verdad que ninguna calamidad 
puede arrancar, ni siquiera la muerte 
misma, que más bien la asegura y la 
hace inmortal. 

Si, pues, se consideran más y más las 
virtudes mismas que el sacerdote debe 
inculcar para ser fiel a los deberes de 
su ministerio, y si ponderamos su ín
tima fuerza, bien se comprende cuan 
grande y bienhechora es la influencia 
del sacerdote para la elevación moral 
y la pacificación y tranquilidad social 
de los pueblos. Y esto, principalmente, 
cuando, por ejemplo, recuerda a los 
grandes y a los pequeños la fugacidad 
de la vida presente, la caducidad de 
los bienes terrenos, el valor de los bie
nes espirituales y del alma Inmortal, 
la severidad de los juicios de Dios, la 
santidad incorruptible de los ojos divi
nos que escrutan los corazones de to
dos y "han de dar a cada uno según sus 
obras». Nada ciertamente más oportu
no que estas y otras semejante* ense
ñanzas para mitigar la febril actividad 
de placeres, la desenfrenada codicia de 
los bienes temporales que degradan 
hoy día a tantas almas y lanzan a las 
distintas clases de la sociedad a com
batirse como enemigas, en vez de pres
tarse mutua ayuda y colaboración. En 
medio, pues, de tantos egoísmos, a tra
vés de tantas rivalidades, de tantos 
afanes de venganza, nada más ejem
plar y más eficaz que proclamar muy 
alto «el mandamiento nuevo» de Jesu
cristo (Juan, XIII, 14), el precepto de 
la caridad, el cual se extiende a todos, 
no conoce fronteras ni confines de na
ciones o de pueblos, y no exceptúa ni 
siquiera al enemigo. 

Una gloriosa experiencia ^e casi 
veinte siglos demuestra toda la efica
cia saludable de la palabra sacerdotal, 
que, siendo eco fiel y reprecuslón de 
aquellas palabras de Dios, que «es sa
bia y eficaz y más tajante que cual
quier espada de dos filos», fielmente 
penetra y en cierto modo Uega hasta 
«'. , división del alma y del espíritu» 
(Heb., IV, 12), suscita heroísmos de to
do género en todas las clases y en to
das las épocas, y crea las acciones des

interesadas de los corazones más gene
rosos. 

Todos estos beneficios que la civili
zación cristiana ha traído al mundo se 
deben, al menos en su raíz, a la pala
bra y a la obra del sacerdocio católico, 
Y tal pasado -bastaría por si solo para 
tener confianza en el porvenir si no 
tuviésemos «una palabra más segura». 
(II el Pet., 1, 19), en las promesas infa
libles de Jesucristo. 

Incluso la obra de las misiones, que 
manifiesta de manera tan luminosa el 
poder de expansión, de que por divina 
virtud ha sido dotada la Iglesia, ha 
sido promovida y ejercida principal
mente por el sacerdote, que, pregonero 
de la fe y de caridad, a costa de innu
merables sacrificios, extiende y diiata 
el reino de Dios sobre la tierra-

Entre D ios y los hombres 

El sacerdote, finalmente, continuan
do en esto la misión de Cristo, el cual 
«pasaba la noche rogando a Dios» 
(Lucas, VI, 12), y que "siempre vive 
para interceder por nosotros" (Heb., VII, 
25), como público y oficial Intercesor 
de la Humanidad para con Dios, ha en
cargado y mandado ofrecer al Dios, en 
nombre de la Iglesia, no sólo los sa
crificios propiamente dichos, sino tam
bién el «sacrificio de la alabanza» 
(Salmos 49,14), con la plegaria públi
ca y Oficial. Con salmos, preces y cán
ticos, tomados en gran parte de los li
bros sagrados, ofrece a Dios cada día 
el debido tributo de la t^ioración, y 
cumple el necesario deber áe influir en 
la Hunianldad, hoy más que nunca afli
gida, y más que nunca necesitada de 
Dios. ¿Quién puede decir cuántos cas
tigos aleja la plegarla del sacerdote de 
la cabeza de la humanidad prevarica
dora, y cuántos beneficios la procura y 
obtiene ? 

SI la oración, incluso privada, tie
ne promesas divinas tan magníficas y 
tan solemnes como las que Jesucristo 
le ha hecho, ¿cuánto más poderosa 
será la plegarla elevada "ex offlcio" en 
nombre de la Iglesia, amada esposa del 
Redentor? Por eso los cristianos, aun 
cuando en la prosperidad se olviden 
muchas veces de Dios, conservan en el 
fondo de su alma la confianza en la 
oración, presienten que la oración to
do lo puede, y, como por un santo ins
tinto, en todos los peligros públicos y 
privados recurren con sing^ular con
fianza a la plegaria sacerdotal. A ella 
demandan consuelo los desventurados 
de toda clase; a ella se recurre para 
Implorar la ayuda divina en el des
tierro de esta terrenal peregrinación. 
Verdaderamente, "el sacerdote está en 
en medio de Dios y de la naturaleza 
humana", de una parte atrayendo a 
nosotros los beneficios de Dios; de otra, 
presentando a Dios nuestras oraciones, 
reconciliándonos con Dios airado. (San 
Juan Crisóstomo, Homilía 5.*, In 
Isalam.) 

Por lo demás, como hemos afirmado 
más arriba, los enemigos mismos de 
la Iglesia a su vez se dan cuenta de 
toda la dignidad e Importancia del sacer
dote católico al dirigir contra él sus 
golpes principales y más feroces, pues 
saben cuan intimo es el nexo que exis
te entre la Iglesia y sus sacerdotes. 
Los más encarnizados enemigos del 
sacerdote católico son hoy los enemigos 
mismos de Dios: he aquí un título de 
honor que ha<:e al sacerdocio más dig
no de respeto y de veneración. 

Las v ir tudes y las 

c i enc ias 

vida y de las obras; puesto que Dios 
ama y quiere la virtud más que el per
fume del incienso, más que el fulgor de 
los templos y de los altares. "Porque 
siendo (los ordenados) mediadores en
tre Dios y el pueblo—dice Santo To
más—deben resplandecer por la bondad 
de la conciencia ante Dios, por la bue
na fama ante los hombres." ("Summa 
Theol." Suppl. 36, a I, ad. 2.) Por el con
trario, si alguno trata y administra las 
cosas santas y lleva una vida reproba
ble, ha profanado su dignidad y se ha 
hecho sacrilego: "Los que no son santos 
no deben tratar las cosas santas." (De-
cret., dlst. 88, can. 6.) 

Por esto ya en el Antiguo Testamen
to Dios mandaba a sus sacerdotes y 
levitas: "Sean, pues, santos porque yo 
santo soy, yo. Señor, que los santifico. 
(Levt., XXT, 8.) Y el sapientísimo rey 
Salomón, en el cántico de dedicación 
del templo, pide esto a Dios para cada 
uno de los hijos de Aarón: "Tus sacer
dotes vistan la justicia y se gocen tus 
santos " (Ps., c. XXXI, 9.) Ahora bien, 
venerables hermanos—usando palabras 
de San Roberto Belarmino—, "si tan 
gran justicia y santidad y alegría se 
requería en aquellos sacerdotes que sa 
crificaban ovejas y bueyes y alababan a 
Dios por los beneficios temporalea, ¿ qué 
se requerirá en aquellos sacerdotes que 
sacrifican el divino Cordero y dan gra
cias por beneficios sempiternos?" ("Ex-
planat in Psalmos", Ps. CXXXI, 9.) 
Grande, en verdad—exclama San Loren
zo Justiniano—, es la dignidad de los pre
lados, pero mayor es su peso; puestos 
como están en grado tan elevado ante 
los ojos de los hombres, es necesario que 
alcancen la cumbre sublime de las vir
tudes ante los ojos de Aquel que todo 
lo ve; de otra manera, están sobre los 
demás, no para su propio mérito, sino 
para su propia condenación. 

Imitador d e CVisto 

Sublime es, pues, en alto grado, ve
nerables hermanos, la dignidad sacer 
dotal, y las debilidades deplorables y 
dolorosas de algunos indignos no pue
den oscurecer el esplendor de tan altí
sima dignidad, como no deben desmen
tir los méritos de tantos sacerdotes In 
signes por su virtud, por su saber, por 
sus obras de celo y hasta por su mar
tirio. Tanto más cuanto que la indigni
dad de la persona no invalida la obra 
de su ministerio: la Indignidad del mi 
nlstro no destruye la validez de los sa
cramentos, que adquieren su eficacia de 
la sangre de Cristo Independientemente 
de la santidad del instrumento, o sea, 
como se expresa en lenguaje eclesiás
tico, ejercitan su acción "ex opere ope-
rato". 

Sin embargo, es bien claro que tal 
dignidad por si misma exige en quien 
está Investido de ella une elevación de 
espíritu, una pureza de -orazón, una 
santidad de vida correspondiente a la 
sublimidad y santidad de la profesión 
sacerdotal. Según hemos dicho, esto 
constituye al sacerdote mediador entre 
Dios y el hombre en representación y 
por mandato de Aquel que es "el único 
mediador entre Dios y los hombres, 
Cristo Jesús". (I Tim., n , 5.) Debe, pues, 
aproximarse el sacerdote cuanto le sea 
posible a la perfección de Aquel de quien 
hace las veces y hacerse siempre más 
agradable a Dios con la santidad de la 

Y verdaderamente todos los títulos 
por Nos señalados más arriba para se
ñalar la dignidad del sacerdocio, asi co
mo otros argumentos que más adelante 
expresaremos, no hablan de otra cosa 
que del deber de una sanlldad sublime; 
puesto que, como enseña el Doctor An
gélico, para "ejercer convenientemente 
la dignidad del sacerdocio no basta una 
bondad cualquiera, sino aue se requiere 
una bondad excelente, de suerte que, así 
como los que reciben el orden son cons
tituidos por razón del sacramento so
bre el pueblo, así deben ser superiores 
a él por el mérito de la santidad". 
("Summa Theol.", Suppl q. 3, a. I ad3.) 
En efecto, el sacrificio eucaristlco, en 
el cual se inmola la Victima inmacula
da que quita loa pecados del mundo, exi
ge de manera especial que el sacerdote, 
con una vida santa y pura, se haga lo 
menos indigno de Dios, a quien todos 
los días ofrece aquella Victima adora
ble que es el mismo Verbo de Dios en
camado por nuestro amor: "Daos cuen
ta de lo que hacéis, Imitad lo que tenéis 
en vuestras manos" ("Pontlf. Rom. in 
ordinat. presbyt.", dice la Iglesia por bo
ca de los obispos a los diáconos en el 
momento de ser consagrados sacerdo
tes. 

Además el sacerdote es distribuidor 
de la gracia de Dios, de la cual los sa
cramentos son los canales, y desdeciría 
de un tal distribuidor el estar privado 
d eaquella gracia preciosa o estimarla 
en poco y ser un perezoso guardián de 
ella. Añádese además que el sacerdote 
debe enseñar la verdad de la fe, y la 
verdad religiosa no se enseña nunca más 
digna y eficazmente que cuando va 
acompañada de la virtud, según el ada
gio: "Las palabras conmueven, pero los 
ejemplos arrastran. Debe predicar del 

mismo modo la ley evangélica; pero, 
para lograr que los demás la abracen, 
el argumento más eficaz y más persua
sivo, a la par que la gracia de Dios, ea 
ver reflejada la práctica de la ley 
en la vida de quien inculca su 
observancia. Sobre este punto razona 
agudamente San Gregorio M-agno: "Más 
fácilmente penetra en el corazón de loa 
oyentes la voz que tiene en su favor la 
vida del predicador, porque el mostrar 
con el ejemplo cómo se debe obrar, 
ayuda a hacer lo que se inculca." (Ep; 
lib. I, ep. 25.) Así nos enseñan las Sa
gradas EJscrituras que hizo el Divino 
Redentor, "el cual comenzó a obrar y 
a enseñar (Act, I., 1); y las multitu
des lo aclamaban, no tanto porque "nin
gún hombre ha hablado nunca como es
te hombre" (Juan, Vn, 46), sino princi
palmente porque "ha hecho bien todas 
las cosas". (Marc, VII, 37.) Por el con-, 
trario, "aquellos que dicen y no hacen" 
se pueden comparar a los escribas y 
fariseos, reprobando a los cuales Cristo 
—^salvando la autoridad de la palabra 
de Dios, que anunciaban legítimamen
te—hubo de decir al pueblo que le es
cuchaba: "Sobre la cátedra de Moisés 
se han sentado los escribas y fariseos; 
observad y haced todo lo que ellos os 
digan; no queráis, sin embargo,' obrar 
según sus obras." (Mat., XXIII, 2,3.) Un 
predicador que no se esfuerce en con
formar con el ejemplo de su vida la 
verdad que anuncia destruye con una 
mano lo que edifica con la otra. 

Por el contrario. Dios bendice y fe
cunda misericordiosamente los trabajos 
de aquellos obreros del Evangelio que 
se dedican con toda diligencia ante to
do a la santificación de sus propias al
mas; pues así brotan con abundancia y 
rompen las flores regadas por sus su
dores; crecen y maduran los frutos, y 
después de recogida la mies, «vendrán 
con gozo l l e v a n d o sus manojos» 
(Ps, CXXV, 6). 

Hay que advertir, con todo, que es 
grande el peUgro que corre el sacerdo
te si, arrastrado por un afecto menos 
ordenado, se entrega con excesivo ar
dor a obras exteriores, aunque loables, 
de su ministerio, descuidando la santi
ficación . de su propia alma. Porque por 
ese camino no sólo arriesga su propia 
salvación eterna—como lo temía de si 
el Apóstol de las gentes cuando escri
bía: «Castigo mi propio cuerpo y lo 
someto a servidumbre, no sea que pre
dicando a otros me condene yo mis
mo" (I Cor., IX, 27)—, sino,que aun 
en .1 caso de no perder la gracia, sin 
duda le faltará aquel impulso del Es
píritu divino, que comunica una fuer
za y eficacia admirables a las activi
dades externas del apóstol. 

Por lo demás, si a todos los fieles 
les está mandado: «Sed perfectos- co
mo vuestro Padre celestial es perfec
to" (Mat., V, 48), loe sacerdotes, a 
quienes una vocación particular de Dios 
los llamó a una imitación más perfec
ta, de Jesucristo, deben mirar como es
pecialmente dichas a si aquellas pala
bras de su divino Maestro. Y por eso 
inculca tanto la Iglesia a todos los clé
rigos aquel deber gravísimo que les in
cumbe, y que quiso insertar en el nú-, 
mero de sus leyes: «Deben los clérigos 
llevar una vida Interior y exterior más 
santa que la de los seglares, y servir
les de modelo con su virtud y sus 

ejemplos. («Código del Derecho Canó
nico», can. 124.) Y pues que el sacer
dote «ejerce su embajada en nombro 
de Cristo" (11 Cor., V, 20), es menester 
que viva de tuerte que pueda aplicarse 
las palabra.s del Apóstol: «Sed imita
dores míos, como yo lo soy de Cristo» 
(I Cor., IV, 16; XI, 1); es menester qué 
viva como otro Cristo, quien con el 
esplendor de su^ virtudes iluminaba y 
sigue iluminando todo el mundo de las 
almas. 

La piedad sacerdotal 
Y aunque deben florecer todas líis 

virtudes en las almas de los sacerdotes, 
hay, no obstante, algunas que les son 
singularmente propias. Y antes que 
ninguna otra, la virtud de la piedad, 
según el consejo del Apóstol a su que
ridísimo discípulo Timoteo: «Ejercita-
te en la piedad" (I Tim., IV, 8). Por
que siendo tan estrechas, tan íntimas 
y tan frecuentes las relaciones que me
dian entre Dios y el sacerdote, es cla
ro que deben quedar como bañadas por 
la suave unción de la piedad; y si la 
piedad «es útil y aprovecha para to
do" (Ib., IV, 8), para el ministerio 
sacerdotal es de todo punto necesaria. 
Si se desprecia o se descuida la piedad, 
aun las acciones más santas y los ri
tos más augustos se ejecutarán como 
por rutina, por faltarles; sin duda, el 
espíritu y el aliento de vida. Aunque 
a la verdad, venerables hermanos, la 
piedad de que venimos hablando, no se 
ha de entender aquella piedad superfi
cial y extema, :que si gusta y halaga 
al alma, no la nutre ni la impele a la 
santidad, sino aquella otra piedad só
lida, que, volando sobre los sentimen
talismos, se basa en los principios de 
la doctrina más segara y en el propó
sito firme de la voluntad, de modo que 
el que la posee pueda resistir a, los 
asaltos de cualesquiera tentaciones y 
halagos. 

Y aunque esta piedad debe dirigirse 
filialmente en primer lugar a nuestro 
Padre que está en los cielos, debe, con 
todo, extenderse también a la Madre de 
Dios; y con tanta mayor devoción y 
ternura en el sacerdote que en el sim 
pie fiel, cuanto son má.s reales y pro
fundas las analogías que median entre 
las relaciones del sacerdote con Cristo 
y las relaciones de Maria con su divi
no Hijo. 

JEI celibato 

Intimamente unida con la piedad, 
como que de ella • recibe su consisten 
cía y 2U resplandor, va la otra perla 
brillantísima del sacerdocio católico, la 
castidad, cuya observancia perfecta y 
total es una obligación tan grave en los 
clérigos constituidos en órdenes mayo
res dentro de la Iglesia latina, que de 
faltar a ella, sé harían por el mismo 
hec^O reos j^mblén de sacrilegio. 

QAe si tal ley no liga en tpdo su ri
gor a los clérigos de las Iglesias orien
tales, con todo, aun entre ellos está en 
honor el celibato eclesiástico, y en cier
tos casos, particularmente tratándose 
de los más altos grados de la Jerar
quía, Uega a ser un prerrequisito nece
sario y obligatorio. 

Y que esta virtud dice bien con el 
ministerio sacerdotal lo demuestra aun 
la sola luz de la razón, pues «siendo 
Dios espíritu», aparece ya la conveai^-

cia de que quien se dedica y consagra 
a su servicio, «se despoje» en cierto 
modo «del cuerpo». Hablan visto ya una 
tal conveniencia los antiguos romanos, 
pues que recordando la antiquísima ley: 
«Acerqúense en castidad a los dioses», 
interpretaba ya estas palabras el más 
grande de sus oradores: «La ley man
da acercarse en castidad a los dioses, 
esto es, con el alma casta, de la que de
penda todo; no excluye, sin embargo, 
la castidad del cuerpo; pero esto con
viene entender, de suerte que, dada la 
superioridad del alma sobre el cuerpo, 
si debemos conservar la pureza del 
cuerpo, mucho más la del alma» (M. T. 
Cicerón, «De leg.»^ lib. II, cap. 8 y 10). 
En el Antiguo Testamento les fué pro
hibido a Aarón y a sus hijos de parte 
de Dios salir del Tabernáculo, con la 
obligación consiguiente de guardar la 
continencia durante los siete diai que 
duraba su consagración, 

Pero al sacerdocio cristiano, tan su
perior al sacerdocio antiguo, le corres
pondía una pureza también mayor. La 
primera huelln, del celibato eclesiástico 
la hallamos en el canon 33 del Conci
lio de Elvira, celebrado a principios del 
siglo IV, todavía en plena persecución, 
lo que prueba su práctica antigua. Y 
esa ordenación en forma de ley no ha
ce más que añadir fuerza a un postu
lado que se derivaba ya del Evangelio 
y de la predicación apostólica. 

La alta estima que el Divino Maestro 
mostró tener de la castidad, exaltándo
la como cosa superior a la capacidad 
común, el saber que era «flor de la Ma
dre virgen» (Brev. Rom. Hymn., ad 
Laudes in festo SS. Nom lesu), y que 
desde la infancia fué educado en la 
compañía virginal de Maria y José, el 
verlo preferir las almas puras, comió 
loe dos Juanes, el Bautista y el Evan
gelista; el escuchar al gran apóstol San 
Pablo, fiel intérprete de la ley evangé
lica y del pensamiento de Cristo, pre
dicar las excelencias Inestimables de 
la virginidad, especialmente en orden a 
un asiduo servicio de Dios: "Quien está 
sin mujer tiene el cuidado de las cosas 
del Señor y de cómo se agrada a Dios». 
(I. Cor., Vn, 32); todo esto, venerables 
hermanos, debía, casi necesariamente, 
hacer que los sacerdotes de la nueva 
alianza sintiesen la fascinación celes
tial de esta elegida virtud, que procu
rasen ser del número de aquellos «a los 
cuales ha sido concedido el comprendes 
esa palabra", y se impuslea^en espontá
neamente la observancia sancionada 
Meu prontamente por gravísima ley ecl«^ 
siástica en toda la Iglesia latina, a fin 
de que—como afirmaba, al fin del si-

(Continúa en la pá
gina 16) 



S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 

Domingo 29 de diciemtíre de 1935 

C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfono 21090. 

No es el "Artabro", sino que fué el "Peral" el primer buque español eléctrico 
Ahora se cumplen cincuenta años del invento, cuyo estudio crítico aún está por hacer en España 

Por estos dias se cumplen los cin
cuenta años de la iniciación de aque
lla desventura que para unos consti
tuyó el "calvario" y para otros el "ca-
60 Peral». 

Los primeros, amigos plenos de fe 
en la recia personalidad científica del 
que fué desde la Escuela Naval el "pro
fundo Isaac"; los segundos, los sem
piternos derrotistas que fraguaban la 
"España de los tristes destinos". Aqué
llos, hombres de ciencia como Eche-
garay, Montojo, Viniegra y Azcárate, o 
patriotas como Novo y Colson, Casado 
de Alisal, Burgos, Ducazal y la duque
sa de Denia; éstos, politicastros que 
hicieron de Peral "cabeza de turco", y 
los covachuelistas ministeriales, que con 
sus informes, decretos y expedientes 
fríos y lentos hicieron naufragar el sub
marino en el más injusto y borrascoso 
de los papeleteos. 

Comienzan a cumplirse los cincuenta 
años de lo que hoy honradamente con
sideramos el calvario de Peral, y medio 
siglo—¡qué medio siglo, además, para 
el arma submarina!—constituye sufi
ciente horizonte histórico para enjui
ciar serenamente y enfocar al presente 
el recuerdo con toda objetividad, y no 
digo frialdad porque en asuntos cual 
éstos, que tocan tan de cerca al cora
zón, al menos en mi, no cabe, y decla
ro por delante toda mi simpatía poi 
aquel infeliz y grande teniente de navio 
en quien, para desgracia de todos, se 
encarnó la frase aquella—manida, poi 
desgracia—de "aquesta es Castilla, que 
face loa homes e los gasta". ¡Pobre Pe
ral!; pero desdichada también la Es
paña de entonces, que lo gastó aun ca
si sin hacerlo. 

Por ventura mía, por 1913, meses an
tes de ingresar en la Escuela Naval—ya 
puedo, ¡ay!, hablar de hace más de vein
te años—, fui alumno en cierta inolvi
dable de San Femando de un hijo de 
Peral, a la sazón teniente de Infantería 
de iííirina. Lo recuerdo físicamente: pa
recidísimo a su glorioso padre, según 
los infinitos retratos que el entusisa-
mo popular reprodujo tantas veces; bar
ba corrida, aspecto enfermizo y rasgos 
enérgicos. Con don Juan, que así se lla
maba este hijo, conversábamos los cu
riosos ya de esas cosas, y por él mis
mo supe lo s u c e d i d o a su padre 
con aquel submarino, cuyo casco, sacri
legamente abandonado como chatarra 

para mayor vergüenza de quien lo or
denó arrumbar, muy a la vista- , recono
cíamos con unción en nuestras esca
padas domingueras a los caños de La 
Carraca. ¡Cóm» excitaba nuestra sen
sibilidad de mozos aquel enorme puro 
mohoso y olvidado! 

Más tarde, por «chaqués literarios, 
conocí y conté con el regalo de la amis
tad y estimación de dos viejos jefes de 
la Armada, desaparecidos no ha mucho: 
don Pedro de Novo y Colsom, académi
co de la Española y de la Historia, y 
(don PeJayo Alcalá Galiano, verdadero 
archivo viviente, a pesar de sus noven
ta años más que cumplidos. 

Un íntimo amigo de Peral 
Don Pedro de Novo, cuyo recuerdo 

venero con emoción, y en quien tuvie
ron siempre amorosa acogida mis curio
sas preguntas de aprendiz de cronista, 
fué íntimo amigo de Peral; lo alojaba 
a veces en su misma casa, con ocasión 
de sus tristes peregrinaciones a Madrid, 
y nadie mejor que él podía transmitir 
la impresión de lo que por sus partida 
ríos se llamó, según queda dicho, el 
¡«marürio de Peral»; Novo, además, el 
más entusiasta y hueno de sus paladl 
nes, ya en la cumbre de su carrera li
teraria, pudo introducirlo en loa oenácu 

los y tertulias de los hombres de pro de 
entonces; él le presentó a Echegaray, 
y, sobre todo, él preparó aquella conver
sación del insigne matemático con ribe
tes de examen ante personajes de cuen 
ta de nuestra intelectualidad, cuyo tex
to taquigráfico he tenido la dicha de 
leer; don Pedro de Novo escribió, ade
más, un folleto que no pudo publicar, 
cuyas galeradas corregidas he leído mi) 
veces. 

Por el contrario, Alcalá Galiano, an
ciano eruditísimo, podía recordarme un 
Peral subjetivamente visto desde el 
campo contrario, pues fué uno de los 
individuos q u e componían la Junta 
—creo que fué secretario de ella—que, 
siguiendo la frase de la época, «hun
dió a Peral». Don Pelayo escribía c i 
sus últimos años unas memorias sobre 
todo esto, en las que, según me dijo, 
se pondrían muchas cosas en claro; le< 
alguna de las cuartillas del que en vida 
fué pesadilla del gran Fernández Du
ro; constituían parte de una obra de 
verdadera polémica, de duros ataques, 
y que sólo deberta publicarse al pasar ¿i 
mejor vida. 

Soy «peralista»—¿quién no lo es hoy 
día?—; pero, sin embargo de este pre
juicio, que estimo honroso, creo ser uno 
de los pocos que puedan tratar el asun
to con toda objetividad. En estos últi
mos años, tres biografías del ilustra 
tenienre de navio vieron la luz; todas 
se complementan y todas dejan a su 
vez un mismo vacío, porque la de Vi-
llanúa, agria en su arremeter contra 
los «plumíferos del ministerio», ambien
t a a las mil maravillas el calvario de 
las covachuelas y de la lucha de expe
diente. Dionisio Pérez, político y perio
dista, presenta, en cambio, la faceta 
exacta de lo que debió de ser la inter
vención de la popularidad voluble, la de 
la engañosa Prensa, sólo atenta a la 
novedad y, finalmente, la de la artera 
política en cuyas redes cayó Pera). An 
tonio, el hijo del inventor, en su -sEl 
profundo Isaac», saca del venerado ar 
c^ivo familiar papeles y papeles que 
iluminan la triste verdad de la peno
sa vida seguida por su padre; más fal
to de técnica que no de corazón, no 
comprendió que su verdadera misión in
teresante hubiera sido la de retratar 
más al hombre que al inventor, rodean
do su estudio de datos y anécdotas que 
le presentaran más como padre que co
mo sabio, ya que, hijo al fin y al cabo, 
carecería infaliblemente, aun en esto úl
timo, de la ecuanimidad del biógrafo 
imparcial. 

Falta, pues, el trabajo que psicológi
camente describa a nuestro gran hom
bre con todas sus virtudes y todos sus 
defectos, que éstos nunca nublarán sus 
méritos altísimos en lo puramente cien
tífico, como en un país verdaderamen
te organizado y consciente tampoco hu
bieran constituido jamás argumento pa
ra derrotarlo y hundirlo. 

Precisa también el estudio critico 
comparativo del invento poniendo al dta 
lo que ya escribió Echegaray; con ello 
ganaria más la gloria de Peral, pues 
su submarino en esencia aún es Igno
rado por muchos hasta el punto de ha
berse podido escribir y publicar a loa 
cuatro vientos, no hace mucho, que el 
«Artabro» es el primer buque con pro
pulsión eléctrica que existe en España. 

No; todos nuestros submarinos, y los 
demás, navegan así sumergidos; y por 
eso Peral, al emplear la energía eléctri
ca, hizo posible la navegación bajo el 
agua. No; nuestro primer buque eléc
trico no es el «Artabro», sino que fue 
el «Peral». 

La historia de Peral 
ÍA historia de Peral y la del «Peral» 

%' 
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constituye la ignominia mayor que se 
puede cometer contra un caballero bien 
intencionado y sabio por más señas. E.i, 
además, algo tan monstruoso que quie
nes intervinieran animosamente contra 
él—que fueron los máai—debieron de 
haber vivido sus últimos años roídos por 
la conciencia. Y, aunque Peral fracase 
como «morreu o Meco»—¡matárnosle tC' 
dos!—, bueno será citar para feliz re
cordación nombres venerables como los 
de Pujazón, Novo, Armero, Viniegra y 
Echegaray, que, desgraciadamente, ni en 
lo oficial ni en la Prensa pudieron con
vencer a los «perseguidores» cuanto df 
grande había en aquella alma y en aquel 

con todo ahínco a escribir una Geome 
tria, futuro texto en la Escuela Naval, 
trabajando continuamente a deshoras y 
alargando más y más sus vigilias a 
costa de su salud. Una noche, amarga
do por cierto dolor, tuvo que abandonar 
su manuscrito, y. ya en cama, ante lo 
tenaz de la molestia, pensó recetarse él 
misino con la meticulosidad de siempre 
y hojeó un manual o recetario. Y aquí 
surgió la idea matriz de su invento, 
porque al pasar y pasar las hojas en 
busca de la fórmula, un epígrafe, "can
tidad de aire que consume una perso
na al respirar", no le dejó ya conciliar 
el sueño: era la manzana que habia 

'Mr 

que escapaban a su órbita de oficiai de 
Marina; vivieron las fórmulas de esta
bilidad y desplazajniento con todo su 
cohorte de ignoradas complicaciones tt4 
desaparecer la línea de flotación y su
mergir por entero. 

Peral lo vio tan fácil; tan fácil que, 
temiendo equivocarse, nada dijo de su 
idea y de sus trabajos a nadie y solo 
él—él solo—iba allanando dificu'tades 
y contratiempos, que él mismo, con su 
celo, se imponía con miras a la perfec
ción. Comprobó pesos, volúmenes y po
tencias; resolvió todo lindamente, siem
pre sorprendido de la fácil viabilidad 
de su proyecto, y hasta se forjó \m 
aparato "de profundidades" que regu
lase, dbmo en el torpedo y a voluntad, 
la horizontabilidad de la marcha sub 
marina. 

Cuando entre protestas cariñosas de 
su esposa, santa mujer, aún ignorante 
del invento, pero, como mujer, temero
sa de aquello que envenenaba sus hc-
ras de estudio no consagradas a aquel 
texto de Geometría al que iban todos 
sus afectos y esperanzas; cuanao ren
dido ya Peral se entregaba al sueño, el 
inventor se sumergía en él, ya dentro 
de su nave submarina, y su cubicon-
ciente, navegando en ella, continuaba 
gozando en apreciar y resolver detalles 
y detalles. 

¡Qué submarino el de los sueñas de 
Peral! Disparaba torpedos, evoluciona
ba, luchaba victoripso contra la mar 
gruesa, y lo mismo podía ver a su an
tojo sumergido que, ciego, gobernaba 
por una aguja o brújula con ciertas 
modificaciones para no substraei-la al 
campo director del magnetismo terres
tre. ¡Aplicó incluso un giróscopo! 

>> 

Don Cecilio Pujazón, capitán de navio, director del Obser
vatorio en tiempos de Peral 

(Foto Magallón) 

Don Juan Bautista Viniegra, capitán de fragata y colabo
rador de Peral 

(Foto Magallón) 

su invento prodigioso. Y entre todos 
ellos bueno será recordar la noble se
ñora que acertó a comprenderlo y le 
protégelo y honró cuanto pudo—la reina 
Cristina—, aunque, rodeada por ese frío 
oficial y político que congeló al subma
rino, no pudo evitar el tan ansiado fra
caso de Peral. 

Viven en mi con ardor mis pobres 
artículos, y al escribirlos siento toda 
la grandeza de lo que fuimos al relatar 
viajes y proezas; hoy siento toda una 
amarga tristeza y rabio de sonrojo al 
considerar la vergüenza de aquellos 
años: que todo haya x>odido pasar tan 
bonitamente sin un lamento tardío y 
sin una responsabilidad exigida. Ya no 
somos asi, eso es lo cierto y optimista; 
pero recordemos siempre aquéllo para 
eterno ejemplo. 

Cómo se inventó el 
submarino 

¿Cómo se Inventó el submarino? Nin-
guna biografía de las mencionadas noa 
lo cuenta; si, en cambio, lo relatan 
aquellM galeradas inéditas de Novo y 
Colson. 

Corria el año 1884, y por entonces 
existía en San Femando, con sede en 
el Observatorio Astronómico de Mari
na, ima Acad^nia de Ampliación, en la 
que los oficiales más estudiosos de la 
Armada cursaban unos estudios con que 
ponerse al corriente de los enormes ade
lantos y estupendas novedades que la 
Física y Electricidad, en constante y 

magnífica evolución, aportaban conti
nuamente a la práctica de profesión tan 
mecanizada como la de la Marina. Don 
Cecilio Pujazón, digno y presti^oso 
hombre de ciencia, capitán de navio, era 
el director; don Juan Bautista Vinie-
gpra, que murió en 1913 con la más al
ta dignidad; don Tomás de Azcárate, 
que, como el anterior, llegó a su vez 
a dirigir el tal Observatorio, y don Isaac 
Períii y Caballero, tenido en el Cuerpo 
como por uno de sus más claros pres
tigios, constituían el claustro distingui
dísimo de esta escuela. 

Peral, pobre como todos, y ya con 
dos hijos, llevaba una vida modestísi
ma, dedicado a sus clases del Obser
vatorio, y a algunos particulares que 
explicaba en el colegio de San Cayeta
no. Como buen matemático, era orde
nadísimo, y su vivir era todo un reloj. 
Su carácter era afable, pero fácilmen
te irritable, y su constitución enfermi
za a ciertas fiebres adquiridas en Fili
pinas, jComo su exceso de trabajo, lo 
hadan reservado. Caballero intachable, 
pero de difícil amistad, podía afirmar
se que sólo sus íntimos alcanzaban a 
comprenderlo. Y. aunque quienes bien 
lo conocían lo estimaban, indudable
mente Peral carecía del atractivo y 
simpatía corrientes de aquellos que po
seen el don de gentes. 

Por una receta 
En aquellos años, y pensando con ello 

aumentar sus cortos Ingresos, ae dio 

visto caer Newton, o la lámpara que vio 
oscilar el mismo Galileo. 

Pues sin saber por qué—ignorando 
él mismo que era la llama de su genio 
que se encendía—, por extraña afinidad 
de ideas se imaginó un espacio cerra
do con varios hombres en su hueco, y 
^ a l fin y al cabo, oficial de Marina 
entusiasta—poco tardó en aparecer co
mo obsesión indesechable la de que el 
espacio no era sino un submarino, uno 
de esos artefactos ante cuya resolución 
práctica y teórica tantos y tantos, co
mo Monturiol y Cosme García, en Es
paña, se habían estrellado en afanea 
malogradoa. 

Casi abandonó la Geometría por los 
nuevos cálculos y pensamientos. Hasta 

Los primeros "peralistas 
Días y meses pasaron, casi un año, 

y siempre al nuevo día los suefioa vi
vidos se volcaban con más cálculos y 
nuevos esquemas en el papel. Ya esta
ba todo listo, separado y en limpi i. To
do era cierto. Todo hacedero. ¿ Acaso no 
estaba allí concienzudamente desmenu
zado y comprobado? Y, sin embargo, 
¿sería posible tanta dicha? Mientras 
tanto ingenio por afuera 3e Lstrellab'a, 
un sencillo oficial de la casi inexisten
te Marina española, en un modesto pl-
sito de la isla de León, renovaba las 
dormidas tradiciones de gloria desper
tadas en lo universal tan solo, pocos 
años antea, con motivo de aquel audaz 
viaje de la fragata "Numancia"*, pri
mera circunnavegación de un buque 
acorazado. El sepulcro del Cid conti
nuaba cerrado con doble llave. 

Peral, siempre prudente y sorpren
dido, quiso que, en secreto, doa conapi-
cuos en achaques de cálculo, mecánica 
y electricidad separaran sus papeles y 
proyectos. Fueron éstos sus compañe
ros en el Observatorio Viniegra y Az
cárate, que nada tuvieron que objetar, 
quedando prendados y seguros de Jo 
hacedero del invento. 

Repasado todo, el conflicto con Ale
mania con motivo del incidente de! câ  
ñonero "litis" en las islas Carolinas 
decidió a Peral ensanchar la órbita de 
los conocedores del invento y .^cudi6 al 
insigne hombre de ciencia que era su 
director, el capitán de navio don Ceci' 
lio Pujazón. 

Con qué alegría, sabedor de poder 
ofrecer a su país el arma del débil, 
mucho más eficaz entonces por ser des
conocida o no resuelta, no acudiría a 
éste diciendo: "¡Don Cecilio, tengo re
suelto el prcblema del torpedero sub
marino!» 

Y Pujazón, santo y sabio varón, aco
gió a Peral entre bondadoso e incré
dulo; pero, tras el paciente estudio de 
cálculos y apuntes, vino a ser el ter
cer «peralista» en orden, el primero, 
sin embargo, en entusiasmo y fe. 

Isaac Peral 

que aligerasen la marcha del «oportu
no expediente». 

Hubo Comisiones y Juntas con toda 
la morosidad de rigor. Quizás Peral, 
falto de «mano izquierda», no plantea
ra con habilidad el asunto. Lo cierto 
es que la pasión tomó, ¡ay!, cartas en 
el asunto, y, perdida la serenidad, nada 
anduvo con tino, y la Junta del minis
terio, una de esas Juntas preceptivas, 
casi sin técnicos, pero sin las cuales 
—¡oh imperio de la aplicación de tal o 
cual ley o reglamento!—no puede la 
burocracia caminar con eu angustioso 
movimiento de «quelonia, ,se tornó «an-
tiperalista» y erró su objetividad al pre
tender brujulear más sobre el inventor 
que dictaminar su obra. 

Pero, al fin, triunfó años más tarde 
el submarino, y esto ya no lo perdo
naron los enemigos del «chisme» de 
Peral. La Prensa, la política y el pue
blo entero tomaron parte en la discu
sión, y entonces las extralimitacionea 
inconscientes de loa «méteme en todo» 
y hasta el desbordante entusiasmo de 
la masa se achacaban a Peral, cual 
si las provocase de propio intento. 

Peral apareció por doquier: cajas de 
cernías, brindis de toros y marcas de 
anís escarchado, síntomas bien mani
fiestos de la popularidad española. No 
cabía imaginarse un ¡viva a España! 
sin seguirle otro a Peral, y porque so
nó un vítor de esta suerte en cierta 
manifestación republicana, con motivo 
de la llegada a Madrid de la hija de 
Villacampa, recién fallecido, hasta en 
Palacio se pretendió minar el entusias
mo y protección que siempre tuvo én 
la reina madre. 

¡Pobre Peral! Ya entonces juguete 
inconsciente de unos y otros, hasta de 
la actualidad, que, caminando por otros 
derroteros, lo-aniquiló, y casi de pron
to se encontró solo, rodeado de sus ín-

sa Nordenfelt, de Londres; que había 
sido «saboteado» en pleno Museo Na
val—¡qué horror!—cuando iba a reali
zar ciertas experiencias ante la reina 
y los ministros; que lo fué tambiá» 
poco antes de lanzar al ag^ua el subma
rino; Peral—acostumbrado ya a tanta 
contrariedad—, quizás agriado, y des
de luego enfermo, gustó las hieles del 
vencido y la rabia del que cae en ma-

La clase de Peral en el Observatorio de Marina (Foto Magallón) 

entonces todos los submarinos depen
dían de la superficie y precisaban 
—verdadero cordón umbilical que los re
tenia a ella—de ciertos tubos de ven-
tiliación. Sin embargo, era—debía de 
ser—^posible la permanencia de varias 
personas encerradas durante varias 
muchas horas; no habla más que idear 
un regenerador químico del aire y un 
medio de locomoción que no lo absor
biese como la máquina de vapor, que 
precisa de caldera y hogar. 

Y pasaron noches; y surgió en su 
mente la potasa, que absorbe el ácido 
carbónico, y más tarde la llamlta deel 
genio—ya francamente lúcida—^se mos
tró atrevida al sugerirle la idea de un 
motor eléctrico movido por acumulado
res ¡en aquellos tiempos! 

Y comenzó a calcular y a estudlat 
m&s y más para sus nuevos cálculos, 

Habia que advertir a Madrid—¿ acaso 
no temería, esto Peral ?—, y el minis
tro, almirante Pezuela, el valiente co
mandante de la «Vencedora» en el Ca
llao, acogió como debía el invento y 
llamó a Peral a la corte, jconaigulendo 
una breve consignación para preparar 
ciertas pruebas preliminares que con
vencieran a los "peralófobos", que ya 
surgieron, de la viabilidad de las teo
rías de Peral, la primera de las cua
les—la de «respiración»—aconteció jus
to hace medio siglo, por los últimos dias 
de noviembre de 1885. 

El calvario de Peral 
o 

Y aquí comienza el calvarlo de Pe
ral, recomenzado de continuo tras cada 
crisis, con ministros nuevos a quienes 
habia de convencer previamente para 

timos de siempre, que nada podían ha
cer por él. Aquellos mil mine^-oa de Li
nares que en un telegrcma le habían 
ofrecido la vida poco antes, andaban 
en trabacuentas acerca del truculento 
crimen de la calle de Fuencarral. Maz-
zantini no practicaba ya el volapié vi
toreándole, y tan sólo permanecían en 
su puesto los enemigos. Ni siquiera la 
Prensa lo acogió en su desgracia, y 
un manifiesto que preparó sólo pudo 
publicarlo, ¡pagándolo!, en un perlodl-
quillo festivo. Ironía de la vida, que aun 
le perjudicaba más. 

Y Peral, que ya había sido injusta
mente arrestado en el Arsenal, con 
pormenores que sonrojan a un militar 
digno; que vio su memoria reservada 
publicada nada menos que en la «Ga
ceta de Madrid»; que había quedado 
anonadado al yer sus planos en la ca

la lid. 

La reivindicación 
Y nadie se conmovió; siguió la polí

tica su curao frío, desgraciado y artero; 
la Prensa obtuvo, como gran boca abier
ta, su alimento cotidiano de noticias y 
novedades con que calmar la curiosidad 
pública; el pueblo, siempre bueno y jus
to, pero constantemente ignorante y ea-
ganado, continuó atento a servir a unos 
y otros, según se le indicase, y en loa 
ministerios continuó la burocracia au 
misión de matar iniciativas y aumentai 
anodinamente la más farragosa de laa 
legislaciones que pueda jamás existir » 
espaldas de la realidad. 

Peral ya no fué nada, y lo único que 
le quedaba, su uniforme, lo colgó dea-
esperado un buen día, cuando ya pocos 
le quedaban de vida. Falleció pobre y 
olvidado, y, con ocasión de la guerra del 
98, ni siquiera su invento tuvo un re
cuerdo práctico; ¡aun quedaba rencoi 
en España! 

Sólo la guerra mundial, con la po
pularidad del arma submarina, había de 
Iniciar una corriente de simpatía y un 
eco de reivindicación que, afortunada
mente, aun puede recoger y vivir con 
emoción su noble compañera: aquella 
santa mujer que, en el pislto aquel mo
destísimo y riente de la alegre Isla de 
León, temía, hace ahora medio siglo 
justo, un triste fin para aquellas cosas, 
sin saber por qué, tan antipáticas que 
ocupaban laa -^^lias del teniente de na» 
vio cartagenero, presagiándolo todo con 
ese fino Instinto de la mujer española 
cuando la vida es para ella un marido 
y unos hijos. 

• • • 
Pero Peral ¿fué acaso un genio, espe

cie de semidiós qon todas las viri;udes 
propias de loa s e ^ justos, o fué, por 
el contrario, el megalómano obstinado, 
tan antipático y soberbio, como audaa 
plagiador, que suponían los "antipera-
liatas" ? 

Como es natural, ni lo uno ni lo otro: 
Peral fué un hombre genial, pero, hom
bre al fin, ni era perfecto ni podía re
accionar en la constante contrariedad 
en que se desenvolvió con la seráfica 
mansedumbre de un bendito de Dios. 
Peral padeció varios errores, que po
díamos calificar de "forma", en su sa
no empeño de materializar su idea; pe
ro esta consideración no absuelve a sus 
detractores, quienes, aunque también 
eran hombres, por sus cargos y edad 
madura—ya que no por patriotismo—te
nían la obligación de considerar aparte 
invento e inventor. Si con Peral hundi
do, aun injustamente, hubiera persisti
do el submarino, continuando experien
cias y estudios hasta cristalizar esplén
didamente lo que fué realidad más que 
alentadora promesa, casi nada habría 
que objetar, porque sería una Injusti
cia más que desgraciadamente no afec
taría al número enorme de las anónimas; 
pero no fué asi, sino que todos se ce
baron contra algo de que la ciencia y 
el país necesitaba, y el fracaso inten
cionado del submarino constituye un 
verdadero crimen capaz por si solo—juz
gado aisladamente el caao—de calificar 
de vergonzosa a la época en que pudo 
produclrae. 

Loa triatea personajíUos que intervl-
nieron en el "torpedeamiento" desapa* 
recleron, como Peral, de este mundo; 
afortunadamente aun queda su viuda 
entre nosotros, a quien hace bien el ac
tual Gobierno en honrar y a quien Es-
paña toda debe im acto práctico de 
sincero desagravio; con la promesa, ade
más, de no volver a pecar. 

Pero, además, venga la biografía, aún 
inédita, y el estudio critico del inven

to. Hiatoriadores capaces y submaitaií-
tas competentes no faltan. 

Julio F . GUILOaf 
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El Bush ido , alma del Japón 
Un Código que, sin estar escrito, inspiró siempre a los ''Saumrai". 
Libro sugestivo, profundo y ameno de Inazo Nitobé, catedrático de la 

Universidad Imperial de Tokio y escritor católico 
XNAZO NITOBE: "Le Buohldo, l'ame flii 

Japón". Tra4uction de M. Charles Jacob. 
(Paris; Payot; 268 página»; 15 franco».) 

El libro de Inazo Nitobé fué escrito 
en inglés y traducido al francés. Su 
autor es 'un catedrático de I i Universi
dad imperial de Tokio; católico por cier
to y de creencias muy firmes. Su obra 
es tan profunda como amena; en ella nos 
áescubre el alma nacional japon«:;a. Bii 
las escuelas japonesas no se enssfta la 
Religión; ¿cuál puede ser, por tanto, la 
base de la educación moral del pieblo? 
Nitobé contesta que el Bushido. El 
Bushido no es otra cosa que el espíritu 
caballeresco del Japón, el código áet 
honor que, sin estar escrito, ha inspi
rado siempre 'a, conducta de los "samu
rai", es decir, de los guerreros y caba
lleros del Japón. Bln este país ha du
rado muchos siglos el régimen fe-.'dal y 
el espíritu caballeresco * ha -níermado 
las costumbres; el código del honor ha 
sido también código de la moralidaa 
El espíritu caballeresco del Japón llamó 
ya la atención de San Francisco Javier, 
en cuyas venas, a pesar de toda su san
ta humildad, circulaba la sangre ie hi
dalgos navarros. El budismo, el confu-
¿ianismo y la Religión Shüito con su 
ciilto de los muertos contribuyeron a 
crear el Bushido. 

Inazo Nitobé describe las virtudes 
positivas que el Bushido inspiraba a 
los "samurai" y, mediante éstos, a to
do el pueblo. Fueron éstai : la rectitua 
o espíritu de Justicia, la .piedad hacia 
los débiles y oprimidos, la cortesía y 
finura llevadas al más aito grado, 
aunque a ''eces en forma opuesta a las 
costumbres europesis, la veracidad y 
Sinceridad, el honor, el espíritu de fi
delidad—basta invocarlo para que un 
Japonés desista de actos desleales o 
contrarios a sus juramentos que esta
ba dispuesto a realizar—^y el extraordi
nario dominio que de sí mismo tiene el 
•"íamural". La espada es su arma, es
pada que no se desenvaina sin razón, 
Bi se envaina sin honor. Nitobé estu
dia el «hará kiri>, que no es un suicidio 
«lilgar, sino un suicidio purifioador, 
institucional y casi litrtrríco. por el 
cual los guerreros podían expiar sua 
crímenes, excusarse de PUS errores, 
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¡ A G R I C U L T O R ! 

¿Cómo puedes ganar dinero si no estás 
al tanto de las cotizaciones de los mer
cados agrícolas, de las novedades, agríco
las del mundo, de la legislación social 
y tributaria, cada día más profusa y 
complicada en España, si no tienes quien 
te resuelva rápidamente todas tus du
das, quien te aconseje y adoctrine? 

Para tener todos estos problemas re
sueltos, suscríbete a "EL PROGRESO 
A G R Í C O L A y PECUARIO", revista se-
tnanal que se publica en Madrid (plaza 
de Oriente, 7). 

SI no la conoces, pide un número de 
nuestra, que se remite gratis. 

evitar la deshonra, reconciliarse con 
sus amigos o probar su sinceridad. 
Las entrañas se consideraban como la 
morada del alma y por eso la espada 
se sepultaba en el vientre, como una 
prueba de que alma que salía del mis
mo no estaba manchada. No era, pues, 
el «hará klri» tan absurdo como lo han 
juzgado algunos. En este punto exa
gera algo, al parecer, Nitobé, y llega 
a escribir que por muy cristiano que 
uno sea no deja de admirar la sereni
dad sublime con que se entregan a la 
muerte un Catón, un Bruto, un Petro-
nlo. Y hasta añade que fué medio sui
cidio la muerte de Sócrates. Algo In
fluyen, sin duda, en estas apreciacio
nes el prejuicio nacional y la costum
bre. La muerte de Sócrates no tuvo 
nada de suicidio; no podía eludir en 
manera alguna la toma de la cicuta, 
y los cristianos admiramos la forta
leza heroica con que los cristianos re
cibían el martirio y soportaban los 
más horrlNes tormentos, pero no el 
suicidio de un Bruto o de un Catón. La 
santificación del suicidio es uno de ios 
máa abominables errores del estoicis
mo y de la Moral .tenonísa, cuyo pa
rentesco con el estoicismo es notorio. 
Más humana, aunque siemprf! censura
ble, es la venganza privada, tomada 
sin piedad. 

El Bushido ha influido poderosa
mente en el alma Japonesa y en las 
costumbres del país. En quinto al es
píritu de piedad con loa débiles y a otras 
virtudes, ha sustituido—a"^ medias—el 
poderoso influjo que en Occidente tuvo 
el Evangelio. Creen algunos que el 

Bushido desapareció con el nuevo Ja
pón y con la adopción Je la cultura 
europea. Nitobé opina todo lo contra
rio. El Japón ha adoptado la técnica 
europea, pero esa técnica se ha em
pleado con el espíritu antiguo, con el 
espíritu del Bushido. Si los "samurai" 
crearon el Japón antiguo, ellos han 
creado también el Japón nuevo. La 
técnica moderna, la organización civil 
y militar no hace de un cobarde un 
héroe. Las batallas de Lia-» YaJjg y 
Mukden se ganaran por ni espíritu de 
los muertos que paloitaba en sus su-
cesores, Sakuma, Saigo, Okubo, Kido, 
crearon el nuevo Japón con el espíri
tu "samurai", en que siguieron inspi
rándose Ito, Okuma, Itagaki, etc. El 
código del honor continúa rigiendo en 
tierras japonesas, y aunque los miso-
neros hacen en ellas mucho bien, sobre 
todo en lo relativo a la sducación mo
ral, no puede decirse que su Intervem-
ción haya sido importante en la crea-
clon del Japón moderno. 

Nitobé aborda también el problema 
del porvenir del Bushido. Reconoce que 
éste, como código de Moral Indepen
diente, está llamado a desaparecer, 
pero afirma que, como »Jempío y es
tímulo, no desaparecerá nunca. Tam
bién el estoicismo está muerto como 
doctrina, pero vive como virtud. En el 
Japón, como en otros países tendrán 
que introducirse y luchar la Moral ma-
terallsta y la catíHlca. ¿En cuál de 
ellas se Inspirará el Bushidü' He áhl 
el prblema. Por lo demás, el autor ha
bla siempre como cristiano convenci
do y buen conocedor de <iu Religión. 

El cardenal Belluga 
Un excelente estudio Mográfieo, por Joaquin Bágucna 

JOAQUÍN BAGUENA: "El Cardenal Be
lluga". Prólogo de Cayetano AlcAiar 
y Andrés Sobejaiw». (Murcia; Instituto 
de Estudios Histórico» de la tlnlversl. 
dad; 19SS; 272 páginas en cuarto; 15 i>e-
setas.) 

Joaquín Báguena fué un culto archi
vero murciano, que publicó Importan
tes trabajos sobre la historia de su 
país y murió en 1921. Con especial ca
riño estudió la vida del cardenal Be-
lluga y compuso un volumen sin haber 
podido terminar la biografía. Ese vo
lumen permanecía Inédito, y asi hu
biera continuado indefinidamente si el 
Instituto de Estudios Históricos de la 
Universidad de Murcia no se hubiese 
encargado de costesu: la impresión. A 
él debemos la publicación de este con
cienzudo trabajo histórico, cuya edi

ción han dirigido Alcázar y Sobejano, 
poniendo al frente del mismo un buen 
prólogo. Estos escritores se proponen 
completar en otro volumen la biogra
fía de Belluga, que Bágruena, como in
dicamos, dejó incompleta. 

Bieii merece el Cardenal Belluga tan 
excelente estudio biográfico. Acaso nin
gún prelado esfpaflol del siglo XVm, 
menos Lorenzana, se puede comparar 
con él. Dotado de grandes virtudes, 
hombre de vida austeríslma, gobernan
te y edificador de ciudades, evoca en 
el siglo X V m lá venei-able figura de 
Cisneros. Nombrado en 1705 obispo de 
Cartagena, las circunstancias le obll' 
garon a tomar parte activísima en la 
guerra de sucesión a favor de Felipe V, 
Escandalizado por las profanaciones 
que cometían las tropas Inglesas, ho' 
laadesas y alemanas, consideró aquella 
guerra como ima guerra sagrrada, y 
como tal la predicó y la mantuvo en 
los reinos de Murcia y Valencia, de los 
cuales fué capitán general, nombrado 
por Felipe V. Báguena estudia con in
terés este aspecto de la vida de Be
lluga, destruyendo ciertas afirmaciones 
exageradas. Asi, don Vicente de la 
Fuente escribe que Belluga tomó par
te en la batalla de Almansa, al fren-

••aiiaMiamiiainHiiianiniiiiWBMiíaittiim^^^^^^ 

sé 
Dice, •ncantaáo. «I alumno, viwdo a>mo 

áosáe «I ca$a. «n muy poco tiempo na 

iogratio cJibujar,«)n I» misma facilidad que 

«prendió a «aibir E inmed'ialamenle so 

aWen numerMOí caminos provechosos ante 

él: inodai, dibu¡o puUicitorio. lineal y 

topeqrifiee. áeeoreción, etc. La Acade

mia A. B. C de Dibujo, creadora de un 

método pf édico. f 4cil y tépido, y que cuenta 

con los mejores artistas y profesores de Es-

pafla. fe proporcionar* ese ^oce y ese 

medio de vida, por una cuota mensual 

insignificante- _ * « ^ » ^ 

vigoroso autorretrato del 
ex alumno Foubert, que 
luego obtuvo el codiciado 

premio Gustavo Doré, 

.o\\V* 1 * * ^ 

v» ' '^ 

c 
J^A'-: 

ACADIMIA A. B. C. DE DIBUJO 
fUNOAOA £N PAltlS £N I9»3 

te de un bataJlón de clérigos. Báguena 
prueba que el 25 de abril de 1707, día 
de la batalla de Almansa, estaba Be 
Uuga en Murcia. Y, por lo demás, es 
fantástico que Belluga mandase ningún 
batallón de clérigos: mandó tropas r e 
guiares, pero no batallones de clérigos, 
que nadie pensó en formar. ' Belluga 
fué un "general santo", como lo lla^ 
mó Felipe V. 

Pero la actuación como general fué 
algo meramente episódico en la vida 
de Belluga. Lo esencial en él fué la te 
naz campaña en defensa de la liber
tad de la Iglesia y de la independencia 
del Poder eclesiástico. Tenía Belluga 
gran amor y veneración a Felipe V; 
sin embargo, condenó siempre resuel
tamente la política regalista que le hi
cieron, según sus ministros, desde que 
en 1709 rompió con Roma, porque Cle
mente XI, forzado por los austrfacos, 
reconoció como rey de España al Ar 
chlduque Carlos. Esta campaña, larga 
y tenaz, consumió casi toda la activi
dad literaria de Belluga como escritor. 
Báguena la expone con maestría, ana 
tizando todos los memoriales y demás 
escritos de Belluga, alguno de los cua 
les, como el de 1709, es un verdadero 
libro. Eista polémica tiene mucho In
terés; los regallstas del siglo X V m 
fueron los precursores de los liberales 
y sectarios de tiempos posteriores, y 
Belluga fué el gran precursor de los 
apologistas católicos. Belluga, que era 
gran admirador de Felipe II, creta, sin 
embargo, que él sentó sólidamente las 
bases del regallsmo español. En este 
sentido, como en los demás, sus libros 
son dignos de detenido estudio, 

Muy honorífica mención merece tam
bién Belluga, como reformador de co» 
tumbres e impugnador de loe abusos 
de la Hacienda pública y de las modas 
francesas que en política Iba aclimatan' 
do la nueva dinastía. Luchó con denue
do—y no al parecer del todo estérllmen 
te—contra la moda indecorosa del vestir 
femenino y cdntra otras prácticas re
probables, y veló enérgicamente por las 
buenas costumbres del Clero. Báguena 
presta un buen servicio a la historia 
política de España y a la historia de 
nuestra Economía, haciendo un amplio 
análisis de la representación sobre loa 
males de España, que Belluga, ya car' 
denal, envió a Eellpe V en 1721. Como 
otros muchos documentos que extracta, 
lo encontró en la biblioteca del conde de 
Boche. Pinta Belhiga al vivo la miseria 
de España; condena las nuevas costum
bres políticas y atribuye en gran par
te la causa del mal a qué entonces ape
nas Influían los Consejos, como en tiem
po de los Austrias, y todo lo querían 
hacer los ministros en nombre del r>jy; 

d a m a contra el pésimo sistema de re
caudación de tributos, pues por cada 
cuatro reales que pagfaba el contribu-
buyente, sólo uno llegaba a la Reai Ha
cienda; condena enérgicamente a los 
recaudadores y logreros que oprimen al 
pueblo; lanza severas censuras contra 
los ministros de Felipe V; condena las 
guerras ofensivas, y hasta la expedición 
a Oran que entonces se proyectaba, 
aimque él fué de los que más trabajaron 
para que no se perdiese la plaza; vehe
mentemente se declara contra el proyec
to de apoderarse de la plata que venia 
de América y amonedarla con inezcla de 
metal basto; por último, propone una 
nueva fórmula para el despacho de ios 
negocios, consistente en que el se^^reta-
rio despache con el rey ante los pre.31-
dentee o gobernadores de los Consejos. 
La representación es muy lotabls. Re-
Uuga conoce los principios fundamen
tales del régimen mcnwtario, entre 
otros, la ley de Greataam y UJB del co
mercio colonial. Su apreciación ace*«a 
de los Consejos nos parece de grají va
lor. 

BJl nombro da Belluga como hombre 
de acción será inmortal El organizó sO' 

El problema agrícola del 
nitrógeno 

• 

Su aplicación, ¿no conviene 
en la agricultura? 

ANTONIO DE GREGORIO ROCASOI.A. 
NO, académico de Ciencias: Aportación 
bioquímica al problema aerícola del Ni
trógeno. (Secundo volumen; 171 páginas; 
1935; 8 pesetas.) 
El sabio profesor de la Universidad 

de Zaragoza don Antonio de Gregorio 
Rocasolano, viene realizando desde ha
ce muchos años intensos estudios enca
minados a demostrar la inconveniencia 
de aplicar en las tierras agrícolas abo
nos minerales. El presente libro con
tiene los resultados de una segunda eta
pa de investigación comparativa en la 
aplicación del nitrógeno mineral y lig
nito' coloidal en las tierras de lab-ir. 

Las principales conclusiones obteni
das por el señor Rocasolano pueden 
concretarse en el lema de la portada de 
su libro, que dice asi: «Los abonos mi
nerales nitrogenados no son necesarios 
ni convenientes en la práctica agrícola». 

Estas experiencias se basan princi
palmente en resultados de laboratorio, 
en donde se ha llegado a comprobar 
una progresiva disminución de nitró
geno en las tierras abonadas sistemá
ticamente por este mineral. En los aná
lisis comparativos, el lignito ha causa
do resultados satisfactorios, actuando 
en la tierra como catalizador de nitró
geno atmosférico; este carbón, sucesi
vamente adicionado en una tierra la 
enrique en nitrógeno. 

Las experiencias de laboratorios tie
nen resultados muy» concluyentei; no 
las han tenido las realizadas en la es-
fera de aplicación agrícola. En ellas, 
las producciones obteiüdas con nitróge
no mineral son casi siempre mayores 
que las procedentes de parcelas testigo 
y que las procedentes de lignito coloi
dal. Bien ee cierto que estas experien
cias no se han realizado más que du
rante tres años. Ion las parcelas en que 
se adiciona el carbón lignitoso au
menta la producción por cada afto que 
pasa, y disminuye en las abonadas con 
nitrógeno mineral. Varia mucho la pro
ducción según la cantidad de lignito 
empleado por hectárea, época de abo
nado, clase de cultivo, etc. 

No ocultamos la enorme importancl» 
que revestirían las conclusiones del doc
tor Rocasolano de haberlas comproba
do más amplia y positivamente en la 
práctica agrícola. Ello daría lugar a 
una verdadera revolución, pues se ven
drían abajo todas las importantes fá
bricas de nitrógeno- Todo ello seria en 
beneficio de la fecundidad de la tierra 
y de la riqueza nacional, evitando el es
quilmo de la primera y dando salida 
comercial a los importantes yacimien
tos de carbón lignitoso que España po
see. 

El doctor Rocasolano, con su auto
ridad indiscutible en estas materas, ha 
tenido el enorme méríto de plantear el 
problema y resolverlo en gran parte. 
Ahora, como eJ mismo doctor indica, 
están invitados a la acción experimen
tal los centros agrícolas, que, a través 
de algunos años de práctica, pueden de
cir la última palabra sobre problema 
de tan gran enjundia. 

La doctrina platónica después de Platón 
Hans Willms, Eikdn, Eine begriffsge». 

chichtliche TTnterBucbung txaa Plato-
nlsmus, I. Tell: Fhilon ven Alezan-
dreia, MUnster in Westlf, 1935, Verlag 
der Aschendorffschen VerlagsbuchhaD-
diunc, 125 p&K*-. ^'^ marcos. 
Este libro es la primera parte de una 

obra de conjunto acerca de la doctrina 
platónica después de Platón. Willms si 
propone enfocar su trabajo en torno » 
una palabra que, introducida en la filo
sofía i)or el maestro de la Academia, 
estaba llamada a expresar un conteni
do ideológico variado y profundo, iflm-
pieza por precisar el verdadero sentido 
de esa palabra en la literatura griega 
desde Homero hasta la época helenif-
tlca. Elkón es lo mismo que imagen, fi
gura, estatua, modelo, paradigma. En 
el pensamiento de Platón designa, so
bre todo, el mundo de las apariencias; 
en la cristologla de San Pablo se pre
sentará como el término de la nueva 
vida de la revelación,- puesto que nos 
hace ver a Cristo Ufándose al hombre 
para renovarle según la Imagen de su 
gloria, para sacarle de las sombras y 
tas figuras y llevarle a la luz y a la 
verdad. La expresión se espiritualiza, 
llenándose ya de un contenido pneumá
tico-gnóstico en el sistema filosófico de 
FUón de Alejandría. Ella condensa todo 
el pensamiento del famoso filósofo ju
dío, contemporáneo de Jesús. La en
contramos en su doctrina cosmológica, 
en su ética y en su antropología, en to
da la escala antológica de Filón: Dioe. 

el Logos, el Kosmos y el Hombre. Los 
libros revelados nos ofrecen una histo
ria que no es más que la Imagen de una 
realidad Intima y profunda: la del al ¡na 
que se acerca o se aleja de Dios; la 
imagen de Dios es el camino y la meta 
de toda moralidad; el mundo inteligible, 
lo mismo que el mundo sensible, son 
«icones> divinas. Imagen corpórea del 
hombre, e Imágenes incorpóreas las 
ideas. Y encima de todos los seres, 
de todas estas potencias está el Lo
gos, imagen sublime e Inefable. El es
tudio de Willms nos permite conocer 
con mas precisión este Logos o Verbo 
filomano, distinto del de Platón, pero 
mucho más aún del de San Juan. Es 
la más alta de las «potencias», la má.i 
cercana de Dios; es el paradigma, la 
forma o molde, el arquetipo, la Idea de 
las Ideas. Filón le llama el «Dios se
gundo», «el hijo primogénito de Dios», 
causa ejemplar del mundo, que es su 
hijo más pequeño. Es el intermediario 
que permite a Dios obrar sobre el mun
do y a los hombres remontarse hasta 
Dios. Pero él no es Dios, y su misma 
personalidad. Indecisa y huidiza, sólo 
aparece distinta de Dios a causa de 
la debilidad de nuestra mirada. U n i 
gran preparación filológica y un análi
sis profundo de los libros del filósofo 
alejandrino ha permitido al autor de 
este traba,jo iluminar varias cuestio 
nes que se presentaban llenas de obscu
ridad a los historiadores de la filosofía 

L I B R O S V A R I O S 
DB. DOMINGO T QUILEZ: «Estractore, 

expMislón y evoloelAn del Universo". 
(Granada; Traveset; lASS; 1*0 p&xlnas; 
6 pesetas.) 

Gran parte de este librlto fué escrita 

f iara el discurso inaujrural del curso de 
93Í-1935 en la Universidad de Granada. 

En el libro se completa el desarrollo del 
asunto. Ks una exposición completa de 
todos los sistemas nuevos acerca del Uni
verso y de los problemas relacionados 
con el mismo. En la obra se desarrollan 
estas tres bases fundamentales: la Tie
rra no es más que un planeta del sis 
tema solar; el sistema solar, a su ves, 
no es más que una parte del sistema 

f raláctlco, extensa afflomeración o conjun-
o de estrellas, en cuyo borde está la Via 

Láctea; el sistema galáctico no es más que 
ua miembro de un sistema de individuales, 
nebulosas especiales formadas por â r̂u-
paciones de estrellas. Aun cabe preeun-
lar si el sistema de nebulosas será, a 
su ver, una unidad de un compuesto más 
vasto y si este nuevo conjunto no será, 
por su parte, más que un elemento de 
otro sistema más vasto todavía. 

El señor Domingro y Qullez estudia to
das las más altas cuestiones astronómi
cas. Todas ellas están expuestas con cla
ridad y método científico ¡ hay que ad
vertir que el libro está destinado a lec

tores bastante cultos y supone en ellos, 
por tanto, conocimientos no vulgares. Es 
un excelente libro, que puede ayudarnos 
eficazmente a conocer bien el Universo 
en que vivimos, con todajs sus maravillas 
y su inconmensurable grandeza. 

FEI.,IX RANGEI< ALONSO: "El ensayo so. 
cialista en la República española". (Bue. 
nos Aires; Riera y Compaftla; 88 pági
nas.) 

Félix Rangel es un periodista español 
que desde Buenos Aires, donde resida 
na visto con dolor los estragos de las 
Cortes Constituyentes de la República 
y del famoso bienio. Y contra ellos le
vanta enérgicamente su voz en este fo
lleto; concreta su acusación preferente
mente contra los socialistas, a los cua-
les considera como principales causan
tes de aquellos estragos, que culminaron 
en la relovlución de octubre de 1934. Las 
elecciones municipales, la quema de Igle
sias y conventos, premeditada para crear 
en vísperas de las elecciones un amblen-
te de terror, la trituración del Ejército 
por Azafia, la obra funesta de las Cons
tituyentes, los enchufes y la prodigalt-
dad administrativa de los socialistas, 
arrancan al autor páginas que la indig
nación hace elocuentes. Se muestra as
queado de "la dictadura de la alparga^ 

ta" y satisfecho de la "bofetada histórl. 
ca"-dada por •! pa i sa lBa;-iauiai«rda8. A 
su juicio, e.1 necesario respetar lá tra
dición nacional é Inspirarse en- los prln. 
ciplos de la Democracia Cristiana, 
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Un reportaje sobre Italia 
» 

Declaración jurada de un periodista 
lo llama su autor, el señor San 

Germán Ocaña 
— • — 

J. SAN GERMÁN OCASA: "Judíos, ma. 
sones y marxistas contra Italia" (Madrid; 
Artes Gráficas Fénix; 1935; 286 páginas; 
5 pesetas). 
Hace medio aHo invitó Mussolini s 

loa principales diarios y agencias te
legráficas de Madrid que no tuvieran 
en aquellos momentos corresponsal li
terario en Italia a realizar un viaje 
de estudio a este país, con el caráctei 
de huéspedes del Gobierno italiano. El 
«duce» quería que los periodistas es
pañoles se informaran c3 la verdadera 
situación de Italia para que luego juz
gasen con honradez y conocimiento di 
causa. En representación de "La Na
ción" fué el brillante periodista Sat 
Germán Ocaña, el cual escribió cróni
cas tan amenas como llenas de since
ro elogio a la obra que Mussolini y el 
fascismo han realizado en Italia. Y 
esas crónicas coleccionadas constitu
yen el presente libro. 

Indígnase el autor contra los que caz 
lumnian a Italia y la consideran oprimi
da por el despotismo. La conspiracióB 
contra Italia es, a su juico, obra de 
judíos, masones y marxistas. Son ellos 
los que toman partida por Etiopia con
tra Italia, es decir, por la barbarie 
contra la civilización, por la raza negjra 
contra la blanca, por el despotismo de 
un Negus contra un régimen profunda
mente popular, por la nación que to
davía sostiene la esclavitud contra la 
que la suprimió hace siglos. A veces, 
la comparación del insulto es sustituida 
por la del silencio. La Logia madrile
ña de la calle de Echegaray transmi
tió a los periódicos de izquierda la con
signa del Gran Oriente francés de que 
no se hablara una palabra de la visita 
a Italia. 

San (Germán Ocaña considera obli
gación sagrada Impuesta por la ver
dad y la lealtad el hablar. Y habla eos 
firmeza. 

La apología de Italia resulta com
pleta. Pero la cuestión de Etiopia es 
un asunto completamente distinto. Y 
no deja de extrañamos que el autor lla
me «tristes acontecimientos> a los que 
determinaron la abdicación de Napo-
l€(5n en 1814. No fueron tristes, slnc 
gloriosos, porque aquel hombre era el 
tirano de Europa. Y entre aquellos accm-
tecimientos están la victoria definitiva de 
nuestras tropas y su incursión triun
fal en el mediodía de Francia, 
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y pantanosa, perteneciente a los baldíos 
de Orlhuela y Guardamar. Para- osieu' 
to de los colonos fundó los pueblos de 
Dolores, S a n Felipe y San Fuigen-
Fundaciones cobraban el censo. Bágue
na nos narra las vlslcitudes de esta 
vasta empresa y pormenoriza bien el 
régimen de censos establecidos por el 
generoso purpurado. El cual fundd ade
más en muchos pueblos de su vasta dió
cesis los Montepíos frumentarios, aná
logos a los pósitos. 

Kotamoa alg^unoa descuido* que .os 
editores hubieran hectao bien en corre
gir .Seguramente no servían a Belluga 
como textos de meditación el Molina y 
e! Rodrigues, Tampoco podía cenar fru-
Kalmetite a laa doce, aino also antea. 
Muerto el Delfín, no recala la corona de 
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El tanque, arma que cuenta mucho parŝ  valorar las potencias militares 
' ^ •» 

Quizás no sea ocioso, en estos mo
mentos en los que las columnas italia
nas se adentran en tierras etiopes, 
echar una ojeada a la actividad italia
na en materia de carros de combate o 
"tanques", ingenios que vienen prece
diendo a la Infantería en casi todos loa 
combates en aquellas exóticas tierras 
habidos. 

Artefacto el carro de combate que, 
nacido tímidamente en el otoño de 1916, 
en plena gran guerra, ha ido tomando 
cuerpo y empuje, llegando hoy a cons
tituir parte principal en la valoración 
de la potencia militar de unS, nación. 

Por informaciones y fotografías pu
blicadas en la Prensa se sabe que los 
italianos llevaron allá, a Etiopia, unos 
pequeños carros de combate, dóciles de 
conducir y muy rápidos y ligeros, que . , , ^^..^ 
causaron entre sus adversarios los abi- ejemplares en mayo oe 1919 continúan 

Inglaterra y Francia comenzaron a emplearlo durante la guerra en terreno llano. Italia k organizado desde 1919, con 
fabricación propia, sus unidades de carros de asalto. Lo más moderno es un'Tiat-Ansildo" ligero, de dos plazas 
ametralladoras, 4.800 disparos, 42 kilómetros hora, gran capacidad de franqueamiento en pendientes, zanjas y cursos 

de agua. Este tipo actúa en la campaña de Abisima 
- — • • • , • „ , . „ • I I m * 9 ^ * I - , • . I- II . ' - . I . . . . 1 1 — I I . • 

DOS MODELOS, AUN EN SECRETO, DE 12 Y 35 TONELADAS, E ULTIMO CON DOS CAÑONES Y CUATRO AMETRALLADORAS 

einios no poca impresión, puesto que 
en su vida los habían visto, ni menos 
trabado conocimiento con ellos en el 
campo de batalla. 

Antecedentes históricos 
Apenas la nueva arma de combate 

empezó a tomar incremento en los ejér
citos francés e inglés, primeros que los 
emplearon, preocupó al alto mando ita
liano, que en seguida empezó a estu
diar la posibilidad de emplearla fuera 
del terreno llano, en los que hasta en
tonces—otoño de 1916/—se había em
pleado. Adoptado por los franceses e! 
modelo "Schneider" (fines de 1916 y 
principios de 1917), los italianos intere
saron de los franceses la cesión de un 
modelo de estos carros, cosa que con-
Biguieron, obteniendo con él buenos re
sultados en las prácticas en terreno va
riado verifica.das, por lo que se trató de 
conseguir más ejemplares, sin resul
tado. 

A renglón seguido la Ckímisaría de 
armas y municiones propuso al mando 
la conveniencia de construir en Italia 
carros del modelo "Schneider"; pero 
por circunstancias diversas esto no pu
do llevarse a la práctica. 

En el entretanto la fábrica Fiat ha
bla estudiado y proyectado el carro 
"Fiat 2.000" pesado, del que luego nos 
ocuparemos, construyéndose entonces 
dos ejemplares solamente. 

Durante todo el año 1917 se estuvie
ron haciendo experimentos en el fren
te austroitaliano, con vistas a la con
creción de lila características que ha
bría de reunir un tipo de carro de com
bate que se adaptara a las especiales 
condiciones de la lucha que en los Alprs 
sostenían los italianos. Como resultac'o tro.s. 

do a razón de 200 mensuales. E! tipo 
elegido fué el «Fiat 3.000», parecido, 
aunque no en todos sus detalles, al "Re
nault" francés. AI mismo tiempo el al
to mando se dedicó a dar al personal 
que había do tripularlos la debida ins
trucción. El armisticio hizo inútiles to
dos estos preparativos. Pero los carros 
en curso de fabricación fueron termi
nados en septiembre de 1919. 

Terminada la guerra europea es cuan
do empiezan a organizarse en Italia las 
primeras unidades de carros; en diciem
bre de 1918 se constituye en Turín la 
primera "Batería autónoma de carros 
de asalto», con dos secciones de carros 
a uno pesado («Fiat 2.000») y tre.^ li
geros («Renault»). Algunos de estos in
genios fueron enviados en febrero de 
1919 a la Tripolitania, donde a la sa
zón los árabes se hallaban en rebelión. 

El carro modelo "Fiat 
3000" 

Este carro, muy parecido al «Renault» 
francés de 6,5 toneladas, difiere del 
mismo en algunos detalles esenciales; 
sus principales características sen las 
siguientes: 

Tripulación, dos hombres. • 
Armamento, un cañón de 37 milíme

tros o dos ametralladoras en montaje 
gemelo. 

Municiones, cuatro mil cartuchos de 
ametralladoras o 120 de cañón. 

Blindaje, desde 8 a 16 milímetros, 
según las partes. 

Velocidad máxima, veintidós kilóme
tros por hora. 

Gasolina, noventa y cinco litros, su
ficiente para recorrer 100-130 kílóme-

Interior de un carro "Fiat 3.000 1921" 

de todo ello el alto mando italiano in
teresó, en septíMobre de 1917, de la 
Comisaría de armas y municiones la 
puesta en práctica del siguiente pro
grama: 

Primero. Adquisición de 100 carros 
"Renault" (que por aquellas fechas se 
estaban construyendo) y de 20 de tipo 
"Schneider", ambos tipos eran frarpce-
sea y habían de trasladarse a Italia sin 
personal. 

Segundo. Adquisición de piezas en 
las fábricas francesas para efectuar 
au montaje en Italia. 

Tercero. Si esto no fuera posible, 
obtener de Francia solamente los 20 
carros "Schneider" y construir en Ita
lia loa "Renault", bajo los planos y li
cencias facilitadas por la fábrica Re 
nault. 

Cuarto. Disponerlo todo para que la 
Instrucción del personal y material pu
diera daí comienzo el 1.° de marzo 
de 1918; y 

Quinto. Obtener, en tanto, de Fraíl
ela dos carros "Renault", así como los 
"Schneider", ya en poder de Italia; y 
preparación, en. Tricésimo, de un pri
mer núcleo de instructores (20 oficia
les y 50 clases y soldados). 

Pero detenido desde octubre de 1917 
el frente en el Piave y en el Grap-
pa, fué abandonado, por inútil, el an
terior programa, que ya sólo fué enfo 
cado con vistas a un posible empleo del 
carro en el Carso y en la zona de la 
Goritzia. 

Los carros pedidos a Francia sola
mente fueron enviados en mayo de 1918, 
casi al mismo tiempo que los del mode
lo «Renault» hacían sus primeras armas 
en los bosques de Villers Cotterets y 
Retz. 

En vista del buen resultado alcanza
do por los franceses con el modelo «Re
nault», decidiéronse los italianos, en ju
lio de 1918, a construir un carro en gran 
escala: 1.400 fueron encargados a varias 
firmas italianas; la consigna era la en
trega de una primera remesa de 260 

Capacidad de franqueamiento: Pen
dientes, 51° (en marcha atrás); zanjas, 
1,80 metros; cortes verticales, 0,6 me
tros; árboles, 25-35 centímetros de diá
metros; cursos de agua, 0,9 metros. 

Peso, cinco toneladas. 
Motor, «Fiat», cuatro cilindros, 55 

HP., refrigeración por agua. 

Carro de combate pesado, modelo "Fiat 2.000", de 42 toneladas de peso, visto por delante 

teriormente está dividido «n dos cama-
ras: la del personal y la del motor, co
locado transversalmente, !o qie per
mite remedias pequeñas averias que 
en el encendido o en, la c.irburacioii 
puedan producirse por quedar estos 
órganos cerca del alcance del tirador, 
que es a la vez jefe de la reducida tri
pulación. 

A Hispana, a la Escuela de Tiro ae 
Infantería se trajo uno de este modelo 
con fines experimentales; su rapidez, 
muy superior, cofno hemos dicho, a la 
del "Renault", le hacía ser favorito de 
todos los que entonces manej-aban e. 
aquel Centro carros de combate, a pesar 
del molesto polvo que sus origas le
vantaban. 

En 1028-30 se construye otia varian
te de este mismo tipo, conocido oficial
mente con la denominación de "3.000 
B"; sus características son, en lo que 
difieren del anterior: 

Peso, 5,é Tm. 
Motor, «Fiat», 4 cilindros, 63 HP. 
L.ongitud, 4,29 metros. 
Anchura, 1,67. 
El transporte de estos dos tpos a« 

carros se efectúa mediante un carre
tón montado sobre dos ruedas con neu
máticos, remolcado por una camioneta 
o vehículo análogo ligero. 

El carro pesado "Fiat 
2000" de 42 toneladas 
De este modelo posefe Italia menoa 

Carro, modelo "Pavesi' con grandes ruedas provistas de 
salientes 

Caballos por Tm., 11. 
Longitud, 4,20 metros. 
Anchura, 1,65. 
Altura, 2,20. 
En nuestra opinión, trátase de un 

excelente carro de combate muy apto 
para el acompañamiento de la Infante
ría; motor potente y rápido ai tiempo 
que dócil y nervioso, y de una veloci
dad muy superior al "Renajlt" trau-
cés (máxima, 7 kilómetros hora). In-

de una docena; sus características son 
Tripulación, un oficial y nueve hom

bres. 
Armamento, un cañón de 65 milíme 

tros en torrecilla y siete ametralla* 
doras. 

Blindaje-, 15-20 milímetros. 
Velocidad, 7,5 kilómetros hora. 
Gasolina, 600 litros, suficientes para 

recorrer 75 kilómetros. 
Capacidad de franqueamiento: Pen

dientes, 40 grados (en marcha adelan^ 
te); zanjas, tres metros; .oortes verti
cales, 0,9 metros; árboles, 50 centíme
tros; cursos de agua, un mátro. 

Peso, 42 toneladas. 
Motor. "Fiat" de 240 HP. 
Velocidades, ocho adelante y dos ha

cia atrás. 
Longitud, 7,4 metros. 
Anchura, 3,1 metros. 
Altura, 3,8 metros. 

El carro "Fiat Carden-
Loyd" muy ligero 

Con el carro francés "Renault 1918" 
comparte a la popularidad, fuera de sus 

Tripulación, dos hombres. 
Armamento, una ametralladora. 
Blindaje, 6-9 milímetros. 
Velocidad máxima, 40 kilómetros 

hora. 
Gasolina, 27 litros, suficiente para 

100 kilómetros. 
Capacidad de franqueamiento: Pen

dientes, 45 grados; cortes verticales, 
0,4 metros; zanjas, 1,1 metros; árbo
les, 10-13 centímetro de diámetro; 
cursos de agua, 0,36 metro*. 

Peso, 1,72 toneladas. 
Motor, "Fiat", cuatro cilindros, de 

unos 20 HP., aproximadamente. 
Velocidades, cuatro adelanta y una 

atrás. 
Longitud, 2,5 metros. 
Anchura, 1,7 metros. 
Altura, sin ningún blindaje, un me

tro. 

Los modelos "Fiat-
Ansaldo" 

Teniendo por base el carro "Carden-
Loyd", Jos italianos se dieron buena 
maña en adoptar de él 'o mejor y de 
desarrollar sus iniciativas. Como resul
tado de todo ello construyeron en 1931 
y 1932 sendos modelos experimentales 
que en 1933 cristalizaron en el mode
lo "Fiat-Ansaldo J933", que, con lige
ras variantes, es el que han llevado a 
su campaña abisinia; las característi
cas de este modelo son como siguen: 

Tripulación,' dos hombres. 
Armamento, una o dos ametrallado

ras, en montaje gemelo. 
Municiones, 4.800 disparos, 
Velocidad máxima, 42 kilómetros hora. 
Gasolina, 65 litros, suficiente pafa 

recorrer 110 kilómetros. . 
Capacidad de franqueamiento: Pen

dientes, 45 grandos; zanjas. 1,5 metros; 
cortes verticales, 0,6 metros; cursos ae 
agua, 0,9 metros. 

Peso, 3,3 toneladas. 
Motor, «Fiat», cuatro ciJindros, 40 

HP. 2.600 revoluciones por minuto. 
Velocidades, cuatro adelante y una 

atrás. 
Longitud, 3,03 metros. 
Anchura, 1,4 metros. 
Altura, 1,2 metros. 
Estabilidad lateral, 50 grados. 
Interiormente presenta la siguiente 

dispdsición: delante, y a la derecha, e) 
conductor; a la izquierda, el tirador; el 
motor está instalado en la parte poste
rior. El armamento no dispone de gran 
campo de giro, por carecer de torreci
lla giratoria; solamente puede dispa
rar casi hacia adelante; el montaje tan 
sólo permite a las armas leves moví 
mientes laterales y verticales. 

Este carro, de reducidas dimensiones, 
ligero de peso y de gran estabilidad, con 
una relación HP./Tm. relativamente 
elevada (12 HP. por cada Tm.), que 
no necesita, como sus antecesores los 
modelos «Fiat 3.000» de medio auxiliar 
de transporte alguno, puesto que efec
túa por sus propios medios los despla^ 
zamientos dentro del campo táctico, y 
con una velocidad muy aceptable, cons
tituye un excelente elemento auxiliar de 
la Infantería, apropiado para la monta
ña, como quedó demostrado en las úl
timas maniobras llevadas a cabo en el 
Brenner, y para una guerra como la 
qué actualmente está llevando a cabo 
Italia en tierras etíopes, Defectos tiene, 
entre los que podemos anotar el poco 
espesor de su blindaje, que sólo es de 
5-13 milímetros, que no le pone segura
mente a cubierto de los proyectiles per
forantes de las armas portátiles, y la 
falta de una torrecilla giratoria para 
que el arma o armas que monte pueda 
disponer de todo el giro del horizonte 
como campo de tiro; torrecilla que, si 
bien aumentaría su escasísima altura 
y su vulnerabilidad, por otro lado me
jorarla en forma notable el campo de 

perior, gasolina a la que prenden fue
go, obligando a la tripulación a aban
donarle ante el pleigro de morir achi
charrados en su interior. 

La defensa euitícarro 
abisima 

Faltos de práctica en la lucha con
tra los carros de combate, y, lo que es 
tanto peor, no muy sobrados de armas 
aptas para la lucha anticarro, ¿cuál 
es la situación de los subditos del Ne
gus en la desigual lucha contra los 
pequeños tanques italianos? Dando de 
lado el aspecto psicológico de la cue.s-
tión, aspecto, por otra parte, nada des
preciable, pues no hay duda de la ven
taja que la posesión de un arma tal pro
porciona a los italianos, circunstancia 

que les permite emplearla sin posibili
dades de revancha y siempre o casi 
siempre en opimas condiciones de su
perioridad táctica y técnica, factores 
que integran la sorpresa, factor Im
portante del triunfo, el balance no pue
de ser más desfavorable para los abi-
sínios, que no están preparados para 
hacer frente con probabilidades de éxi
to a los carros italianos; las armas más 
apropiadas de que disponen, según la 
Prensa, son las ametralladoras «Oerll-
kon", de 20 mm. de calibre, armas te
nidas por excelentes en la lucha anti
carro a condición de, como sucede' con 
todas las armas anticarros, ser emplea
das en cantidad y densidad suficientes. 
A falta de estas armas los abisinios 
podrían emplear los siguientes medios: 
zanjas de dimensiones suficientes para 
convertirse en «trampas»; paquetes de 
granadas lanzados contra las cadenas 
y vientre; armas de Infantería, mane
jadas por tiradores hábiles y a corta 
distancia contra las mirillas de visión 
de que se valen los tripulantes del ca
rro; inundaciones o zanjas cubiertas de 
agua con profundidades superiores a un 
metro... Poca cosa, como se ve, y al
gunas de ellas no siempre realizables 

La experiencia hasta ahora obteni
da, a juzgar por las informaciones de 
Prensa, comprueba los buenos resul
tados obtenidos por los italianos con 
este diminuto carro; falta, naturalmen 
te, que esto se confirme cuando se es 
criba la historia oficial de esta cam 
paña por ambos bandos contendiente.?. 

Carros con ruedas de 
gran diámetro 

Como es sabido, los carros de com-
bíite de tipo que pudiéramos llamar 
«clásico» carecen de ruedas; su pro
pulsión se lleva a cabo por medio de la* 
llamadas orugas o cadenas. Pues bien; 
algunos modelos de carros italianos ca
recen de este dispositivo, empleando, en 
cambio, el ramplón de las ruedas, aun
que de gran diámetro y con rejas o 
salientes para mejor hacer presa en el 
terreno. De este orden podemos citai 
los tipos «Ansaldo» y «Pavesi», añadien
do las características de tan sólo dos 
de los cinco tipos o modelos construí-
dos. Todos ellos se construyeron apro
vechando los «chasis» de tractores, a los 
que distingue la cualidad de tener las 
cuatro ruedas motrices y directrices. 
En España se han empleado y se em-

Tipo 

plean en el remolque de las piezas de 
nuestros regimientos de artillería pa
sada. 

Tipo "Ansaldo" 
Tripulación, tres hombres. 
Armamento, un cañón de 37 mm. o 

de 47 mm. y una ametralladora. 
Velocidad, un km.-h. ^ 
Capacidad de franqueamiento: Pee-

dientes, 45»; zanjas, 1,2 m.; cortadura» 
verticales, 1 m.; cursos de agua, 1,5 m. 

Peso, 8,25 Tm. 
Motor, 110 HP. 
Relación HP.-Tm., 13,3. 

• Velocidad, cuatro hacia adelante j 
una hacia atrás. 

Longitud, 4,6 metros. 
Anchura, 2,6 metros. 
Altura, 2,9 metros. 

"Pavesi" 
Tripulación, dos hombree. 
Armamento, una ametralladora. 
Blindaje, 6 mm. 
Velocidad máxima, 6 km-h. 
Capacidad de franqueamiento: Pen. 

dientes, 40°; zanjas, 0,8 m.; cortadui»! 
verticales, 0,7 m.; cursos de agua, 1,J 
metros. 

Peso, 4,2 Tm. 
Motor: «Pavesi», 4 cilindros, 30 HF, 
Relación HP.-Tm., 7,lí. 
Longitud, 4,0 metros. 
Anchura, 1,95 metros. 
Altura, 2,18' metros. 
Tanto de estos modelos como de loa 

que no citamos, sólo se construyeron ua 
solo ejemplar en diferentes fechas com
prendidas entre 1925 y 1930. 

Tanques fantasmas 
Natural es que las naciones, los «»• 

tados mayores de las naciones respec»-
vas se esfuercen por guardar el secre
to en todo cuanto a nuevos armamen
tos se refiere; les va en ellos mucha 
y los servicios de espionaje de las pô » 
tencias restantes, posibles aliadas a 
enemigas—¡quién sabe las vueltas que 
el mundo puede dar!—, están siemprt 
alerta; una mejora o perfeccionamlenta 
en un armamento conocido puede cau
sar una sorpresa en el enemigo, qu« 
creía estar al corriente de todos los 
detalles de nuestro material de guerra. 
Los carros de guerra no escapan a es
ta regla; y los italianos tampoco. Doa 
modelos tienen cuyas características 
permanecen todavía un poco envueltas 
en nebulosas: el «Fiat-Ansaldo» de 12 
toneladas, único dato que por el momen
to se le conoce, y el Uamado «G. L. 4» 
de 35 Tm., motor de 200 HP., 8,2 me
tros de longitud, 3 de anchura y. 3,4 d« 
alto, armado con dos cañones y cuatro 
ametralladoras. Con el tiempo y con pa
ciencia, para atisbar al través de ar
tículos e informaciones, poco a poco a« 
logrará saber el resto de las caracterís
ticas de estos carros, que hoy por hcqr 
bien pueden calificarse de «tanques fan
tasmas». 

E. G A R C Í A A L B O R S 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios ief-

dos en EL DEBATE 

«•••KIHI-

••c7rdenr£^y5"í' 'en''ltaHl''»e h l ' c C ' l " " ' - ' ^ ' ^ " ^ ' ^ eTdipo^lü^T^íí tu."; (-araen LA}ya , en Italia se ha cv^ns- como hemos visto, sólo pueden hacer fue 

i^rro de combate, modelo "Ansaldo' 
dé 37 mm. 

armado de un cañón 

truldo, con licencia inglesa, en la casa 
"Fiat", siendo la base, como en seguida 
veremos, para sucesivos pcrfeccioaa-
mientos. Una parte de dichas patente» 
se vendieron a RUMR. Pa/» que luego 

digan que si los comuoiatHs son o 
enemigos del fagdsmo.^ 

Las características de ente 
Fiat Carden-Loyd" son estas: 

go en la dirección de marcha. Conse
cuencia de la poca altura y de la fal
ta de la torrecilla es la táctica que con
t ra estos Ingenios emplean, al pare
cer con buen éxito, los abmaios, con

sol aistente en espera-r a. su paso, agazapa
dos y ocultos, para después surgir r, 

modelo i romper una botella de gasolina sobré 
I las portezuelas, situadas en la parte su-

O m b r é s 
n u e v o s 

Educada en las buenas, 
prácticas higiénicas, lo 
nuevo ¡uvenfud sobe 
lo que volé tener lo 
boco limpio y sonó. 
Miilores de hombres 
nuevos se limpión los 
dientes todos los dios 
con Dens. Agrodoble 
y eficoz/ Dens limpia 
suovemente, protege 
el esmoltO/ desinfecta 
y perfumo. 

TUBO, 2 PTAS., 
PEQUEÑO, 1,25 

I M t i i e A ^ A R T C 

PERFUMERÍA GAL 
MADRID* BUENOS AtRES 
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Juvenil abrigo semlcorto para completar traje de no* 
^ e . Ee tfe e«pon|osa lana escocesa, con cuello que puede 

llevase balo o formando capuchón 

I i 
• • • • • A sonado el mido de pandere-
I I tas, zambombas y atabales. Sal-
U m tan de gozo los corazones por

que ya l l e g ó la Nochebuena. 
MalfipKcanse las fiestas íntimas y en el interior de 
hw hogares cantan ingenuos villancicos los peque-
finelos. £st6n gozosos porque saben, sus cristianos 
padres se lo han asegurado, que m&s que a nadie 
los ama a ellos el divino Infante. 

Sienten la atracdén del llamamiento que m&s tar
de ha de hacerles el Señor y 'por eso se acercan los 
lüfios al portal bendito en la noche grande y hermo
sa. I Con cuánto amor han preparado el "nacimien
to"! Est&n contentos como nunca lo fueron, y se 
dÍMiten plenamente felices. Es que ha llegado su fies
ta, que a la V«E que suya lo es también de los sen-
dllos, los humildes y los de buena voluntad. Con 
Mib^eso ayudan a los mayores a colocar ante la 
imagen del Niño recién nacido las figuras oferen
tes de los pastores con sus ovejitas y sus corderl-
IIos... ¡Benditas fiestas de Nochebuena! Sois manan
tial purísimo de las más intensas alegrías... 

En esta ocasión no gasta su corazón la mujer con 
ansias de vanidades. X^tá henchida de espirituali
dad. Su vestido, de antemano preparado, es sencillo^ 
de tonos claros y alegres, que rima admirablemente 
con el ambiente de la noche beOa y luminosa, m&s 
que día radiante. 

Pneden estos trajes estar hedios de telas corrien
tes como la muselina-^neno es advertir que asistí» 
mos a su reaparición—, o de otras más complicadas 
y costosas, como la seda "rayonne", el talet&n o ter
cíenlo. 

También para las grandes fiestas, no tan íntimas 
ni espirituales, aunque más aparatosas, en las que 
se reúnen las amistades en los hoteles de moda, da> 
rante la quincena que va a dar comienzo en las ale
gres Pascuas, ha preparado la moda indumentos vis-
tosos y adecuados. Son casi siempre trajes de noche 
eon la características de drapeados o fruncidos que 
jtk conocemos, y se completan con los a^tamentos 
de abrigos nocturnos verdaderamente sorprendentes. 

En primer lugar hemos de mencionan, una ves 
más, las grandes capas que por completo envuelven 
a la figura. Casi todos los modistos tienen varías de 
ellas en sus colecciones. Las han confeccionado de 
tercíenlo o paño fieltro, en tonos fuertes: rubí, za
firo, topado, amatista o esmeralda.'Se han querido 
«nplear de este modo los matices cambiantes de las 
piedras preciosas para realzar mejor la sencillez no-
tiüble de los tonos negro o blanco predominantes en 
casi todos los trajes nocturnos del actual invierno. 

Son capas amplias, tanto, que cubren a la figura 
ñmAtt los hombros a la punta del pie, y su único 
adorno consiste en la riqueza de la tela empleada y 
en el intenso colorido copiado de las telas de lo» pin
tores maravillosos. 

Abrigos, también amplios y envolventes, como las 
capas que acabamos de mencionar, se disputan la 
hegemonía con eUas y adoptan, para no ser menos, 
formas en extremo caprichosas. Así es uno de seda 
azul cuervo que tiene la originalidad de estar hecho 
con los delanteros y la espalda "pegados" al cane
sú por medio de fruncidos simétricos a la manera de 
verdaderos ahuecados tubos de órgano. 

Pero lo que parece, por el momento, atraer la 
atención y la simpatía de las bellas mujereltas, es 
la capa y el abrigo provistos de capuchón. Como su 
nombre lo Indica, consiste esta prenda, que puede 
afectar variadas dimensiones, en tener unido como 
ranate superior un cuello dispuesto de tal modo que 
a voluntad puede nevarse bajo o alzado. En el pri
mer caso es como acariciadora bufanda que rodea 
el onello, drape&ndose bajo el mentón en pliegues ar
tísticos. En el segundo, se coloca sobre la cabeza, 
cubriéndote «i. forma gradosa, que va desde la sen-
oilla y oaracteristiea de Gaperudta Roja, hasl» la 
oiHBfortable con que se protegen los exploradores po
lares. Este aspecto ofrece sobre todo te capa o el 
abrigo, cuando han sido hechos de pieles, como la 
que ilustra esta página, que constituye el más ori-
gfaial y delicioso abrigo nocturno hecho de zorros 
l^rteados. 

María DE NAVARRA 

Abrigo para noche, forma muy original. Tanto las man
gas como la espalda y delanteros,, van unidos a la par" 

te superior por medio de *'tubos de órgano**. Es de se* 
da azul cuervo 

CONSETORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

Tres modelos para noche, de gran originalidad e inspiración. Tienen detalles que 
recuerdan la indumentaria de la época de Coya. Sobre todo el tocado, con rede* 
cillas que son copia de las de los majos y toreros goyescos. E l primer modelo 
consta de chaqueta de muselina blanca con lunares en rojo, verde, azul y oro. 
E l vestido es de crespón amaril lo y la redecilla de perlas doradas. Orandes frun* 
cea en la falda. E l segundo está hecho de terciopelo verde. Redecilla de terciopelo 
de este color, con adorno dorado y perltis rojas. E l tercero es amplia capa de pafio 

Heltro rojo con grandes botones 

L A C O C I N A : 
LOS N A T O S D E PASCUAS 

Menü para seis personas 
Sopa de alm«iidras. Filetes de merlu

za con mayonesa en "Bella Vista". Pavo 
trufado, asado en eu Jugo, con ensalada 
vasca. Tarta de manzanas. Turrones. 

Con el pescado puede servirse un "Dia
mante blanco"; con el pavo, "cham
pagne" o sidra, y con la tarta y turro
nes Málaga o Cariñena. 

Sopa de almendras 
Ingredientes: X<ecliie, un litro y cuarto; 

almendras, 250 gramos; aizúcar, 200 gra
mos; una barra de vainilla; una barra 
de Vlena de 0,15 céntimos. 

Prsi^aración: En una cacerola se pone 
la leche, la almendra y el azúcar hecho 
una pasta y la barra de vainilla, se arri
ma al fuego la cacerola y se deja cocer 
todo cinco minutos; pasado dicho tiem
po, se cuela por un colador-chino y se 
sirve en sopera, acompañado de la ba
rrita de pan en lonchas, ligeramente tos
tadas. 

Kota.—La almendra y el azúcar pueden 
rallarse muy finamente en máquina o 
machacarla al mortero; desde luego, tie
nen que pasar los dos ingredientes a la 
vez, pues aun así forma una pasta m u ; 
aceitosa. 

Cuando se rallan, igual que cuando sej 
machacan, conviene que la almendra es-1 
té mondada con im dia de anticipación 
y muy seca. 

Las lonchas de pan deben servirse | 
aparte. 

Filetes de merluza con mayonesa en 
"Bella Vista" 

Preparación: Sobre un lecho de ensa 
ladilla de patatas se colocan filetes de 
merluza cocidos y frios; se cubren los 
filetes con salsa mayonesa y se adorna 
la superficie con remolacha en vinagre 
y verde de puerro a capricho; se adorna 
la bordura de la fuente con medios cuar
tos de huevo duro y se sirve, acompa
sada'de salsa mayonesa. (Ver "foto".) 

Cómo • • cuecen los filetes de merluza 
Explicación: De un trozo de merluza 

abierta, de tres cuartos de kilo aproxi
madamente, se hacen filetes, se ponen 
en una cacerola con los desperdicios, se 
cubren de agua y se agregan unas ro 
dajas de zanahoria, de cebolla, una piz
ca de laurel, tomillo, rabos de perejil, 
apio, seis granos de pimienta blanca ma 
chac'ada y sal; se pone a fuego vivo la 
cacerola y, cuando rompe a hervir, se 
espuma, dejándola cocer un minuto exac
to; se retira del fogón y se deja enfriar 
en el mismo caldo, 

SJnsaladllla de patatas 
Explicación: Se ponen a cocer, con piel, 

tres cuartos de kilo de patatas, bien la
vadas en agua fría, se les echa sal y se 
ponen al fuego. 

Una vez cocidas, se notan al tacto, pues 
si se pretende pincharlas se revientan, 
y ya cocidas se retiran del fogón y se 
dejan enfriar en el agua en que cocie
ron. 

Ta frías, se mondan y se cortan en 
cuadrUos, se ponen en una vasija, se sa
zonan de sal, pimienta blanca molida, 
aceite y vinagre y, por último, dos cu 
charadas de salsa mayonesa; mezclado 
todo, se reserva. 

Mayonesa 
Ingredientes: Aceite, un cuarto litro, 

yemas, una; vinagre fuerte, una cucha 
rada; sal, cuatro gramos; pimienta blan
ca, una pizca. 

Preparación: En una vasija se ponen 
todos los ingredientes, a excepción del 
aceite; se mezcla bien con un batidor y 
se va echando el aceite a chorro fino, 
moviendo con vigor el batidor para que 
el aceite ligue bien. 

Una vez incorporado todo el aceite, se 
procede a escaldar con dos o tres cucha
radas de caldo d« pescado hirviendo, no 
dejando de remover con el batidor y s6 
reserva. 

Nota,—La salsa mayonesa no se puede 
conservar ni en sitio muy frío ni en si
tio muy caliente; temperatura normal. 

Pavo trufado, asado en su jugo, con en
salada "Vasca" 

Se limpia un pavo, de dos kilos a dos 
kilos y medio, y se rellena con la si
guiente farsa de carne: 

Ingredientes: Magro de cerdo, medio 
kilo; babilla de ternera, un cuarto de ki
lo; miga de pan, 100 gramos; huevos, 
uno entero; jerez, media copa, comple
tando con el jugo de las trufas; leche, 
medio decilitro; sal, pimienta blanca y 
iiiHiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiin«iiBiiiiH«inBiiiiiaiiiH!iii!Biiiiái»!aiiii!r 
El mejor regalo del año 1936, un libro 

'«NUESTRA COCINA'* 
por SABBAV S T E B 

El más perfecto y sencillo de los libros 
de gastronomía. Calle Recoletos, 14. Te

léfono S8625. 
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INSTITUTO DE BELLEZA ECONÓMICO 
Limnieza cutis, ondas al agua, uñas y 
pestañas, todo 6 pts. Permanente des
de 5 y tintes desde 10 pts. Calle Cruz, 18. 

Peluquería señoras. Teléfono 21374. 
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U Duboso, Óptico. Arenal, 21. MAOBID 

nuez moscada y jengibre. Trufas, una 
lata muy pequeña. 

Preparación: Se pica la carne por laj 
máquina, el magro, la ternera y la miga 
de pan, remojada en la leche d« ante-

Imano; se pasa a la máquina dos o tres 
veces y se pone en una vasija; se sazo
na de sal y pimienta blanca y Jengibre 
y nuez moscada rallada; se agrega el 
huevo, se trabaja bien y, por último, se 
'añade la trufa al jerez y el Jugo de las 
trufas (picadas o cortaditas en cuadri-
tos pequeños), se mezcla bien y se pro-
[cede a rellenar el pavo. 

Una vez relleno, se ata bien, embri
dándolo con bramante y con una aguja 
grande, y se pone en una placa besu-
' güera de costado, se embadurna con me
dio decilitro de aceite o manteca de cer
do, se espolvorea de sal y se pone a hor
no moderado una hora exacta. 

Durante este tiempo se le da la vuelta 
en sentido contrario y se riega con la 
misma grasa de la placa, con ayuda de 
una cuchara, y, por último, se pone con 
la pechuga para arriba, se riega bien y 
a la hora exacta se retira de la placa. 
' Se decanta la placa se quita toda la 
grasa y se moja con un cuarto de litro 
de caldo; se deja hervir unos minutos y 
se cuela por una estameña y se reserva, 
y cuando se sirve el pavo, se sirve la 
mitad en una salsera. 

Una vez asado el pavo, se deja repo
sar media hora y se trincha, despren
diendo primero los muslos, después las 
alas y, por último, la pechuga, cortán
dola en filetes del grueso del canto de 
dos pesetas; se saca el relleno y se cor
ta el caparazón de la parte de la espal
da y sobre éste se colocan todas las par
tes trinchadas; se coloca sobre fuente 

[larga alrededor del pavo, se guarnece 
con lonchas del relleno, se cubre el fon
do de la fuente con parte del jugo del 
asado y se colocan dos bonitos "bou-
quets" de hojas de berros, y se sirve. 

Nota,—Para el relleno de un pavipollo 
grandecito se calcula la mitad de las 
proporciones. 

Para un pavo de un kilo y medio a 
dos kilos, tres cuartos de hora de horno. 
Para un pavo de dos kilos a dos kilos y 
medio, una hora. Para un pavo de dos 
kilos y medio a tres kilos y medio, una 
hora y cuarto. Para un pavo de tres ki
los y medio a cinco kilos, una hora y 
media. 

Ensalada "Vasca" 
Preparación: Se limpia una lechuga y 

se corta a lo largo en seis partes, se co
loca en ensaladera,, se adorna con unos 
gajos de manzana mondados y cuartos 
de huevos duros (cocidos), y se cubre 
con salsa vinagreta, compuesta de dos 
cucharadas de aceite, una de vinagre, 
una de agua, sal y pimienta, y bien ba-| 
tida se vierte; se salpica con unos cos-
trones de corteza de pan de pistola fro
tado en ajo, y se sirve. 

SABBAU STEB, 
Director de Academia! 

Oastronómica 

Friolera (Madrid).—Cuídese mucho su 
piel seca si no quiere que las arrugas 
aparezcan prematuramente sobre su ros 
tro aun joven. El frío es fatal y hay 
que proteger el cutis contra las bajas 
temperaturas de estos días. Por las no
ches se dará masaje con este aceite: 
aceite de almendras dulces, 250 gramos; 
esencia de nardo, rosas y jazmín: de 
cada uno, un gramo; bálsamo del Perú, 
un gramo. A las mañanas, después del 
lavado con agua muy fría, esta crema: 
lanolina, 35 gramos; agua de hamame-
lis, 15 gramos; vaselina, 20 gramos; esen
cia de nardos, 1 gramo. Contra la na
riz roja, esta loción, aplicada dos veces 
al día en la nariz: antipirina, 5 gramos; 
adrenalina, 25 gotas; agua destilada de 
rosas, 150 giramos; glicerina, 50 gramos. 
Sobre esta loción, la crema óxido de 
cinc, 5 gramos; talco, 5 gramos; lanoli
na, 5 gramos; glicerolado de almidón, 
75 gramos. 

Obrero católico (rectificación).—En eli 
último consultorio le daba la fórmula de 
una loción. Le faltaba el alcohol que, por 
errata, se omitió. Añada, pues, 400 gra
mos de alcohol a la fórmula dada. 

Benjamlna.—Voy a darle un medio fá
cil para que crezcan esas pestañas. Se 
lavará todas las noches y mañanas con 
agrua boricada de la farmacia. Templa-
dita. Después y con el dedo, aplicación 
de esta pomada. Muy poca cantidad, pa
ra que no se irriten los ojos: vaselina, 
10 gramos; lanolina, 10 gramos; aceite 
de ricino, 5 gramos; tanino, 1 gramo. 

I<a muchacha aquélla.—Sus cartas son 
largas. Pero están escritas con tanta 
sal... Porque tiene uste'd gracia natural. 
Y lo que más me gusta es ese afán in
quieto de prepararse mis fórmulas en 
su farmacia. Siga tiñéndose los cabellos 
rubios con aquella estupendísima fórmu
la que la di. Y para evitar su caída se 
los lubrificará con esta fórmula: aceite 
de ricino, 100 gramos; lanolina, 1 gra
mo; vaselina liquida, 100 gramos; pllo-
carpina nitrato, un gramo. Agítese al 
usarla. No se moje mucho para peinar
se. Si acaso, con esta mezcla, en vez 
de agua: glicerina, 50 gramos; agua 
destilada, 4W gramos; alcohol de 95, 5001 
gramos. ' 

José M. (Pamplona).—Lo que usted pa
dece es una alopecia areata. Debe ana^ 
lizarse su sangre poniéndose en manos 
de un especialista de piel. Lo más eficaz 
para combatir esta afección es, a mi Jui 
ció, la lámpara de cuarzo. Sesiones de 
gran intensidad a corta distancia, hasta 
producir fuerte eritema. En Madrid es
tamos viendo grandes éxitos después de 
probar con toda clase de tratamientos. 
En Pamplona no le será difícil encontrar 
algún especialista que tenga lámpara de 
cuarzo. 

Una casi vieja.—La aparición de las 
arrugas a su edad es fatal si no se 
aplica la electricidad, en forma que se 
hace actualmente inofensiva. Se consi
guen efectos extraordinarios en la pri
mera sesión. En París hay un Institu
to de Belleza donde tratan a las mode
los media cara nada más. Van las clien
tes y ven con asombro por un lado media 
cara vieja, llena de arrugas, y por el 
otro, media cara Joven y bonita. Esto es 
una crueldad, pues estas mujeres tienen 
que estar recluidas para servir de re
clamo. Pero no hace falta salir de Espa
ña para conseguir estos efectos extra
ordinarios. 

Paz "Nunca" (Salamanca).— Es muy 
difícil lo que pide. Estando gordita dice 
tiene la cara muy delgada y quiere "en
gordar la cara sin que le engorde más 
el cuerpo". En fin, algo así como si pu
diese hacerse ese milagro de coger car
ne de unos sitios para ponérsela en otros. 
Si pudiese hacerse esto, los escultores 
tendrían un trabajo muy intenso, resol
viendo la crisis artística que padecen. 
Claro es que se hace la cirugía esté
tica y reparadora por medio de injer
tos. Pero no es este su caso. 

Gioconda (Madrid).—Si el vello es fl.no, 
decolorarlo es mejor que suprimirlo. Em
plee agua oxigenada a veinte volúmenes, 
echando una cucharadita de amoníaco en 
cada 10 gramos de agua oxigenada. Lá
vese primero la cara con agua y Jabón. 
Una vez bien seca, se pasa un algodón 
empapado en alcohol de 95 grados. Des
pués de seca la cara, se aplica el agua 
oxigenada sobra la parte velluda, dejan
do secar. 

Luis PALACIOS PELLETIEB 

•iBiiminiiMii 

tema l/elva 
ELIZABETH ARDEN 

La Creme Veiva es única para suavizat la 
piel y conservar firmes los contornos de la 
cara. Es muy delicada y está especialmente 
indicada para los cutis jóvenes que no 
necesitan una crema más fuerte- también es 
muy apropiada para los cutis, con exceso 
de grasa y que necesitan ser suavizados-
la Crema Vetva suaviza y refirta el cutis. 
Crema Velva. Pesetas 12. 20. 35 y 60 
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En el Pacífico viven calamares de veinte metros de longitud « 
• • ^ « ^ • • 

Otros hay en el Atlántico que 
atacan a las ballenas. Los cefa
lópodos son animales que tienen 
los pies encima de la cabeza. 
Usan la tinta para ocultarse de 

sus enemigos 

; 

La noticia reciente de haberse visto 
1n calamar gigantesco en las costas del 
í'acifico pone de actualidad el tema de 
tes monstruos marinos y renueva loa 
legendarios relatos de Aristóteles, Pli-
Wo, Eliano, Eldobrando, asi como las 
leticias de naturalistas y viajeros for
males de cefalópodos gigantescos capa
ces de enlazar con sus brazos barcos 

'«nteros, de atrapar hombrea e incluso 
íe luchar con grandes cetáceos. 

Alguno de los autores citados ha 
Mencionado la existencia de pulpos gi
gantescos, cuyos brazos medían diez 
íttetros de largo y su grosor era tan 
grande, que un hombre apenas los hu
biera podido abrazar. Se han citado otros 
•uiimalea de éstos con brazos de vein-

garon los fusiles y se aprestaron a to
da prisa los arpones; mas a los prime
ros disparos que se le hicieron, el 
monstruo se zambulló pasando por de
bajo del barco y apareció al poco rato 
al otro lado. Atacando de nuevo con ar
pones, y después de recibir muchas des
cargas, desapareció dos o tres veces, y 
siempre Reaparecía a los pocos instan
tes a flor de agua, agitando sus gran
des brazos. Pero el vapor le seguía 
siempre o detenía su marcha, según los 
movimientos del animal." 

Aquella caza duró más de tres horas 
En capitán del «Alecton» quería acabar 
a toda costa con aquel enemigo de nue
vo género; sin embargo, no se atrevió 
a arriesgar la vida de sus marinos 

El pulpo bailador de las Bermudas y el pulpo sombrilla 
(según R. W. Miner) 

ticinco ar treinta y cinco metros y, poi 
filtimo, se ha pasado de loa linderos de 
la verosimi-.tud con la fábula del «kra-
ken>. 

Este monstruo legendario—conocido 
en relatos de marinos noruegos y di
namarqueses—era una bestia inmunda 
y gigantesca, de cuerpo informe y de 
brazos tan largos 'como las más enor
mes serpientes, provistos de innumera
bles ventosas. No sólo era enemigo de 
toda la fauna marina, sino también del 
hombre, al que atacaba especialmente 
en los temporales nocturnos. Entonces 
Subía del fondo de los abismoa oceáni
cos y rodeaba con sus enormes brazoe 
las velas y los mástiles de los barcos, 
Con el fln de sepultarlos con sus tripu
lantes bajo las olas. La única salvación 
era cortar a hachazos sus innumerables 
brazos, que se creyó que renacían com<i 
las cabezas de la hidra. 

Las aventuras del 
"Alecton" 

Estas leyendas se apoyan sobre un 
fondo de verdad. A mediados del siglo 
pasado se hicieron observaciones sobre 
estos animales gigantescos por perso
nas dignas de crédito, qtie fueron aco-
g:idas con escepticismo en los centros 
científicos. Citaremos un ejemplo muy 
significativo. 

En 1861 el cónsul francés de Teneri
fe, M. S. Berthelot—naturalista emi
nente que realizó detenidos y valiosos 
estudios en las islas Canaria»—, comu
nicó a la Academia de Ciencias de Pa
rla el encuentro que tuvo en alta mar 
el vapor francés "Alecton" con un pul
po gigantesco. Traduciremos con toda 
fidelidad el documento oficial inserto 
en las actas académicas. 

"El 2 de noviembre último fondeó en 
esta rada, de paso para Cayena, el 
aviso de vapor "Alecton", mandado por 
el teniente de navio Boyer. Este buque 
encontró en alta mar, entre Madera y 
Tenerife, un monstruoso pulpo, que na
daba a la superficie del agua. Tenía el 
animal de cinco a seis metros de largo, 
sin contar los ocho brazos formidables, 
Uenos de ventosas, que coronaban su 
cabeza. Era de un color rojo ladrillo; 
sus ojos, a flor de la cabeza, tenían un 
desarrollo asombroso y espantosa fije
za. Su boca, parecida al pico de un lo
ro, vendría a tener medio metro, y su 
cuerpo fusiforme, pero muy abultado 
bacía el centro, presentaba una masa 
enorme, cuyo peso se calculó en más 
de 2.000 kilogramos. Sus aletas, situa
das en la extremidad posterior, se 
componían de dos lóbulos carnosos y 
de grandísimo volumen. 

"La tripulación del "Alectbn" había 
divisado a las doce y media de la tarde 
del 30 de noviembre, tan terrible cefa
lópodo, el cual se puso a nadar junto 
al costado del buque. El capitán mandó 
parar la máquina, y a pesar de las di
mensiones del animal, maniobró para 
apoderarse de él. Se preparó un nudo 
corredizo para procurar cogerle, se car 

msmdando arriar una lancha,^que el 
monstruo hubiera podido echar al fon
do cogiéndola con uno solo de sus fos-
midables brazos. Los arpones que se le 
lanzaban penetraban en sus carnea 
blanduchas y sallan de ellas sin resul
tado. También se le había herido de 
muchos balazos inútilmente. Sin embar
go, le acertó uno que pareció herirle 
de gravedad, porque en seguida vomitó 
gran cantidad de sangre y de espuma 
mezclada con materias pegajosas que 
despidieron un fuerte olor a almizcle. 
En aquel momento se logró cogerle 
con el lazo corredizo; pero la cuerda 
resbaló por el cuerpo elástico del mo
lusco y no se detuvo hasta la extremi
dad, en el sitio de las dos aletas. Se 
intentó izarle a bordo, y ya estaba fue
ra del agua la mayor parte de su cuer
po, cuando el peso de tan enorme masa 

La pluma de la sepia se utiliza 
como dentífrico, para pulir me
tales y también en la cría de los 
canarios. — Se conocen 400 es
pecies de cefalópodos vivientes 

y 8.000 fósiles 
i 

Cefalópodos de las grandes profundidades marinas, con órganos fosforescentes 

hizo penetrar el nudo cpíredizo en las 
carnes y separó la parte posterior del 
resto del animal. Entonces el mons
truo, desprendido de aquella ligadura, 
cayó al mar y desapareció." 

"Me han enseñado a bordo del "Alec
ton» esta parte posterior, que pesa 20 
kilogramos. Adjunto envío un dibuja 
bastante exacto de este pulpo colosal, 
hecho a bordo por un oficial del vapor." 

"Debo añadir que yo mismo he inte
rrogado a viejos pescadores canarios, 
los cuales me han asegurado haber vis
to muchas veces en alta mar grandes 
calamares rojizos, de dos metros y más 
de longitud, de los cuales no se habían 
atrevido a apoderarse." 

Los cazadores de ballenas 
Como hemos ya indicado, este relato 

y otros parecidos fueron acogidos por 
muchos naturalistas don escepticismo 
pero no tuvieron más remedio que ren
dirse ante sucesivos hallazgos. El pro
fesor Steenstropp cita el habersj pet. 
cado en 1849, en el Sund, ana sepia gi
gantesca; otra se cogió cerca de las 
costas de Jutlandia en 1853. Según In
formes fidedignos se recogió otro de 
estos animales en pleno Atlántico en 
1858 mientras luchaba con una ba
llena. 

Otro cefalópodo de éstos apareció en 
Trlnity Bay, en Newfoundland (Esta
dos Unidos), en 1877. Fué exhibido en 
el acuarium de Nueva York y pudo ser 
estudiado aún en los menores detalles. 
Un modelo del mismo se encuentra hoy 
en el American Museum of NatunU 
History, de Nueva York. Sus dimensio
nes son enormes (para que el 'ector se 
dé cuenta aparece en el (grabado ad
junto al lado de una figura humana); 
el cuerpo mide 3,60 metros y los ten 
táculos 12 metros. 

En el Atlántico, según A. E: Verrll, 
hay dos especies dístlhtas Oe estos ce
falópodos irigantesaccs: el "Arehiteu-
thls princeps" y el "Archlteuthla bar-
veyl", a las que pertenecen 'os^aníma
les citados anteriormente. 

De mayores dimensiones es aún el 
calamar gigante del Pacífico, que ha 
reslbído el nombre clefltifloo de "Octo-
pus apoUyon" y que llega, a mwllr vein
te metros de longitud. Ea «I rnlroal In
vertebrado de mayor tamafio que se 
conoce. 

Con los píes en la cabeza 
En su organización general estos ani

males gigantescos son igruales a las se
pias y calamares de las costas españo
les. Pertenecen al grupo de loa molus
cos llamados cefalópodos, que se carac
terizan especialmente por tener la ca
beza rodeada de tentáculos o pies, los 
cuales llevan una serle de ventosas para 
adherirse fuertemente a las presas y 
evitar el que puedan escaparse. La bo
ca está provista de un pico córneo de 
forma parecida al del loro. Los ojos son 
los más complicados de los animales In
vertebrados y el cuerpo está rodeado 
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El gran calamar del Pacífico luchando con un cachalote 

viven en las grandes profundidades 
oceánicas, en las que reina la absoluta 
oscuridad. Entonces al Igual de los pe
ces y de los otros animales abisales es
tán dotados de órganos luminosos re
partidos por la línea media, alrededor 
de los ojos o en los tentáculos, que tie
nen por fin el ver los peligros o las 
presas a distancia suficiente para "•»-
quivarlos o para lanzarse al ataque. 

Cefalópodo gigante del At
lántico 

(Museo de Historia Na
tural de N. York) 

del- manto, propio de los moluscos, que 
suelen tener en la parte inferior dos 
aletas laterales. 

Los órganos respiratorios, que pare
cen hojaa de heléchos y están encerra
dos en \m saco. El corazón está divi
dido en tres partes, lo que indica de 
manera sobrada su alto grado de oom-
pUcacíón anatómica, puesto que el de 
los peces sólo consta de una aurícula 
y un ventrículo. 

Su esqueleto es muy variable. Puede 
ser interno, como el de la sepia o Jibia 
y de los calamares, o extemo, como el 
del nautilus o argonauta, que está for
mado por una concha dividida en tabi
ques. Los pulpos carecen totalmente de 
esqueleto. 

La pluma y la tinta 
Las jibias o sepias (Sepiola Rondele-

ti) antes mencionadas son animales cos
teros, muy abundantes en las aguas cá
lidas y templadas, especialmente en la 
bahía de Ñapóles. Nadan hacia atrás, 
expulsando el agua, y suelen llevar le
vantados dos brazos, lo cual le da el 
aspecto de elefantes con dos trompas 
perdidos en las selvas de algas de los 
fondos marinos. Su color es rojizo < 
pardo. 

El esqiAleto es una especie de con
cha de forma de pluma de ave cónca
va por ambas caras y terminada en 
punta. Es dura, granulosa y frágil, y 
ha sido utilizada en medicina como den 
tífrlco, para pulir metales y, finalmen
te, para ponerla en trozos en las jau
las de loa canarios. A estos animales 
le sirve para afilarse el pico y para 
tomar la cal necesaria para el creci
miento de sus huesos, el desarrollo de 
sus plumas y la formación de la concha 
de sus huevos. 

Como medio de defensa sepias y ca 
lámares tienen en el abdomen una bol
sa llena de un liquido negro y fluido, 
el cual expulsan cuando se ven ame 
nazados. Se enturbia el agua y enton
ces pueden huir o atacar al enemigo 
más fácilmente. El color sepia se pre
para simplemente con tinta de jibia, 
pero de ninguna manera la tinta chi
na, que no es otra cosa que negro de 
¿umo, aglutinado con goma y perfu 
mado con almizcle. 

Ltós calamares ("toligo peali") son 
muy conocidos en las pescaderías, pero 
tal vez no lo sea tatito el origen de su 
nombre. Se debe a los romanos que de 
signaron este animal con el mismo 
nombre que el recado de escribir «ca-
lamarium», tal vez por tener también 
pluma y tinta. Aquella es larga, del
gada, córnea y transparente como f) 
cristal y bastante parecida a una plu 
ma de ave como las que se utilizaban 
hace tiempo para escribir. Son anima
les sociables y viven en bandadas nu
merosas que emigran de las reglones 
cálidas a las templadas como hacen mu 
chos peces, especialmente las sardinas 
y los arenques. Cerca de las playas no 
permanecen más tiempo que el necesa
rio para la puesta de los huevos y des
pués desaparecen. Se alimentan espe 
clalmente de peces y moluscos. 

Al grupo de las sepias y de los ca
lamares pertenecen otros muchos ani
males curiosísimos, aparte de los Bi-
gantes merodeadores del mar ya cita
dos. 

Sólo insistiremos sobre aquellos que 

Los pulpos 
Estos animales difieren de los ante

riores en que carecen de esqueleto. Su 
cuerpo es blando y en forma de sano, 
del que sale la cabeza, que tiene dos 
ojos pequeños y saltones y ocho bra
zos muy largos armados de ventosas, 
pero no de órganos chupaaores, como 
cree el vulgo; sólo sirven para adhe
rirse con fuerza a la presa. 

Pueden ser, o sociables v "ialeros, o 
solitarios y sedentarios. Este caso es 
el más corriente, y entonces viven re
tirados en las cavidades de las rocas, 
desde las cuales atacan a trx'o ser vi
viente que se pone a su alcance. Mu
chas veces destruyen por ^i placer üu 
hacer daño. Alcides d'Orbigny vio « 
uno de estos animales, muy 'pef|uefio, 
que la marea había dejado en SCJO con 
una bandada de pececiUos, que "-izo una 
matanza espantosa de éstos, no por co
merlos, sino por mero entretenimiento. 

Las especies corrientes (Octapu? vui-
garis), miden, claro está qi-e ios ejem
plares de mayor tamaño, de 70 a 8o 
centímetros, de los cuales -ólo 16 co
rresponden al cuerpo. De esta manera 
no es fácil que ataquen al tovabn, co
mo Si ha dicho repetidas veces. Lo que 

sucede, es que entorpecen los tiOvl-
mientes de natación y producen el te
mor y repugnancia consiguientes, con 
lo cual, por pérdida de serenidad, se 
puede llegar a funestas coosecueDcIa». 

La piel del pulpo está dotada de cro-
matóforos, es dedir, de células carga
das de materias colorantes, y ti;ne la 
nropiedad de tomar la misma tonali
dad que el fondo. Así el anlmaí pasa 
desapercibido. 

No todos los pulpos son tan feos co
mo la especie común de nuestras cos
tas. Los 'lay de vivos coloros, como ei 
bailarín de las Bermudas (Optopus 
bermudenala), que es de color rojo con 
manchas grandes. Es un ágil nadador 
y se mueve con cierto ritmo, dando 
grandes saltos y haciendo ."antásticas 
piruetas, como si interpretara un "ba
llet" modernista. 

Su acompañante es el pulpo aomtr!-
Ua, de color blanco y con los brazos 
unidos por una membrana que sft pro
longa hasta cerca de sus extremos. El 
animal vive pegado al suelo y dttlcU-
mente pueden escapársele las presas 
con esta verdadera red que posef Dos 
pequeños cuernos situados encima de 
los ojos contribuyen a darle un aüpeoto 
grotesco y mostruoso. 

Nautilos y argonautas 
Un grupo de cefalópodos; tienen con

cha extema como los demás moluscos 
(almejas, caracoles, etc.); pero se dife
rencia de éstos en que el animal no está 
adherida fuertemente a ella. Tan ea as! 
que hubo una época en que se dudó de 
que fuera obra suya y se pensara que, 
tanto el nautilo como el argonauta, 
aprovecharan cosechas de otros anima
les para proteger au cuerpo, como hace 
el paguro o cangrejo ermitaño. 

La concha del nautilo es Usa y la 
del argonauta mea vistosa. Están una 
y otra divididas por tabiques, con el fln 
de resistir la presión del agua, y por 
ellas pasa un tubo. Estas cavidades se 
llenan de gases producidos por el ani
mal, los que contribuyen a disminuir 3a 
densidad del animal y hacer que éste 
flote sobre las aguas. 

Entonces la concha, delgada, frágil y 
transparente, se semeja a una barqui
lla elegante y ligera. Dos de los bra
zos anchos parecen las velas, y loa 

otros, delgados, ha<cen de remos. Todoa 
ellos carecen de ventosas. (Duando ba 

caldo al fondo utiliza éstos como pataa. 
Los indígenas de Filipinas y de las 

Indias holandesas capturan los nauti
los y los exportan a China, donda «( 
utilizan en la manufactura de objetoi 
de nácar. 

Los cefalópodos son animales suma
mente antiguos. En la actualidad no 
hay la riqueza de formas que hubo en 
otros tiempos. Lo demuestra el hecho 
de conocerse cuatrocientas especies que 
viven en la antigüedad, mientras qut 

Calamar sombrilla 

han sido descritas más de ocho mil 
formas diferentes. 

Los reatos de un grupo de ellos, loa 
«Belenmite8>, se reducen al extremo de 
la pluma, o sea a conos maclzoa ne
gros, parecido* a los cigarros puroa. 
El animal tenía diez brazos y era pa
recido a las sepias y calamarea ac
tuales. 

Más abundantes eran los "nautlloi-
deoa» y los <ammonltldoa>. Aquélloa, 
parecidos al nautilos actual, y cuya 
concha es en los más antiguos recta; 
después, encurvada, y, por ultimo, arro
llada en espiral. Los ammonites se ca
racterizan por tener las suturas de loa 
tabiques ainuoeas, formando variadoa 
y caprlchcwos dibujoa. 

José PICREZ DE BABBADAS 
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-uvas 
ono vieio se va con sus penca 
r sus afeprías. Por lo Wiadod dd 

año que empiezo, otee usted su copo» 
lleno hosto los bordes del exquisito y 
dorado CODORNÍU. 

Tros de los doce uvas de lo suene, 
apure usted ese vino espumoso hecho 
con uvas españolas. És el vino clásico 
de las fiestas, criado por el famoso 
método champanes con racimos 
de los viñedos mediterráneos. Tan 
alegre, tan chispeante, con uno 
fransporencio que es su mejor elogio, 
el espumoso CODORNÍU es digno 
de su paladar y de jsus fiestas. 

CODORNÍU 
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UN I N D I C A D O R VISUAL DEL V O L U M E N DEL S O N I D O 
^m^ 

EL APARATO, QUE ES ÚTILÍSIMO PARA CONCIERTOS RADIADOS, SE DEBE A LEOPOLDO STOKOWS-
KI, DIRECTO R DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE FILADELFIA 

La buena música requiere un mar
guen de variación de intensidades su-
mameiite grande. Entre las notas más 
«uavés de una orquesta o de un con-
tunto jde ópera y las amplias sonori
dades de un «fortissimo» puede haber 
diferencias de amplitud del orden de 
los cien millones. 

Esto quiere decir que la presión acús
tica—medida en unidades mecánicas— 
en un punto de un local donde actúa 
una gran orquesta, puede variar en la 
relación de uno a cien millonea, entre 
dos pasajes de la misma composición 
musical. Y a estos violentos contras
tes se debe en gran parte el efecto 
emisional de laa composiciones orques
tales: el acentuamiento rápido de un 
acorde o de un desarrollo melódico y 
«1 desvanecimiento gradual del sonido 
ayudan poderosajnente a hacer más 
emocionantes y más incisivos los pa
sajes y dan a la música energía, sig
nificado y elocuencia. 

lia indicada relación de 1 a 100.000.000 
«unque exacta, puede inducir a error a 
mucáios lectores. Ea sentido del oído, 
tal como está constituido en el hom
bre, aprecia inteirvaloa, lo mismo en 
amplltuides que en frecuencias, y de 
afaí que cuando ia intensidad de un so
nido pasa de 1 a 10, el oído "sienta" la 
misma variación que cuando pasa de 10 
a 100, o de 100 a 1.000, etc., a pesar 

precisamente en la misma medida en 
que varían nuestras sensaciones audi
tivas. Por eso se dice que el oído, tan
to para la frecuencia que caracteriza 
el tono como para la amplitud que ca
racteriza el volumen o intensidad, tie
ne una respuesta logarítmica. Y por 
eso se han adoptado unidades logarít
micas para medir estas sensaciones y 
escalas logarítmicas para representar
las. 

Cuando la intensidad de un sonido 
pasa de 10 a 10.000, por ejemplo, la 
sensación de volumen o de sonoridad 
que percibimos varía proporcionalmen-
te a los logaritmos de estos números, 
que son 1 y 4. Por consiguiente, la uni
dad adecuada para la medida de estas 
sensaciones debe ser de tal naturaleza, 
que su ley de variación siga a estos úl
timos números y no a los primeros. 
Una unidad de esta clase es el decibe-
Uo (1), con la cual habrán topado mu
chas veces los aficionados que acos
tumbren a hojear revistas técnicas de 
radioelectricidad. 

Pues bien; a una variación de inten
sidad de los sonidos de 1 a 100 millones, 
expresada en unidades de presión acú.sti-
ca, corresponde una variación de deci-
belios de O a 80. Y por eso se dice que 
la buena música, en una gran sala de 
conciertos o en un teatro de ópera, re
quiere un margen de variación de inten-

r ig . 1 

de que le^ diferencias de presión acús 
tica son bien distintas. Y lo mismo su
cede con las frecuencias cuya varia
ción caracteriza los cambios de tono: 
la percepción fisiológica de variación 
de tono de un sonido es la misma si 
tote pasa de 40 a 68 periodos por se-
gruttdo, que si lo hace de 400 a 600, o 
de 4.000 a 6.000, cosa que saben bien 
tos tnt«K>s aficionados a la música. 

Una unidad electroacústica 
No es, pues, correcto, para medir re-

totáonM sensoriales.^ expresar las va
riaciones de intensidad en unidades de 
amplitud ni las variaciones de tono en 
unidades de frecuHicia. 

Si el lector conserva alguna, siquie-
» sea vaga, memoria de los logaritmos 
que le ensilaron en el Instituto, recor-

sidades, esto es, un rango dinámico de 
unos 80 decibelios. 

y a s condiciones 
de figura, edad belleza, etc. — que 
no siempre se dan en los buenos ac
tores y cantantes—, no hicieran des
merecer la ilusión que se trata de pro
ducir en los espectadoref. 

"comprimirse" en la 

Flg 2 

dará que el logaritmo decimal de 1 es 
O; el de 10. 1; el de 100, 2; el de 1.000, 
8, y asi sucesivamente. Es decir, que 
los logaritmos de los números que mi
den £a intensidad o el* tono en sus 
unidades mecánicas o naturales, varían 

La música radiada tiene 
que 
emisora 

En las emiaiones radiofónicas este ran
go se reduce actualmente, dentro de la 
propia estación transmisora, a unos 
30 decibelios, reforzando los suaves y 
atenuando los fuertes, es decir, "compri
miendo", en lo que respecta a la ampli
tud, la música radiada, para evitar es
tos dos efectos: 

a) Que en los fuertes se sobrecar
guen algunos elementos del emisor, por
que toda sobrecarga trae siempre consi
go una distorsión. 

b) Que en los sueves, el "nivel de los 
sonidos"—esto es, el voumen relativo de 
los mismos—descienda por debajo del 
"nivel de los ruidos" o volumen relativo 
de la suma de todos los sonidos extraños 
producidos en el aparato transmisor o 
en el receptor, incluyendo las interferen
cias y el ruido del auditorio, si éste 
existe. 

Esta reducción del rango dinámico de 
la música se efectúa en la llamada "me
sa de control" del equipo de baja fre
cuencia, que es un mueble que, natural
mente, puede adoptar múltiples formas, 
una de las cuales se ve en la figura pri
mera. En esta mesa hay siempre un ope
rador—técnico musical y técnico de "ra
dio", al mismo tiempo—, que unaó veces 

(1) La palabra "decibelio" fué escri
ta por primera vez en lengua castella
na por el autor de este artículo en un 
trabajo que vio la luz en la revista "In
geniería y Construcción" hace unos cua
tro años. Traduce esta palabra la voz 
inglesa "decibel" y nosotros nos aventu
ramos a españolizarla con la termina
ción "io" de acuerdo con las reglas de 
la Academia Española de la Lengua pa
ra designar las unidades eléctricas en 
forma acomodada a nuestro idioma y 
que se preste a la formación de los 
plurales salvando los escollos que para 
nuestra fonética constituye la agrupa
ción de varias consonantes. La desig
nación ha sido aceptada por la costura- i_,a personalidad de Stokowski es de 
bre y hoy la usan todas las publicacio- y^ interéa extraordinario. Dirige la Or
nes técnicas. questa Sinfónica de Piladelfia y está 

Fig. 3 

escucha el programa por un circuito te
lefónico especial, procedente del estudio, 
y otras—en los tipos más perfecciona
dos, como el que reproduce la fotogra
fía—observa los bruscos movimientos de 
la aguja de un galvaneómetro, accionado 
por la corriente del amplificador micro
fónico., Delante de sí tiene varios man
dos, y uno de ellos equivale al control 
de volumen de los aparatos receptores. 
Girándolo en uno u otro sentido refuer
za o debilita las corrientes microfónicas 
de acuerdo con las indicaciones auditi
vas o visuales que le transmite la mesa 
de control para lograr así los dos fines 
más arriba señalados. 

Un original indicador que 
permite controlar el vo
lumen al propio director 
de la orquesta 

La reducción del margen de inten
sidades puede llevarse a cabo por el 
director de orquesta, sí el programa es
tá destinado exclusivamente o de un 
modo preferente a ser radiado, pues es 
claro que en su mano está reforzar los 
pasajes débiles y suavizar los fuertes 
para «comprimir» el margen de inten
sidades de la ejecución; mas esto qui
ta, como hemos dicho, vitalidad y co
lor a la música y la hace un tanto 
monótona. 

Desde luego, la recepción de músi
ca sinfónica en un hogar particular no 
requiere un rango dinámico de 80 ó 90 
decibelios, como pueden alcanzar, por 
ejemplo, las óperas de Wágner; pero 
al reducir este rango en un concierto 
radiado es de gran importancia, para 
aminorar los efectos mencionados, no 
traspasar los límites máximos que con
siente el estado actual de la técnica 
de la radiodifusión. De aquí la utili
dad del indicador de volumen para uso 
del director de orquesta ideado por el 
gran músico Leopoldo Stokowski y 
construido recientemente por dos in
genieros de la e m i s o r a americana 
W. C. A. V.—Filadelfla Pa., 1.170 ki
lociclos, 256,3 m., 50 kw. 

Se t rata de un nuevo tipo de indica
dor visual que traduce la intensidad 
de los sonidos producidos al ejecutai 
el concierto en una banda de luz más 
o menos larga, que se proyecta sobre 
una pantalla de cristal situada inmedia
tamente delante del director de orques
ta y a la vista de los ejecutantes. El 
ensanchamiento o la contracción de la 
mancha luminooa resultante indica el 

o cualidades externas ración de la luz con placaos de mica co
loreadas dispuestas en i a abertura del 
diafragma. La luz proyectada sobre la 
pantalla es así de cuatro colores: amari
llo, que corresponde a la mancha pun^ 
tual producida por un sonido débil, y 
azul, verde y rojo, que representan, res-

m pectivamente (figura 4), sonidos de in-
a p a r a t O tensldad normal, máxima admisible o 

excesiva. 
Como la escala del indicador está si

tuada inmediatamente delante del direc
tor de la orquesta y a la altura de la 
partitura que va leyendo al tiempo que 
dirige la ejecución, es claro que éste 
puede terminar, al primer golpe de vis
ta y sin esfuerzo apreciable sobre el 
que le exige su trabajo de dirección, el 
nivel aproximado de la ejecución en la 
escala dinámipa. Y, en consecuencia, le 
es fácil graduar los contrastes utilizan
do todo el margen de amplitudes que le 
permiten los dos límites, inferior y supe
rior, que desde el punto de vista de la 
radiación ofrecen los peligros antes in
dicados. 

Consiste en un galvanómetro especial, 
muy sensible, montado en una caja 
metálica que, a su vez, se dispone en la 
parte inferior del eje que soporta el 
atril del director de orquesta (figura 2). 
En A hay una lámpara eléctrica que 
emite un haz de luz constante concen
trado por el sistema de lentes B sobre 
un obturador C; el prisma óptico D 
quiebra la dirección del haz y lo pro
yecta, por F, hacia una pantalla do
ble, formada por dos cristales largos 
y estrechos, dispuestos en ángulo, de
bajo del atril destinado a sostener la 
partitura del director (figura 3). 

El galvanómetro se acciona como un 
indicador de volumen usuaj, por la ma
yor o menor sonoridad de la orquesta, 
y controla la apertura del obturador de 
tal suerte, que cuando los sonidos son 
débiles, el obturador obstruye en su casi 
totalidad el haz luminoso y éste ilumi
na tan sólo un corto fragmento de la 
pantalla situado a la derecha de la mis
ma, y a medida que la intensidad au
menta, el diafragma se va abriendo, el 
haz proyectado se ensancha y la longi
tud de x>antalla iluminada se hace ma
yor. 

La respuesta del aparato no está en 
proporción directa con el voltaje aplica
do al galvanómetro por la mayor o me
nor intensidad de los sonidos, y por eso 
puede aquél ajustarse, para que con un 
volumen débil de los sonidos—el que co
rresponde al nivel inferior admisible, sin 
peligro para los ruidos—se produzca iwia 
ligera apertura del obturador y se pro
yecte sólo un punto luminoso sobre la 
pantalla, cuyo significado interpretará 
fácilmente el director; y al mismo tiem-

Resultados prácticos 

El ingenioso aparato que hemos des
crito se viene utilizando desde hace un 
año por el propio Stokowski en la direc
ción de los conciertos radiados de la Or
questa Sinfónica de Piladelfia y en los 
programas diarios de quince minutos que 
una agrupación musical mucho más mo
desta y reducida, dirigida por el mismo 
Stokowski, ejecuta para la red del sis
tema de radiodifusión de Columbia. 

Durante los ensayos que preceden a 
la radiación diaria, a uno de los cuales 
corresponde la fotografía de la figura 5, 
Stokowski y uno o dos operadores téc
nicos de la emisora determinan los nive
les medios del volumen de sonido de ca
da composición y colocan el mando del 
control de ganancia de los ampliflcado-

Fig. 7 

un micrófono que capta las impulsiones 
sonoras y esta recepción secundaria no 
amortiguada, después de amplificada, 

res microfónicos en el punto fijo más I entra en un segundo "mezclador" para 
adecuado. Y ya no vuelven a Intervenir | combinarse con la recepción principal y 

frente de éste, y a corta distancia, hay ñor distancia o bien de cara al micró
fono o desde un lado del mismo. 

La finalidad debe ser siempre obte
ner un conjunto homogéneo y es claro; 
que esto, por lo común, no logrará rea» 
lizarse sino después de repetidos ensa
yos en la distribución de los artistaa Jf 
colocación, de los micrófonos. 

po para que la apertura completa del estos últimos en la regulación de las dar los productos microfónicos que han 
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Pig. 4 

volumen de sonido en cada instante, y 
de esta suerte el c"'rector puede, sin es
fuerzo apreciable, graduar los contras
tes y ajustar el rango dinámico,de la 
ejecución a los limites exigidos por la 
emisión redlofónica. 

obturador y la iluminación total de la 
pantalla corresponda a una intensidad 
sonora peligrosa desde el punto de vista 
de la sobrecarga del emisor. 

Se facilita la rápida interpretación del 
director de orquesta cambiando la colo-

corrientes del sistema de baja frecuen
cia. Con el indicador visual dispuesto en 
frente de Stokowski, éste se basta para 
graduar el volumen de la orquesta, de tal 
suerte, que ni los ruidos se hagan sensi
bles ni la emisora se sobrecargue. 

La cámara de ecos 

o inventor 

Las buenas condiciones acAticas de 
los estudios radiofónicos—^ya estudiadas 
en estas columnas—son una condición 
necesaria para conseguir la sonoridad 
perfecta. Necesaria, pero no suficiente. 
Hacen falta, además, cuando se trata 
de radiar conciertos musicales algunos 
artificios que tienen por objeto dar a 
los sonidos volumen, color y brillantez, 
cualidades que tanto contribuyen a ha
cer gratas las audiciones. 

Tal es el objeto de la llamada "cáma
ra de ecos", que consiste en un local 
de reducidas dimensiones, situado en el 
mismo inmueble donde están, los estu
dios de la emisora, y en el cual se dis
ponen, uno enfrente del otro, un alta
voz y un micrófono. El primero repro
duce las notas emitidas en el estudio; 
el segundo capta los sonidos reproduci
dos, con un pequeñísimo retardo sobre 
los originales y laa corrientes de baja 
frecuencia resultantes las superpone a 
las de estos últimos para que ambas jun

tas entren en el emisor propiamente 
dicho. 

En un principio se recurría a este 
procedimiento, cuando la ejecución de 
los programas tenía lugar en salones 
de dimensiones reducidas para dar a 
los oyentes la sensación de una gran 
sala de conciertos. Hoy se emplea en 
las emisoras de alguna importancia pa
ra conseguir otros efectos como prolon
gar la resonancia de los sonidos, au
mentar su volumen, mejorar la calidad 
tonal, etc. 

En la figura 6 se representa esque
máticamente la disposición adoptada 
hace pocos meses en los estudios de 
Lausanne, que forman parte de la red 
suiza de radiodifusión: Las notas cap
tadas por los micrófonos del estudio, ya 
transformadas en ondas de corriente 
eléctrica y convenientemente amplifica
das, pasan por un "mezclador" de cuya 
salida se toma una derivación que va 
al altavoz de la cámara de ecos. En

de pasar luego al emisor para modular 
la onda propia de éste. 

La potencia del altavoz de la cámara 
de ecos, asi como la distancia entre este 
altavoz y el micrófono con él asociado 
tienen que ser objeto de una cuidadosa 
regulación. Igualmente hay que saber 
ajustar la energía que se toma de dicha 
cámara de ecos, la cual puede y debe 
variar entre límites muy separados, se
gún sea el género de programa que se 
está radiando. Todo ello requiere mu
cha experiencia y cierta habilidad. 

Otra circunstancia que influye nota
blemente en la sonoridad es la posición 
del micrófono o micrófonos con respec
to a los ejecutantes. 

Ante todo hay que evitar que aqué
llos se sobrecarguen por estar sometí, 
dos a un campo sonoro de intensidad 
superior a su capacidad acústica. Por 
eso la distancia entre el micrófono y 
los artistas no es ni mucho menos arbi
traria y debe hacerse depender de la 
energía que éstos emiten. 

Para una composición que requiera el 
concurso de la orquesta y varios solis
tas es conveniente que aquélla y éstos 
tengan sus respectivos micrófonos. Se 
logrará así una sensación de realidad 
mucho más exacta. 

Los solistas deben situarse a una dis
tancia tal del micrófono que la claridad 
del texto resulte perfecta; por consi
guiente, según sea la potencia de su 
voz, se les dejará cantar a mayor o me-
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reconocido como uno de los buenos di
rectores de orquesta del mundo. 

Pero la circunstancia que, a nuestro 
juicio, le da un relieve singular es que, 
con estos antecedentes profesionales, 
se ha interesado vivísimamente por los 
problemas del registro, transmisión y 
reproducción de la música por métodos 
electromecánicos y es un ferviente pa
ladín de las posibilidades artísticas de 
estos métodos y de la perfección y be
lleza que con ellos se puede alcanzar. 

En otro lugar de esta página se pu
blica parte de un reciente artictüo su
yo que prueba cumplidamente este 
aserto. Y poco antes de publicar este 
trabajo, diij ima conferencia en la «So
ciedad de Acústíca>, de Piladelfia, en 
la que llegó a propugnar que las voces 
de los cantantes, impresionadas en dis
cos o cintas como los del cinematógra
fo sonoro, podrían ser oídas por el pú
blico sincronizándolas con la acción 
pantomímica de actores y actrices cu-

£msoA 

,S£HTioo oe LAS coaarntiT^s. 

Conducción de música por 
medio de alambre 

De un artículo del gran músico Sto
kowski, publicado en "Intematlonall 
Projectionist" y tra(}ucido por "Revis-j 
ta Telegráfica" tomamos los párrafo*; 
siguientes: 

La música puede ser transmitida por j 
el sistema habitual de "radio" o por 
conductores. La radiodifusión normal 
tiene las desventajas del rango reducid 
do de frecuencias y del rango compri
mido de intensidades, aparte del "fa-
ding", estáticos y perturbaciones eléc
tricas que a veces estropean la recep
ción. Hasta ahora los físicos no han ha
llado un medio de protejer la músicai 
prolongada por el espacio contra esos 
ruidos extraños. 

La transmisión alámbrica, que per
mite mantener el rango completo de f re-: 
cuencias y de intensidades, hace posi
ble la protección contra el "fading", los 
estáticos y perturbaciones de cualquier 
índole. Con el sistenia alámbrico pode
mos oír en nuestros hogares, en edifi
cios públicos, en lugares de diversión 
música que sonará exactamente igual 
que en la sala de conciertos. 

Una interesante prueba de este mé
todo de transmisión, efectuada el 27 d» 
abril de 1933, demuestra que ea ente
ramente practicable y que proporciona 
resultados excelentes. 

La prueba, efectuada con la Orques
ta de Filadelfia, al amparo de lá "Na
tional Academy of Sciences", fué pre
parada y llevada a término por los in
genieros e investigadores de los "Bell 
Telephone Laboratories". 

Se hizo lo siguiente: La Orquesta de 
Filadelfia, completa, ejecutó un concier
to sinfónico en dicha ciudad. La música 
fué captada por micrófonos de alta ca
lidad y transmitida por cables subte
rráneos hasta^ "Constitution Hall", en 
Washington. Allí, por medio - de poten
tes amplificadores, controlados coa 
aparatos especiales, pude yo mismo juz
gar el concierto ejecutado en Filadel
fia que llegaba al auditorio de Washing
ton, formado por hombres de ciencia, 
músicos, críticos y amantas del arte, con 
absoluta perfección. 

Resulta realmente sorprendente que 
esta posibilidad exista actualmente, des
de hace más de dos años y que no haya 
sido nuevamente utilizada. 

Si se hubiera encontrado una mina 
de oro de gran rendimiento o un mar 
subterráneo de petróleo, pronto hubie
ran sido explotados. Pero un medio por 
el cual "todos" pueden oír música con 
extraordinaria belleza y elocuencia, en 
cualquier parte del país por remota que 
sea, ha sido descuidado completamente 
y dejado sin explotar fuera de los estreA 
chos limites del laboratorio. 
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na aportación al estudio de la polifonía clásica religiosa 

Un fragmento de códice 

I En loa próximos dios 2, 3 y i de 
Ipiero va a celebrarse en Madrid una 
lísamblea Diocesana de Música 8a-
prada. 
'. En esta Asamblea dará una confe
rencia el beneficiado de la catedral de 
^adrid don Antonio Margeli acerca 
jáe "la polifonía religiosa", en cuya 
ponferencia aludirá a los seis himnos 
1(1 San Isidro Labrador que figuran en 
(EZ códice de Juan Diácono, primer 
p/manuense del Cabildo madrileño. 

El señor Margeli anticipa en esta 
página su estudio paleográfico de es
tos interesantísimos himnos. 

Ett el archivo del excelentísimo Ca
bildo de la S. I. Catedral de Madrid 
ae conserva un c<Mice:.eQ pergamino, es
crito en el siglo Xin , en «I que Juan 
Diácono, su primero y principal ama
nuense (hay otros escritos posteriores) 
hace una relación de los milagros de 
San Isidro Labrador. 

La importancia histórica de este có
dice es extraordinaria. Baste decir que 
es el documento más antiguo que se co
noce de los que refieren la vida y ml-
ilagros de este Santo, y que a él se re
currió principalmente para instruir el 
proceso de su canonización, como cons-
!ta en otro códice posterior que también 
gruarda el excelentísimo Cabildo. 

Antes de ser trasladado el cuerpo de 
San Isidro desde la parroquia de San 
[Andrés a la Catedral, en donde hoy se 
le da culto, el códice se conservaba en 
el archivo de dicha parroquia. 

Lope de Vega conoció el códice cuan-
flo estaba en el archivo de esta igle
sia, pues lo cita en el prólogo del li-
pro que escribió sobre las justas poé-
' ticas que en 1622 se celebraron junto 
lai cuerpo del Santo, con motivo de su 
canonización. Después de hacer una 
descripción de la figura de San Isidro 
y de la de su esposa Santa María de 
la Cabeza, dice lo siguiente: «Esto se 
sabe de sus antiquísimos retratos, y EU 
vida de Juan Diácono, presbítero de 
aquel tiempo, guárdase con sus himnos 
y oraciones a Isidro, como a padre de 
Svi patria, con las armas y divisas que 
le dio don Juan Hurtado de Mendoza, 
señor del Fresno, en los archivos de la 
iglesia parroquial de San Andrés.» 

El texto de Juan Diácono comienza 
asi: <Apud maieritum memoria Beati 

Isidorl Christi Domini Nostri glorloslssi-
¡mi confessoris qui cum esset simplex 
I agrícola Deo devotus et hominibua ama-
bilis habebatur...> 

Al final del texto se encuentran seis 
himnos o cánticos, con música en nota
ción cuadrada negra y con letra dedi 
cada al Santo Patrono de Madrid. 

El presente articulo es un estudio pa
leográfico de la notación de dichos him
nos, en el que se establece alguna com
paración entre su grafía y la de las 
Cantigas del rey Sabio, que también 
fueron escritas en el siglo XIII. 

Véase la fotocopia del cántico núm. 6. 

Sin líneas de pentagrama 
La música de estos himnos, como se 

ve en el facsímil, está escrita "in cam
po aperto", o sea, sin las lineaos del pen-
itagrama. Sus notas no son acentos agu 
Idos y acentos graves, colocados enci
ma de las silabas >de la letra, sin fi
jar la altura del sonido, como en la no-
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tación pneumática, sino que son ya pun
tos o notas cuadradas y romboidales, 
colocadas con precisión a distinta altu
ra, según la distinta elevación del so
nido de cada una, como en la notación 
diastemática. En alguno de estos him
nos está tan bien calculada la distinta 
altura de laa notas entre si, conforme 
al lugar que ocupan en la escala mu
sical, que, una vez trazadas las lineas 
del pentagrama, quedan en la línea o 
en el espacio que les corresponde. 

Parece música escrita en el penta
grama, a la qué se le han raspado des
pués las líneas de arte. A mi juicio, el 
copista de estas melodías conocía ya la 
invención del pentagrama o pautada y 
no quería hacer uso de ella, ^or la his
toria de la música sabemos que la pau
tada fué inventada en el siglo XI, y en 
un escrito posterior, que se encuentra 
en el mismo códice, se lee que Juan 
Diácono vivió en el siglo XIII, desde 
1232 a 1275. 

Seis himnos del siglo XIII a San Isidro Labrador en el códice de 
Juan Diácono, primer amanuense del Cabildo de la Catedral de 

rid. Grafía comparable a la de las cantigas del Rey Sabio 
• * • » ! 

UN TEMA DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE MÚSICA SAGRADA 

de estas dos palabras está separada por 
las líneas verticales dichas. 

El ritmo 
En los himnos del códice no hay indi

cación alguna de si el ritmo es libre o 
medido, como tampoco la hay en las 
Cantigas. El ritmo de los tres últimos 
himnos, que son cánticos populares, es, 
a mi juicio, medido, porque se encuen
tran notas romboidales sueltas en com
binación con los cuadrados; a veces, se 
halla una cuadrada seguida de dos rom
boidales, o cuatro romboidales seguidas, 
o una cuadrada precedida y seguida de 
romboidal y hasta ligadas las dos, la 
cuadrada y la romboidal, sienJ.D la cua
drada síncopa, y estos mismos casos se 
ven en algunas de las Cantigas del có 
dice de la B. N. En las Cantigas que 
repiten los códices del Monasterio de 
El Escorial, también se ven estas 
mismas combinaciones de figuras, aun
que con figuras de proporción doble, 
con notas de doble figuración; es decir, 
que la figura cuadrada, que es la "bre
ve" del códice de la E. N., está repre
sentada en los de El Escorial por una 
cuadrada con "plica", que es la "longa' 
y la "romboidal", que es la "semibre 
ve", por una cuadrada. 

Cada "breve", en los himnos del có
dice de Juan Diácono, vale un tiempO; 
una parte en compás binario de 2 por 4, 
y cada semibreve media parte. Esta nor
ma sigo en la transcripción a notación 
moderna que más adelante presento del 
himno. 

Lo transcribo así, ateniéndome a la 
doctrina que el Abad Salinas expone en 
su obra "De Miúsica libri septem" (Lib. 
V; pág. 243), en donde dice lo siguien 
te, que he traducido del latín: 

"Al tiempo, pues, como mínimum de 
espacio que ocupa la sílaba breve, los 
antiguos llamaron, no fuera de propó 
sito, un tiempo, y de este un tiempo 
comenzaron la^ medidas, pues así co 
mo con los números la primera pro 
gresión es del uno al dos, así también en 
las sílabas, y porque en ellas vamos de 
la breve a la longa, la longa es noce 
sario que tenga dos tiempos. Y por es
to, st el espacio que ocupa la breve se 
llama con propiedad uno, de la misma 
manera el espacio que ocupa la longa 
se llama propiamente dos tiempos. Lo 
cual, ai, nadie duda ser verdad^ tratan-
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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Fotocopia del cántico número 6 con la grafía original. 

No es admisible que, después de trans
curridos dos siglos, un invento de tal 
naturaleza fuera desconocido para el 
autor del códice. 

La música en España se siguió escri
biendo sin pautada mucho tiempo des
pués de la invención de ésta, pues en 
la parte interior de la segunda tapa del 
códice de las Cantigas de la Bibliote
ca Nacional hay, escrito por mano que 
no fué precisamente la que escribió las 
Cantigas, un "Benedicamus Domino' 
y el principio de otra frase musical, que 
están sin pautada, y ésta no era des
conocida para el que escribió estos frag
mentos, porque pudo ver que las Can
tigas estaban ya escritas en la pautada. 

Aunque la notación de los himnos de 
nuestro códice está escrita sin pauta
da y la de las Cantigas del códice de 
la Biblioteca Nacional está escrita con 
ella, no dejan por eso de tener varios 
puntos de iaemejanza. 

Se encuentran en los himnos del códi
ce de Juan Diácono líneas divisorias, no 
de compás, sino de palabras; es decir, 
que están separadas con líneas vertica
les las notas que corresponden a cada 
palabra "lo mismo que en los cantorales 
de Canto Llano del siglo XVHI), y en 
las Cantigas también se encuentran es
tas líneas divisorias, si no entre pala
bra y palabra sí entre verso y verso. 
Hay casos, aunque raros, de encontrar
se también entre palabra y palabra, co
mo se ve en la Cantiga de la Resurrec
ción de Nuestro Señor, que empieza: 
"Alegría, alegría", en la que la parte 

dose de las sílabas, mucho más ver
dad es si se trata de sonidos aptos pa
ra el ritmo, tanto en el canto como en 
las modulaciones que se oyen en loa 
instrumentos músicos: un sonido, pues, 
puede consumir un tiempo, y otro, dos, 
los cuales tiempos, como poco antes se 
ha dicho, los prácticos más recientes 
quieren que aparezcan rectamente sig
nificados por ciertas figuras que de 
nominan también breve y longa, y atri
buyen un tiempo a la que llaman bre
ve, y la que nombran longa, de la mis
ma manera qué dicen menor imperfec
ta, quieren que contenga dos breves, o 
sea, dos tiempos." 

Las notas de color 
En el códice de las Cantigas de la ca 

tedral de Toledo, que es el ya citado 
de la B. N., y en los B. b. 2 y T. j . 1, que 
son los que se conservan en la bibliote
ca del Monasterio de El Escorial, ob
servé un detalle del que no hacen men
ción ningruno de los comentaristas de 
estos códices que he leído. Este detalle 
es el de las notas de color, que también 
se observa en los himnos de San Isidro 
y en parecidas circunstancias. 

Los teóricos mensurallstas medievales 
nos hablan de las notas de color dentro 
de la notación cuadrada negra y de su 
significado, y otros teóricos posteriores 
nos dicen que al convertirse la nota
ción cuadrada de negra en blanca con

cón el mismo significado que hablan te 
nido las notas rojas en la notación nê  
gra. 

Segrún aquellos maestros, unas veces 
escribían rojas las figuras para hacer 
las imperfectas, es decir, para que, en 
los compeises ternarios, valieran sola
mente dos de las figuras menores inme
diatas a ellas, en vez de tres que va
lían cuando eran perfecteis cD y ne
gras, y para que, en los compases bina
rios, valieran tres cuartas parte-s en vez 
de un entero. 

En el himno que estudiamos no se da 
el caso de la imperfección en compases 
ternarios, pero sí el de la imperfección 
en los compases binarios, pues es de 
compás binario, de 2 por 4. 

La figura número 14 de la copla, qut 
es cuadrada, breve, lleva un puntillo 
que, a mi juicio, no es ninguno de los 
puntillos de que nos hablan los maes
tros polifonistas; ni es el de "períec 
ción", ni el de "alteración", que tienei; 
solamente lugar en los compases ter
narios, ni es el de "división", que sirve 
para separar un grupo de notas de otro 
grupo, un compás de otro compás; ni 
el de "aumentación", en el sentido de 
aumentar la mitad del valor a la figura 
que lo lleva, como en el de la notación 
moderna. Acaso sea el puntillo llamado 
de "mora vocis", del Canto Gregoriano, 
que hace que la figura a la que va uni 
do doble su valor, o sea, que en esit 
caso concreto de la figura 14 de la co
pla, la breve valga un compás entero 
de 2 por 4; pero como es roja, si he
mos de atender al significado de imper 
tección por el color, en los compases bl 
narios, en vez de darle el valor de un 
compás de 2 por 4, o de cuatro corcheas 
modernas, se le habrá de dar solamente 
el valor de tres cuartas partes o de tresi 
corcheas. 

La última figura del coro y la últi
ma de la copla, que son cuadradas o 
breves, están también rojas. 

A mi juicio, en estas figuras finales, 
el color indica que se ha de dar lugar 
a una pausa equivalente a lo que pier 
den por ser rojas, que es la cuarta par
te. Agrego otra pausa de medio com 
pás, antes de empezar la copla, para 
que se pueda respirar cómodamente. 

Las figuras romboides rojas, núme
ros 8 y 29, que son finales de verso, 
pierden la cuarta parte de su valor, que 
la sustituyo por una pausa de fusa que 
es su et^tíivalente y, aderiíAs. leii agre
go una pausa de c o r l e a por ser fi 
hales. 

A la figura número 19, que no es ro
ja, le agrego solamente una pausa de 
corchea, por ser también final de verso. 

La interpretación qué doy a estas fi
guras, la pide la cuadratura o estruc
tura de' la melodía. 

También escribían rojas las figuras 
Cuando eran síncopas, y de esto no se 
da más de un caso en el himno presen
tado de San Isidro, que es la nota nú-
naero 31'. Hay muchas figuras sincopa
das que no están rojas, como ocúlrre 
taml)ién muchas veces en las Cantigas. 

Los cromatismos 
otro significado que daban a las no

tas de color, y de éste quiero tratar con 
alguna detención, es el de los croma
tismos o intervalos cromáticos de sos
tenidos y bemoles introducidos en la mú
sica diatónica de la Iglesia con el nom
bre de música "falsa" o "ficta". 

De esto se dan casos muy significa
tivos en las Cantigas del Rey Sabio y 
también en los himnos del códice de 
Juan Diácono. 

En la Cantiga X del códice de la 
B. N., cuya letra del coro es «Rosa das 
rosa e flor das flores, dona das donas; 
Señor das señores", en su primera fra
se musical aparece un fa segunda fi
gura ,como nota de floreo inferior, for
mando la cláusula «sol, fa, sol>, y en 
los dos códices de el Monasterio de El 
Escorial, en esta misma Cantiga que 
está transportada a la cuarta baja, la 
cláusula dicha es: «re, do, re», y tantfi el 
"fa" del primer códice como el "do' 
de los segundos están escritos con otra 
tinta, al parecer roja. En el códice de 
la B. N. es difícil descifrar el color de 
alguna de estas figuras, que acaso ha 
yan perdido su color primitivo negro 
por efecto del tiempo transcurrido, y 
en estos caaos habría de recurrlrse al 
juicio de los técnicos en la pintura; pe
ro en los del Monasterio de El Esco
rial se distinguen perfectamente. 

En el final de la primera frase y en 
el final de la segunda se encuentran 
otra vez las mismas sucesiones de no
tas: «sol, fa, sol» en el primer códice y 
«re, do, re» en los segundos; pero el 
"fa" y el "do" no están rojos, y no lo 
están porque en el primer caso la pri 
mera frase termina en "si bemol"; así 
"sol, fa, sol, si bemol", sin formar cláu
sula, y en el segrundo (en el final de la 
segunda frase) el "fa" y el "do" tie 
nen más valor que la nota que les si
gue; no son notas de floreo inferior: 
recae en ellos el principio de compás. 

Pues bien. Da la coincidencia de que 
el himno que presento del códice de 
Juan Diácono, al final del coro, se en
cuentra la misma cláusula re, do, re, y 
el do como nota de floreo inferior que 
es; está también rojo, y al final de la 
copla hay esta otra cláusula, fa, mi, fa 
y el mi también está rojo. Estos son los 
caso muy significativos que he anun
ciado anteriormente. 

Otro caso, aunque no tan significa 
tivo, es la n<Jta do, figura 26, ^ e tam
bién está roja. 

A mi juicio, el color rojo de estas no
tas indica que se han de hacer altera
das, o sea, semitonos o Intervalos cro
máticos, fa sostenido, do sostenido y 

de melodía que corresponde a cada una tinuaron las notas ennegrecidas de ésta 

(1) Legrin Prancón de Colonia, Mar-
cheto de Padua y todos los maestros 
mensuralistas y polifonistas, el número 
"tres" es el perfectísimo entre los nú
meros; porque toma su nombre de la Su
ma Trinidad que es la perfección. (Ger-
bert. Scrip. Tomo III. Pág. 4.) 

Coro , ^ 

Le-ti-f i- ca-tifpre-ci- o £ 

|. ^ 1 I 1 1̂  V ^ 

mi natural. En este último caso, en ei 
del mi, no hace falta la alteración, por 
que ya forma semitono con el fa. 

Al pueblo, en sus cantos, le es más 
natural hacer en estas cláusulas inter
valos de semitono que de tono. 

Interpreto como cromatismos estas 
notas rojas, apoyándome en la doctri 
na de los maestros mensuralistas de la 
Edad Media. 

Marcheto de Padua, en su «Pomarium 
musiese mensuratse», al hablar de la mú
sica falsa o flicta con la que se intro
dujeron en la música religiosa los se
mitonos: do sostenido, fa sostenido, sol 
sostenido, si bemol y mi bemol, nos 
dice; 

«Como quiera que tal signo se ha in
ventado en la música para encontrar 
más hermosas consonancias, y lo fal
so, en cuanto falso, siempre se toma en 
mala parte, mejor que en la buena (lo 
que es falso nunca es bueno): por eso, 
respetando la opinión de otros decimos 
que mejor y más propiamente debe lla
marse música colorada que falsa.» 

Mosen Francisco Tovar en el folio 
XXII de su libro «De Música práctica» 
del siglo XV, hablando de las notas de 
color, dice: «Cromático es nombre «grie
go, el cual, según Boecio en su primer 
libro, quiere decir mudarse de color, asi 
como hace el pintor que sobre natural 
tabla pone blanco después pinta de la 
color que quiere, y así para nuestro 
propósito si no fuera el género diató
nico nunca fuera el cromático como de 
tal tiene el fundamento.» 

En el libro de Boecio, al que se re
fiere Tovar, al folio 171, se lee lo si
guiente: "Chroma autem quod dicitur 
color quasl yam ab huiusmodi intentio-
ne prima mutatib cantatur per semito-
nium et semitonium et tria semitonia... 
Tractum est hoc vocabulum ut dicere 
tur chroma a superf Iciebus: quae cum 
permutantur in alium transeunt colo-
rem." 

La nota sí, sexta figura de la copla, 
no está roja; pero la hago bemol, por
que es nota de floreo superior y, ade
más, por atenerme a la regla que man
da evitar la cuarta de trítono, que exis
tiría entre el sí natural y el fa del com
pás siguiente. 

Sancti psa-la rn̂ is gauii-o 

El guión 
Todas las líneas de música de los hmi-

ti- fi- ta-tipre-d- o ííí'̂ c-tj psa 

.̂ .. |> J I J wf*— t t—-—4 i¿ 
la-innvis g a u r d i - - - o 

Copla 

^HlMMMlwMaaiMÉIÉBMiaalliHMI 

O m - v i s clio-rwus coia-ju-bi-

1 ' ' I r ' I f. f . . . - u 

let yo — cis-Qvu to- rto c^rvú-ntt 1 
tores. Ya entonces tomaba parte el 
pueblo en los cantos de la Igleiit. 

Aunque el nombiv de Isidro, ««gOa 
Lope de Vega en una esceaa de *U co
media "La niñez de San iBidrcr",,» to
mó de SanStBtdora. Arzobispo 4« Sevi
lla, sin «embarco, este nombre, » nü 
juicio, nó séípronunciaba "liWdro", «IHO 
"Isidoro"; pues en el texto latino del 
códice se lee Isidorum, Isfdore. Que lo 
pronunciaban acentuando la "I", lo de* 
muestra él que las cuatro veces que 
aparece este nombre en los himno», 
dos de ellas en el que venimos estúdlam-
do, se halla en final de verso, y todojí 
sus versos terminan en palabra etdrú» 
jula. Además lo pide así el acento me
lódico. 

En el himno V cuyos versos termi
nan en palabra grava, ni una sola vé» 
se encuentra el nombre del Santo. 

En castellano, a mi Juicio, también 

nvV;^*»*»» p4^ ^^„^ ^^^^^ ^^^^^^ 
tt^ : 

4ím, 

ItíJn 

El mismo cántico número 6 con líneas de pentagrama su
perpuestas 

nos del códice de Juan Diácono terml-, 
nan con una figura más pequeña que 
las otras, llamada guión, que sirve, co
mo es sabido, para señalar cuál es la 
primera nota del otro pentagrama. En 
la notación con la puntada del Canto 
Llano, del Canto Gregoriano de lasedl-
clones modernas y de las CantgEus, tam
bién se encuentra el guión al final de 
cada pentagrama; pero, estando la pri
mera nota del siguiente pentagrama en 
la línea o ' en el espacio que le corres
ponde, no hace tanta falta el guión; ain 
éate sabríamos también qué nota es: el 
guión no hace más que adelantarla a 
la vista. En cambio, en la notación sin 
pautada, como la de loa himnos de Sají 
Isidro, el guión no sólo adelanta, sino 
que, además, indica cuál es la prime
ra nota del renglón siguiente, y lo in
dica con estar colocado, respecto a su 
nota anterior (última de la línea al fi
nal de la cual está puesto) a la altu
ra que corresponde a la primera nota 
del otro renglón, como si el guión fue
ra la misma primera nota. Es propia
mente guión, porque sin él no nos se
ria posible conocer la nota siguiente. 
De manera que en la notación con pau
tada el guión es sólo una comodidad, y 
en la sin pautada es, además, una nece
sidad. 

La letra de los himnos del códice e»>-
tá compuesta, como la de las Cantigas, 
en forma de cánticos populares. Hay un 
coro o estribillo que se repite después 
de cada una de sus muchas estrofas o 
coplas, como indicando que el coro lo 
cantaba el pueblo y las, estrofas los can

se pronunciaba "Isidoro". Después, co
mo se lee en otros documentos, se ha 
venido pronunciando, por contracción, 
Esidro e Isidro. 

Véase la transcripción a notación 
moderna del himno número VI ( l ) y 
la letra completa. 

VI 
Letlflcatl precio 

Sanctl psallamus gaudio, 
Letiflcati precio, 
Sancti psallamus gaudio. 

Omnts choras coniubllet 
vocisque tono consonet. 

Letlflcatl precio... 
Sancti psallant cum gaudio. 

Sacerdotes primarii, 
levite, subdiaconi, 

Letlficatl... 
Doctores cum scholaribus 

laudes emlttant vocibus. 
l>etificatl... 

Primates cum senlUbus, 
juvenes cum parilibus 

LetlUcatt... 
Matrona cum virglnlbus, 

puerl cum Infantlbus, 
Letlflcatl... 

Omnes Informet bonitas, 
omnes infieotat pietas, 

Letlflcatl... 
Tocius orbls cardtnes 
letentur omnes ordlnes, 

LeU&catU 

(1) Este himno de San Isidro Labra
dor lo cantaron eíi la Velada-Homenaje 
a Lope de Vega, organizada por el exce
lentísimo cabildo de la S. I. Catedral de 
Madrid. 

ÁU'i 
Quotquot fldes eathoUea 

virtuta nutrit célica, 
Latifioi^i.. 

Supsr omnes eapitulum 
Maltritt, eonciUum, 

LetUletU.. 
Qnoalam In «abaldtum 

osrtum habet remedlum, 
LatMcati-

Tt, baatum laldwum 
eollaudamus per I}ominum, 

Lattfleatl... 
Qul te beavlt agmtna 

quod eomparavit sanguina, 
Latiácati... 

Ta elagtt agrleolara 
eivam fecit caUoolam, 

Latiflcati... 
Humlltittum la vía 

aubllmavtt ta patria, 
LatiAeatU 

ittbllmatum In patria 
tarirlB honorat graela, 

LaUtteaU... 
Quem dllexisti opara, 

ta eonaarvavit corpora, 
UtlfleaU... 

Violara ftott potult 
tarra, qua aanotum tanult, 

• Latlflcrntl». 
Sub a* nae compulrtiit 

gleba, qu« Christo plaoult, 
LattfleaU.M 

Sad Integra oomparutt, 
odora miro elaruit, 

I^atUloatl... 
Vlrtuta Del famuU 

pluraa curantur languldt, 
LatlfleaU 

Non solum qui sunt proximl, 
sad plures longa posltl, 

LattfloaU... 
O sanóte vtr, Isidora 

pro nobii manua arlga, 
Latlfleatt... 

Ta patlmuB par graclam 
nobla ut captas vanlam, 

Letlflcatl... 
Ut prasana post axtllum 

tecum Blmua In gaudio, 
Letlflcatl... . 

Antonio MABGKU 
Beneficiado de S. I. Catedral 

de Madrid 
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P r e s t o n F o s t e r en una escena de la superproducc ión Badio "Los ú l t imos días de Pompe-
ya", que se proyec ta con c l a m o r o s o éx i to en el Aven ida 

*'LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POMPEYA" 
De acontecimiento puede calificarse el estreno de este "film" en 

Avenida. La emoción de sus escenas, la interpretación que a la obra 
dan sus personajes, entre los que sobresale Preston Foster, en su 
difícil papel de Marcus, y el ajuste histórico de su presentación hi
cieron que el público que llenaba el local saliera impreslonadía'imo 
como pocas veces sale de los estrenos, que con tanta impaciencia 
*e esperan. 

Su entusiasmo fué grande deade los primeros momentos, siguien
do £u trama con extraordinario interés, hasta llegar al sublime final, 
que hace vibrar las fibras del corazón más indiferente. 

La destrucción de Pompeya por la erupción del Vesubio está rea
lizad» de manera tan magistral, que sobrecoge el ánimo de los es
pectadores por el verismo de sus escenas, jamás igualadas en la 
pantalla. 

Enhorabuena a Radio Films y a la Empresa del Avenida, que han 
acertado, una vez más, proyectando una película de la grandiosidad 
de "I<os últimos días de Pompeya". 

ÉXITO MAf iR l IBLE OE "PIMPI-
N E U B m i A T A " EN BAIIGELO 

Vuelve a ser. el Barceló el má-
«imé aeontecimiento cinematogrrá-
flco de Madrid. Hasta ayer vier
nes puso por la tarde el cartel de 
"No hay billetes", cosa realmente 
•xtraña en Madrid. Esto demues-

"Fimplnela escarlata", la historia 
famosa del héro« burlón, que, con 
su socarronería sajona, supo bur
larse del terror francés y librar 
d e la gnilUotina a tanta victima. 
Ijástlma que este éxito nos retra-

les se tenia que dar la sensación 
de que nos encontrábamos en ple
no mes de agosto. 

F Í G A R O 
(lá psatMaf de la emoctánV 

Xistretut tpafliana XTJNES el 
¿randioso "film" policiaco 

La noche trágica 
(Allaa "Tú") 

Intérpretes: 

GILBiatT ROI.ANO 
(Luis Aloiiso) 

MONA BAimiE 
T7na insuperable película, de 

misterio e in tr iga . 

Produccián W O X 

PRÓXIMAMENTE 

R<ISA DE FRANCIA 
con 

ROSITA DÍAZ GIMENO 
y 

JTJIJO P E S A 
según la obra de 

Z X > I ; A K D O M A B Q m X A 
y 

LUIS ABDAVIN 
Producción FOX 

se el placer de admirar la otra 
gran superproducción que tiene 
anunciada Barceló "La casta di
va", consagración de la espiritua
lidad de la genial Marta Eggerth. 

P R E N S A 
Mañana LUNES estreno de la 

producción nacional 

Aventura orienbl 
La más divertida farsa cómica 
escrita por Antonio Faao para 

el pojmlar actor 

CASIMIRO ORTAS 
Música del maestro Luna. 

CASTILLA FILMS 

tra la predilección del público ma-
driiefto por este simpático "cine", 
que selecciona tanto las películas 
•íctraprdinarias, hasta el punto de 
ofrecernos hoy la maravilla Je 

Stan LaurLi ¿, üiiver Uardy en "Había una vez dos hé
roes", el gradosisimo "film" que llena a diaria el "dne" 

Madrid-Paris 

Gilbert Roland (Luis Alonso) 
en "La noche trágica", emo
cionante "film" que mañana 

estrenará el Fígaro 

Sonó un pito, y los artistas de 
todas las edades que se encontra
ban arropados junto a la lumbre, 
se quitaron sus abrigos y se colo-
caion en sus puestos, luciendo tra-
jecitos de seda y crespón las chicas 
y pantalones blancos los niucha-
chos. 

Las escenas han resultado so
berbias por el trabajo realizado 
por todos, y los constipados que 
se reunieron al otro dia también 
eran formidables, en proporción 
con las escenas conseguidas. 

ani^ 
A CUERPO Y TOMANDO HORCHA
TA EN PLENOieOEOICIEMBfiE 

El "cine" requiere toda clase de 
sacrificios, y así se comprende que 
se hagan escenas gracias al es
fuerzo y la afición al "cine" de los 
españoles que se dedican a este 
arte. • 

Hace algunos días se estaban 
impresionando, en pleno campo, 
unas escenas de la producción At
lantic Film "La señorita de Tré-
velez", que dirige Edgar Neville. 
Hacía un frío de dos grados bajo 
cero, y técnicos y artistas se ca
lentaban en enormes braseros co
locados al efecto. Había quo im
presionar unas escenas en las cua-

U n a escena de "La P impine la escarlata", el maravi l loso 
"fi lm" de A r t i s t a s Asoc iados , que m a ñ a n a entra en se 

s u d a s e m a n a en Barce ló 

"LA VERBENA DE U PALOWA" i 
SE ESTRENA EN CUARENTA 

CIUDADES 
Ya es sabido que "La verbena 

de la Paloma", superproducción 
editada por Cifesa, bajo la direc-

Palacio de la Música 
MAÑANA LUNES 

SEGUNDA SEMANA D E ÉXITO 

non liten nutro MY 
Ranún» 
— tK»4ll 

cantí 

.mnufiíaosim ' 
MNiTo m o j e -

Hoy domingo, a las 11,30, función 
matinal 

' ' ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • i r 
ción de Benito Perojo, asesorado 
por Pedro de Répide, se ha estre
nado en cuarenta salones a la vez 
en la semana de Navidades. 

Con este estreno. Cifesa bate su 
propio "record", "establecido con 
ocasión del estreno de "Nobleza 
baturra", en el mes de octubre, en 

SAN CARLOS 
Desde mañana lunes 

Madre Alegría 
con RAQUEL RODRIGO 

y GASPAR CAMPOS 

Exclusivas Diana 

treinta y cuatro salones, y ahora 
se estrena simultáneamente "La 
verbena de la Paloma" en cua
renta. 

La interpretación admirable de 
este "film", exponente de la ñna 

O P E R A 
Mañana LUNES presentación 

Es mi hombre 
Éxito cómico de 

V A L E R I A N O L E Ó N 
Director: Benito Perojo. 

C I F E S A 

gracia del viejo Madrid, ha sido 
sorprendentemente encarnada por 
figuras de tal prestigio dentro del 
"cine" español como son Miguel 
Ligero, Roberto Rey, Raquel Ro-

PBOXIMO ESTRENO D E 

Amor en maniobras 
El m&s iülarante film nacional 

escribiera el inmortal Bretón, ha 
sido ejecutada! con todo el sabor, 
armonía y color que él mismo le 
diera por los profesores de la Or
questa Sinfónica de Madrid. 

H a sido tal el éxito obtenido en 

Quedan a diario sin entrada | 
500 persona* en 

i i , \j Li 

La Pimpioela 

. • i b 

E s c a r l a t a 
SEMANA 

1 Tardes. Versión Directa. N a ^ ' 
ches y primera d« Fiesta. 

HABLADA E N E S P A J Í O L 

(SE OBSEQUIARA C^^' 
i UVAS ¡a nocne ^,^ \ 

Madrid, en el Palacio de la Músi
ca, que todos los días se agotan las 
localidades. 

"Aventura orientad 
en la Prensa 

Nuestros mejores actores van 
siendo conquistados para el "cine
ma", ganados por las amplias po
sibilidades que les ofrece la pan
talla. Ahora el gran Casimiro Or-
tas hace sus primeras armas plas
mando en celuloide la más diverti
da de las farsas, escrita expresa-

Regalos a los niños en 

CALATRAVAS 
desde el LUNES para festejar 

el ÉXITO ENORME de 

El nuevo Gulliver 
Un "flim" de R. SORIANO 
Cuya segunda y última joma
da se estrena dicho día, con la 
graciosísima película más re

ciente de la "PANDILLA" 

Lavado a domicilio 

mente por Antonio Psiso, con el 
titulo de "Aventura oriental". 

Tendrá lugar el estreno de esta 
divertidísima película nacional en 
el "cine" ^e la Prensa. El maes
tro Pablo Luna ha compuesto una 

Enrique del Campo y Antoñlta 
Colomé en 

UNA M U J E R 
EN PELIGRO 
Lia superproducción de José 

Santuginl para 

A T L A N T I C F I L M S 

partitura digna de las que le han 
dado fama. Con Casimiro Ortas, en 
un papel plagado de situaciones 
hilarantes, actúan la bellísima Au
rora Garcíalonso, el galán Teodo
ro Busquets, Consuelo Esplugas, 
Carmen Sebastián, Arturo Duarte, 
el boxeador negro Cheo Morejón y 

Imperio Argentina en "No
bleza baturra", la superpro
ducción Cifesa que llena a 
diario el Foencarral y que 
mañana entra en quinta se

mana de proyección 

drigo, la tiple Sellca Pérez Carpió, 
Charlto Leonís y la característica 
Dolores Cortés. 

Otro mérito de esta superpro
ducción Cifesa: la partitura que 

Valeriano I^eón en el gran 
"film" de Perojo "Es mi hom
bre", que mañana se presen
ta en el "cine" de la Opera 

Baque! Rodrigo en "t& ver
bena de la Paloma", último 
triunfo de Perojo y Cifesa, 
que llena a diario el Palacio 

de la Música 

Ernesto Vilches en "El 113", superproducción E. C. E., en la que el genial actor interpreta 
el principal papel, que mañana se estrenará en el Rialto 

Joe La Roe. En números de gran 
fuerza musical intervienen, ade
más, la bailarina Reyes Castizo, 
"La Yankee", y el cantador de es
tilo "Guerrita". 

Con todos estos factores: libre
to gracioso, interpretación excelen
te, música alegre y pegadiza, el 
éxito de la nueva producción na
cional de Castilla Films está ase
gurado. 

"Madre Alegría", en 
San Carlos 

El "cine" San Carlos rinde cul 
to al "cinema" nacional presen
tando desde mañana la más emo-

LA CARACTERIZACIÓN DE ERNESTO VILCHES EN "EL 113" , LA 
MARAVILLOSA SUPERPRODUCCIÓN E. G. E., QUE MAÑANA 

SE ESTRENARA EN EL RIALTO 
— t ^ I — 

En el papel de protagonista de "El 113" hay una difícil dualidad 
que Ernesto Vilches, con su insuperable maestría de carac^rizaclón, 
ha salvado de manera sin igual. Un militar heroico que se muestra 
juvenil en la primera parte del argumento, es al final un presidiarlo 
derrotado por los sufrimientos y envejecido por las injusticias. Este 
proceso de arrugas y achaques es en Ernesto Vilches un verdadero 
alarde de sus magnificas probabilidades artísticas inagotables. 

Por esto solamente, la nueva producción que E. C. E. ha de pre
sentar en Rialto mañana lunes, será el acontecimiento más reso
nante de la temporada. Añádase la belleza del argumento del "fllm" 
y la valía de las restantes figuras que completan el reparto, como 
son Virginia Zuri, Lucy Soto, Alfredo Mayo, Villagómez, Cecilio 
R. de la Vega, y tendremos una superproducción, "El 113"; una 
marca, E. C. E., y un éxito sin precedentes, su exhibición en dloho 
local. 

EtnsaAT 

SU 
PRIMER 
FILM 
ESPAÑOL 

1 ^ TEpNICQ;-MAFA£l J. $mU^ 

oional de las películas españolas. 

"Madre Alegría" es la feliz adap
tación de la comedia que se hizo 
centenaria en los carteles, y que 

al pasar a la pantalla ha ganado 
en amplitud de desarrollo y en va
riedad de escenarios. 

El sentimiento y la gracia se 
unen en este "fllm", y el público 
llora y ríe ante el espectáculo de 
la vida misma, ya que "Madre Ale
gría" es un reflejo de la realidad. 

"Madre Alegría", estrenada para 
inaugurar un elegante salón, al ser 
proyectada en la pantalla del es
pléndido "cinema" popular San 
Carlos, se incorpora a su marco 
adecuado y al público para el que 
fué "fllmada": el gran público ma-

película "Cabalgata", regresó esta 
semana a los estudios de la 20th 
Century Fox, para encabezar el re
parto cómico de la nueva cinta ti
tulada "Un mensaje a García", con 
Wallace Beery, Bárbara Stanwick 
y John Boles como protagonistas 
principales. 

Miohael Whalen, quien acaba de 
terminar su papel de la nueva pe
lícula de sello 20th Century Fox 
Film titulada'"El mercenario", en
cabezada por Víctor McLiaglen y 
Freddie Bartholomew, ha sido de
signado para el papel principal 
masculino de "The Country Be-
yond". 

Rita Cansino acaba de recibir 

órdenes para que preste «u vallo-
so concurso de Importancia en la 
nueva película que se está rodan
do en los estudios 2(Hh Century 
Fox, titulada "Un mensaje a Oar-
cía". Recientemente acabó de pro
tagonizar un importantísimo papel 
con Jane Wlthers en "Paddy O* 
Day". 

Porque Paul Stanton se asemeja 
mucho a un alto funcionarla d« 
la ciudad de Nueva Tork, éste fué 
seleccionado para encarnar el pa
pel de alcalde de la ciudad de 
Nueva York, junto con Georga 
Raft y Leo Carrillo, en la nueva 
película de sello 20th Century Fox 
Film, titulada "It Had. to Happea". 

Porque tiene mucho parecido al 
asesino del inmortal president* 
Abraham Lincoln, Francia MacDo-
nald ha sido seleccionado para en
carnar el papel da Jhon Wilkéa 
Booth en la próxima cinta de ••-
lio 20th Century Fox Fllm, tltUp 
lada "En la isla de los tiburones". 

Cacúmiro Ortas en la super
producción nacional " U n a 
aventurera oriental", que ma
ñana se estrenará en el "ci

ne" de la Prensa 

drlleño, que ha de emocionarse 
gratamente con la más madrileña 
de las comedias llevadas al "ci
nema". 

La simpatiquísima actriz prodi-

(Continúa en la p ig ina IS) 

Notas anticipadas de l a 
20 th Century F o x 

Harbert Mundin, quien hizo sU 
debut "fílmlco" an la grrandiosa 

Un momento de la nueva sinfonía en colores de Walt Dis
ney "El carnaval de los pasteles", que mañana M estra-

nará en el Actiuüidades 
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Cinematógrafos y teatros 
C Ó M I C O . — " K o r o l e n k o " , c o m e d i a 
de l o s s e ñ o r e s S á n c h e z N e y r a y Sán

c h e z M o r a 
I Esto de «Korolenko» no tiene que ver 
Sada con el autor de «El músico ciegos-
9 «Bl sueño de Makar», ni aporta nada 
íe ruso a la acción; es sencillamente 
1*1 nombre de un colmado dg Jos com
placientes donde se desarrolla un acto. 

El estilo y la manera de la obra nos 
íemonta a loa días ya lejanos del des-
íoyuntamiento del astrakán, es decir, 
al colmo- de lo retorcido, artificioso y 
líalso. Hasta el escaso pensamiento que 
•e puede cazar entre chafarrinones es 
4e la época. Tiende a demostrar que 
10 importante de la vida es correr juer-
Sas, emborracharse y pegarle a los guar
dias. Para esto se utiliza a! clásico 
líombre serio, que además, es profesor 
4e moral, y además se llama Severo; 
Ignorante de lo que es la vida que di-' 
*en alegre, y cue en cuanto prueba el 
primer «cok-taií» manda a paseo la mo-
.-íal y se convierte en un hipócrita far-¡ 
*ante, como son, por tradición ininte-
frunipida del género, todos los hombrea 
*r los , incluso el decano y el secretario 
<le la Facultad. 

Todo esto a través de escenajs expre
siva^, poco edificantes y bastan, de juer-
^ y «cabaret». Todo lo contrario de lo 
SUe parecía ser una obra de inocentes 
> para inocentes. 

De tal modo se le nota la vejez al 
¡Juguetón, que ni aun cabe la disculpa 
de que esté hecho de prisa y corriendo 
para cubrir un hueco en el cartel. Ea 
Inexplicable que autores que en dos 
Obras recientes han demostrado cierto 
•impático deseo de mejoración, den en 
la torpeza de ofrecer este engendro, que 
*penas hubiera tenido disculpa como 
Obra de principiante. Ellos deberían ser 
los más celosos defensores de su buen 
Sombre y darse cuenta de que, parodian
do a Gracián, puede decirse que lo ma 
lo, si viejo, dos veces malo. 

La compañía del Cómico defendió la 
obra con fortuna. Ixjreto Prado tuvo 
toomentos admirables en una borrache-
ía, y Chicote encarnó el desairado tipo 
de moralista. En el conjunto destaca-
ion Carmen Solis, Pepita del Cid, En
rique Quijano y Fausto Cornejo. 

El público complaciente de Pascuas 
Wó y aplaudió lo suficiente para cue 
ka autores comparecieran. 

Jorge D E l A CUEVA 

hará la histórica "Ofrenda" como Dele
gado y Hermano Mayor Universal de la 
Archicofradía del Glorioso Apóstol, de 
tan insigne abolengo, dará en la COME
DIA una nueva charla titulada: "San
tiago, Patrón de España". 

Eslava 
Hoy tres funciones: a las 4, 6,45 y 10,45, 

"Marcelino fué por vino". Dos vece^ cen
tenaria. Precios populares, 3 peset4s bu
taca. En ensayo, "Yo quiero"* dé^Arni-
ches. \ í • 

Hoy, tres veces "¿Quién soy yo?" 
en el TEATRO ALKAZAB. A las 4,15 
(butaca 4 pesetas); a las 6,45 y 10,45. 
¡El éxito excepcional de la temporada! 

"Caminito de Belén" 
Éxito apoteósico. Hoy domingo, a las 

4,15, en el TEATRO BENAVENTE. La 
mejor obra de Pascua. Creación de Mi
lagros Leal. 

Populares de "Tabaco y cerillas" 
en el TEATRO BENAVENTE. Hoy, a las 
6,45 y 10,45, el mayor éxito cómico de 
la temporada. 

GACETILLAS TEATRALES 

Ballets rusos de León Woizikovsky. 
Orquesta Sinfónica. Esta tarde, a las 
6.30, en el CALDERÓN función extra
ordinaria, fuera de abono, con el si
guiente programa: "Carnaval", Schu-
toann; "Pulcinella", Strawinsky; diverti
mientos y danzas de "El príncipe Igor". 
Mañana, a las 10,30, tercera función de 
•bono, de gala. 

Chueca 
Compañía lírica. Todos los días "La 

Dolorosa". Extraordinario reparto. Hoy 
"La chulapona", por Simón, Cora Raga, 
Teresita Silva, Mareen. Butacas 2 pese-
Us. 

"Barba Azul" 
ha sido un gran éxito de risa. Todos los 
íilños verán esta graciosísima obra ma-
gistralmente interpretada por la diminu
ta compañía B. A. T. Hoy, a las 4, en el 
tEATRO CALDERÓN. 

"Todo un hombre" 
la gran creación de Vilches, podrá ad-
tairarla en el VICTORIA hoy, a las 6,30 
y 10,30. En la sección de las 4,15, el gran 
*xlto de risa "El pájaro pinto". 

"La plasmatoria" 
Lo más divertido que se ha escrito, 

boy tarde y noche y todas las noches. 
l E A T B O MARÍA ISABEL. 

"Pipo, Pipa y los muñecos" 
Grandioso estreno. Hoy, 4 tarde. La 

ínayoría de los papeles por niños artis
tas Sorteo de preciosos juguetes de Casa 
íhomas . TEATRO lUARIA ISABEL. 

Latina: Shirley Temple 
la diminuta "estrella" en su magnífica 
Creación "Ojo» carlftoso»" (hablada en 
Castellano). Definitivamente miércoles úl
timo dSa. 

Vea las preciosas "toilets" 
que luce Irene López Heredia en sus 
toagñíflcas creaciones "Un negocio exca
lente" y "La Inglesa sevillana". ZAR
ZUELA, 14341. 

Lara. Para hoy domingo 
»e anuncian también tres sesiones con 
la preciosa comedia "Creo en ti", y como 
los precios son excepcionales como el 
pagando domingo encarguen sus localida
des.'Martes 31, noche vieja, como todos 
los años se regalan las uvas de la suerte 
k los espectadores. 

Federico García Sanchiz 
A BU regreso de Compostela, donde 
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' B A R B A AZUL 
E L TEMIBLE MATAMUJERES 

aparecerá hoy, a las cuatro, en 
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Teatro Calderón 

Tarde y noche "La españolita" 
en FONTALBA, por Marcos Redondo y 
señoritas González, Leonardo, Sedeño, y 
señores Gallego, Ballester, Roa. ¡i30 lle
nos consecutivos!! A las cuatro quince, 
reposición, "El huésped del Sevillano". 
"Divo" Calvo de Rojas y Amalia Pardo. 
Martes noche grandiosa fiesta de la man
zanilla sanluqueña, a cada espectador 
una botella de manzanilla. Uvas y caña. 
Véndese contaduría. ¡El adiós al año 
1935! 

Cartelera de espectáculos 

P 

P A R A H O Y 
TEATROS 

ALKAZAR.—(Compañía Rivelles.) 4,15 
(4 pesetas butaca); 6,45 y 10,45; "¿Quién 
soy yo?" (representaciones 187 y 189). 

CALDERÓN.—(Gran temporada Je-
romín. Compañía B. A. T.) A las 4, "Bar
ba-Azul" y "Menestra". 

CERVANTES. — 4,15, "Cancionera"; 
6,30 y 10,30: "Consuelo la trianera". Exl-
tazos. Por el Niño de Marchena. 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista. (18-12-935.) 

COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás". 

CÓMICO.—(Loreto-Chicote.) 4, 6,30 y 
10,30: "Korolenko", éxito cómico. 

CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal
vo. Temporada popular.) A las 4 tar
de: "La Gran Vía" y "La Dolorosa" (por 
Agustín Godoy). A las 6,30 tarde y 10,30 
noche: "La chulapona" (por Vicente Si
món, Cora Raga, Teresita Silva y Eduar
do Mareen). 

ESLAVA—(Aurora Redondo-Valeria
no León.) A las 4, 6,45 y 10,45: "Marce
lino fué por vino"; 3 pesetas butaca. 
En ensayo: "Yo quiero", de Arniches. 

ESPAÑOL.—(Enrique Borras-Ricardo 
Calvo.) 4 tarde: "La cenicienta" (pre
cios populares); 6,30 y 10,30: "La vida 
es sueño" (genial creación de Ricardo 
Calvo). 

FONTALBA—(Compañía lírica maes
tro Guerrero.) 4,15: reposición "El hués
ped del Sevillano". Divo Calvo de Ro
jas; 6,30 y 10,30: "La Españolita". Mar
cos Redondo, (jonzález, Leonardo, Ga-
Ileguito. 

BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15 (infantil), "Caminito de Be
lén" (éxito apoteósico); 6,45: "Tabaco y 
cerillas" (butaca, 5 pesetas); 10,45: "Ta
baco y cerillas" (butaca, 3 pesetas). 
(30-11-985.) 

IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4: "El Con
de de Luxemburgo"; 6,30; "Me llaman 
la presumida" (í>or Panadés y Sagl-Ve-
la); 10,30: "Me Uainan la presumida" 
(por Vallojera y Sagl-Vela). 

LARA.—4 y 10,30 (3 pesetas .butaca): 
"Creo en ti"; 6,30 (6 pdsetaa butAca); 
"Creo en ti". (Gran éxito.) 

MARÍA ISABEL.—4, estreno: "Pipo 
Pipa y los muñecos"; 6,30 y 10,45: "Ls 
plasmatoria", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, lo más divertido que se ha 
escrito. 

MUÍÍOZ SECA. — (Bnssó-Luna.) 4,30 
(butaca, 3 pesetas): "Mi vida es mia"; 
6,30 y 10,30: "Cariño",- d i Luis de Var 
gas. (Exitazo.) 

TEATRO CALDERÓN.-« ,^ , función 
extraordinaria, fuera de abono, de los 
Ballets rusos de Wólsikovsky y Orques
ta Sinfónica de Madrid. 

TEATRO D E PRICE.^A las 4 (popu
lar): "Caminitos tiene el mar*'; 6,30 y 
10,45: "La Niña de los Córale*". En las 
tres funciones actuará Angelll)o. ^BlCa-
cas, 3 pesetas. " •' ' ' 

VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 4,15: 
"El pájaro pinto"; 6,30 y 10,30: "Todo un 
hombre", creación de Vilches. 

ZARZUELA. — (López Heredla-Asque-
rino.) 4: "La Inglesa sevillana"; 6,30: 
"Un negocio excelente"; 10,30: "La ingle
sa sevillana". 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A remonte: Mugica y Ben-
goechea «contra Unzué y Amenabar. A 
pala: Salamanca y Tomás contra Duran-
gués y Arrlgorriaga. A remonte: Izagui-
rre y Marich contra Larramendi y Ver-
gara. 

VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. (Jarrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50: "Bar
carola", documental en tecnicolor. Re
vista Femenina, Cómo se hace un perió
dico (documental). Noticiarios de infor
mación mundial, comentado^ en español, 
"Marinero' de agua dulce", media hora 
de risa con Buster Keaton.—^Lunes, dos 
taj^e, nuevo programa. 

AVENIDA—De 11,30 de la mañana a 
5,45 de la tarde, sesión continua: "Ro-
berta". 6,30 y 10,30: "Los últimos dias <le 
Pompeya". 

BARCELO. -r (Teléfono 41300.) 4.18, 
6,30 y 10,30: "La Pimpinela escarlata" 
(primera y noche en español). 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30 (In. 
fantll). Cómicas, dibvjos en negro y co» 

lores y "El rancho dinamita" (Ken May-
nard). 6,45, 10,30: "El modo de amar" 
(Maurice Chevalier). 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 "ma
ñana a 1 madrugada. Actualidades y "Yo 
de: día; tú de noche" (Katte de Nagi). 
Butaca 1,50. (16-ft-34.) 

CALLAO.—4, 6,30 y 10,30: "El sueño de 
una noche de verano". 

CALATBAVA8. —11 mañana a 1 ma
drugada, continua. Actualidades Ufa. 
Avenida viene Flirt (dibujo en colores). 
Noticiario Fox (con un éxito de la Poli
cía española; promesa a la bandera, 
bombardeo de Dessié por la aviación ita
liana y otras informaciones nacionales 
y extranjeras y "El nuevo Gulliven" (pri
mera jornada en español, fantásticas 
aventuras en el país de Liliput). Lunes 
próximo: Segunda y última jornada de 
"El nuevo Gulliver", con magnífico sor
teo de regalos a los niños. 

CAPÍTOL.—(Dirección Metro Gold-wyn 
Mayer. Teléfono 22229.) A las 4, 6,30 y 
10,30, sesión numerada en todas las lo
calidades. Jeanette Macdonald y Nelson 
Eddy en "Marieta la traviesa". (28-12-35.) 

CARRETAS.—Continua desde 11 ma
ñana. Revista Paramount. Ultimas noti
cias mundiales. "Más fuerte que un toro" 
(dibujo de Popeye). "Sangre gitana" 
(superproducción de Katharine Hep-
burn). El lunes, "Encadenada" (Joan 
Crawford-Clark Gable, en español). 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15 (infantil, extraordinaria). Emocio
nante "film" de "Cow boys". Cómicas. 
Charley Chasse. Dibujos en colores. Re
galo todos los niños originalísimo jugue
te y gran sorteo juguetes. 6,30 y 10,30. 
¡El "film" sensacional del año y éxito de 
éxitos! ";Vlva Villa!" (con Wallace Beery 
y Fay Wray. Versión original inglesa). 

CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,45, éxi
to formidable: "Ojos cariñosos" (por la 
diminuta "estrella" Shirley Temple; ha
blada en castellano) y otras. Lunes, con
tinua S a l . Butaca 1 peseta. Butaca an
fiteatro, 0,50. Formidable éxito, "Ojos ca
riñosos" (por la monísima nena Shirley 
Temple; hablada en castellano). Lunes, 
martes y miércoles definitivamente últi
mos días y otras. Jueves: "El conde de 
Monteeristo" (hablada en castellano). 
(8-10-35.) 

CINE MADRID.—4,30: "Gracia y sim
patía". 6,30 y 10,30: "Gracia y simpatía" 
y "La garra del gato". (8-6-35.) 

CINE D E LA O P E R A — ( T e l . 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "La hija de Juan Si
món", por Angelillo. Producción Nacio
nal Filmófono.—Lunes: 6,30 y 10,30: "Es 
mi hombre", por Valeriano León. (12-
12-935.) 

CINE VELUSSIA. — Sesión continua; 
butaca, 1,50. "El lago de las damas" (Re
sine Drean y Simone Simón). 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Don Quintín el amar-
gao". 

CINEMA C H A M B E R Í . - A las 4 (ni
ños 0,50 y 0,75): "Una semana de feli
cidad" (en español, por Tony D'Algy y 
Raquel Rodrigo); a las 6,30 y 10,30 (siem
pre programa doble): "Si yo tuviera un 
millón" (por Gary Cooper y George Raft) 
y "Una semana de felicidad" (en espa
ñol, por Tony D'Algy y Raquel Rodri
go). (19-12-933.) 

CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Nuestra hijita", por 
Shirley Temple.—Lunes: 6,30 y 10,30: "Sin 
familia", por Robert Lynen. (17-12-935.) 

F Í G A R O . — ( L a pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "El 
crimen del avión". 

F U E N C A R R A L . — 4,30, 6,30 y 10,30 
(cuarta semana): "Nobleza baturra" (Im
perio Argentina, Miguel Ligero). (12-10-
935.) 

HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 11,30, 
matinal: "El caserón de las sombras); 
4 tarde: "Cuando el diablo asoma"; 6,30 
y 10,30: "Cuando el diablo asoma" y 
"Princesa por un mes". 

GONG.—Continua de 3 a 1. "Charlie 
Chan en Egipto" (por Warner Oland). 
Butaca, 1,50 y 2. A las 11, matlnee in
fantil; butaca, una peseta. 

MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. "Había una vez dos héroes" 
(eiv español). A las 11,20 y una de la 
maíiana y 2,56 y 5 de la tarde: "Había 
una vez dos héroes" (en inglés), y a las 
6,40 y 8,30 de la tarde y a las 10,30 y 
12,20 de la noche, regalos a todos los 
niños.—Lunes: "Había una vez dos hé
roes" (segunda semana). 

METROPOLITANO. — 4 , 6,30 y 10,30: 
"La hila 4e Juan Simón", por Angeli
llo Buíaca, una peseta. (17-12-935.) 

PVW.ACIÓ D E LA MÚSICA-(Te lé fo 
no 16209.) Sesión matinal a las 11. 4,30, 
6,30 y 10,30: "La verbena de la Palo
ma", superproducción Cifesa, por Miguel 
Ligero.—Lunes: 4. 6,30 y 10,30: "La ver
bena de la Paloma", por Miguel Ligero. 
Segunda semana. (24-12-935.) 

PANORAMA.—Continua de 11 mana
rla a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista 
I*arámoUnt. Grumetes (documental en 
español), 'segunda semana, éxito cre
ciente de "Legong" (la danza de las vír
genes). Tiene todo el encanto de una 
novela romántica, toda la fuerza de lo 
que retrata la realidad. Lunes, dos tarde, 
nuevo programa. 

PLEYEL CINEMA—Continua desde 
las 3,30: "Dedé", Albert Prejean, y "Vue
lan mis canciones" (copia nueva poi 
Martha Eggerth). Butaca, 1,50. Lunes: 
"Mascarada" y "Gracia y simpatía". Bu
taca, una peseta. (23-4-935.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Una no
che de amor" (por Grace Moore). 

PROYECCIONES.—A las 11,30: mati-
née infantil con sorteo de juguetes. A 
las 4,30, 6,40 10,30: "La alegre divorcia
da" (segunda semana), con Fred As-
taire y Gingers Bogers. Lunes: 6,30 y 
10,30: "Julieta compra un hijo", con 
Catalina Barcena. (29-10-935.) 

BIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,80, 6.30 
y 10,30: "La hija de Juan Simón", pro
ducción Filmófono, por Angelillo. (17-
12-936.) 

ROYALTY. ~ 11,30 y 4,16, aconteci
miento Infantil, 12 dibujos, Loa colores. 
Fiesta del rey Coll, El ratón volador, 
LOB duoades salvadores, Juguetilandia 
y El pequeño explorador y de Popeye, 
]^etty. Perro Poch y Mickey. Gran sor
teo y butacas, 1 peseta; 6,30 y 10,30: "Pe-
tét", de Francisca Gaal (dos horas de 
careajadas). Éxito apoteósico. 

SALAMANCA — (Teléfono 60823.) A 
la» 11.30, ses ión'matinal; 4.30, 6.30 y 
10,80; "La hija de Juan Simón", produc
ción Fllméifono, por Angelillo. 

SALÓN MABIA CRISTINA—(Manuel 
Stlveíftj 9. Teléfono 42325.) .4.30, extraor 

Idinario programa cómico. A las 7: "La 
'señorita de los cuentos de Ofmann". 

SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
último día "El conde de Monteeristo", 
una gran película hablada en español. 
Lunes: "Madre Alegría". 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "La 
bandera". 

TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,30: "Ni
do de águilas", por Wallace Beery. Lu
nes: "La viuda alegre". 

PARA MACANA 
TEATROS 

ALKAZAR.—6,45 y 10,45: "¿Quién soy 
yo?" (5-10-935.) 

CALDERÓN.—(Gran temporada Je-
romín. Compañía B. A. T.) A a s 4, "Bar
ba-Azul" y "Menestra". 

CERVANTES.—Tarde, lio hay fun
ción. Noche, estreno "Mi mujer no es 
mía" y "Los faraones del AlbaicSn". 

COLISEVM.—6,30. 10,30: " I A S siete en 
punto". Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista. (18-12-935.) 

COMEDIA.—6,30, popular, tres pese
tas butaca, "Sola"; 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás". 

CÓMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10 30: "Korolenko", éxito cómico. 

CHUECA.—(Temporada popular. Com
pañía lírica Luis Calvo.) Tarde, a las 
6,15: "La chulapona" (por Vicente Si
món, Cora Raga, Teresita Silva, Eduar
do Mareen). A las 10,30 noche: "La Gran 
Vía" y "La Dolorosa". (Por Agustín 
Godoy, protagonista de la película). 

ESLAVA.— (Aurora Redondo-Valeria
no León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino"; 3 pesetas butaca. En ensayo: 
"Yo quiero", de Arniches. (21-9-935.) 

ESPASOL.—10,30: "La vida es sueño" 
(grandioso éxito de Ricardo Calvo). (14-
5-930.) 

FONTALBA.— (Compañía lírica maes
tro Guerrero.) 6,30: "El huésped del Se
villano"; 10,30: "La Españolita" (Maru
ja González). (13-12-935.) 

IDEAL.—6,30: "Me llaman la presumi
da" (por Panadés y Sagi-Vela); 10,30: 
"Me llaman la presumida" (por Vallo-
jera y García Martí). (5-12-935.) 

LAKA.—6,30 (4 pesetas butaca): "Creo 
en ti"; 10,30 (3 pesetas butaca): "Creo 
en ti". (Gran éxito.) (2-11-935.) 

MARÍA ISABEL.—6,30: "Cataplum", 
199 representaciones; 10,45: "La plasma
toria'. (9-12-935.) 

MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Cariño". (Gran éxito.) (24-12-935.) 

TEATRO D E PRICE.—10,45, estreno 
de la comedia lírica de Mussett y Segó-
via: "Contigo y siempre contigo". Pro
tagonista Angelillo. Butacas, 3 pesetas. 

VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30 
"Todo un hombre"; 10,30: Ultima repre
sentación de "El pájaro pinto", por Vil 
ches. (5-12-935.) 

ZARZUELA.—«,30: "Un negocio exce
lente"; 10,30: "La inglesa sevillana". 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y Marqui-
nés contra Arnaiz e Iturregui. A pala: 
Gallarta y Yarza contra Roberto y Oroz. 
A remonte: Larramendi y Golcoechea 
contra Unzué y Vergara. 

£1 "match" internacional de "hodkey" entre España y Franda 
mmtm 

El «match» Espafia-Francla 
P A R Í S , 28.—Con objeto de entrenar 

al equipo de Francia para los Juegos 
Olímpicos de Berlín, la Federación 
Francesa de Hockey ha solicitado de la 
española la fijación de la fecha del 
«match» Francia-España en el mes de 
julio. La Federación Española no ha 
respondido aún a esta petición. Ela a los 
españoles a quienes corresponde despla
zarse en esta ocasión. 

Parece que este , «match» se disputa
rá—como en 1927—en Biarritz, persua
didos los diri|:entes franceses de que 
esta región, por sus muchos recursos 
deportivos, no será refractaria a la or
ganización del susodicho encuentro. Se 
piensa también en Marsella para el 

caso de que Biarritz contestara neg;a-
tivamente. 

Football 

C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los últimos 

días de Pompeya" (grandioso éxito; se
gunda semana). (26-12-935.) 

BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "La Pimpinela escarlata". (9-11-35.) 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108,) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta): "El 
modo de amar" (Maurice Chevalier). 
(16-10-34.) 

CINE BELLAS ARTES. — Continua 
desde las 3. Actualidades mundiales. "To-
paze", incomparable comedia satírica. 
Butacas, una peseta. 

CALLAO.—6,30 y 10,30: "El sueño de 
una noche de verano". (24-12-35.) 

CARRETAS.—Continua desde 11 ma
ñana. Otro programp, extraordinario 
Cinco películas. Revista Paramount 17. 
Estreno riguroso: "Hombres submari
nos" (curiosidad, en español). "Barba
dos y Trinidad" (documental, primer re
estreno). "El infierno helado" (dibujo en 
colores). "Encadenada" (Joan Grawford 
Clark Gable, en español). El jueves, "Vi
va Villa". 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30, el "film" sensacional del año 
y éxito de éxitos, "¡Viva Villa!" (con 
Wallace Beery y Fay Wray. Versión ori
ginal inglesa) y "Gasolina en el desier
to" (divertidísima por Buster Keaton). 
(22-3-35 ) 

CINE VELUSSIA. — Sesión continua; 
butaca, una peseta. "Hembra" (Ruth 
Chatterton y George Brent). (29-,')-935.) 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "La bien pagada". (5-10-93.5.) 

CINEMA C H A M B E R Í . — ( S i e m p r e pro
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Da
mas de presidio" (l)or Silvia Sidney) y 
"Sinfonías del corazón" (en español, por 
Ricardo Cortez y Claudet Colbert). (29-
1-935.) 

F Í G A R O . — ( L a pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La noche 
trágica" (emocionante "film" policíaco, 
por Gilbert Roland). 

3FUENCABRAL.—6,30 y 10,30 (quinta 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina. Miguel Ligero). (12-10-935.) 

HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6,30 
y 10,30: "Cuando el diablo asoma" y 
"Princesa por un mes". Sillones de en
tresuelo, una peseta. (4-9-935.) 

GONG.—Continua; butaca, 1.25 y 1,50 
"Ojos cariñosos" (por Simone Simón), 
(14-5-935.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una no
che de amor", por Grace Moore. terce
ra semana, grandioso éxito. 

BIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "El 113". producción Cifesa, por 
Ernesto Vilches. 

ROYALTY.—4,15, 6,30 y 10,30: segun
da semana de "Peter", con Franciska 
Gaal (dos horas de carcajadas), éxito 
sin precedente. (12-11-935.) 

SALAMANCA.— (Teléfono 60823.) 4, 
6,30 y 10,30: "La hija de Juan Simón", 
producción Filmófono, por Angelillo, se
gunda semana. (17-12-935.) 

SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10,30: 
"Madre Alegría", por Gaspar Campos 
y Raquel Rodrigo. (20-10-935.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban
dera". (26-11-936.) 

TIVOLI.—A las 4,15, segunda semana 
del dibujo "Los tres cerditos" y otros 
nuevos en colores; butacas, una peseta. 
A las 6,30 y 10,30: "La viuda alegre',', 
con Maurice Chevalier y Jeannette Mac
donald. 

(El anuncio 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 critica de 
la obra.) 

Se jugará en Biarritz. Esta tarde, en Chamartín, el partido Madrid-Ovie
do. Campeonatos castellanos de pelota vasca y "basket baU". Los con

cursos de tiro en los Juegos Olímpicos de Berlín 

Hockey SheffieJd Unlted-*Leicester 3—1 
Manchester United-*Port Vale ... 4—0 
Tottenham-Bradford C 4—O 
West Ham-Norwich 3—2 

Natación 

Madrid-Oviedo 
En el partido de esta tarde en Cha

martín, los dos equipos se presentarán 
probablemente como sigue: 

Madrid: Alberty, Ciríaco—Quincoces, 
P. Regueiro—Bonet—Sauto. Emilin— 
L. Regueiro—Sañudo—Lecue—Diz. 

Oviedo: Florenza, Calichi—Pena, Si
rio—Soladrero — Castro, Casuco — Ga-
llart—^Lángara—Herrerita—Emilin. 

El Mirandllla se entrena 
CÁDIZ, 27.—En el campo del Miran-

dilla se ha jugado un partido entre el 
titular y el equipo del crucero alemán 
surto en este puerto. Hizo el saque de 
honor la señorita Creta Ciasen, hija del 
cónsul alemán y entre los capitanes de 
ambos «onces» se cruzaron ramos de flo
res y banderines. Venció el Mirandilla 
por 3-1, después de un partido disputado. 

En el Puerto de Santa Marta 
PUERTO D E SANTA MARÍA, 27.— 

En el Stádium Rácing Club se ha cele
brado un encuentro entre el C. D. Gadi
tano y el Rácing Club portuense. Resul
tó vencedor el equipo local, por 5-0. 

Campeoitato Inglés 
BIRMINGHAM, 28. — Resultados de 

los partidos jugados esta tarde: 
PRIMERA DIVISIÓN 

Brentford-Bolton 4—O 
LÍeeds-Stoke 4—1 
Chelsea-*Liverpool 3—2 
Portsmouth-Middlesbrough 1—O 
Presten N. E.-Hudersfíeld 4—O 
Sheffleld Wed,-Aston Villa 5—2 
Sunderland-Arsenal 5—4 
West Bromwlch-Manchester City. 5—1 
Birmingham-Wolverhampton O—O 
Derby-Eveston 3—3 
Grimsby-Blackburn '. 1—1 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Bradford-Newcastle 3—2 
Oharlton-*Burnley 2—O 
Nottingham-^Bury 6—2 
Blaekpool-*Doncaater 3—O 
Fulham-HuU City 3—0 

U n festival aplazado 
Por dificultades surgidas con la Em

presa de la Piscina de la Isla, esta Fe
deración Castellana de Natación se ve 
obligada, muy a su pesar, a suspender 
el festival que tenia proyectado para 
el dia 31, como homenaje a los nadado
res infantiles campeones de España. 

Juegos Olímpicos 
L a participación norteamericana 

N U E V A YORK. 27.—El Comité Olím
pico Americano de «hockey» sobre hie
lo ha anunciado que un equijio selec
cionado de tres participantes represen
tará a los Estados Unidos en los Juegos 
Olímpicos de invierno, que se celebra
rán en Alemania del 6 al 16 de febrero 
próximo. Comprende ocho juga'Jores 
del Olimpio de Boston y los demás son 
de Nueva York. 

El equipo hará una exhibición en ©1 
Madison Square Carden el 30 de di
ciembre, en Princeton el 1 de enero, y 
saldrá para Europa a bordo del «Sha-
mhattañ». Se han previsto exhibiciones 
en Londres, París y Suiza antes de la 
llegada del equipo de Alemania.—Uni
ted Press. 

Los concursos de tiro 
La Unión Internacional de Tiro 

(Union International de Tir) dispuso 
en su última Junta general, celebrada 
con motivo de los campeonatos mun
diales disputados en Roma, que en el 
Reglamento general de los Juegos 
Olímpicos se agregara un nuevo articu
lo sobre la posición y postura del tira
dor al disparar las pistolas y revólvet 
a una distancia de 25 m. E l tenor del 
articulo era como sig^e: 

«El tirador dispondrá de un puesto 
de dos metros de ancho. Se colocará en 
dirección al blanco, con el brazo exten
dido hacia abajo y la boca del cañón 
hacia el suelo». Se agregará a este ar
ticulo el texto siguiente: «La culata del 
arma quedará tocando el muslo del ti
rador. Este no deberá levantar el bra
zo sino hasta el momento en que apa
rezcan las siluetas». E^tas son seis hom
bres en perfil, de 1,63 metros de al
tura, colocados de modo de dejar un es
pacio de 0,75 m, entre si y apareciendo 
cuando se dé la orden oportuna. Las si
luetas aparecerán por espacio de ticbu 
segundos. El tirador debe dejar que el 
blanco aparezca tres veces sucesivas y 
disparar seis veces de modo de dar ca
da vez con el blanco. He aquí un ejer
cicio sumamente difícil. Después de una 
serie de seis disparos, se verá si han 
sido tocadas todas las siluetas. 

Además de este concurso se celebra
rán en los Juegois Olimpicois otros dos 
de tiro, uno con pistolas a 50 metros 

dv' distancia, sobre blancos de 50 cisntl. 
metros de diámetro (de pie, sin apoyo, 
seis series de diez disparois cada una) , 
y otro con fusiles de pequeño calibre, 
contra blancos de diez zoaa«, de 20 cen
tímetros de diámetro, y a una distan» 
cia de 50 metros (seis serles át cinco 
tiros cada una) . 

PROGRAMA D E L OÍA 
Basket Hall 

Campeonatos castellanos: 
A las diez, en el cuartel de la Moa> 

taña. 
A las once, en Chamartin. 
A las once, en el campo del Rey. 
A las once, en el cuartel de la Mon

taña. 
A las doce, en el campo del Rayo. 
A las doce, en el cuartel de la Mon

taña. 
Carreras de galgos 

A las diez y cuarenta y cinco y tres 
treinta, en el Stádium. 
Football 

•MADRID F. C. contra OVIEDO F. C 
A las tres en punto. 
Motociclismo 

Prueba del Moto Club de Espafta. t * 
salida se dará a* las nueve y media «a 
el kilómetro 6 de la carretera de Va
lencia. 
Pelota Vasca . 

Campeonatos castellanos. A las diei , 
en el frontón Jai-Alai. 

Alpinismo 

R A D I O T E L E F O N Í A 
>« iittmw 

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

274 metros).—8: «LaPalabra».—B: Cam
panadas. Calendario astronómico. Santo
ral. Gacetillas. Programas del día.—9,15: 
Pin.—13: Campanadas. Señales hora
rias. "El cock-tail del día". Música va
riada. "El Evangelio comentado", char
las morales, por el reverendo padre 
Francisco PeirO. —13,30: Transmisión 
del concierte—14: Cartelera. Música 
variada. —14,30: Continuación de la 
transmisión.—15,30: Música varlada.-
16: Campanadas. Fin.—17: Campana
das. Música variada.—18: Reseña se
manal de arte, por Silvio Lago. Músi
ca variada.—19: Música de baile.— 
20,25: Transmisión, desde Leipzig, del 
acto tercero de "El ocaso de los Dio
ses", tercera jornada de "El anillo de 
los nibelungos", de Wágner. — 21,40: 
Los grandes maestros de la zarzuela: 
Selección de fra^rmentos de obras del 
maestro Serrano. — 23,30: Música üe 
baile.—24: Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 4,10,4 me
tros).—10: Notas de sintonía. Emisión 
dominical religiosa a cargo del reveren
do P. Valeriano Hurtado Soria.—11; 
Fin.—14: N. S. "Miguelón". "Rigoletto". 
"La del Soto del Parral". "Martierra". 
"Canciones marineras". "Sobremesa", 
por Julio Fuertes. "Chiquilladas". "Co
plas de mi tierra". "La Tempestad".— 
15,30: Fin.—17,30: N . S. Programa va
riado.—18.30: Interinedio, por Julio Osu 
na.—19: "Nlnchi locutor", por Pepe Me
dina. Música de baile. — 19,30: Fin.— 
21,30: N. S. Música selecta.—23: Una 
hora de música de baile.—24: Cierre. 

VALENCIA (852.9 metros).—8: "La 
Palabra".—11,30: Transmisión del con
cierto que ejecutará en los Viveros mu 
nicipales la Banda Municipal.—13: ' E l 
cock-tail del día". Audición variada. -
13,30: Concierto.—13,45: Radlohumoris. 
mo. Comentarios festivos en prosa y 
verso, por M. Pastor Mata.—r5: Fin de 
la emisión.—18: Discos. Recital de pia
no.—18,30: Música de baile.—19: Fin 
de la emisión.—21: Audición variada.— 
21,30: Undécimo concurso de Radloca-
ricatura.—22: Selección musical de una 
zarzuela.—23: Música de baile.—24: Cíe 
rre. 

Programas para el dia 30: 
MADRID, unión Radio (E. A. J. 7, 

Estado del tiempo 
Parte telefónico de la estación me

teorológica del Club Alpino Español, 
instalada en el chalet del Puerto (1.790 
metros de alt itud). 

Temperatura: Máxima, 3» bajo cero; 
mínima, 5° bajo cero. 

Cielo, nublado. 
Viento, ninguno. 
Nieve, está nevando abundantemente 

al transmitir este parte. 
Los automóviles pueden llegar al 

Puerto de Navacerrada con alguna ctt-
ficultad a la hora de dar eate parte. 

CARRERAS de GALGOS 
Hoy, a las once menos cuarto de la ma

ñana, en el 
S T Á D I U M M E T R O P O L I T A N O 
nueve grandes carreras d e galgos. Por 
la tarde, a las cuatro, nueve interesaBr 

tes pruebas -más. 

274 metros).—Hoy, como lunes, no se 
radia «La Palabra».—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Calendario astronómico. Gacetillas. Pro
gramas del día. "El cock-tail del día", 
por Perico Chicote. Música variada.— 
13.30: Sexteto de Unión Radio.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extran
jera. Música variada. —14,30: Sexteto 
de Unión Radio.—15: Música variada. 
15,30: Sexteto de Unión Radio .— 16: 
Campanadas. Fin. — 1 7 : Campanadas. 
Música variada. "Guia del viajero".— 
17,30: "Bl problema social de la vi
vienda", por don Ramón de Madariaga 
Continuación de la música variada.— 
18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. "El Derecho 
mercantil español", por el catedrático 
don José L. de Benito. Música de bai
le.—19: "La Palabra".—19,30: "El tra
bajo forestal". Información oficial fo
restal. Sexteto de Unión Radio.—20,1.5^: 
"La Palabra".—21: "Semblanzas de ea-
pafioles ilustres: Larra", por Corptis 
Barga.—21,15: Continuación del con
cierto por el sexteto de Unión Radio.— 
22: Campanadas.—22,05: "La Palabra". 
Información taurina y deportiva. Trans
misión de la tercera función de gala 
de la compañía de bailes rusos de L«on 
Woízikowsky.—23.45: "lA Palabra' 
24: Campanadas. CJierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Notas de sintonía.—15: Se
ñales horarias; crítica de arte.—17.30: 
N. S. Música de Verdi .~18,45: Peticio
nes.—19: Noticias de Prensa; charla de
portiva, música.-—21,30: N. S. Orquesta 
de Radio España.—22,30: Charla tauri-
na .~22 ,45: Orquesta.—23,30: Música.— 
23.45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 

V . \LENCIA (352,9 m e t r o s ) . — Hoy, 
como lunes, no se radiará «La Palabra». 
18: "El cock-tail del día". Audición Va
riada.—13.30: Concierto por la Orques
ta.—15: Fin de la emisión.—18: Discos. 
19: Noticias de Prensa.—21: Noticias 
bursátiles. Crónica deportiva. — 21.30: 
Emisión del radioyente.—22,5: Noticias 
de últ ima hora.—22,80: La mignora deis 
autors valencians.—23: Audición varia
da.—23,30: Sesión de cante flamenco 

i: VDIÜ VATUiANO. A las 3,30 de 
-a tarde, con onda de 19 metros. A laí 
( de (a tarde, con onda de ."SO metros. 

CAMPO DE CHAMARTIN 
A las tres en punto 

de la tarde 

GMIIPEOIUTO K PRIMEM UGI 

Oviedo F. C. 
Madrid F. C. 

G^ieral cuatro pesetas 
iinHiiMiiaimaiiiBiBiaiiiMHMMi 

S^ vefide 
o alquila 
con la ñuca, con 
todas sus insta
laciones, a v e * , 
material avicola 
americano, par* 
te comercial, re-
presentac í ones, 

mm 
OESiENTQS 

Magnifica oportunidad para continuar el 
negocio en sus mismos locales, sin cam

bio para la clientela. 

iHiiHiHMiaiiiiBiiaiMiiiiimaiMMamMiBHi 
t í j f \ i u i ; : < « x i / ^ Jabonee awwmo» 
SÜgld slmpre esta acreditada asaM». 
Bravo UntlUo, 9& aiadrtal. TeMtoBO í 

V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado •» MoMlW 

Ocre y Bronceado. 

•iiHmiiwaitiiiBimiininniMiaiMiMMM 

StiloEráíicas M O Z O 
M l L L A H L ^ LOHül L i t . . ; t 

PARA REGALOS l E N A V i n A l . í Kf ,:. •, 
a 3 50 > 4 plí. C-v\ p:.,nri ü.. o-.. 3 •) B H, ' / :', 
20 y 26 pfí. üonüo-. j(i '!g.-. O'í Ib , UMi ¡.i. 

CASA MOZO ALCALÁ 9 

iiHininiíniíMiiiaiiiBiiiHiiaiiíaimiamMim 

gio de l a 20th Century Fox Film, 
Joyce Kay, encarna un importan
tísimo papel en la próxima pelícu
la, titulada "En la isla de los ti
burones", encabezada por Warner 
éaxter como astro principal. Misa 

Fox Film cubren un territorio dé 
110 acres. En cortas palabras: es 
el c e n t r o cinematográfico más 
grande del mundo. 

hasta que por fin concedió usar 
una perilla a la Vandyke. 

Cuando Jack Oakie y Gregory 

Una gran película nacional 
La seftorita de Trévdcz 

de AXXANTIC FILMS 

Kay és la decimosexta persona 
contratada para esta pelicula, la 
que-t iene un total de 52 papeles 
parlantes. 

Los estudios de la 20th Century. 

Víctor McLaglen, colaborado a 
la maravilla por Freddie Bartholo-
mew en la nueva película, que sa 
le asegura un formidable ifetto du
rante su temporada, titulada "El 
mercenario", entretuvo al reparto 
completo con un animado partido 
de fútbol, maromas a caballo, et
cétera, finalizando el acto con una 
suculenta comida. 

Warner Baxter rehusó ponerse 
una barba completa para su pa
pel en "La isla de los tiburones" 

A C T U A L I D A D E S 
Mañana L U N E S , sensacional 

programa de eetreno 
La stnfonia en colores, cantada 

en espaftd por 
WALT DISNEY 

"El Caniaval de los pasteles" 
Bévtsta Femenina, documenta
les en tecnicolor. Nothdarlos 
de Información mundial, con 
los acontecimientos de la sema
na; y el ^ i t o cómico del año: 

MABINERO D E AGUA DULCE 
por el divertido hombre serio 

BUSTEB KEA'TON 

FUENCARRAL 
|Maftana 

QUINTA SEMANA 

Nobleza baturra 
Imperio Argentina 

MiguH Ligero 

filmaba "El rey de la revista", pa
rece que ninguno de los dos que
rían ceder. 

Ratoff trataron de echárselas dé 
chistosos en los estudios de la 20 th 
Century Fox Film, mientras se 

G R A N É X I T O 

Mn^fJSS& 

W3.\MI.0II 

Después de haber dado su debi
da consideración al curso univer
sitario que piensa tomar, inclu
yendo las universidades Inglesas y 
americanas, Freddie Bartholomew 
se ha decidido a cursar los estu
dios en la universidad de Harvard 
(americana). 

JEANETTE MACDONALD Y NELSON 
EDDY, EN CAPÍTOL 

Capítol (Dirección Metro Oold-
wyn Mayer) proyecta la magnifi
ca comedia musical "Marieta la 
traviesa", Jeanette Macdonald, más 
bella y cautivadora que nunca, lle-

CINE MADRID-PARIS 
Segunda semana en carcajada 

continua con 

HABÍA UNA VEZ 
DOS HÉROES... 

por los reyes de la risa 
STAN LAUREL y 

OLIVEB HABDY 
Con los tres cerdttos, "Mickey", 
el Gato y ei. vloUn, la Pastor^ 
cita, los soldadltos de madera, 

etcétera. 
Un "film" 

METBO-íiOLDWYN-MAYEB 
Regalo a todos les niños 

hacen de "Marieta la traviesa" una 
producción de inolvidable recuer
do. La inspirada música de Víctor 
Herbort es una composición de al
to valor y sus deliciosas canatonea 
hacen sentir la sincera emoción de 
la buena música. La dirección de 
ssta va'liosa producción ha sido en
comendada a un director del pres
tigio de W. S. Van Dyke, que ple
namente demuestra su genio crea
dor realizando una labor que por 
si sola bastarla para darle la fama 
que tan justamente tiene ganada. 

ga del brazo del eminente baríto
no Nelson Eddy. La silueta encan
tadora de Jeanette Macdonald y la 
maravillosa voz de ambos artistas 

Al efectuar sus compras 
haga referencia a i o s 
anuncios leídos en EL 

DEBATE 
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Continuación del texto íntegro de la Encíclica sobre el sacerdocio 
glo IV, el segundo Concilio de Carta-1traria en él una deplorable contradic 
go—, t a m b i é n nosotros observamos ción entre su conducta y la doctrina 
aquello que los apóstoles han enseñado evangélica, tan claramente expresada 
y la misma antigüedad ha observado». I por Jesús, y que el sacerdote debe anun-

T e s t i m o n i o » a n t i g u o s i'^'^^' " ^ ° ^"^''^^^ acumular tesoros so 

No faltan también testimonios de ilus-
' tres padres orientales que exaltan la 
'excelencia del celibato católico, y que 
I muestran haber estado vigente acerca 
: de este punto entre la Iglesia latina y 
i la Iglesia oriental, un acuerdo aun en 
' los lugares donde la disciplina era más 
i severa. San Epifanio al fin del mismo 
; siglo IV atestigua que el celibato ya se 
I extendía hasta los subdiáconos: «Aquel 
' que todavía vive en matrimonio y atien-
I de a sus hijos, aun cuando se haya ca

sado con una sola mujer, no es admi
tido en la Iglesia a las órdenes de diá-

i cono, de, obispo, de presbítero y de sub-
I diácono, sino solamente aquel que se ha 

separado de su única consorte o ha que
dado viudo; lo cual, se hace especial-

I mente en aquellos lugares donde los cá-
I nones eclesiásticos son observados con 
. severidad" (San Ephifan adversas 
Haeres. Panar., 59, 4; Migne, P. G. vo-

I lumen, 41, col., 1.024). Pero elocuente, 
sobre todos, es en esta materia el san-

[ to diácono de Edesa y doctor de la Igle-
, eía universal. Efrén Siro,»'"llamado jus-
'; lamente cítara del Espíritu Santo». Este 

habla de esta manera al obispo Abra-
! ham, amigo suyo: «Tú bien respondes 
I al nombre que lleras, ¡oh Abraham! 
1 •—le dice—, porque tú has sido padre 
j de muchos; pero puesto que tú no tie

nes una esposa como Abraham tuvo a 
• Sara, he aqui que tu grey es tu esposa. 
¡ Educa a los hijos de ella en tu verdad, 
] sean para ti hijos del espíritu e hijos 
• de la promesa, para que sean herederos 
I en el Edén. ¡Oh fruto espléndido de la 
' castidad, en la cual se ha complacido el 
' sacerdote..., el cuerno rebosante del sa-
• grado óleo te ha ungido. La mano sa-
, cerdotal se .ha puesto sobre ti y te ha 

elegido, la Iglesia te ha escogido y te 
' ha amado». Y en otra parte: «No basta 
' al sacerdote y a su nombre purificar el 
. alma y limpiar la lengua y lavar las 

manos y tener limpio el cuerpo entero, 
' mientras ofrece el cuerpo vivo de Cris-
.' to, sino que, en todo tiempo, debe ser 
; puro, porque ha sido puesto como me

diador entre Dios y el género humano. 
• Sea alabado aquel que de tal suerte ha 
I querido que sean limpios sus ministros». 
; Y San Juan Crlsóstomo afirma que "el 
'• que ejercita el sacerdocio debe ser tan 
'. puro como si estuviese colocado en el 
', cielo entre las potestades". ("De Sacer", 

lib. ni, c. rv). 
! Por lo demás, la mLsma sublimidad, 
o para usar la frase de San Elpifanio, 

; "el increíble honor y dignidad" del 
, sacerfoolo crl*tiano, que Nos hemos ya 
' brevemente expuesto, demuestra la con

veniencia suma del celibato y de la ley 
í que le impone a los ministros del altar: 

¿quien tiene un oficio en cierto modo 
superior al de los purísimos espíritus 
"que están ante Dios", no es acaso jus
to que deba vivir, en cuanto sea posible, 
coino un espíritu puro? i Quien está 
por entero "en aquellas cosas que son 
del Señor" no es Justo que esté ente
ramente separado de las cosas terrenas 

-y tenga siempre "sus conversaciones en 
el cielo"? ((Phillpp., nf, 20). ¿Quien 
debe estar preocupad» asiduamente de 
la salud eterna de las almas y continuai 
la obra del Redentor, no es acaso justo 

. que esté Ubre de las preocupaciones de 
una familia propia que absorbería gran 
parte dé su actividad? 

Y en verdad, espectáculo digno de 
encendida admiración es aquel tan fre
cuente en la Iglesia católica de los jó
venes levitas que antes de recibir las 
órdenea sagradas del subdiacanado, esto 
es, antes de conhagrarse enteramente al 
servicio y al culto de Dios, libremente 
renuncian a \<^ goces y a las satisfac
ciones que podrían honestamente con
cederse en otro género de vida. Decimos 
"libremente", puesto que, si después de 
la ordenación ya no son libres de con
traer bodas terrenales, sin embargo. He-
gíui a la ordenación misma, no cons
treñidos por ninguna ley o persona, sino 
por su propia y espontánea voluntad. 

No queremos, sin embargo, decir que 
cuanto hemos venido diciendo con mo
tivo del celibato eclesiástico haya de ser 
interpretado como si quisiésemos en 
cierto modo condenar y reprobar la cos
tumbre legítimamente admitida en la 
Iglesia oriental; únicamente decimos 
esto |»tra exaltar en el Señor aquella 
virtud que tenemos por una de las glo 
rias más puras del sacerdocio católico 
y que responde mejor a los deseos del 
Corazón santisimo de Jesús y a sus de-
Bigníos sobre las almas sacerdotales 

bre la tierra, donde el moho y el orín 
los consumen, y donde los ladrones ios 
desentierran y los roban; procurad acu
mular tesoros en el cielo" (Mateo, VI, 
19, 20). Si se piensa que uno de los 
apóstoles de Cristo, "uno de los doce", 
como con suma tristeza refieren los 
evangelistas. Judas, fué conducido al 
abismo de la iniquidad por el espíritu 
de codicia de las cosas terrenas, bien 
se comprende cómo este mismo espíritu 
hubiera podido acarrear muchos daños 
a la Iglesia a través de los siglos: la 
codicia, que por el Espíritu Santo es lla
mada "raíz de t o d o s los males" 
(I Tim. VI, 10), puede arrastrar ai 
hombre a toda clase de delitos; y aun 
cuando no se llegue a tanto de hecho, 
un sacerdote contagiado por vicio tal, 
consciente o inconscientemente, hace 
causa común con los enemigos de Dios 
y de la Iglesia y coopera a los inicuos 
designios de aquéllos. 

Mas, por el contrario, el sincero des
interés concilía al sacerdote los ánimos 
de todos, tanto más, cuanto que este 
desprecio de los bienes terrenos, cuando 
proviene de la íntima fuerza de la fe, 
va siempre unido a aquella tierna com
pasión hacia toda aquella serie de ca
lamidades que transforman al sacerdote 
en un verdadero padre de los pobres, 
en los cuales él recuerda aquellas con
movedoras palabras del Señor: "Todo lo 
que hicisteis a uno de estos pequeños 
hermanos míos, lo habéis hecho a mí", 
y con afecto singular venera y ama a 
Jesucristo mismo. 

El celo 

Libre así el sacerdote católico de los 
dos principales lazos que podrían te
nerlo demasiado ligado a la tierra, los 
lazos de una propia familia y los del 
propio interés, será más apto para in-

ñamarse de aquel fuego celestial que 
mana del Corazón de Jesús y busca 
prender los corazones apostólicos para 
incendiar toda la tierra: el fuego del 
celo. Elste celo por la gloría de Dios y 
la salud de las almeis debe, según se 
lee de Cristo en la Sagrada Escritura, 
devorar a los sacerdotes, para que, pos
puestos sus personas y sus intereses, se 
entreguen por entero a su excelso mi' 
nisterio y encuentren medios cada vez 
más eficaces para cumplirlo cada vez 
de manera más abundante y mejor, 

¿Y cómo puede un sacerdote meditar 
el Evangelio, oír el lamento del Buen 
Pastor: "Y yo tengo otras ovejas que no 
están en este redil y que importa con 
ducirlas a él" (lo., X, 16); v l r "los cam
pos que ya blanquean con la mies y no 
sentir encenderse en su corazón la lla
ma del deseo para conducir tales almas 
al corazón del Buen Pastor, no ofrecer
se al patrón de la mies como operario 
infatigable? ¿Cómo puede un sacerdote 
ver tantas pobres turbas, no sólo en 
las lejanas regiones de los misiones 
sino también en los países ya cristianos 
de nuestro siglo, "yacentes como reba 
ños sin pastor" (Mateo IX, 36), y no 
sentir en sí el eco profundo de aquella 
divina conmiseración que tantas veces 
conmovió el Corazón del Hijo de Dios? 
¿Un sacerdote decimos que sabe que 
posee la palabra de vida y tiene en sus 
manos los medios divinos de regenera 
ción y de salud? Ciertamente damos 
gracias inmortales a Dios porque la 
luz del albor apostólico, como esclare 
cido ornamento ilumina la frente de 
los saceredotes, y Nos, con corazón lleno 
de paternal consuelo, vemos a nuestros 
hermanos y a los queridos hijos núes 
tros, a los obispos y a los sacerdotes, 
como escogida milicia siempre dispues
ta a acudir al llamamiento del Jefe, a 
todos los frentes del inmenso campo 
donde se combate las pacíficas, pero ás 
peras batallas de la verdad contra el 
error, de la luz contra las tinieblas, del 
reino de Dios contra el reino de Sata
nás. 

La obediencia 

Desinterés de los bie

nes terrenaleti 
No menos que por la ciíatidad, debe 

distinguirse el.sacerdote católico por ei 
desinterés. Un medio de un mundo co
rrompido, en el que todo se vende y todo 
se compra, debe vivir alejado de lo.lu 
egoísmo, desdeñando santamente las 
viles codicias terrenales y acercándose 
a las almas, no buscando emolumentos 
de dinero, sino la gloria de Dios. No 
es él, el mercenario que trabaja para 
alcanzar una merced temporal, ni el 
empleado que, atendiendo concienzuda
mente a las obligaciones de su oficio, 
piensa también en su carrera y en su 
porvenir; ea "el buen soldado de Cris
to" que "no se complica en los negocios 
del siglo"; eis el ministro de Dios y el 
padre de las almas; sabe que su obra, 
Eus cuidados, no pueden compensarse 
adecuadamente con los tesoros y con 
los honores de la tierra. 

No les está prohibido recibir lo que 
es necesario para su alimento y susten
to, según las palabras del Apóstol: 
"Aquellos que sirven al altar tienen par
te en el altar; así el Señor ordenó a 
aquéllos que anuncian el Evangelio vi
vir del Evangelio" (I Cor. IX, 13, 11); 
pero "llamado a la suerte del Señor", 
como dice su propio título de "clericus", 
o sea, "a la heredad del Señor", nin
guna otra merced ha de esperar sino 
aquella que Jesucristo prometía a su-s 
apóstoles: vuestra recompensa es copio
sa en los cielos". ¡Ay del .«íacerdote que, 
olvidando las divinas promesas, se ma
nifiesta "ávido del vergonzoso lucro", y 
se confunde con la turba de los mun
danos, de la cual se queja la Iglesia con 
las palabras del Apóstol: "Todos bus
can sus cosas, no las de Jesucristo". 
(Philípp, II, 21). En tal caso, además 
de faltar a su vocación, recibiría el des
precio de su mismo pueblo, que encon-

Pero de esta misma condición de) 
sacerdote católico como milicia ágil y 
valerosa proviene la necesidad de un 
espíritu de disciplina, o digámoslo con 
palabras más profundamente cristianas: 
la necesidad de la obediencia. De aque
lla obediencia, decimos, que enlaza to
dos los diversos grados de la jerarquía 
eclesiástica, de suerte—como dice ei 
obispo en la amonestación a los que se 
ordenan—"que la Iglesia santa queda 
como circundada, adornada y regida de 
una variedad ciertamente magnifica, 
pues, mientras en ella unos son sagra
dos pontífices, otros son sacerdotes de 
grado inferior, formándose de los mu
chos miembros de diversa dignidad un 
solo cuerpo de Cristo". Esta obediencia 
la prometen los sacerdotes a sus obis
pos, en el acto de partir, estando aún 
fresca en su frente la sagrada unción; 
testa obediencia la juran a su vez los 
obispos en el di^ de su consagración al 
Supremo Jefe visible de la Iglesia, al 
sucesor de San Pedro, al Vicario de le-
sucristo. La obediencia, pues, liga cada 
vez más esos diversos miembros de la 
sagrada jerarquía entre sí y en relación 
al jefe, haciendo asi a la Iglesia mili
tante verdaderamente terrible a los 
ojos de los enemigos de Dios "como un 
ejército en orden de batalla"; la obe
diencia atempera el celo acaso dema
siado ardiente de unos y despierta la 
debilidad o la flaqueza de otros; asigna 
a cada uno su puesto y su mansión, y 
cada uno se coloca sin resistencia, pues 
de lo contrario no haría otra cosa que 
impedir la obra magnífica que desarro
lla la Iglesia en el mundo; cada uno 
vea en, las disposiciones de los superio
res jerárquicos las disposiciones del ver
dadero y único jefe a quien todos obe
decemos, Jesucristo Señor Nuestro, el 
cual se ha hecho por nosotros "obe
diente hasta la muerte y muerte de 
cruz". 

Así, pues, el Divino Sumo Sacerdote 
quiso que de manera muy singular nos 
fuese manifestada su perfectísima obe
diencia al Eterno Padre, y por esto abun
dan los testimonios, tanto proféticos 
como evangélicos, de esta total y per
fecta sumisión del Hijo de Dios a la 
voluntad del Padre: "Al entrar en el 
mundo dije: "Tú no has querido sacri 
ficios ni ofrecimientos, sino que me has 
proporcionado un cuerpo...; entonces 
dije: he aquí que yo vengo, puesto que 
de mí está escrito al principio del li
bro, para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad". 
"Mi alimento ea hacer la voluntad de 
aquel que me ha enviado" (lo., IV, 34). 
De la misma manera pendiente de la 
cruz, no quiso entregar su alma en ma
nos del Padre, antes de haber declara
do que se había cumplido todo cuanto 
las Sagradas Escrituras hablan profe
tizado de El, esto es, toda la misión que 
le confió su Padre, hasta aquel último 
y tan profundamente misterioso "si
tio" que El pronunció "a fin de que se 
cumpliese la escritura" (lo., XDC, 28), 
queriendo con esto demostrar cómo el 
celo más ardiente debía siempre estar 
plenamente sometido a la voluntad del 
Padre, esto es, siempre regulado por la 
obediencia a aquel que para nosotros 
hace las veces del Padre y transmite su 
voluntad, o sea a los legítimos superio
res jerárquicos. 

La ciencia 
Pero la figura del sacerdote católico 

que Nos queremos destacar a plena luz 
ante la mirada de todo el mundo seria 
incompleta si omitiésemos la mención 
de otra importantísimo requisito que la 
Iglesia exige de él: la ciencia. El sacer
dote católico ha sido constituido «maes
tro en Israel» (lo., l l l , 10), habiendo 
recibido de Cristo el oficio y la misión 
de enseñar la verdad: «Enseñad a todas 
las gentes". (Mateo, XXVIII, 19.) El 
debe enseñar la doctrina de la salud, y 
C3 esta enseñanza, a semejanza del Após
tol de las gentes, es deeudor "a loa sa
bios y a los ignorantes». (Rom., 1, 14.) 
Pero, ¿cómo podrá enseñaría si no la 
posee? «Los labios del sacerdote deben 
custodiar la ciencia y requerirán la ley 
de su boca», dice el Espíritu Santo por 
medio de Malaquías; y nadie ha podido 
decir nunca en recomendación de la 
ciencia sacerdotal una palabra más gra
ve que aquella que pronunció un día la 
misma Sabiduría por boca de Oseas: 
«Porque tú has rechazado a la ciencia 

yo te rechazaré para que no cumplas 
mi sacerdocio». El sacerdote debe, pie 
ñámente, poseer la doctrina de la fe y 
de la moral católica, debe saberla pro 
poner, debe saber rendir cuenta de los 
dogmas, de las leyes, del culto de la 
Iglesia del cual es ministro; debe disi 
par la ignorancia, la cual, no obstante 
los progresos de la ciencia profana, os
curece en el aspecto religioso las men
tes de tantos contemporáneos. Nunca es 
tan oportuno como hoy el aviso de Ter 
tuliano: «Esto sólo desea la verdad, no 
ser condenada sin ser conocida». (Ter
tuliano, Apolog., c. I ) . Es deber de sacer
dote disipar de los entendimientos los 
prejuicios y los errores acumulados por 
el odio de los adversarios. El, debe sa
ber conducir con serena franqueza el 
alma moderna que busca ansiosamente 
la verdad; debe inspirar a las almas to
davía inciertas y acongojadas por la du
da, coraje y confianza, y guiarlas con 
tranquila seguridad al puerto seguro 
de una fe consciente y fuertemente 
abrazada; debe saber oponer a los asal
tos de los errores protervos y obstina
dos, una resistencia firme y vigorosa, al 
mismo tiempo que sólida y tranquila. 

Es, pues, necesario, venerables her
manos, que el sacerdote, aun en medio 
de las abrumadoras ocupaciones de su 
santo ministerio, y siempre én orden 
a aquél, continúe el estudio serio y pro 
fundo de las disciplinéis teológicas, aña
diendo al acervo suficiente de ciencia 
que aprendió en el Seminario una eru
dición sagrada, cada vez más rica, que 
lo haga también más idóneo para la sa
grada predicación y para la guía de las 
almas. Además, por decoro de la profe 
sión que ejerce y para granjearse, como 
conviene, la confianza y la estima del 
pueblo, puesto que tanto contribuye a 
hacer más eficaz su obra pastoral, el 

sacerdote debe estar provisto de aquel 
patrimonio de doctrina, aun la no es
trictamente sagrada, que es común a los 
hombres cultos de su tiempo; debe ser 
sanamente moderna como lo es la Igle
sia, que abraza todos los tiempos y to
dos los lugares y a todo se adapta, ben
dice y promueve todas las sanas inicia
tivas y no se augusta de los progresos 
aun más atrevidos de la ciencia, con 
tal de que sea verdadera. En todos los 
tiempos el Clero católico se ha distin
guido en todos los campos de la ciencia 
humana; en algunos siglos, inclusive, de 
tal manera ha figurado en la vanguar
dia del saber, que clérigo ha sido sinó
nimo de docto. Y la Iglesia después de 
haber custodiado y salvado los tesoros 

y la de sus monasterios se hubieran per 
dido por entero, ha demostrado en sus 
más ilustres doctores cómo todos los 
conocimientos humanos pueden servir 
para ilustrar y defender la fe católica. 
De ello Nos mismo hemos presentado al 
mundo un ejemplo luminoso al ceñir 
con el nimbo de los santos y con la 
aureola de los doctores a aquel gran 
maestro de Santo Tomás de Aquino, a 
aquel Alberto Teutónico, que ya sus 
contemporáneos honraban con el nom
bre de Magno y de Doctor universal. 

Ciertamente, no se puede pretender 
ahora que el Clero pueda alcanzar una 
semejante primacía en todos los cam
pos del saber: el patrimonio científico 
de la humanidad es tan vasto que nin
gún hombre puede abarcarlo enteramen
te, ni mucho menos hacerse insigne en 
cada uno de sus innumerables ramas; 
pero mientras, se debe prudentemente 
alentar y ayudar a aquellos miembros 
del Clero que, por su inclinación y por 
sus dotes especiales, se sienten llama
dos a profundizar o a cultivar esta o 
aquella ciencia, este o aquel arte, que 
no desdiga de su profesión eclesiástica, 
porque todo esto, si se contiene dentro 
de los debidos confines y bajo la direc
ción de la Iglesia, redunda en decoro de 
la Iglesia misma y en gloria de su di
vina cabeza, Jesucristo; no se deben con
tentar todos los demás clérigos con 
aquello que' tal vez podia bastar en otros 
tiempos, sino que deben estar en con
diciones de poseer, mejor dicho, deben 
poseer de hecho, una cultura general 
vasta y completa, correspondiendo a la 
más amplia extensión que hoy ha alean 
zado, generalmente hablando, la cultu 
ra moderna, en relación con los siglos 
pasados. 

Porque si alguna vez el Señor, "ju
gando en el orbe de la t i e r r a " 
(Prov., VIII, 31), quiso, aun en los tiem 
pos recientes, exaltar la dignidad sa 
cerdotal y operar las maravillas del 
bien por medio de hombres provistos 
ca.si enteramente de este patrimonio 
de doctrina de que hablamos, esto fué 
porque todos nos inclinamos a implo
rar entre la;S dos más la santidad quo 
la ciencia y a no poner más confianza 
en los medios húmanos que en los di
vinos; en otras palabras, esto fué por
que el mundo ha tenido necesidad de 
que se repita de cuando en cuando esa 
saludable lección práctica: "Dios eli
ge las cosas tontas del mundo para 
confundir a los sabios, a fin de que 
ningún hombre se vanaglorie en su 
presencia.» (I Cor., I, 27, 29.) Sin em
bargo, como en el orden natural los 
milagros divinos suspenden por un mo
mento los efectos de las leyes físicas 
sin derogarlas, así estos hombres, ver
daderos milagros vivientes, en los cua
les la cantidad excelsa suplía a todo lo 
demás, no desvirtuaron en un punto la 
verdad y necesidad de cuanto os veni
mos inculcando. 

Esta necesidad de la virtud y de la 
ciencia, esta exigencia de ejemplaridad 
y de edificación, de este «buen olor de 
Cristo» (II Cor., II, 15) que el sacerdo
te debe esparcir en tomo de sí y cerca 
de cuantos le rodean, es hoy tanto ma
yormente sentido y tanto más evidente 
y necesario cuanto que la Acción Ca
tólica, este movimiento tan consolador 
que lleva a las almas hacia los más su
blimes ideales de perfección, pone a los 
seglares en un contacto más frecuente 
y en una colaboración más íntima con 
el sacerdote, al cual éstos miran, no 
solamente como a guía, sino también 
como a ejemplo de vida cristiana y de 
virtudes apostólicas. 

L a p r e p a r a c i ó n a d e 

c u a d a 

Mas si es tan grande la dignidad del 
sacerdocio católico, si exige tan exce
lentes dotes de alma, se sigue de aquí. 
Venerables Hermanos, la necesidad de 
que sus candidatos sean conveniente
mente formados. Consciente la Iglesia 
de esta imperiosa necesidad, nada en el 
transcurso de los siglos ha procurado 
tanto con maternal solicitud como la 
perfecta formación de sus sacerdotes. 
Puesto que no ignora que las buenas 
costumbres de los pueblos y su arraigo 
en la fe dependen principalmente de la 
labor de los sacerdotes y de la misma 
manera esta labor toma toda su fuer
za de la formación recibida en el Se
minario, cumpliéndose también aqui la 
síntesis del spiritu Santo: "El adoles
cente no será apartado de su camino 
aun cuando envejeciera (Prov. XXII, 6). 
Por lo cual, guiada la Iglesia por el es
píritu de Dios, ha procurado en todos 
los países la fundación de Seminarios, 
en los que se puedan formar cuidado
samente en las disciplinas sagradas sus 

abundantemente los sacrificios sosteni
dos para conseguirlas; incluso el sacri
ficio, a veces doloroso para el corazán 
paternal del obispo, de ver temporal
mente alejados sus clérigos del pastor, 
que quisiera transfundir él mismo su 
espíritu apostólico en sus futuros cola
boradores, y del territorio que habrá de 
ser el campo de su. ministerio, será re. 
compensado por recibirlos mejor forma
dos y mejor provistos, de aquel espi
ritual patrimonio que producirán en ma
yor abundancia y con mayor fruto en 
beneficio de su diócesis. Por esto Nos 
no hemos dejado nunca de alentar y 
promover y favorecer tales iniciativas 
e incluso las hemos sugerido y recomen
dado; también por nuestra parte, donde 
lo hemos creído necesario. Nos mismos 
hemos elegido y mejorado o ampliado 
algunos Seminarios regionales, como de 
todos es conocido, no sin grandes gas
tos y graves cuidados y continuaremos, 
con la ayuda de Dios, trabajando con 
todo celo en el porvenir en pro de una 
obra que reputamos de las más útiles 
al bien de la Iglesia. 

L a e l e c c i ó n d e c a n 

d i d a t o s 

Pero todo este magnífico esfuerzo por 
la educación de los seminaristas seivi-
ría de poco si no fuese esmerada la 
elección de los candidatos mismos para 
los cuales son dirigidos y destinados los 
Seminarios. A tal elección deben con
currir todos cuantos dirigen la forma
ción del Clero, los superiores, los direc
tores espirituales, los confesores, cada 
uno en la manera y los limites propios 
de su oficio, como deben con todo em
peño cultivar la vocación divina y co
rroborarla, y del mismo modo con no 
menos celo deben apartar de una vida 
que no es la suya a aquellos jóvenes 
que no estén provistos de la necesaria 
idoneidad y no parezcan aptos para 
desempeñar digna y decorosamente el 
ministerio sacerdotal. Es mucho mejor 
que esta eliminación se haga desde e) 
principio, porque en estas cosas la de
mora y la espera es un grave error y 
un grave daño al mismo tiempo; cual
quiera que sea la causa del retraso se 
debe corregir el error cuando se ad
vierta, sin respeto humano, sin aquella 
falsa misericordia que llegaría a ser 
una verdadera crueldad, no sólo para 
con la Iglesia, a la que se daría un mi
nistro o inepto o indigrno, sino también 
para con el joven mismo, que, colocado 
sobre un falso camino, se encontraría 
expuesto a ser piedra de escándalo pa
ra sí y para los demás con peligro de 
su ruina eterna. 

G r a v e s r e s p o n s a 

b i l i d a d e s 
• • 

No será difícil a loe ojos vigilan
tes y expertos de quien presida el Se
minario, de quien sigue y estudia amo
rosamente uno a uno los jóvenes a él 
confiados y sus mcUnaciones, no será 

difícil, decimos, darse cuenta de quién 
tiene o no una verdadera vocación sa
cerdotal. Esto, como bien sabéis, ve
nerables hermanos, más que en un sen. 
timlenfto del corazón o en un sensible 
atraetiini que a veces puede faltsur, se 
revela tu la reata intención de quien 
aspira oA •Bcerdocio unida a aquel con
junto de dotes físicas, intelectuales y 
morales que lo hacen idóneo para tal 
estado. Quien se dirige al sacerdocio 
únicamente poK el noble motivo de 
consagrarse al •ervicío de Dios y a la 
salvación de las almas y juntamente, 
o a lo menos con el fin, de alcanzar 
seriamente una sólida piedad, una pu
reza de vida a toda prueba, una cien
cia suficiente en el sentido por Nos 
arriba expuesto, éste muestra que ha 
sido llamado por Dios para el estado 
sacerdotal. Quien, por el contrario, in
clinado tal vez por padres mal acon
sejados, quisiese abrazar este estado 
ante la perspectiva de ventajas tem
porales y terrenas, entrevistas o espe-
peradas en el sacerdocio, como ocurría 
muy frecuentemente en el pasado; 
quien es habituaUnente refractario a 
la sumisión y a la disciplina, poco in
clinado a la piedad, poco amante del 
trabajo y poco celoso de las almas; 
quien especialmente está inclinado a 
la sensualidad, y a través de una lar
ga experiencia no ha demostrado sa
berla vencer; quien no tiene aptitudes 
para el estudio, de modo que se pue
da ver de antemano la imposibilidad 
de seguir satisfactoriamente los cur
sos antedichos; todos éstos no han sido 
hechos para el sacerdocio, y dejarles 
progresar en su carrera hace siempre 
más difícil su apartamiento y acaso los 
puede llevar a culminarla, por humano 
respeto, sin vocación y sin espíritu sa
cerdotal. 

Piensen los superiores de los Semina

rios, piensen los directores espirituales 
y los confesores la gravísima respon
sabilidad que asumen a los ojos de Dios 
ante la Iglesia, ante los jóvenes mis
mos, si no han hecho por su parte lo 
posible para impedir este paso. Diga
mos que también los confesores y di» 
rectores espirituales pueden ser respon
sables de un tan grave error, no ya 
porque ellos puedan en modo alguno 
obrar externamente, lo que les está se
veramente prohibido, por su mismo de
licadísimo oficio, y sobre todo por el 
inviolable sigilo sacramental, sino por
que pueden influir mucho en el ánimo 
de los alumnos, y con paternal firmeza 
deben guiar a cada uno según las exi
gencias de su bien espiritual; éstos 
pues, especialmente si por cualquier ra
zón no obrasen los superiores o se mos
trasen débiles, deben intimar sin res
peto humano, a los ineptos y a los in< 
dignos, la obligación de retirarse ate
niéndose a la sentencia más segura, la 
cual en tal caso es también la más fa
vorable al penitente, porque lo prese-
vera de un paso que podría ser para 
él eternamente fatal, y si en alguna 
ocasión no apareciese muy clara la obli
gación que han de imponer, a lo menos 
muestren aquella autoridad que nace del 
encargo a ellos confiado, y del cariño 

paternal hacia los alumnos, para indu
cirlos a que espontáneamente se apar-* 
ten de su camino. Recuerden los confe
sores lo que en un asunto semejante 
expone San Alfonso María de Ligorio: 
"Generalmente hablando (en estos ca
sos), el confesor cuauíto mayor rigor usa 
con los penitentes, tanto más mirará 
por su salud, y por el contrario, tanto 
más cruel será cuanto sea con ellos más 
benigno. Santo Tomás de Villanueva lla
maba a esos confesores demasiado be
nignos, impíamente píos" ("Impiepios">i 
Tal caridad va contra la caridad". 

Los deberes de los obispos 
Pero la responsabilidad principal es 

siempre del obispo, el cual, según la 
g r^ í s ima ley de la Iglesia, "no debe 
conferir las órdenes sagradas a nadie 
si no está moralmente seguro, por ar
gumentos positivos, de su idoneidad ca
nónica; de otra manera no sólo come
te un gravísimo pecado, sino que se 
expone al peligro de participar en loa 
pecados ajenos», en el cual canon re
sulta bien claro el eco de la adverten
cia del Apóstol a Timoteo: "No impon-
drás las manos a nadie rápidamento 
m tomarás parte en los pecados aje
nen'. (I Tim., V, 22.) "¿Y qué cosa 
es esto de imponer rápidamente las 
manos—como explica nuestro predece-
sor San León Magno—sino conferir la 
digrnidad sacerdotal a personas no pro. 
badas, antes de una edad madura, an
tes de haberlos examinado bien, antes 
del mérito de la obediencia y antes de 
haberlos hecho experimentar la discir 
plina? Y tomar parte en loa pecados 
ajenos, ¿qué cosa quiere decir sino que 

se hace al ordenante tal cual es aquel 
que no merecía ser ordenado?» (S. Leo 
Magnus, Epist. 12); porque como dice 
San Juan Crisóstomo, dirigiendo la pa
labra al obispo: "Por los pecados de 
él, pasados y futuros, tú deberás su
frir la pena también, porque le has da
do aquella dignidad." (S. lo. Chrysos., 
Hom. 16 ín Tim.). 

Severas palabras, venerables herma
nos, pero aun más tremenda la respon
sabilidad que designan, la cual hacía 
decir al gran obispo de Milán, San Car
los Borromeo: «En esta materia una 
negligencia, aun ligera, puede hacerme 
reo de gravísima culpa». Abrazad, pues, 
el consejo del ya citado Crisóstomo s 
«No después de la primera prueba, ni 
después de la segunda o de la tercera, 
sino después que hayáis Investigado y 
examinado muy cuidadosamente, debéis 
entonces solamente imponer las naanos», 
Lo cual se aplica, sobre todo, a la bon-» 
dad de la vida de los candidatos al sa
cerdocio: «NQ basta—dice el santo obja-
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de la cultura antigua, que sin su labor alumnos. 

El cuidado de los Seminarios 
Por eso, pues, venerables hemfSinos, 

y cuantos participáis con Nos de los 
cuidados de la gobernación de la Igle
sia, conviene que llevéis en Ifus niñas de 
vuestros ojos la obra de los Semina
rios y que ellos absorban todos vues
tros cuidados. Sea en primer lugar ob
jeto de vuestra mayor diligencia la elec
ción de los superiores y maestros, y 
muy en particular la de aquel varón a 
quien se confiera el encargo de formar 
la conciencia de los futuros sacerdotes. 
Entregad a los Seminarios vuestros me
jores y más virtuosos sacerdotes. No 
penséis perjudicaras apartándolos délos 
asuntos en apariencia de mayor tras
cendencia, pero que, en realidad, no ad
miten comparación con asunto tan ca
pital como éste. Por otra parte, bus-
cadlos en dondequiera que encontréis 
varones aptos e idóneos para esta no
bilísima institución. Sean tales que en
señen más que con sus palabras con el 
ejemplo de sus virtudes y de tal suerte 
expongan la doctrina que infiltren en el 
alma de sus discípulos un espíritu fuer
te, viril y apostólico. Comiencen a bri
llar en el Seminario por su trabajo, su 
castidad y su espíritu de disciplina de 
los alumnos. 

Los jóvenes han de ser instruidos en 
el modo de luchar contra las pasiones 
presentes y más adelante contra todas 
aquellas cosas de mayor momento que 
se puedan presentar y contra las cuales 
conviene estar prevenidos para hacerlos 
salvos a todos. (I Cor., IV, 22.) 

Y para que loa futuros sacerdotes 
puedan conseguir aquella doctrina y 
ciencia que, como hemos dicho, en los 

tiempos actuales es muy necesaria, seria 
conveniente que después de terminar las 
disciplinas que vulgarmente conocemos 
con el nombre de "clásicas", se den en 
teramente al estudio de la Filosofía es 
colástíca y en ella se ejerciten recta
mente, según las normas, principios y 
doctrina del Angélico Doctor. (Cod. Jur. 
Can., can. 1.366, part. 2.) Esta "perenne 
filosofía", como la llamaba Nuestro Pre
decesor de inmortal memoria León XIII, 
no solamente es necesaria para investi
gar más profundamente los fundamen-
toa de la verdad cristiana, sino tam
bién para defenderse eficazmente con
tra los errores modernos, cualesquiera 
que sean, haciendo apta su mente para 
distinguir netamente lo verdadero de lo 
falso y en toda cuestión de cualquier 
género o en otros estudios que deban 
hacer les dará una claridad intelectual 
que superará con mucho a la de los de
más, privados de esta formación filosó
fica, aunque estén dotados de una más 
vasta erudición. Y si, como ocurre espe
cialmente en algunas regiones, la poca 
extensión de las diócesis, o la dolorosa 
escasez de los alumnos, o la falta de 
medios' y de hombres aptos no permi
tiese a cada diócesis tener un Semina
rio propio, bien organizado, según los 
preceptos contenidos en el Código de 
Derecho canónico y según las demás 
prescripciones eclesiásticas, conviene en 
gran manera que los obispos de la re
gión se ayuden fraternalmente y unan 
sus fuerzas concentrándolas en un Se-
níinario común que responda enteramen
te a su alto fin. Las grandes ventajas 
de tales concentraciones compensan 
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po y doctor A.lfoaso María de Ligorio— 
que el obispo no conozca nada malo del 
que sé ordena, sino que debe estar se
guro de su positiva probidad». Por esto 
no temáis parecer demasiado severos 
8i, valiéndoos de vuestro derecho y cum
pliendo vuestro deber, exigís de antema
no tales pruebas positivas, y en el caso 
de duda relegáis para otro tiempo la 
ordenación de alguno; porque, —como 
hermosamente enseña San Gregorio 
"Magno—"se talan de la selva los le
fios aptos para los edificios, pero no se 
ponen sobre el edificio sino después que 
por espacio de muchos días se han dese
cado y hecho aptos para tal fin, pues 
si se omiten tales precauciones se quie 
bran más rápidamente con el peso que 
Soportan". O sea, para usar las breves 
y claras palabras del Angélico Doctor: 
"Las órdenes sagradas exigen previa
mente la santidad, y por eso el peso 
de las órdenes debe imponerse a paredes 
que, por la santidad, están ya desecadas 
del humor de los vicios». 

Por lo demás, si se observan diligen
temente todas las prescripciones canó
nicas, si todos se atienen a las pruden
tes normas que desde hace pocos años 
hemos hecho promulgar por medio de 
la Sagrada Congregación de Sacramen
tos sobre este asunto, se evitarán mu 
chas lágrimas a la Iglesia y muchos 
escándalos a los fieles. 

Y así como normas análogas hemos 
querido que fuesen dadaa para los re
ligiosos al mismo tiempo que las incul
camos a aquellos a quienes les corres
ponde la fiel observancia, recordamos a 
todos los superiores de los Institutos re
ligiosos que tienen jóvenes destinados 
al sacerdocio que miren como dicho pa
ra ellos todo lo que hemos recomenda
do hasta ahora para, la formación^del 
Clero, puesto que ellos presentan sus 
alumnos a la ordenación y el obispo 
generalmente confia en el juicio de ellos. 

Temores varios 
Y no se dejen conmover tanto los 

obispos como los superiores religiosos 
por el temor de que esta severidad ne
cesaria venga a disminuir el número 
de sacerdotes de la diócesis o del Ins
tituto. El doctor Angélico Santo To
más estudió ya esta dificultad y res
pondió asi con su acostumbrada luci
dez y sabiduría: «Dios no abandona 
nunca a su Iglesia hasta el punto de 
que no se encuentren (sacerdotes) idó
neos en número suficiente para la ne
cesidad del pueblo si se promoviesen 
los dignos y se rechazasen loa indig
nos». 

Por lo demás, como observa bien el 
mismo Santo Doctor, refiriendo casi li
teralmente las graves pklabras del cuar
to Concilio ecuménico lateranense, «si 
no se pudieran encontrar tantos mi
nistros como existen en la actualidad, 
serla mejor tener pocoa ministros bue 
nos que muchos majos». Y es esto mis
mo lo que nosotros hemos recordado 
en una solemne circunstancia, cuando 
con ocasión de la peregrinación inter
nacional de los seminaristas durante e) 
año de nuestro jubileo sacerdotal,, ha-
blando al grupo imponente de los arzo
bispos y obispos de Italia, hemos di
cho que vale más un sacerdote bien 
formado que muchos poco o nada pre 
parados, y con lo» cuales no puede con
tar la Iglesia, si ea que no debe más 
bien temer de ellos. ¡Qué horrible cuen
ta, venerables hermanos, tendremos que 
rendir al Principe de los Pastorea, al 
ObisjK) Supremo de las almas, si hu
biéramos entregado estafl almas a guias 
ineptos o a conductores incapaces! 

Pero, aunque debe tenerse siempre 
bien presente la verdad de que el nú 
mero por sí solo no debe ser la princl 
pal preocupación del qué trabaja para 
la formación del Clero, todos deben, 
sin embargo, esforzarse para que se 
multipliquen los obreros valiosos y es-
forzadofl de la viña del Señor, tanto más 
cuanto que las necesidades morales de 
la sociedad van creciendo en lugar de 
disminuir. 

Y entre todos los medios para fin 
tan noble, el más fácil y, al mismo 
tiempo, el más eficaz y también el 
más universalmente accesible a - todos, 
y, por consiguiente, que todos deben 
usar de modo asiduo, es la plegaria, 
según el mandamiento del propio Je
sucristo: "La mies ea verdaderamente 
copiosa, pero los obreros son pocos; 
rogad, pues, al Dueño de las mieses 
para que mande obreros a su mies." 
¿Y qué plegaria puede ser más gra
ta al Corazón Santísimo del Reden
tor? ¿Qué plegaria puede esperar ser 
oída más prontamente y con máa 
abundancia que ésta, tain conforme a 
las ardientes s^spiracione8 de aquel Co
razón Divino? "Pedid y recibiréis"; 
pedid sacerdotes santos y buenos y el 
Señor no se los negará a su Iglesia, 
porque siempre se los ha concedido a 
través de los siglos, incluso en los 
tiempos que menos propicios parecían 
al florecer de vocaciones sacerdotales, 
y aun en estas ocasiones en mayor 
abundancia, como atestigua la hagio
grafía católica del siglo XIX, tan rica 
en nombres gloriosos dé uno y otro 

clero, entre los cuales brillan cómo as- por decirlo asi, en las manos puras de 
tros de primera magnitud aquellos tres 
verdaderos gigantes de santidad, ejer
citada en tres campos tan diversos que 
Nos mismo tuvimos el consuelo de ce
ñir con la aureola de los santos: San 
Juan, María Vianney, San José Benito 
Cottolengo y San Juan Bosco. 

L a c o n t r i b u c i ó n d e A c 

c i ó n C a t ó l i c a 

Es necesario, sin embargo, no olvi
dar las diligencias humanEis, y, por con
siguiente, cultivar la preciosa semilla de 
la vocación que Dios deposita largamen
te en los corazones generosos de tantos 
jóvenes; y, por consiguiente, alabamos 
y bendecimos y recomendamos con toda 
nuestra alma aquellas obras saludables 
que en mil formas y con mil sant^is in
dustrias sugeridas por el Espíritu San
to, miran a custodiar, a promover, a 
ayudar las vocaciones sacerdotales. 
"Hasta donde podemos pensar^afirma-
ba el amable Santo de la caridad Vi
cente de Paúl—encontraremos siempre 
que no hemos podido contribuir a nada 
más grandioso que a hacer buenos 
sacerdotes." En realidad, nada es más 
aceptable a Dios, nada más honorífico 
para la Iglesia, más provechoso a las 
almas que el don precioso de un santo 
sacerdote. Y, por consiguiente, si quien 
ofrece un vaso de agua a uno de los 
más pequeños entre los discípulos de 
Cristo "no perderá su recompensa", 
¿qué merced no tendrá el que pone. 

un joven levita el Sacro Cáliz con la 
sangre de la Redención y lo ayuda a 
levantarlo al Cielo, prenda de pacifica
ción y de bendición para la Humanidad ? 

Y aquí nuestro grato pensamiento co
rre de nuevo a aquella Acción Católica 
que nosotros hemos querido, promovido 
y defendido constantemente, la cual, 
como participación de los seglares en 
el apostolado jerárquico de la Iglesia, 
no puede desinteresarse de este proble
ma vital de las vocaciones sacerdota
les. Y, en verdad, con Intima consola
ción nuestra, la vemos en todo lugar 
distinguirse como en. cualquier otro 
campo de la actividad cristiana, de mo
do especial en éste; y ciertamente el 
premio más rico de esta actividad su
ya es precisamente la abundancia, en 
verdad admirable, de vocaciones sacer
dotales y religiosas que van floreciendo 
en el seno de sus organizaciones juve
niles, mostrando con esto que son no 
sólo un terreno fecundo de bien, sino 
una parcela bien custodiada y bien cul
tivada, donde las flores más bellas y 
más delicadas pueden desarrollarse sin 
peligro. Sientan todos los adscritos a 
la Acción Católica el honor que con es
to recae sobre su asociación y persuá
danse de que los seglares católicos de 
ningún otro modo mejor participarán 
a la alta dignidad del real sacerdocio 
que el Príncipe de los Apóstoles atri
buye a todo el pueblo de los redimidos, 
que colaborando a este acrecentamien
to de las filas del clero secular y re
gular. 

La colaboración de la familia 
Pero ei primero y más natural jardín 

donde deben casi espontáneamente ger
minar y brotar las flores del santua
rio es siempre la familia verdadera y 
profundamente cristiana. La mayor par
te de los santos obispos y sacerdotes 
«cuyas alabanzas celebra la Iglesia» de
ben el comienzo de su vocación reli
giosa y de su santidad a los ejemplos 
y enseñanzas de un padre lleno de fe 
cristiana y de virtud, de una madre cas
ta y piadosa, de una familia en cuyos 
miembros reinaba con la pureza de las 
costumbres la caridad de Dios y del pró
jimo. Lias excep<;iones a .esta regla son 
raras y no hacen más que confirmar 
la regla misma. Cuando en una fami
lia los padres, al ejemplo de Tobías y 
de Sara, piden a Dios una numerosa 
posteridad, «en la cual se bendiga eter
namente el nombre del Señor» (Tob., 
VIII, 9), y la reciben con gratitud co
mo don celestial y como precioso de
pósito, y se esfuerzan en inculcar a 
los hijos desde los más tiernos años el 
santo temor de Dios, la piedad cris
tiana, una tierna devoción a Jesús Sa
cramentado y a la Virgen. Inmaculada, 
el respeto y la veneración a los luga
res y a las personas sagradas; cuando 
los hijos ven en los padres el modelo 
de una v,da honesta, laboriosa y pía; 
cuando los ven amarse santaniente en 
el Señor, frecuentar todos los años los 
sacramentos, obedecer no sólo a las le
yes de la Iglesia acerca de la abstinen
cia y del ayuno, sino también al espí
ritu de la cristiana mortificación vo
luntaria; cuando los ven rezar en la ca
sa, reuniendo en torno a sí toda la fa
milia, porque la plegaria común, ee ele
va más hacia, ei Cielo; cuando los ven 
compadecerse de las miserias ajenas y 
repartir con loa pobres-lo mucho o lo 
poco que poseen, es bien difícil qué, 
mientras todos tratan de emular los 
ejemplos paternos, ninguno, a lo menos, 
de tales hijos deje de sentir en su alma 
laí invitación del Divino Maestro: «Ven, 
sigúeme (Mateo, XIV, 21), y yo haré 
que te hagas pescador de hombres» 
(Mateo, IV, 19). ¡Bienaventurados aque
llos padres cristianos, los cuales, si de 
estas divinas visitas, de' estas divinas 
llamadas a sus hijos, no hacen el ob
jeto de sus más fervientes plegarlas, 
cómo ocurría en los tiempos de mayor 
fe, por lo menos no dejan de sentirse 
afectados de un insigne honor, de una 
gracia de predilección y de elección del 
Señor para su familia! 

.•Pero aun entre aquellos que se jac
tan- de fe católica, no faltan muchas ve
ces padres—principalmente en las cla
ses más elevadas y cultas de la socie
dad—cue no se resignan a la vocación 
sacerdotal y religiosa de sus hijos y 
combaten sin escrúpulo la llamada di
vina con toda clase de argumentos, aún 
con medios que pueden poner en peli
gro no sólo la vocación a u n ' estado 
más perfecto, sino la conciencia misma 
y ia salvación eterna de aquellas almas 
que debían serles tan queridas. Elste 
deplorable abuso, así como aquel, tan 
difundido en los pasados siglos, de obli
gar a los hijos al estado religioso, aun 
sin vocación ni actitud, no redunda sino 
en oprobio de aquellas clases sociales 
más altas, que ahora están tan poco 
representadas — generalmente hablan
do—en las filas del Clero; puesto que 
si las disipaciones de la vida moderna, 
las seducciones, cue, especialmente en 
las grandes ciudades, excitan precoz

mente las pasiones juveniles; las es 
cuelas, en muchas regiones, tan poco 
favorables al desarrollo de semejantes 
vocaciones, son en gran parte la causa 
de la escasez de éstas en tales familias 
ilustres y señoriales, no se puede negar 
que esto arguye también una lamenta
ble disminución de la fe en las fami
lias mismas. En efecto, si se mirasen 
las cosas a la luz de la fe, ¿ qué más 
alta dignidad podrían los padres cris
tianos considerar para sus hijos que el 
ministerio más noble de aquellos que, 
como hemos dicho, es digno de la ve
neración de los hombres y de los ánge
les? Una larga y dolorosa experiencia 
enseña que una vocación traicionada 
(no se crea demasiado severa la pala
bra) es fuente de lágrimas, no sólo para 
los hijos, sino también para los pa
dres; y Dios no quiera que tales lágri
mas sean demasiado tardías y lleguen 
a ser lágrimas eternas. 

Exhortación final 
Ahora dirigimos nuestra paternal 

palabra a vosotros, queridos hijos, a 
cuantos sois sacerdotes del Altísimo, del 
uno y del otro clero, esparcidos por todo 
el orbe católico; a vosotros, «gloria nues
tra y gozo nuestro (I Taess., n , 20), 
que lleváis con tanta generosidad "el 
peso y el ardor de la jornada (Ma
teo, XX, 12) y tan esforzadamente ayu
dáis a Nos y a nuestros hermanos en 
el episcopado en el cumplimiento del 
deber de apacentar la grey de Cris
to, y 08 estimulamos a seguir traba
jando con ferviente esfuerzo según pi
den las necesidades de loa tiempos. 
Cuanto máa se agravan éstos tanto más 
debe crecer e intensificarse vuestra obra 
redentora, porque vosotros sois la sai 
de la tierra, vosotros sois la luz del 
mundo). (Mateo, V, 13, 14.) 

Pero para que vuestra obra sea ver
daderamente bendecida por Dios y sean 
copiosos los frutos es necesario que 
esté fundada en la santidad de la vi
da. Esta es, como hemos dicho más 
arriba, la primera y más importante 
cualidad del sacerdote católico: sin 
ella, las demás cualidades poco valen; 
con ella, aun si las demás no son emi
nentes, pueden servir para realizar 
maravillas, como hizo (por citar sólo 
un ejemplo cualquiera) San José de 
Cupertino, y en tiempos máü próximos 
a nosotros, aquel humilde cura San 
Juan María Vianney, ya recordado, que 
queremos. asignar a todos los párroco» 
como modelo y celestial patrono. Por 
lo tanto, "considerad—os diremos con 
el Apóstol de las gentes—, considerad 
vuestra vocación) (I Cor., I, 26); y es
ta consideración no podrá menos de 
haceros apreciar siempre más aquella 
gracia que nos fué dada en la sagra
da ordenación y os dará alientos para 
qué "dignamente caminéis con la voca
ción p a r a que fuisteis llamados". 
(Ephes., iV, I.) 

R e c o g i m i e n t o y o r a c i ó n 

A esto 03 ayudará extraordinaria
mente aquel medio que nuestro pre
decesor de santa memoria. Pío X, en 
su tan piadosa y afectuosa "Exhorta-
tío ad Clerum catholicum", cuya asi
dua lectura os recomendamos caluro
samente, pone en primer lugar entre 
los más válidos auxilios para custo

diar y acrecentar la gracia sacerdo. 
tal; aquel medio que Nos mismos máa 
de una vez, y sobre todo con nuestra 
Carta Encíclica "Mens nostra", hemos 
paternal y solemnemente Inculcado a 
todos nuestros hijos, pero especialmen
te a los sacerdotes: el uso frecuente 
de los Ejercicios espirituales. Y como 
al cerrarse nuestro Jubileo sacerdotal 
no hemos creído poder dar a nuestíos 
hijos un mejor y más saludable recuer
do de este fausto acontecimiento que invi
tarles por medio de la recordada En
cíclica a alcanzar más abundantemen
te el agua viva que brota hacia la 
vida eterna, de esta fuente perenne 
abierta providencialmente por Dios en 
su Iglesia, así ahora a vosotros, que
ridos hijos, que nos sois más queridos 
porque más directamente laboráis con 
Nos a la llegada del Reino de Cristo 
sobre la tierra, no creemos poder mos
traros mejor nuestro maternal afecto 
que exhortándoos vivamente a vale-
ros de este mismo medio de santifica
ción de la mejor manera posible, se
gún los principios y las normas ex
puestas por Nos en la mencionada En
cíclica, encerrándoos en el sagrado re
tiro de los Ejercicios espirituales, no 
sólo en los tiempos y en la medida es
trechamente prescrita por las leyes 
eclesiásticos (Cod. lur. Gan., ce. 126-
595, 1.001, 1.367), sino con más fre
cuencia y más duraderamente cuando 
sea permitido y, sobre todo, apartan-
doos de los negocios cotidianos todos 
los meses un día para consagraros a 
una más ferviente oración, a un ma
yor recogimiento, como ha sido siem
pre la costumbre de los más celosos 
sacerdotes. 

En el retiro y en el recogimiento 
podrá resucitarse la gracia de Dios, 
que nunca hubiese entrado en la here
dad del Señor sino por el camino di 
recto de la verdadera vocación, y no 
por fines terrenos y menos nobles; 
puesto que estando el sacerdote indi
solublemente ligado por perpetuo vincu
lo a Cristo y a la Iglesia, no puede 
hacer otra cosa que abrazar aquel 
consejo de San Bernardo: "Procura 
desde ahora en adelante hacer buenos 
tus caminos y tus afectos y tu santo 
ministerio.: y asi, si no precede la san
tidad de la vida, siga a lo menos." 
(Epis. 27, Ad Ardut.) La gracia do 
Dios, y señaladamente aquella que ea 
propia del sacramento del Orden, no 
dejará de ayudarlo si sinceramente lo 
desea para corregir cuanto hay de de
fectuoso en las dispoaiciones persona
les y para cumplir todos los deberes 
del propio Estado una vez que se ha' 
entrado en él. I 

Todos, pues, saldréis del recogimlen-] 
to y de la oración fortalecidos contra 
las Insidias del mundo, llenos de santo 
celo por la salvación de las almas. In
flamados por el amor de Dios, cual 
deben ser los sacerdotes más que nun
ca en estos tiempos, en los cuales, al 
lado de tanta corrupción y diabólica 
perversidad, se siente en todas las par
tes del mundo un poderoso resurgi
miento religioso en las almas, un so
plo del Espíritu Santo que Invade el 
mundo para santificarlo y para reno
var con su fuerza creadora la haz d€ 
la tierra. Llenos de este Espíritu San
to, comunicaréis este amor de Dios co
mo sagrado mcendio a cuantos se os 
opongan y llegaréis en verdad a ser 
portadores de Cristo en medio de una 
sociedad tap descompuesta, la cual só
lo de Jesucristo puede esperar la sal
vación, porque El solo ea siempre "ver
daderamente Salvador del mundo", 
(lo., IV, 42.) 

A los s e m i n a r i s t a s 

U "GACETA" DE MADRir 
»« •mmm • • 

Antes de terminar queremos dirigir 
nuestro pensamiento y nuestra palabra 
con una particular ternura a vosotros, 
jóvenes seminaristas, que os educáis 
para el sacerdocio; os recomendamos 
desde lo más íntimo de nuestro corazón 
que os preparéis con todo empeño para 
la gran misión a que Dios os llama. 
Vosotros sois la esperanza de la Igle
sia y de los pueblos, que todo lo espe
ran de vosotros, porque esperan aquel 
activo y vivificante conocimiento de 
Dios y de Jesucristo, en el cual consis
te la vida eterna. Principalmente ha de 
esforzarse vuestra labor en adornaros 
de la piedad, de la pureza, de la humil
dad, de la obediencia, de la disciplina 
y del estudio, para formaros sacerdotes 
según el corazón de Dios, persuadidos 
de que la diligenscia con que atendáis a 
vuestra sólida formación para hacerla 
esmerada y diligente no será nunca ex
cesiva, porque de ella en gran parte de
pende toda vuestra futura actividad 
apostólica. Haced que la Iglesia en el 
día de vuestra ordenación sacerdotal 
pueda encontraros tales como os quie
re, esto ea, que "una sabiduría celes
tial, honestas costumbres y una cons
tante observancia de la justicia os haga 
recomendables" a fin de que "el perfu
me de vuestra vida sea consuelo para 
la Iglesia de Cristo, para que con la 
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Presidencia del Consejo de Ministros. 
Decreto autorizando al presidente del 
Consejo de ministros para quesentar a 
la Diputación Permanente dé las Cor
tes un proyecto de decreto-léy, fijando 
el contingente de fuerzas navales para 
el año 1936. 

Ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Decreto admitiendo la di
misión que del cargo de delegado del 
Estado en la Compañía Trasatlántica ha 
presentado don Tomás García Fernán
dez; otro nombrando delegado del Es
tado en la Compañía Trasatlántica a don 
José Gardoqui Urdanibia. 

Ministerio de Estado,—Orden fijando 
en 50 peseta^ las cantidades que en con
cepto de asistencias han de percibir por 
reunión celebrada los funcionarios que 
se expresan. 

Ministerio de Hacienda.—Orden nom
brando jefe de Administración de la 
Dirección General de Aduanas a don 
Pablo Comas-Mata y Pérez; otra ídem 
administrador de la Aduana de Barce 
lona a don Antonio Jerez Mena; otra 
accediendo a lo solicitado por la Com 
pañia La Unión y el Fénix Español 
protyogando el plazo señalado en e! 
número quinto de la Orden ministerial 
de 28 de junio próximo pasado hasta 
el día primero de abril del año pro 
ximo venidero; otra disponiendo el 
cambio de destino de varios jefes y ofi
ciales de Carabineros. 

Ministerio de la Gobernación.—Orden 
concediendo a los jefes y oficiales de 
la Guardia civil comprendidos en la 
relación que se inserta el premio de 
efectividad que en la misma a cada uno 
se le señala. Otra disponiendo sea rec
tificada, por lo que respecta a los te
nientes que figuran en la relación que 
se inserta, la orden de este departa
mento de 19 de noviembre último. Otra 
confiriendo los destinos que se indican 
en la relación qu3 se inserta, a los sub
tenientes de la Guardia civil que figu
ran en la misma. Otra disponiendo se 
formalice la oportuna propuesta, que 
se cursará a la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, para el se
ñalamiento de los haberes pasivos que 
por sus años de servicios le correspon
dan al sargento de la Comandancia de 
Córdoba don Rafael Abad Blas, baja 
en el Instituto de la Guardia civil. 

Otra concediendo la eliminación en la 
escala de aspirantes a ingreso en el 
Instituto de la Guardia civil al tenien
te de Infantería con destino en el Cuer
po de Seguridad, en la provincia de 
Madrid, don Carlos Echavarrla y Gis-
bert. 

Otra ídem el retiro al alférez del Ins-
titpto de la Guardia civil, con destino 
en la Comandancia de Teruel, don An
tonio Alvarado Cebrián. 

Otra diaponiendo el ingreso en el 

predicación y con el ejemplo edifiquéis 
la casa, esto es, la familia de Dios". 
(Pont. Rom. in ordlnationem Presbyt.) 

Sólo aal podréis continuar las glorio
sas tradiciones del sacerdocio católico 
y haréis ptoaible que amanezca cuanto 
antes para la Humanidad el día desea-
dísimo de gozar los frutos de la paz de 
Cristo en el reino de Cristo. ' 

N u e v a m i s a v o t i v a 

Finalmente hemos de dar públicamen
te a vosotros, venerables hermanos en 
el Episcopado, y por medio de vosotros 
a todos los hijos de uno y otro Clero, 
un testimonio de la gratitud, y benevo
lencia de nuestro ánimo por la santa 
conversión con que ellos, siguiendo 
vuestra gula y ejemplo, han hecho tan 
fructuoso para las almas, este año san
to de la Redención, y más todavía para 
que sea perenne el piadoso recuerdo y 
la glorificación de aquel sacerdocio, del 
cual el nuestro y el vuestro, venerables 
hermanos,. y el de cuantos son sacer
dotes de - Cristo, ea una continuación, 
hemos creído oportuno, después de oír 
el consejo de la Sagrada Congregación 
de Ritos, preparar una misa votiva pro
pia "de summo et aetemo lesu Christl 
Sacerdotio"; misa que tenemos el pla
cer y el consuelo de publicar juntamen
te con esta encíclica y que podrá cele
brarse, según las prescripciones litúr
gicas, todos los viernes. 

Nos resta tan sólo, venerables herma
nos, dar a todos aquella apostólica y pa
ternal bendición que esperan y desean 
del padre común; que sea bendición de 
gratitud por todos los beneficios reci
bidos de la Divina Bondad en estos años 
santos extraordinarios de la Redención, 
que sea bendición augural para pl nuevo 
año que va a comenza,r. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 
20 de diciembre de 1935, en el 56 ani
versario de nuestro sacerdocio, de nues
tro Pontificado, año XIV. 

P í o , PAPA XI 

Instituto de la Guardia civil del tenien
te de Infantería, con destino en el Gru
po de F^ierzas Regulares Indígenas de 
Tetuán, número 1, don Manuel Calde
rón Horrillo. 

Otra ídem que don Alfredo Escobar 
Huertas, comandante de la Guardia ci
vil, quede en la situación de "Al ser
vicio de este ministerio". 

Otra ídem causen alta en los desti
nos que a cada uno se le señala, los 
brigadas y sargentos de la Guardia ci
vil que figuran en la relación que se 
inserta. 

Otra confiriendo los destinos que se 
indican al jefe y oficiales del Instituto 
de la Guardia civil comprendidos en la 
•elación que se publica. 

Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Orden aprobando el acta del fallo de) 
Jurado del Concurso Nacional de Arqui
tectura de este año; otras nombrando 
los Tribunaels que se expresan para 
juzgar los ejercicios para la provisión 
de las plazas que se citan; otras ••eaol-
viendo expedientes incoados solicitando 
subvención del Eistado para la construc
ción de edificios con destino a Elscuelas. 

Obras públicas y Comunicaciones— 
Ordenes resolviendo diligencias instrui
das contra los carteros rurales que se 
mencionan. 

'Trabajo, Justicia y Sanidad.—Orden 
admitiendo a don Diego Hernández Pa
checo la dimisión del cargo de vocal del 
Comité Organizador del IH Congreso 
Internacional de Paludismo. 

Otra relativa a la constitución de Tri
bunales para la provisión de las plazas 
en la Península de médicos de asisten
cia pública domiciliaria, mediante opo
sición libre. 

Otra disponiendo se restablezca la 
Agrupación de Jurados que se hallaba 
constituida en El Ferrol, formada por 
los organismos que se indican; que ce
se la adscripción de los citados orga
nismos a las correspondientes Agrupa
ciones de la capital y que se incorpore 
a la Agrupación restablecida el perso
nal que tuvo asignado. 

Otras relativas a nombramientos, ce
ses y traslados del personal que fe in
dica en los organismos que se mencio
nan. 

Otra disponiendo que don Carlos de 
Viguri Díaz, oficial de la Prisión Cen
tral de Chinchilla, pase a prestar sus 
servicios a lá Colonia penitenciaria del 
Dueso. 

Otra nombrando inspectores-delega
dos de Trabajo a los opositores cue figu
ran en la relación que se inserta. 

Otra dejando sin efecto las órdenes 
de las fechas que se citan, y, en su 
virtud, reponer en los cargos de secre
tario de Jurados mixtos que -desempe
ñaban a los funcionarios de este depar
tamento afectados por dichas disposi
ciones. 

Otra disponiendo se mantenga la De
legación local del Consejo de Trabajo 
constituida en Almedinilla (Córdoba). 

Ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Orden señalando las cuo
tas que deljen satisfacer sobre las se
das hiladas nacionales y extranjeras. 

Otra aprobando la plantilla de per
sonal del Cuerpo Nacional de Inspec
tores veterinarios. 

Administración Central.—Estado.— 
Subsecretaría. Política y Comercio Ex
teriores. Denuncia del Tratado sobre 
reconocimiento mutuo de validez de tí
tulos académicos y de incorporación de 
estudios, firmado en Madrid entre Es
paña y Honduras el 6 de mayo de 1905. 

Hacienda.—^Dirección general del Te
soro y de Seguros.—Aviso oficial. 

Dirección general de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Relación de las declara
ciones de haber pasivo hechas durante 
la segunda quincena de julio del año 
actual. ^ 

ídem de las facturas de cupones de 
la Deuda del Estado y títulos amorti
zados que se han remitido al Banco de 
Elspaña para que proceda a su pago. 

Gobernación (Subsecretaría).—Anun
ciando haber sido nombrados interven
tores de Fondos de los Ayuntamientos 
que se indican, los señores que se re
lacionan. 

Instrucción Pública (Dirección Gene
ral de Primera enseñanza).—Anulando 
la concesión otorgada al Ayuntamien
to de Torrelodoneg (Madrid) para la 
construcción de un edificio de nueva 
planta con destino a dos escuelas uni
tarias. 

Obras Públicas y Comunicaciones.— 
Subsecretaría de Obras Públicas.—Sec
ción de Puertos.—Resolviendo los ex
pedientes promovidos por los señorea 
que se indican solicitando autc4kación 
para ocupar terrenos en los puntos que 
se mencionan. 

Trabajo, Justicia y Sanidad.—Secre
taría de Sanidad y Beneficencia.— 
Nombrando los Tribunales para juz
gar los ejercicios para proveer en pro
piedad las plazas de médicos de Asis
tencia Pública Domiciliaria. 

Misión infant i l en k 
carretera de Extremadura 
HAN ASISTIDO MAS DE TRES

CIENTOS NIÑOS 

Ha finalizado una misión infantil da
da con gran éxito en loa barrios Castas 
ñeda, Lucero y Vega de la Paz, de la 
carretera de Extremadura, por, padres 
reparadores de la Congregación del Sa
grado Corazón de Jesús. Los niños que 
han asistido a ios actos de la misión, en 
número de más de trescientos, conme
morarán el decreto *Quam singulari», 
de Pío X, sobre la comunión de los ni
ños celebrando una solemne comunión 
general mañana lunes, a las nueve, ea 
la iglesia de María Reparadora (calla 
de Fomento). Cantarán ellos mismos la 
misa, en la que oficiará el superior da 
la Residencia de Padres Reparadores 
en Madrid, padre Javier María de Cas
tro, quien pronuncirá un fervoiln. 

Meriendas a niños pobres 

HUESCA, 28.—Comunican de Jaca 
que durante los dias de Navidad fueron 
repartidas por señoras y señoritas de la 
Catequesis 250 prendas de vestir y 450 
meriendas a los niños pobres de la lo
calidad. 

Nuevt) orfeón 

LLANEíS, 28.—En el salón de actos 
de Acción Católica se ha presentado 
por vez primera, ante numeroso públi
co, el orfeón compuesto por 80 afilia
dos de ambas Juventudes de Acción 
Católica, que dirige el notable compo
sitor y consiliario local, señor Soria. 
El orfeón interpretó magistralrsienta 
canciones de Navidad y fué caliurosa-
mente aplaudido. 

Concurso de "Nacimientos" 

LÉRIDA, 28.—La Federación de Jó
venes Cristianos ha organizado el cuar
to concurso anual de «nacimientos». M 
Jurado recorrerá loa «nacimiento8> ins
critos, que lo son en gran número. Tam
bién son muchos los premios ofrecidos 
por las Corporaciones y particulares. 

Bodas de plata de un Colegio 

EL FERROL, 28.—Los alumnos del 
Colegio de Nuestra Señora de la Mer
ced, que regentan los Padres Merceda-
rios. han celebrado con varios actos 
las bodas de plata de la fundación del 
Colegio. Esta mañana asistieron a una 
solemne misa en acción de grac'aa a 
la Virgen de la Merced. 

Por la tarde se celebró una vetada 
musical, que presidió el obispo de Mon-
doñedo, Antes se cantó un Tedeum en 
la iglesia de San Julián, oficiando el 
prelado. 

Visita pastoral 

SANLUCAR DE BARRAMEDA. 28.— 
Procedente de Trebujena, llegó el car
denal Ilimdáin en visita pastoral. Fué 
recibido por las autoridades y A.=iocia-
ciones religiosas. El cardenal confirmó 
a centenares de niños,. y mañana con
tinuará la visita. Se muestra comula-
cidü del grandioso recibimiento que sd 
le ha tributado. 

Se inai^ura un Refugio 
para pobres en León 

• 
LEÓN, 28.—A las tres y media de la 

tarde tuvo lugar 1^ inauguración del 
Refugio para pobre4 construido por la 
señora viuda de Cadenas. Asistieron la 
donante y su familia, el alcalde, el pre
sidente y el secretario de la Cámara de 
Comercio, el provisor, en representa
ción del obispo; otras personalidades y 
mucho público. Hecha la bendición, la 
viuda de Cadenas hizo entrega de las 
llaves del edificip al alcalde, y éste pro
nunció un discurso, agradeciendo, ea 
nombre de la ciudad, la cesión del edi
ficio. 

Terminado el acto, se sirvió una co
mida extraordinaria, que la viuda del 
señor Cadenas, ofrecía a loa pobres de 
la Asociación de Caridad. Se repartieron 
entre los mismos, pasteles y metálico. 
El número de pobres ascendía a uno» 
setecientos. También se sirvió una co-
mida extraordinaria a loa niños do las 
cantinas escolares. 
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ALHAJAS DE OCASIÓN 
procedentes de préstamos, en el entre

suelo derecha de la calle de 
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ANDRE BRUYERE 

SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 

(Tradnoción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

de una dicha era la que no le está reservada la parte 
que ella quisiera tener. 

Bajo los verdes pinos del parque, la silueta cami
na velozmente, y el sol, cuyas lumbradas incendian 
las cumbres de los montes vecinos, arranca dorados 
destellos de sus trenzas rubias. Y mientras huye, más 
de prisa cada vez, como si la persiguieran, sus ojos 
azules se llenan de un roclo húmedo y caliente. 

—¿Adonde va usted corriendo de ese modo, señori
t a? ¿Por qué las lindas floréenlas silvestres del bos
que tiemblan y se marchitan cuando sale el sol que 
ha de yiviflcarlas con la caricia de sus besos? .¿Es 
que los miosotis azules no aon flor de grato recuer
do? ¿Acaso no dicen en su mudo lenguaje: «No 
me olvides?» 

«Modere, señorita, su mau-cha; no ande tan de pri
sa. Mis pies sangran, heridos por las ortigas y por 
las zarzas; y, sin embargo, quieren seE^li;la a usted 
hasta el término del camino». 

«Señorita, la rueda ha dado la vuelta; esta volun

tad misteriosa que don Reginaldo llama Providencia, 
lo hace bien todo, hasta las eoaaa m&s pequeñas e m-
significantesi. Las frentes que vivieron humilladas van 
a alzarse, la esperanza que se creyó muerta va a re
nacer o a resucitar». 

«¿Por qué llora usted, señorita, usted que ama por 
encima de todo a Patricio de Ñerdalesques? ¿Cuál es 
la causa de ese llanto desconsolado que se derrama 
de sus párpados? La hora de la felicidad está próxi
ma a sonar. ¿Es que no sonará también para usted 
como paira los demás ?^ : 

«¿Por qué no quiere luted ser ahora la castellana 
de Araval liberado, dé Araval alegre y dichoso, de 
Araval opulento ?» 

«Vuelva la cabeza hacia atrás y mire un momento. 
Desde el lugai* va. que nos hiUlamos, él soberbio 
edificio del castUlo del e)pap^radpr se nos ofrece todo 
entero en naedlo de la gloria del sol, que lo inunda de 
luz». • '' 

«Muy pronto volverán a abrirse las Ventanas y se
rán reparados los desperfectos que en la fachada causó 
la teippestad de la furia popular, desencadenada un 
día, más que contra el castillo, contra sus moradores; 
los servidones cruzarán de nuevo las antecámaras 
suntuosas; los caballos piafarán nerviosos en las ca
ballerizas; y en el jardín, cuidado con exquisito es
mero, los rosales trepadores no invadirán las aveni
das enarenadas, dificultando el paso». 

«La puerta principal, la de la verja, será abierta 
por mandato de la Justicia^ que vendrá a devolver 
honra y honor a aquellos que no los hablan perdido; 
y cuando la Justicia haya realizado esta obra de re-
par asclón acudirán 8,1 castm© en avalancha, ^ en tropel 
multitudinario, los amigos que un día se apartaron, 
las gentes fáciles a la adulación, los adoradores del 
sol que más calienta». 

«Los Nerdalesques serán otra vez, como lo fueron 
ya, honorables, dichoaos e inmenaamente ricos.» 

—¡Ay! ¡Demaaiado ricos para mí! 
—Señorita, comprendo perfectamente. Usted, la huér

fana pobre y obscura, la joven a quien la muerte de 

sus familiares dejó sola y abandonada en el mundo, 
no quiere ser la mujer del primogén:to de los Nerda
lesques, no quiere entrar a formar parte de la rica 
y poderosa y noble familia cond&l. ^ 

«Atempere al mío su paso, señorita; se lo ruego. Yo 
le haré compañía a to largo del camino y la seguiré 
hasta el fin. Usted quiere abandonar a Araval, donde 
yo tampoco puedo ni quiero permanecer una hora 
más». 

«Partamos juntas, pues.» 
«Aquí está mi casa. Entre usted un instante; dé

jeme no más que el tiempo necesario para coger... 
Pero no, nada tomaré, ni lo que me pertenece legíti
mamente; debo dejarlo todo aquí, en esta casa, donde 
ya no hay para mi sino lágrimas y penitencia». 

—«¿Está usted dispuesta a emprender el viaje? Su
pongo que 81. Lleva usted su saco de mano y ha x,e¡-
nido la precaución de echarse la capa sobre los hom
bros. Salgamos sin vacilar, j-ia verja está abierta y 
ningún obstáculo se opone a nuestro paso. Nadie vol
verá a cerrarla cuando nosotras la hayamos traspuea-
to. ¿Para qué? Araval ya no es un lugar maldito y 
de confinamiento». 

«Acompáñeme al pueblo próximo; ni está lejos ni 
es penosa la ruta. Necesito ir a él, aunque sólo sea 
de paifio, para prevenir a las autoridades de la muer-
' j de mi sobrino y también para declarar ante ellas, 
bajo juramento solemne, lo que he visto y oído esta 
noche». 

«Tengo el deber de contribuir, en la medida de mis 
fuerzas, a que se haga justicia a mis amos. Iremos a 
Lars y usted y yo compareceremos ante el juez para 
que nuestras palabras sirvan de testimonio». 

«Después, señorita, será llegado el momento de que 
partamos definitivamente lejos de aquí. No me encuen
tro con valor suficiente para escuchar el triste tañi
do funerario de las campanas de Araval, que dobla
rán por la carne de mi carne». 

«Nos dirigiremoa a ese convento de Italia donde vi
ven las santas mujeres que la educaron a usted, áe-
guramente no se negarán a recibirnos. Y acaso sea 

posible encontrar para mí una colocación, una plaza, 
por humilde que sea, por penosa y despreciable que 
sea, en la que yo pueda ganarme el pan con mi hon
rado trabajo, en la que pueda, sobre todo, pasar lOs 
dias que me quedan de vida entregada a la peniten-
c"i y a la reparación de mis muchos y graves pe
cados». 

La carretera, que avanza entre espesas zonas d? 
bosque, hace más suave ru decliv-, a medida que ae 
aleja de Araval. 

Y el maoizo edificio del castillo d»! «mperador ha 
quedado ya a macha distancia, a espaldas de las 'ria-
jeras, que lo han ido dejando atrás. Al cabo de ums 
minutos de camino, ambas mujeres llegan a la casca
da, que se deshace en espumas, en la que Paula re
frescó sus labios ardientes y resecos por el cansancio 
el <Ua de su llegada. 

Angélica hace un alto en ia marcha. 
—Detengámonos un momento, señorita—dice con 

voz suplicante—. Mis pies arden como si en vez de 
en el calzado ios llevara metidos en brasas; me da 
vueltas la cabeza y sangra mi corazón. ¡Bendito sea 
Dios, sin embargo, que tales sufrimientos me envía 
para ayudar a mi expiaci6-if Descansemos aquí un 
instante. Deje usted que apiaque mi sed con el ag^ia 
pura y cristalina que viene de Araval y que llega has
ta aquí después de haber serpenteado nuestro parqué 
y de haber pasado rumorosa por debajo de nuestras 
ventanas. Es Araval, señorita, todo lo que significa 
Araval, lo que bebo en ella. 

«Tengo la seguridad de que cuanao me haya sacia
do me encontraré con nuevas fuerzas, con redoblados 
ánimos. Entonces reanudaremos ei camino y...» 

No puede terminar la frase, que queda inacabada eai 
sus labios. Se oyen gritos, voces que llaman, ruido <!«• 
pasos precipitados. 

Un grupo de personas surge de pronto romo ai oro-
tara del suelo. A la cabeza va Patricio. Le siguen 
Isat>el y Carlota, Manuel e incluso Reginalao, 

—¿Dónde se oculta Paulita?—preguntan todos a 
la vez—. .La estamos buscando. 

Pero ya Patricio ha descubierto a la fugitiva. 3Í 
poniéndose junto a ella de un salto, en un arranque 
impetuoso, estrecha apasionadamente contra su cora
zón a la prometida que acaba de reconquistar, mien
tras Manuel, con aire triunfal, clama a voz en grito: 

—Es justo que la que no quiso abandonarnos para 
compartir nuestra tristeza y nuestra amargura, ^ea 
llamada a participar de nuestra alegría y de nuestra 
felicidad. ^ 

Paula Eugarelle solloza con la frente apoyaaa ea 
el pecho varonil de Patricio y. cuando el hipo se lo 
permite, declara: 

—Araval es demasiado rico para mi. Contie:iíi en 
abundancia tesoros a los que yo no puedo aspirar. 

—¡Oh! Pero no hay entre eUos ninguno comparable 
al que guardas en tu coraaión—murmura a su oíoo, 
apasionadamente, el enamorado galán—. Tú, mi pro
metida, eres, entiéndelo bien, el tesoro que más apre
cio, el único que anhelo poseer, aunque para lograrlo 
tuviera que renunciar a todos los demás. 

Suavemente ha tomado a la joven de la mano y la 
invita a regresar con él al caatitlo. ¿<4ué ha de hacer 
Paulita sino oJiedecerie? Apoyada en el bre«o de Pa
tricio, desanda lo suidado y sube el camino pedregtM», 
imagen de la vida, este otro camino largo y árido que 
habrán de hacer juntos, por el que habrán de avanzar 
e. uno al lado del otro, cogidos de la mano y con los 
corazones latiendo al unisono. 

Carlota, transfigurada, e Isabel, radiante, marchan 
detrás de loa prometidos, siguiendo sus pasos. 

^ ¡ E h , tú! ¿Adonde vas con esa prisa? Espéraoi^ 
que tengo que decirte una cosa, ¿quieres? 

De dos saltos, Manuel ha dado alcance a Angélic«i 
a la que sujeta por un brazo con ademan imperioso. 

—Si, era a ti a quien llamaba—le dice-—, a ti, que « 
mucho me engaño o pretendías huir. 

Y como la mujer no responda, continúa: 

(isontutoaíá.) 
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CONTRA LA INDEFENSIÓN 
DE lA ECONOMÍA DEL 

Magna Asamblea de entidades 
agrarias y comerciales 

• — 

ELEVAN AL GOBIERNO UNA SE
RIE DE CONCLUSIONES 

Asamblea del Bloque 
Agrario Salmantino 

TETUAN, 28.—Se celebró la anun 
ciada Asamblea de representaciones de 
¡entidades agrarias y Cámaras de CO' 
iBaercio de todo el Protectorado. Asís-
¡tleron numerosos representantes, entre 
'ellos los de Melilla, que tuvieron que 
ifioportar el enorme temporal de Uuviaa 
.y nieve al atravesar la cordillera ri-
feña de Gomara. 

Los asambleístas se ' expresaron en 
tonos vivos contra la indefensión en 
que tiene el Gobierno a la economía de 
la zona, indefensión que ha llevado a 
un estado he completa ruina a los agri 
cultores. También hubo protestas contra 
el incumplimiento de las disposiciones 
para la protección de los trigos y ha
rinas marroquíes. 

Se acordó pedir la vigencia de dichas 
disposiciones y que se prohiba la im
portación fle harinas extranjeras que 
entran en régimen de «dumping», arrui
nando la agricultura y la industria ha
rinera; que se conceda una moratoria 
a los agricultores, suspendiendo loa pro
cedimientos ejecutivos, sin menoscabo 
de los derechos de los acreedores; que 
Be cree un crédito agrícola, desapare
ciendo el sistema actual de Pósitos por 
considerarlo ineficaz, ya que no puede 
renovar los préstamos que hace a los 
agricultores para ¡as necesidades de la 
campaña, porque aquéllos, por la si
tuación de ruina en que se encuentran, 
no pudieron pagar los anticipos ante
riores; que se conviertan las actuales 
deudas agrícolas con administración de 
corto vencimiento en vencimiento lar
go, con interés módico; solicitar del 
Crédito Agrícola de España anticipe al 
Protectorado cantidad suficiente para 
atender a los problemas actuales y ur-
gentiaimos que tienen los agricultores 
marroquíes, y, sobre todo, asegurar la 
producción de la zona, defendiéndola de 
la competencia desleal que hace la 
producción extranjera amparada en ré
gimen de «dumping». 

También se acordó pedir al Gobierno 
espaAol que considere al Protectorado 
como complemento de la economía na
cional, admitiéndose loa contingentes de 
los productos marroquíes", que no cons
tituyen competencia para la producción 
nacional, que hoy se adquieren en el ex
tranjero, contribuyendo al desnivel de 
la balaiiza comercial española. Se ha 
denunciado el caso de que el residente 
general de Francia haya conseguido, en 
nuevo Tratado, un contingente para el 
Marruecos francés de 400.000 quintales 
de huevos, mientras no se autoriza la 
entrada de la producción huevera en 
nuestra zona. 

Los asambleístas visitaron luego al 
alto comisario para darle cuenta de 
los acuerdos y deliberaciones. Predo
mina el criterio de que todos loa ele
mentos productores de la zona marchen 
a Madrid tan pronto como se nombre 
alto comisarlo, para exponer la aitua-
ción angustiosa y delicada, que atra
viesan loa labradores moros y españo
les y resaltar la necesidad de dar so
lución a sus problemas, demorados de
masiado tiempo. 

Tetuán protesta 
Tir rüAN, 28.—Ha llegado a la xa&-

xima. tensión el malestar producido por 
éi traslado sigiloso a Ceuta de los eíe-
meotps ^ue componen el cuartel gene
ral del Jefe superior de las fuerzas ml-
litarea. Se ha celebrado una Asainblea 
con a ^ t e n c i a de las trea razas ^ue 
pueblan itorruecos. Predominaron los 
tonoa eSsaltados contra festa nuera des
membración que se hace de Tetu&n, sin 
justificación bastante, después de otras 
amputaciones de otros organismos. Se 

Se expuso la labor desarrollada 
durante el año 

• 
SALAMAJíCA, 28.—Se ha celebra

do con gran entusiasmo la Asaniblea 
del Bloque Agrario Salmantino, a la 
que concurrieron cerca de doscientas 
representaciones de organismos locales, 
afiliados todos a las comarcas de es
ta provincia. 

El presidente, señor Castaño, dipu
tado a Cortes, expuso la ingente labor 
desarrollada durante el año actual. Se 
detuvo especialmente a examinar el 
problema triguero, para cuya resolu^ 
ción estuvieron abiertas cuatro pane^ 
ras, realizando el depósito para res
ponder de préstamos por millón y me
dio de pesetas. Señala luego la labor 
realizada sobre arrendamientos y la 
reforma agraria, explicando cómo el 
Bloque está interviniendo en la apli
cación de la reforma a una docena de 
pequeños pueblos de esta provincia, en 
especial en pequeñas fincas, para que 
pasen a poder de los obreros y peque
ños labradores, respetando absoluta
mente el derecho de propiedad con tan 
beneficiosa ley, que tan grata acogida 
tuvo entre los propietarios. Razonó las 
modificaciones del Estatuto social y ex
puso a grandes rasgos la labor poli-
tica realizada por los cinco diputados 
del bloque, señores Gil Robles, Casa-
nueva, Cimas Leal, Castaño y Lama-
mié de Clairac, los cuales están perfec
tamente compenetrados para cuantas 
Indicaciones se les hagan, que han de 
ser órdenes para todos, aunque les se
pare diferencias de matices ideológi
cos. Alude a la necesidad de los agri
cultores de defenderse en una política 
de justicia y de orden social ante los 
tiempos de lucha que se avecinan, y a 
este propósito recordó el bienio, en que 
tanto tuvieron que sufrir las clases 
agrarias. Y si entonces, por instinto 
de conservación, se unieron, ahora tie 
nen que hacerlo más profundamente 
para hacer frente a la situación pre 
senté en el campo. 

Cuando anunció que el diputado del 
bloque señor Gil Robles vendrá a Sa 
lamanca el día 24 del próximo mes, 
todos los concurrentes prorrumpieron 
en ovaciones, como homenaje al llus 
tre salmantino, jefe de la C. E. D. A. 

El señor Caátafio fué muy aplaudido. 
Se procedió a la renovación de cargos 

y fueron confirmados, por cerca de tres 
mil votos que representaban los con
currentes, don Ernesto Caño, presiden, 
te; don Gaspar Escudero, tesorero, y 
fueron elegidos como vocales don Ra-
món Olleros, don Ramón Blázquez, don 
Julián Escudero y don Benigno Gala 
che, respectivamente, por los partidos 
de Béjar, Peñaranda, Sequeros y Vi-
tigudino. 

Cartas a EL DEBATE 
La Asamblea agraria 

Sr. Director de E L DEBATE. 

Muy señor mío: E n relación con la re
seña que bajo el título de "Asamblea 
ag ra r i a " publica hoy el periódico de su 
digna dirección, entiendo de mi deber 
significarle que no existe ningiin "Con
de de Torrens", y que la acti tud que 
se atr ibuye a ese supuesto titulo, no ha 
sido suya, sino mía, al recoger las ma
nifestaciones de una de las representa
ciones provinciales, que proclamó la ne
cesidad de que, en lo sucesivo, la defen
sa de los intereses de los agricultores 
fuese sonfiada sólo a los que precisa
mente sean agricultores. Por mi parte, 
al adher i rme a tal propuesta, que había 
obtenido un nutrido aplausck indiqué a 
mi vez que, en adelante, aparecía de 
absoluta necesidad que nuestros orga
nismos central, provinciales y locales 
coexistieran en completo apar tamiento 
de la política pa ra ac tuar y pa ra in
tervenir, llevando al efecto nuest ras re
presentaciones, incluso a las localidades 
más modestas, quedando así en venta
josa postura, para consti tuir las fuer
zas de agricultores que sust i tuyeran al 
part ido agrario, ya que no había éste 
satisfecho, sino todo lo contrario, las es
peranzas que en él se pusieron, por sus 
ofertas y propagandas pre-electorales a 
favor de los problemas agrarios. As í ' s e 
evitarían reincidencias en las catástro
fes de los problemas agrícolas tales, co
mo las del trigo, que estamos padecien
do al punto de que no tiene precedentes; 
y es preciso que no vuelva a encontrar
se en la situación desesperada, en que 
cada año el problema se hace más no
civo pa ra la agr icul tura; y en cuanto al 
problema del trigo, riqueza principal del 
país, es de una trascendencia que" no es 
necesario encarecer. 

E n la sesión de que t ra tamos fueron 
dos momentos culminantes de entusias
mo y adhesiión, los antes reseñados, y 
que auguran un éxito de ejecución, pa
r a lo cual, también se acordó celebrar 
una Asamblea de nut r ida concurrencia, 
donde estuvieran representadas todas las 

Descarrila un mercancías 
LUGO, 28.—A consecuencia de un des. 

prendimiento de tierras, originado por 
los temporales, han descarrilado una 
máquina, un furgón y cuatro coches y 
seis vagones de un tren de mercancías, 
en las inmediaciones de la estación de 
San Clodio. No hubo desgracias perso
nales. De Monforte salió un tren de so
corro. Se efectúan transborda de los 
viajeros de los tresnes ordinarios; pero 
con grandes dificultades. Se calcula en 
unas ve^tiséis horas el tiempo que t a r 
dará en quedar expedita la vía. El ex
preso descendente está detenido cerca 
de Monforte. 

ha acordado celebrar uaa Asamblea 
magna e ir incluso al cierre del coteer-
cío y paralización de las obras y cpns 
trucciones urbanas, mientras una Co
misión se traslade a Madrid para hacer 
ver al Gobierno la necesidad de que se 
atiendan loa deseos de Tetuán. f i r m a 
rán dicha Comisión representantes es
pañoles, musulmanes e israelitas. 

Los sucesos de ayer 
Denuncia p o r estafa 

En la Comisaria del distrito del Hos
picio se personó ayer don Julio Lozano 
López, apoderado de un Banco, para 
denunciar al empleado del fianco y en
cargado de una sucursal urbana, Ma
nuel Idamor Pumarega Rosendo, por 
supuesta estafa de loa fondos confia
dos a su custodia. 

El denunciante manifestó que al efec
tuar el balance de los fondos de carte
ra de la sucursal se observó la falta de 
205.000 pesetas. La POliola detuvo a 
Manuel Idamor. 

H e r i d o c u a n d o jugaiía 
En la Casa de Socorro del distrito 

del Hospital ingresó ayer el niño de 
doce años Daniel Sanz Martínez, que 
vive en la calle de Buenavlsta, núme
ro 28, al cual se le apreciaron lesiones 
gravea, «pie se produjo cuando jugaba 
en su domicilio. 

U n a a c l a r a d ó n 
Nos escribe don Teófilo Calle Ezque-

rra, de Santa Cn|z del Valle Urbión 
(Burgos), domiciliado en la calle de 
Fonzano, 8, para rogamoa hagamos 
constar que no tiene ninguna relación 
con uno de los autores del atraco a un 
cobrador de la Campsa que, al ser de
tenido, dijo tener los mismoa nombre 
y apellidos. 
•«MiawiiiMBMMtiiiiHiniiiiniiiiaiiiiiaiMw 

CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 

Paro absoluto en Orense 

E X I G I D 
los aié» del Branl 

Son 
los m á s fítios y aromát icos 

C A S A S B R A S I L 

Las obras de la casa hundida no 
estaban autorizadas 

Procesan y encarcelan al propie
t a r i o y al constructor 

ORENSE, -28. — Hoy pararon todos 
loa oficios y cerró todo el comercio. 
La ciudad ofrece im triatfslnio aspec
to, enlutados los badeones de los centros 
oficiales y Sociedades recreativas. No 
hubo espectáculos. Numeroso público 
acude al lugar de la catástrofe, don
de prosiguen los trabajos, de descom
bro. Han sido retirados dos cadáveres 
más, con lo que asciende hasta ahora 
a ocho el número de víctimas. 

Se censura al Ayuntamiento, porque 
las obras de la casa hundida se reali
zaban sin la correc|)ondiente autoriza
ción. La Federación de Asociaciones 
Patronales ha publicado una nota re
cordando el haber denunciado hace 
tiempo la forma defectuosa de cons
truirse algunas casas en la capital. 

Declaró ante el juez el arquitecto 
municipal autor del proyecto de la 
casa sioieatrada. No aparecen cargos 
contra él, porque la obra no s^ba ajus
tado al proyecto. 

El gobernador ha manifestado que 
habla recibido un telegrama de pésame 
del jefe del Gobierno y que el ministe
rio de la Gobernación contribuiria a la 
suscripción- iniciada para remediar la 
situación de las familias de las victi
mas. 

El juez ha dictado auto de procesa
miento contra Francisco Alvarez Bar-
tolo y Eusebio Fernández, piropietario 
y constructor de la obra, pidiendo una 
fianza de 1.200.000 peaetas. 

Loa heridos mejoran, excepto Ne 
mesio Barreiros, a quien se le ha decla
rado la pulmonía traumática. 

OPOSICIONES Y C O N C U R S O S T r i b u n a l e s 
Oñciales de Sala de A. TerritoriaL—La 

"Gaceta" del 28 del actual publica la s i 
guíente orden del ministerio de Traba
jo, Jus t ic ia y Sanidad. 

Vista la instancia elevada a este m i 
nisterio por los opositores aprobados en 
las oposiciones convocadas para oficia
les de Sala de la Audiencias terr i toriales 
en solicitud de que se amplíe el número 
de los que han de constituir el Cuerpo 
de Aspirantes : 

Considerando que la expresada instan
cia ha merecido el informe favorable del 
Tribunal examinador, haciendo constar 
que los opositores solicitantes han obte
nido no solamente su aprobación, sino 
la calificación de sus ejercicios, sensi
blemente equiparados a la de los que 
figuran en la propuesta aprobada : 

Considerando que la oposición convo
cada es la pr imera de las de esta clase 
y que, a juzgar por las calificaciones de 
los opositores, ha respondido al pensa
miento que informó la convocatoria: el 
que tuvieren en lo posible una fuente de 
origen común, la de la oposición, todos 
los funcionarios auxi l iares . de la Admi
nistración de Justicia, existiendo de este 
modo un núcleo de opositores aprobados 
y calificados aptos y competentes p a r a 
el ejercicio del cargo de oficial de Sala: 

Considerando que por no tener estas 
plazas de oficiales de Sala plantilla ni 
retribución presupuestaria , ya que sus 
percepciones son derechos arancelar ios 
y que, por consiguiente, no es de apli
cación lo dispuesto en la ley de Res t r i c 
ciones porque tampoco las puede haber 
para este personal, cuyos emolumentos 
no están cifrados por ningún concepto 

clases y que habrá de celebrarse en esta 
capital en época no lejana. 

Agradeceré a usted, señor Director, la 
inserción de las presentes líneas, y por 
ello le anticipa cumplidas gracias s. s. 

q. e. s. m. 
E L CONDE D E T O B B E - V E I E Z 

Madrid, 28 diciembre 1935. 

en el presupuesto, por lo que se ha po
dido constituir un Cuerpo de Aspirantes, 
y que la aplicación del mismo ha de 
permit i r reg lamentar en su día el de
recho de sustitución de ausencias y en
fermedades que tienen concedido estos 
funcionarios, pudiendo recaer esta sus
titución en personal apto con suficiencia 
demost rada en una oposición. 

Es te ministerio ha acordado que los 
señores que figuran en la siguiente re
lación formen par te del expresado Cuer
po de Aspirantes, a saber: 

Numero 1.—Don Ángel Luis He r r án de 
las Pozas. 

2.—Don Ramón Zoido Gallardo. 
3.—Don Daniel Maestre Daza. 
4.—^Don Hipólito García Pas tor . 
5.—Don Antonio Ri tore Olmo. 
6.—Don Tomás Hidalgo Garvi. 
7.—Don Manuel Fernández Albández. 
8.—Don Daniel Gálvez Cuadra. 
9.—Doña Luisa Pr ie to Sanz. 
10.—Don Carlos de la Mora. 
11.—^Don Mariano Bedoya Santamaría . 
12.—Don José María Veloso Bazán. 
13.—Don Gregorio Rivera Uriz. 
14.—Don Manuel Ortega Puga . 
15.—Don Ricardo Suárez. 
16.—Don Francisco Serra Andrés. 
Médicos forenses.—^Aprobados: 120, don 

Antonio Vaquero Ibáñez, 9,5, y 127, don 
Fernando P r a d a Martínez, 22,6. 

Convocados pa ra mañana , del 128 
al 200. 

Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados: (Pr imer Tribunal) . 940, don 
Joaquín Calatrava Carranza 2,60; 978. 
don R a m ó n Sancho Fauste, ' 2,60; 980, 
don Luis Art igas Riera, 2,60; 982, don 
Antonio Perdigón Esmórriz , 2,60; 983, 
don Pedro Castañeda Clusa, 2,60; 999, 
don Luis Guirado Pastor , 2,60; 1.015 don 
Herminio Fernández Fernández, 2,60: 
1.019, don Fernando Motilla Galán, 2,60; 
1.025, don Francisco Ledesma J iménez 
de Enciso, 2,68; 1.040, don Moisés Robles 
Carpintero, 2,64; 1.048, don Alfredo Mo
nasterio Company, 2,62; 1.054, don Ra
fael Res ina Ruiz, 2,65, y 1.245, don Mi
guel Pizarro de Rojas, 2,61. 

Segundo Tr ibunal : 3.295, don Bernardo 

Toma de posesión del nuevo fiscal 

Ayer mañana, a la una, tomó pose
sión del cargo el nuevo fiscal general 
de la República, señor Taboada Tun
didor. 

El acto se celebró en el salón de 
plenos del Tribunal Supremo, y el nue 
vo fiscal recibió sus insignias del se
ñor Gallardo. 

Nuevas dec la rac iones en 

el sumario Strauss 
En el sumario del juego que instru 

ye el juez especial señor Bellón, han 
declarado dos testigos más. Son ios se
ñorea Bustamante y Raja. El primero 
es un americano que conoció y trató a 
Strauss en Barcelona. 

El segundo, comisario general en las 
Vascongadas, fué secretario del señor 
Valdivia. 

Carrasco Ruiz, 2,63; 3.373, don Alfonso 
Orol Balseiro, 2,64; 3.043, don José Her
nández Novas, 2,60; 3.427, don Felipe 
Ruano Reyes, 2,64; 3.443, don Saturnino 
López Alonso, 2,60; 3.480, don José Ma
ría Pino Tormo, 2,60; 3.491, don José 
Rivera Merino, 2,60; 3.496, don Eladio 
Gómez Dorado, 2,60; 3.525, don Vicente 
J u a n Creix, 2,61; 3.527, don Amalio Na
varro Navarro , 2,69; 3.533, don Antonio 
Seguro Jordí, 2,61; 3.546, don Constan
tino Mazuelas Martín, 2,62; 3.550, don 
Nicolás Lipiáñez del Castillo, 2,62; 3.5S4, 
don Manuel Márquez Caparros, 2,60; 
3.604, don Mart ín Valles Es t rada , 2,61; 
3.630, don J u a n Baut i s ta Górriz Gil, 2,62; 
3.638, don Antonio Vázquez Facía, 2,60; 
3.642, don Tomás González Alcá.itara, 
2,63; 3.644, don Lázaro Her re ra García, 
2,62; 3.768, don Luis Sánchez Robles, 
2,62; 3.770, don J u a n Luis Yáñez de la 
J a r a , 2,60; 3.771, don Francisco Pas tor 
Mené, 2,60; 3.772, don Ángel González 
García, 2,60, y 3.785. don Rafael Gómez 
Orrego, 2,66. 

30 plazas con 4.000 ptas. 
Taquígrafos-mecanógrafos del Ayunta

miento de Madrid. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 35 años. 
Ins tancias has ta el 26 de febrero. Pro
g rama grat is . PREPARACIÓN, 35 pese
tas mes. A P U N T i : s GRATIS pa ra los 
alumnos. 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 

Apar tado 12.250. Madrid. 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos pa ra regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 

I 

Estadística de accidentes 
del trabajo 

En el mes de noviembre fueron co
municados a la Caja Nacional de Se
guro de Accidentes del Trabajo, 160 si
niestros, de los cuales 78 eran de muer
te y 71 de incapacidades permanentes. 
1>e los l&O patronos responaab\«8, S5 
estaban asegurados en la Caja Nacio
nal, 55 en CompatUa de Segnros, 55 en 
Mutualidades, y 5 no estaban asegu
rado». El número de nuevos pensionis
tas ea de 244. 

t o s TIROLESES S.A, 

••¿rt^ 
rr^ 2r*. t̂w*"! ,,.«*«* • ' ÍOÍÍ 'AÍ a": 

'-« .̂̂  ^Aíí 

^ . 

• > r 

JN? 

/^í.r^. . \ : 

'̂ S 

•\̂  
\¿'i'' f\ 

vim. 

\ i * > . ; 
« V "l<t*J ñ <m^. 

, » y . 

^ ^ 

' < v.f V ' 

^ 
-ri< 

.f?.i¿> ^¡fi-. / . 
i-^ 

hf-l: 

i &fM 

^5í3 :^^< 'N-
m 

^ ^ 
•>»¿ h 

•:m 
si^':^ 

é ^ ' 'M tí 4a m 
dtfs 

'^.r. i^M 
i >)• ?>5'r ̂ 'i 

m m 
- « I * ' i« 

mi í í ' 'v :¿ 

<^:!^ r-T/r . ^ Í V - ' V 

-•• mmí^^ .t*/íA * 

M^'líJ «•' 

\ ír ;- .? n vJl m. 
y»Víí 

¿ *>rf'.-

%m^ 

M E Í Q V f T A 

NO VENDE JUGU 

Regala juguetes 
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 

A L M A C E N E S S I M E Ó N 
en adelante para que podáis disfrutar de los juguetes 

que os regalará el auténtico Papá NOEL 
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Información comercial y financiera 

253% 
253% 
253% 

Cotizaciones de ayer 
En las reuniones celebradas el sábado 

por la mañana en los pasillos del Ban
co de España se han hecho Explosivos 
a fin de mes a 621, 620, 618 y 619; quedan 
» 619 por 620. A fln próximo se concier
tan operaciones a 623 y 621; queda dine
ro a este cambio y papel a 622. Alicantes 

! Se ven ofrecidos a 162 a fln de mes, y 
tienen dinero a 160. 

CAMBIOS DE OBO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, banqueros) 
Oro: 

Alfonso 63,25 ó 
Onzas 202,40 ó 
Francos 
Francos suizos 253 % 
Francos belgas 253 % 
t-iras 252% 
Libras 63,75 
Dólares 13,10 
Dólares Canadá 12,50 
Pesos Cuba 12,75 
Pesos mejicanos 6,35 
Marcos 3,05 
Pesos argentinos 62,25 
Costa Rica 62,25 

(Venezuela 49,60 
( Billetes: 
f Francos franceses 48,35 

Dólares 7,31 
1 Dólares Canadá 7,15 

t'Libras 36,15 
Francos suizos 238,50 
Francos belgas 24,60 
Florines 4,96 
Escudos 32,60 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas > 
Pesos uruguayos 
Pesos Chile 
Pesos argentinos 
Colones Costa Rica , 
Schillings 
Dracmas Grecia , 
Leis Rumania 
Libras turcas „ 
Libras t'erú ».....-
Bolívares Venezuela . .„.„ 
Vens Japón .'.„... 
Libras Egipto _.- . . . 
Pesos filipinos 
Zlotys Polonia 137,50 

P A B I S 
Madrid, 207,25; bruselas , 255,50; 

Londres, 74,85; Nueva Yorlt, 
Buenos Aires, 412,50. 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Prosigue el alza de los Fondos públicos. La Bolsa mejora su ten

dencia general. Explosivos, la actualidad de la semana. 
- • • — — » ^ t l w 4 • - i i ..11 « . •—I I I . 

29,7 millones negociados, contra 30,2 a pesar de! día inhábil 

1,?2 
1,78 
1,58 
2,90 
0,20 
1,95 
0,80 
1,30 
6,20 
3,40 
5,40 

16,25 
1,70 
2,00 

36,70 
3,35 

15,1S; 

Asamblea de empresas 
ferroviarias 

» • ' -

Hoy, el mitin organizado por el 
Comité de Defensa 

• 
Con carácter extraordinario se cele

bró ayer una asamblea de la Asociación 
General de Transportes por Vía Férrea. 

En ella se trataron todos los temas de 
actualidad que tantas preocupaciones 
suscitan estos días en los medios ferro
viarios ante la ineficacia de los esfuer
zos realizados para encontrar una solu
ción al problema. La recaudación conti
núa en creciente baja, continúa sin re
glamentación el transporte por carrete
ra, en suspenso el decreto de agosto úl
timo. 

Con este tactivo en la asamblea se de
jaron sentir amargas quejas contra de
terminada personalidad gubernamental, 
que ha intervenido activamente en la 
cuestión ferroviaria, e incluso se acordó 
Un voto de censura para ella. 

Estuvieron representadas en la asam
blea unas cincuenta empresas. 

Hoy, el mitin 

Pocas novedades puede ofrecernos la 
Bolsa en esta última semana comple
ta del mes y del año. Han continuado 
pesando sobre el mercado la."? mismas 
preocupaciones de semanas anteriores, 
y aunque esta continuidad contribuye, 
por lo general, a hacer olvidar un po
co la situación, también se produce una 
monotonía y una paralización poco fa
vorables para que surjan nuevas inicia
tivas y se abran nuevos horizontes. 

Preocupaciones de carácter político, 
difusas, sin determinación, pero que for
man un ambiente enrarecido de expec
tación y de desgana capaz de contra
rrestar los mejores impulsos. Ni un so
lo día han faltado rumores de crisis, 
previsiones para el futuro inmediato, 
cálculos sobre una posible modificación 
de Gobierno, cabalas electorales... 

Pero, en medio de todo esto, la sema
na no puede considerarse tan fatal co
mo alguna de las anteriores. Por de 
pronto, ha continuado el alza de los 
fondos públicos, aunque no con la mis
ma intensidad ni con el carácter de 
generalidad de la anterior; y en valo
res de especulación, aparte alguna no
ta brillante que luego referiremos, el 
tono general revela mejor disposición 
y se producen algunos intentos de reac
ción. 

Esto y Explosivos han constituido to
da la actualidad de la semana. 

Los cinco días se han visto reduci

dos a cuatro, en virtud de la ñeata del 
dia de Navidaa. 

Fondos públicos 

Persiste el alza de las Deudas del 
Estado. 

Es lógico que, en estas circunstan
cias, las conversaciones giren todas en 
torno a la misma cuestión: las conver
siones. Se atribula al ministro de Ha
cienda el propósito de seguir su cami
no de conversiones. Y, efectivamente, 
el ministro manifestó el viernes liltlmo 
que, de seguir así la Bolsa, se realiz-'i-
ríaa las conversiones y de una sola vez. 

La tendencia es clara: el amortiza-
ble novísimo de 1935, al cuatro por cien
to, se cotizó el último día a 99,95, y el 
con impuestos d e 1927 se inscribe 
a 99,90. 

Con todo, será preciso esperar el cor
te del cupón de primero de enero para 
ver qué es lo que hacen los Pondos pú
blicos. La campaña electoral no esta 
todavía dibujada y de ella pueden ve
nir elementos de juicio poderosísimos 
para el mercado. 

Las diferencias 

Son como en la semana anterior: en 
alza para los Fondos públicos principal
mente. Pero desaparece la unanimidad 
en la baja para los valores industria
les, según puede verse: 

V A I O B E S Anterior i n t i m a Dlíerencla 

Baja más el trigo 
Ante la inacción del Gobierno 

VALLADOLID, 28.—La semana ha 
sido de lluvias abundantes y frecuen
tes, hasta el punto de que las tierras 
más recias pueden estar ya completa
mente saturadas y hacer «bodega» pa
ra que la humedad pueda persis.tir du
rante un largo período de tiempo. La 
tendencia es la de que continúa el tem
poral. En algunas zonas de la región, 
como Zamora y Salamanca, han caldo 
verdaderas trombas de agua que han si
do cauaa de daños y desperfectos. 

El mercado de trigos.—Continúan to
davía los comentarios elogiosos en los 
medios agrícolas, y en la misma Pren
sa local, relacionados con la notabilí
sima conferencia que el sábado, 21 del 
corriente mes, pronunció en el Ateneo 
de esta capital, por la afortunada ini
ciativa del Sindicato Cerealista valliso
letano, el eminente economista don José 
Larraz, sobre el tema «La política del 
trigo que no he podido realizar». 

Ivos mercados con más acentuadas 
paralización y flojedad. Aumenta la ofer-
ta de los labradores necesitados y no 
hay que decir en qué condiciones reci
ben proposiciones de compra de sus tri
gos. Los precios han descendido sensi
blemente durante la semana, y hay ce-
dentes entre 39 y 41 pesetas el quintal, 
y también a menos, s in saco y en luga
res de procedencia. Aquí se hace algún 
ajuste a 39,50 pesetas la misma unidad 
sobre fábrica. 

El Comité provincial regulador inter
viene en las ventas de bastantes vago
nes con destino para dentro y fuera de 
la provincia; pero a «precios conven
cionales». Estos se hallan, en rigor, en
vilecidos y muy distantes ya de la tasa 
oficial y con escarnio de ella. 

Harinas y salvados 

Como estaba anunciado, hoy a las on
ce de la mañana se celebrará en el tea
tro Victoria el mitin organizado por el 
Comité de Defensa Ferroviaria, para ex
poner la actual situación de la industria 
de. los ferrocarriles en relación con los 
demás sectores económicos del país. 

! 

CONIPÜA TELEFONiGA N H A L 
DE ESPAflA 

Capital desembolsado: 600 millones 
de pesetas. 

El Consejo de Administración de 
esta Sociedad acordó repartir a las ac
ciones ordinarias, con cargo a los be
neficios del presente ejercicio, un di
videndo equivalente al 3 % del valor 
nominal de las mismas, que, con el 
repartido en el mes de julio último, 
representa el 6 % anual en favor de 
los referidos títulos. 

El pago de este dividendo se efec
tuará a partir del día 31 del actual 
en los Bancos, Sucursales y Agencias 
que a continuación se indica, contra 
el cupón número 13, por pesetas 13,49, 
correspondientes a cada una de las 
acciones, deducidos los impuestos. 

Hispano Americano. — Urquijo. — 
Bilbao. — International Banking Cor
poration. — Español de Crédito. — 
Hispano Colonial. — Marsans, S. A.— 
S. A. Arnús Gari. — Urquijo Catalán. 
Herrero. — Guipuzcoano. — Mercan
til. — Pastor. 

Madrid, 27 de diciembre de 1935.— 
F. Martín de Nicolás, Vicesecretario 
general. 
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UNION ELÉCTRICA MADRILEÑA 
Fago de dividendo e Intereses de 

obligaciones 
El Consejo de Administración de esta 

Compañía ha acordado el pago de un 
dividendo a cuenta por los beneficios ob
tenidos en el presente ejercicio, de un 
4 por 100, a las acciones existentes en 
circulación. 

Dicho dividendo se satisfará con de
ducción de impuestos, a partir del día 2 
de enero de 1936, contra cupón núme
ro 44, en Madrid, oficinas de la Sociedad, 
Avenida del Conde de Peñalver, núme
ro 23, y en Banco Urquijo; en Bilbao, 
Banco Urquijo Vascongado; en San Se
bastián, Banco Urquijo de Guipúzcoa; 
en Barcelona, Banco Urquijo Catalán; en 
Gijón, Banco Minero Industrial de Astu
rias; en Salamanca, Banco del Oeste de 
España; en Granada, Banco Urquijo 
(Agencia de Granada), y en Sevilla, Ban
co Urquijo (Agencia dé Sevilla). 

También se satisfarán en los mismos 
sitios, a partir de dicho dia y contra cu
pones 48, 133 y 11, respectivamente, los 
Intereses correspondientes: 

1." A las obligaciones S % de esta So 
ciedad. 

2." A las obligaciones 5 % de la So
ciedad de Electricidad del Mediodía; y 

3.; A las obligaciones 6 % emisión 
de 1930. . 

Asimismo, y a partir del día 15 del 
znisino mes de enero, »e satisfará, con
tra cupón número 4, los intereses corres
pondientes a las obligaciones 6 % emi
sión 1934. 

Madrid, 28 de diciembre de 1935.— 
José María de Urquijo, Secretario del 
Consejo de Administración. 

Interior < 
Exterior * 
Amortizable 4 por 100, 1935 ? 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, s in 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Villas nuevas 
Banco de España • 
Hidroeléctrica Española 
Rif, portador . . . j 
Guindos 
Campsa ••.» 
Tabacos ^ . . i . 
Explosivos "» 

80,50 
99,40 
99.20 

102,50 
102,50 
99,10 
84,50 

100,40 
101,25 
102.50 
98,50 
606 
195,50 
301 
224 
148 
253 
590 

80,90 
99,75 
99,95 

102,95 
103,15 
99,90 
85,30 

100,15 
101,10 
103 
99,90 
609 
199 
305 
193 
154 
249 
614 

4-
-t-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
— 

+ 
+ 
-¥ 
+ 
+ 
— 
+• 
— 

+ 

0,40 
0,35 
0,75 
0,45 
0,25 
0,80 
0,80 
0,25 
0,15 
0,50 
1,40 
3 
3,50 
4 
4 
6 
4 
35 

Muy flojo también y con ventas es
casas el negocio de harinas y salvados. 
Los finales de año han sido, tradício-
nalmente, por balances y por las mis
mas fiestas navideñas, propicios a! 
aminoramiento en los negocios. En és
te, esas circunstancias son un factor 
más de signo negativo. El 1935 ter
mina, por lo. tanto, dejando tras de s í una 
estela amarga y doliente en los nego
cios de trigos y harinas. 

Cotizan en esta plaza: harinas selec
tas, de 56 a 57 pesetas; extras, a 54; 
integrales, de 51 a 53; salvados terce-
rillas, de 32 a 36; cuartas, de 27 a 28; 
comidillas, de 25 a 26; anchos de hoja, 
a 28; todo por 100 kilos, con saco, y so
bre vagón estación aquí. 

Centenos 

Crónica de sociedad 
Anoche se celebró en el Club de Cam

po una cena-baile, que, como todas las 
organizadas por este Club, estuvo muy 
concurrida. Después de la cena, hacia 
las doce, empezó un animado bai'^, 
que terminó en la madrugada. 

Entre las muchas personas que vi
mos pudimos anotar las siguientes: se-
señoritas de Villagonzalo, Dúrcal, Trigo, 
Rodríguez Ceinos, Champourcín, Me
llan, Navarro Falencia, Ordinas, Oltra 
y Borbón, Rodríguez Avial, Iravedra, 
Mac-Crohon, Paya, Pedroso y Sturd-
za, Buceta, Pellón, Rasilla, De Miguel, 
Murga, ,J3amíca, Someruelos, Lezcano 
Puñonrostro, Plauche, Liniers, Liniers 
y Pídal, Sañudo, Rodríguez, Rodríguez 
Welczeck, Bowers, Gallego, Ballesteros', 
Mazarredo, Trigo y (boronas. 

Señores Coghen, Cifuentes, Barrón, 
Benítez de Lugo, De Carlos, Mac-Cro 
hon. De la Lastra, Perogordo, Ijewin. 
Rodríguez Avial, Müáns del Bosch y 
muchos más. 

En resumen, una fiesta magnífica
mente organizada y con todos los ele
mentos necesarios para que resultara 
gratísima. 

—En la elegante residencia que los se
ñores de Crespo Cordonié (ella, Marta 
de Mella) tienen en la calle del Conde 

Con escasa demanda y precios sos-
tenídíUos. Se ofrecen entre 32,50 y 
33,50 pesetas al quintal, sin saco, se
gún calidades, en mercados de origen. 

Cereales de pienso 

Especulación 

Con el cuadro anterior a la vista 
queda de manifiesto ya que la actua
lidad de la semana en el sector espe
culativo s e encuentra en Explosivos. 

El sábado último se celebró el Conse
jo mensual de Explosivos, en el que se 
acordó la fijación del dividendo, anáTo-
go al de años anteriores. N o hubo, p'ies, 
novedad alguna en este partícula'". La 
novedad estuvo en las noticias circula
das posteriormente respecto a un au
mento de capital, a una ampliación o 
incorporación de negocios, a uaa libe
ración de Incomis. 

El negocio 

Pese al día inhábil, por ja fiesta de 
Navidad, el negocio alcanza casi el mis
mo nivel de la semana anterior y es 
superior al de la precedente. Es debidc 
sobre todo a las transacciones sobre 
Fondos públicos, que llegan a ser supe
riores en cuatro millones a laa cifras 

semanales anteriores. E!n total, 29,7 
contra 30,2 millones. Véase el detalle: 

VAI.ORES Anterior Ultima 

Valorea del Estado 
y del Tesoro 16.848.400 

Otros efectos públi
cos 1.467.60O 

Valores avalados ... 278.000 
Efectos públicos ex

tranjeros 73.900 
ídem id. avalados... lOS.OOO 
Cédulas hipóte c a -

rias 1.067.000 
Cédulas Banco Cré

dito Local 1,455.500 
Acciones industria

les 5.312.025 
Obligaciones indus

triales 3.749.225 
Acciones extranje

ras 11.500 
O b i i g aciones ex

tranjeras 111.500 

XoUü 30.279.650 

20.967.900 

806.600 
273.500 

117.000 
20.000 

1.332.500 

764.500 

3.625.925 

1.821.125 

61.000 

29.791.050 

A J E D R E Z 
Cronología de campeones del mundo. Partidas y noticias 

Cronología de campeones del mundo.— 
I, Ruy López de Segura (o de Sigura), 
sacerdote español 1570-1575; XI, Leonar
do (il Puttino), italiano, 1575-1587; ra,Boi 
da Noto* (il Siracusanoí^ italiano, 1587-
1598; IV, Greco (il Calabrese), italiano, 
1622-1634; V, Philidor, francés, 1745-1795; 
VI, Deschapelles*, francés, 1795-1821; 
VII, Lábourdonnais francés, 1821-1S40; 
VIU, Saint-Amant»,' francés, 1840-1843; 
rx . Stauton, Inglés, 1843-1851; X, Andcrs-
seii, alemán, 1851-1858; XI, Morphy, nor
teamericano, 1858-1863; XII, Steinitz, au». 
triaco 1866-1894; XIII, Lasker, alemán, 
1894-1921; XIV, Capablanca, cubano, 1921 
1927; XV, Alekhine, ruso-francés, 1927-
1935? XVI, Euwe, holandés, 1935. 

Nota.—^Los tres marcados con asteris
co no figuran como campeones en todas 
las listas; en cambio, Anderssen es con
siderado comúnmente como nuevo cam
peón en el interregno de la retirada del 
genial Morphy. 

Seaeo a mis amablea lectores muy pr6s-
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Mate en dos 

pero y feliz afio nuevo y, al mismo tiem
po, hago público mi profundo agradeci
miento por las numerosas f^c l tadonea 
que se dignan enviarme. 

E l Congreso de Hastlngs, — Procuraré 
que vayan saliendo entre semana ios re
sultados de los dos grupos principales: 
el de los "espadas" y el de los 'ínoville-
ros". No soy aficionado a los toros, ptro 
oigo decir que las actuaciones de los no> 
villeros suelen ser muy interesantes 
cuando «e le» ofrecs ocasión da baoaraa 
cartel y aspirar a la alternativa.. Me 
ocuparé, también por este motivo, e^. es
pecial de la actuación de nuestros ex
celentes "novilleros" el doctor Rey y 
Koltanowski (actualmente entrenador del 
Club A. Barcelona). 

En el torneo de maestros participan 
los extranjeros Plohr, Tartakower, Fine 
y Keres. 

E n San Sebastián la noche del vier
nes último debió dar una conferencia 
y una sesión de simultáneas en el Ate
neo Guipuzcoano. 

Lucha universitaria.—^El "match" anual 
de ajedrez entre los miembros de las 
Universidades de Oxford y Cambridge se 
ha decidido este año, como de costum
bre, a favor de la de Cambridge. Desde 
la gran guerra lleva ganados once en
cuentros por cuatro perdidos. El resul
tado actual ha sido de 8 1/2 puntos pa
ra Cambridge y 3 1/2 para Oxford. Véa
se el detalle (los nombrados en primer 
lugar formaban el equipo de Cambridge 
y conducían las blancas en los tableros 
pares): 

Alexander 1/2, Tylor 1/2.—Milner-Barry 
1/2, Jackson 1/2.—Bee 1, Montgomerle 0. 
Craddock 1, Cross 0.—Clarke 1, Wheat-
croft 0.—Smith 1, Newaoan 0.—Coad-
Pryor 1/2, Pryer 1/2.—Illingworth O, Cro-
thers 1.—Mitchell 1, Sergeant 0.—Toung 
1, Poynton 0.—^Bronowski 1, Bumpus 0. 
Ivés O, Perkins l.-^Illlngworth se presen
tó a jugar con "infuenza". 

Madrid. — E n breve se inaugurará la 
nueva sección de ajedrez de la Sociedad 
Cultural Deportiva. Su presidente, el 
maestro Sanz, dará una conferencia teó-
rico-práctica y luego una sesión de 20 
partidas simultáneas. También actuará el 
maestro Fuentes jugando dos simultá 
neas a la ciega. Luego seguirán ios tor> 
neos de clasificación y campeonato. 

Mis plácemes a los entusiastas orga
nizadores. 

—Continúan los campeonatos sociales 
en varios Clubs. Daré cuenta oportuna 
de sus resultados. 

Capablanca en Tárrega.—^Los numero-
sos aficionados de esta pequeña y rica 
ciudad leridana no quisieron privarse 
del legitimo placer i e admirar de cerca 
al gran maestro cubano Capablanca 
Graupera, cuyos apellidos españoles (el 
segundo catalán) lo hacen doblemente 
grato en tierras hispanas. Allá fué Capa-
blanca, acompañado de los beneméritos 
señores (3'arrigosa y doctor Puig y Puig. 
Hubo derroche de entusiasmo y cordia
lidad, y "en dos horas y diez minutos" 
venció a los 40 Jugadores que se le en
frentaron en partidas simultáneas. 

Fartida número 12 del "match" de 
campeonato del mundo. 

Blancas, Euwe; negras, Alekhine. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. 

C3AD, P4D; 4. DSC, P X P i 5. D x P , 
A2C; 6. P4R, O—O; 7. C3A, P3TD; 8, 
A4A. ÍHCD; 9. XtX-pAJ). DIK; 10. A2R, 
C3A; 11. I>6D, COC; tZ. O—O, C X f K ? , 
13. CXC, CXP; 14, DÍA, A4A; 15. CSC, 
TÍA; 18. D2D. CXA; 17. DXC, A7A; 18. 
D4CD, DID; 19. CIR, A5T; 20. TIC, A3D; 
21. C3A, A4A; 22. D4TR, ATA; 23. TDIA, 
P3A; 24. A4A4-, P X A ; 25, DXPA-f , 

Son los más sostenidos los granos de 
este sector. Las cebadas en líneas de 
Ariza, Segovia y Avila sé ceden a 33,50 
pesetas; en la de Falencia, a 34; las 
avenas castellanas, a 34; las algarro
bas, en Medina del Campo y estaciones 
inmediatas, a 41,62; las habas anda
luzas y extremeñas, de 45 a 46; los ye
ros, en línea de Ariza, de 37 a 37,50; 
todo quintal, s in envase, y en lugares 
de procedencia. 

Teres i ta Crespo y de Mella 

de Aranda ha tenido lugar una fiesta 
de juventud para celebrar la puesta de 
largo de su encantadora hija Teresa. 

Todos los salones de la casa estaban 
lindamente adornados con flores, y en 
ellos hubo baile muy animado hasta 
las primeras horas de la madrug^ada. 
Hacia la una se sirvió una esptendida 
cena fría, que fué recibida vxa, todos 
los honores por la gente joven. *• 

Entre las muchachas que estaban 
anotamos a las siguientes: Mercedes y 
Mary Sierrabella, Maruchi Rosillo, Ro-
sarito Contreras, Fifí Orfanel, Pi'ar 
Mac-Crohon, Milagros Lapuerta, Lili 
Bernabeu, Tere y Angelines Daván, Ma-
í í a del Carmen Buceta, Marta Avial, 
Maruja Saavedra, Pipina Oteyza, Es-
ther Dal-Re, Sara Tenreiro, Haría Julia 
García Vicente, Josefina Pellón, Isabel y 

Colón nació en M u r c i a 
"Inocentada" de un periódico 

MURCIA, 28.—El diario "La Verdad 
de Murcia, ha publicado una "inocen
tada" señalando a Murcia como tierra 
de Cristóbal Colón. A tal efecto, publi 
có un facsímil simulado de una partida 
bautismal. Infinidad de personas solí 
citaron de la dirección del periódico que 
intercediera para que fuesen volteadas 
las campanas en señal de júbilo e in
cluso algunos corresponsales madrile
ños enviaron Información. Varios fo
tógrafos s e personaron en la iglesia de 
Santiago, donde la información decía 
que fué bautizado Colón. 

« I » -• 

Muerto al tratar de cortar 
el alumbrado 

TERUEL, 28.—En el pueblo de An-
dorra ha sido encontrado muerto, elec
trocutado, el pastor Clemente Pascual 
Gracia, de treinta y seis años. Junto al 
cadáver se hallaban los cables del ten
dido eléctrico, a cuyas puntas había 
atado unas piedras. Como la noche úl
tima se registraron algunos apagones, 
se supone que el pastor trataba de cor
tar el alumbrado. 

R2C; 26. DXAD, D4T¡ 27. D2R. P4R; 28. 
P3TD, A2R; 29. C4D, T X T ; 30. T x T , 
RIT; 31. C6A, D2A; 32. DXPT, TIAD; 
33. CÍA, TICD; 34. CXA, D X C ; 35. 
TSA-t-, T x T ; 36. DXT-(-, negras aban
donan. 

SoluciiSn al problema número 166. 
1. A7AD!—-La variante principal es: 

1... AXA; 2. D8TR!! 
Han acertado los señores J. de Ucelay 

PROBLEMA N T M . 169 
Original del nlfio de seis afios Inocente 
Santos, hijo de nn linotipista de "Kdi-

torlal CatóUca» 
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Mate en dos 
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Isasi, L. Juncosa, J. Martín y J. Utrera. 
—Solución al problema número 167, 

de A. Mari: 1. R7C. 
Solucionistas.—^Han acertado los seño

res Ucelay e Isasi, Ramos, Espadero, 
Salado, Soler, Utrilla G. de los Ríos y 
Rojo. 

Consultas. (J. Medina).—El más próxi
mo es el Club Golmayo, Bar Vo'lga (Ave
nida plaza de Toros). Las blancas al pie 
del dia^t-amci. 

' Vario».—Las soJuciones o Juga.da.a pue
den remitirse en sobre abierto con el 
mínimo franqueo como "original de im
prenta", siempre que no tengan carác
ter de carta. 

Or. J A C Q U £ S 

• ^ »• 

Elena Wais, Marita Roda, Contchita 
Iravedra, Milagro Ussía, Veva y Loló 
Latorre, Titina Revuelta, Margarita 
Alonso, Pinti Eilzalde, Carmen, Soco
rro y María Cruz Torresolanot, Pilar y 
Lucille Plauche, Carmen y Consuelo 
Ortueta y Mina y Tita Paya. 

Muy amablemente atendieron a los 
invitados las hijas de los dueños de la 
casa, Maruja y Teresa, esta última la 
nueva mujercita, cuien, con este moti
vo, recibió muchos regalos. 

—En la procer morada de la conde
sa viuda de Lacambra, en Barcelona, 
ha tenido lugar una fiesta con que su 
bella hija Esperanza de Lacaiñbra y 
Estany ha obsequiado a un grupo de 
sus amistades. 

A media tarde se sirvió una merien
da y después s e organizó un animadí
simo baile, que duró hasta las prime
ras horas de la noche. 

Hicieron los honores a los aristocrá
ticos invitados, juntamente con Espe
ranza, sus hermanas María Josefa, Ma
ría Teresa y Maria Luisa de t a c a m b r a 
y Estany, y el actual conde, joven es
tudiante de ingeniero. 

—^En el castillo de Damade, cerca 
de Bayona, los duques de Medina(»U 
han ofrecido un almuerzo en honor de 
don Femando de Baviera y de su es
posa, doña Maria Luisa, duquesa de 
Talavera. ' 

Asistieron también el principe Scher-
batoff, loe marqueses de Merry del Val 
y la señorita de Camarasa. 

—El dia primero de afio se celebra
rá en el Liceo Andaluz, a las se is de 
la tarde, un gran baile de gala en ho
nor de todas las bellas muchachas que 
tomaron parte en la función organiza
da por el Ropero de Santa Rita y que 
se celebró en el teatro Calderón el 
dia 14 del corriente. 

Habrá una fiesta andaluza, en la que 
intervienen varios artistas conocidos. 

La recaudacftn que s e obtenga de la 
venta de entradas será destinada a 
comprar juguetes para repartirlos a los 
niños pobres el dia de Reyes. 

==En El Palmar, Murcia, ha reci. 
bido con toda felicidad un hermoso 
niño, quinto fruto de su matrimonio, 
la marquesa de Rozalejo, nacida Ma
ría dé Quintana y Suárez de Argu-
din. 

El recién nacido recibirá en el bau
tismo et nombré de Alfonso Juan, y se
rá apadriíjado por sus tíos, los seño
rea de Vinagran. 

= L a señora de Sandoval (don Juan 
María), de soltera Ana María Martin 
Verea, ha dado a luz una hermosa 
niña. 

=:Los marqueses de Villavelviestre 
pasan por el dolor de haber perdido 
recientemente a su hija Cayetana, de 
tres años de edad, victima de un des
graciado accidente. 

Don José Primo de Rivera 
y Orbaneja 

En el día de ayer, y confortado con 
los auxilios de Ta -Iglesia, dejó de exis
tir el excelentísimo señor don José Pri
mo de Rivera y Orbaneja, hermano del 
que fué, durante cerca® de siete afios, 
jefe del GobieAo de España, don Mi
guel. La conducción del cadáver sé ve
rificará hoy, a las cuatro de la tarde, 

Servicio aéreo semanal 
entre España y Chile 

• '• 

Se saldrá de Barcelona en domin
go y se llegará a Buenos 

Aires el miércoles 

A partir del día 5 de enero la CoTW-
pañia Air France suprimirá, en su ser
vicio de Suramérica, • los viajes mixtos 
por avión y bucue rápido y lo realiza
rá enteramente por avión, tanto a la 
ida como a la vuelta. 

Los aviones continuarán saliendo da 
Barcelona y Alicante todos los domia» 
gos, para llegar a Rio Janeiro los mar
tes, a Buenos Aires los' miércoles y. 
a Santiago de Chile los jueves. Al re« 
greso, los aparatos saldrán de Santla* 
go todos los sábados, de Buenos Airea 
los domingos y de Río Janeiro los lu-« 
nes, para llegar a España los miér< 
coles. 

En lo sucesivo, pues, la correspon
dencia entre España y la Argentina, 
será transporada en tres días. 

3 
desde la casa mortuoria, calle de Vlria<< 
to, 73, a la Sacramental de Saa Lo» 
renzo. 

A su viuda, dofia Consuelo (únzale:} 
Bravo, hermanas, sobrinos y demás fa« 
miliares hacemos presente nuestra sin
cera condolencia. 

NecroldgiclUI 

Cristianamente falleció ayer en Ma* 
drid el excelentísimo señor don José !*< 
Rodríguez González, catedrático de iK 
Facultad de Farmacia y profesor del t<a-
boratorio Municipal, quien, en vida, 08«t 
tentó diversos cargos en Academias y eni 
tidades de Sanidad y Farmacia. El acta 
del sepelio tendrá lugar en el día áf 
hoy, a las cuatro y media de la tarde?, 
desde la casa mortuoria, Alberto Agufct 
lera, 22, al Cementerio Municipal. 

—También ha fallecido la señorita Leo* 
ñor Trénor y Despujol, hija de la señor« 
condesa viuda de Vallesa de Mandor. Eft 
sufragio del alma de la finada se apli
carán misas en diversos templos de Ma
drid y Valencia. 

A las respectivas familias de los finSí* 
dos expresamos nuestro pésame. 

—^Por el eterno descanso de la seño* 
rita doña Cesárea Fernández Gómez S 
de su hermano don Antonio, se celebra» 
rán mañana misas en la iglesia de San 
Ginés. 

—Mañana hace un año que falleció eq 
Alberique don Rafael Comenge Daimau^ 
Por su eterno descanso se aplicarán ml« 
sas en la citada localidad. 

—-Con motivo de cumplirse aniversa* 
rio de la muerte de doña Patrocinio CSM 
no y Baranda de Mathet, se aplicarán «( 
su alma diversos sufragios, a partir d4 
mañana, en varias iglesias de Madrid. 

Un cutis muy seco necesita s ó l « | 
"CLEANSING CBEAM 683". crema muy 
untuosa. Nueva creación de "DOBOTBnE 
GBAY". Pida el tarro a pesetas 12 e n i 
P E R F U M E R Í A G A I ^ S . A . . Arenal, % 

H O T E L R I T Z 
CENA D E FIN D E AÑO 

con champagne Viuda Clioquot brut 192S 
durante toda la comida. Cotillón y re* 

galos. Gran baile. Tres orquestas. 
Beserven sus mesas con anticlpadóii \-
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t 
D. O. M. 

EL EXCMO. E ILMO. SEÑOR DOCTOR 

D. José F. Rodríguez González 
Catedrático de la Facultad de Farmacia, profesor del Laborato
rio Municipal, subdelegado de Sanidad, académico de número 
de la Nacional de Farmacia, ex consejero de Sanidad, etc., etc. 

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 1935 
a los sesenta y siete años de edad 

DESPUÉS D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

i R. I . P . 
Su afligida esposa, doña H. Mercedes Romo de Arce; su hija, doña 

Mercedes; liijo político, don Manuel García del Val; iiermanos, doña 
Pura y doña Gloria; hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás 
parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver que 
tendrá lugar el dfa 29 del actual, a las CUATRO 
Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Alberto Aguilera, 32, al Cementerio Municipal. 

Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada-

No se reparten esquelas. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. — ARENAL, i. — MADRID 

P R I M E R A N I V E R S A R I O 

EL EXCMO. SEÑOR 

DON RAFAEL COMENCÉ DALMAU 
Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, ex fiscal de lo 
Contencioso y ex Interventor general del Estado en Ma
nila, ex diputado a Cortes y ex gobernador civil de varias 
provincias, caballero Gran Cruí áiA Mérito Militar y del 
Mérito Naval, Gran Cruz de las Colonias extra.njeras (Fran
cia), delegado del Gobierno e n la Caja de Emisiones, etc. 

Falleció en su casa de Alberique 
EL D Í A 30 DE DICIEMBRE DE 1934 

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

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, excelentísima señora doña María Gerpe 

Calvo; sus hijos, hijos políticos y nietos 

BUZIOAN a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en la iglesia 
parroquial y en la capilla del hospital de Alberique se» aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 

A N I V E R S A R I O S 

3JV SEÑORITA 

D : CESÁREA FERNANDEZ GÓMEZ 
Y SU HEIRMANO 

DON ANTONIO FERNANDEZ GÓMEZ 
Que fallecieron, respectivamente, el día 30 de diciembre 
de 1919, a los veintitrés años de edad, y el 22 de 

agosto de 1928, a ios veintisiete años de edad 
Después de retíblr lo» Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P-
Sus padres, don Clemente y doña Antonia; hermanos; viuda, doña 

Lorenza Zapater; hijo, Garlitos; padre y hermanos políticos, tíos, pri
mos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN encarecidamente una oración por su» almas. 
Todas las misas que se celebren mañana, 30 del actual, en la capilla 

del Santísimo Cristo de San Ginés (Arenal, 10), serán aplicadas en su
fragio de los finados. _ „ , , ^ _ . , ^ „ 

Xas excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Ma
drid-Alcalá, Pamplona, Huesca y Orense tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

X I A N I V E R S A R I O 

D E l iA SESfORA 

D." María del Patrocinio Cano 
y Baranda de Mathet 

Descansó en el Señor 

EL D Í A 30 DE DICIEMBRE DE 1924 
BARIEKDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Lorenzo de la Concepción 

(trinitario); su aflifeldo esposo, don Jerónimo P. Mathet y Rodríguez; 
BU hermano, don Manuel; hermanos políticos, don Miguel Mathet y doña 
Dolores Sanabria de Mathet; primos, don José María Cano; prima polí
tica, doña María López de Letona; sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN ft sus «B%o» encoEoleaden su alma a Dios. 

Se aplican en sufragio de su alma la» misas que se celebran hoy en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Sllvela), y las 
que se celebren mañana, día 30, en la Santa Iglesia I»ontiflcla, Corazón de 
María, Atocha, Paúles, Carboneras, Colegió de PP. Franciscanos, Santa 
Catalina de Sena, Buen Pastor y MM. Apostólicas del Sagrado Corazón 

' de Jesús en la ciudad de San Sebastián y parroquia del Casar (Cá-
ceres); el día 31, ep la Pontificia, Carboneras. San Martín, Esclavas 
del Corazón de Jesús y Reparadoras, en la ciudad de San Sebastián; 
el 2 de enero, en la parroquia de Santa Cruz y Descalzas; Manifiesto 
mañana 30 y pasado mañana 31 en Carboneras; mañana 30 en el Co
razón de María; comida eji el Ave María mañana, día 30. 

LA VIDA RELIGIOSA 
Domingo siguiente a 

Navidad 
Acabamos de celebrar el nacimiento 

del Niño Divino y ya la Iglesia nos 
traslada en espíritu con el Evangelio 
de este día al templo de Jerusalén, en 
que Jesús es presentado. Quiere la Igle
sia que en los mismos alegres días de 
Navidad sigamos los anuncios del san
to anciano Simeón sobre el porvenir 
del Niño Divino. El Niño, según pro
fetizó a María el santo anciano, había 
de ser señal de contradicción, y la es
pada del dolor había de atravesar el 
corazón de su Madre, al ver que el Ni
ño que venía a salvar a los hombres 
había de ser ocasión para mayor casti
go de muchos israelitas que se negarían 
a reconocerle como Salvador. 

¡Con qué tremenda exactitud se ha 
cumplido en la sucesión de los siglos 
y sigue cumpliéndose hoy la profecía 
de Simeón! Parecía natural que pre
sentándose Dios en el mundo como hom
bre dulce y humilde todos se apresu
rarían a adorarle y a seguir su doctri
na. Pero no; Jesús vino a los suyos y 
los suyos en gran' parte no le recibie
ron. La bondad divina quedó en parte 
contrarrestada por la perversidad hu
mana. Jesucristo fué desde el princi
pio y continúa siendo ahora la señal 
de contradicción. Mientras predicó en 
el mundo muchos le siguieron, encan
tados por la suavidad de su doctrina, 
la dulzura y eficacia de sus palabras, 
el atractivo de sus ejemplos y su in
agotable misericordia, al servicio de la 
cual se forma la Omnipotencia Divina. 
Pero otros muchos le combatieron con 
odio feroz y no pararon hasta colocarle 
en una cruz afrentosa. 

El hecho se repite a través de los si
glos. Jesús ha sido objeto de los amo
res más fervientes y de los odios más 
enconados. En nadie ha creído como en 
El, a nadie ha amado como a El, por 
nadie s e ha sacrificado como por El la 
porción más noble, más selecta y mejor 
de la humanidad. Pero a nadie como a 
El ha aborrecido y perseguido otra por
ción de la humanidad, la peor, desde 
luego, aunque a veces invoque ideales 
de justicia y propósitos de redimir a los 
pobres, humildes y explotados. Y si el 
amor supremo de los mejores es, a no 
dudarlo, el homenaje más magnífico que 
se ha podido tributar a Cristo, el odio 
de los malos es, en cierto sentido, un 
segundo homenaje, comparable en gran
deza con el primero. El odio de los 
malos es indudablemente un gran ho
menaje al Salvador. El que a nadie ni 
a nada se haya aborrecido y se abo
rrezca por los malos como a Jesucristo 
es un reconocimiento implícito de la 
santidad eminente de su persona y de 
su doctrina, de la verdad de esa mis
ma doctrina. «¡Aplastemos al Infame!» 
viene siendo desde hace dos siglos ex
plícita o implícitamente el grito de la 
impiedad. 

El mundo, corrompido y perverso, ha 
luchado siempre contra Jesucristo. En 
algunas épocas de la Historia esa lucha 
ha adquirido mayor violencia; el odio 
al Redentor ha tomado mayores pro
porciones y grandeza más satánica. Es 
ésa la situación presente, sobre todo en 
España. Pero no nos asustemos por 
ello; no decaiga nuestra fe ni se ami
nore nuestra esperanza. Esa^ persecu
ciones estaban ya previstas por Simeón 
desde que Jesús estaba en la cuna, A 
la lucha seguirá la victoria, aunque ob
tenida tal vez con esfuerzo y sangre; 
ni el destino de Europa, ni menos el de 
España, es el alejamiento definitivo de 
Cristo y de su Iglesia. 

El incendio del santuario 
de Leim fué intencionado 

UElRIDA, 28.—Se conocen algunos de 
talles del incendio del Santuario de SEm 
Juan de Lerm. Aimque son muchas las 
dificultades para el acceso a dicho lu
gar, por algunas personas que por en 
tre la nieve han llegado hasta allí, SP 
sabe que ha quedado destruida por 
completo la Iglesia nueva y el cama
rín e imagen del Santo, a la que profe
saban mucha devoción las comarcas 
del alto Segre y la montaña pallaresa. 
Existen, al parecer, indicios de haber 
sido rociados con bencina los paño.3 
que cubrían los altares. Del siniestro se 
salvó la capilla antigua y los altares 
laterales. El suceso ha causado gran 
indignación. 

Robo sacrilego 

TERUEL, 28.—^En la iglesia del pue
blo de Pozcalada penetraron ladrones 
que se llevaron un cáliz, tres patenas, 
una copa de consagrar y otros objetos 
de culto valorados en unas 500 pesetas. 

Rogad a Dios en caridad por el 
alma del excelentísimo señor 

Don José Primo de Ri
vera y Orbaneja 

Caballero Gran Cruz del Mé
rito A|;rícola 

QUE FALLECIÓ EL 28 DE 
DICIEMBRE DE 1935 

Después de recibir los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su esposa, la excelentísima se

ñora doña Consuelo González Bra
vo; madre política, la señora viu
da de (Jonzález Bravo; hermanas, 
doña María Jesús y doña María 
del Carmen (religiosa); hermanas 
políticas, la señora viuda de Pri
mo de Rivera y doña María Gon-
^ l e z Bravo; sobrinos, sobrinas po
líticas y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos 
una oración por el alma 
del finado. 

La conducción del cadáver, des
de la casa mortuoria, calle de Vi-
riato, 73, a la Sacramental de San 
Lorenzo, se verificará el 29 de di
ciembre a las CUATRO de la tarde. 

Cultos para el lunes 
y martes 

D Í A 30. Lunes.—La Traslación de San
tiago Apóstol. Santos Sabino, obispo; 
Exuperancio, Marcelo, diáconos; Venus-
tiano. Mansueto, Apiano, Donato. Hono
rio, Anisia, Severo, mártires; Eugenio, 
Rainerio, obispoe. 

La misa y <áEici6 divino son del VI día 
de la infraoctava de Navidad, con rito 
semidoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Pascual Bai
lón. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Pedro Mathet y la señora 
condesa de Santa María de Sisla. 

Corte de María.—De las Angustias, Es
cuelas Pías de San Fernando, oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte
rior, Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Millán. A las 8, exposición; a las 10, mi
sa solemne; a las 6, ejercicio. 

Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión 
general para la Congregación del Após
tol Santiago; a las 10, misa solemne, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego. 

Parroquia del Filar.—Triduo en ho
nor del Niño Jesús, impetrando la paz 
para España. A las 5, ejercicio, sermón 
por don Rogelio Jaén. 

Parroquia de San GInés.—Novena a 
Nuestra Señora de los Remedios. A las 
10, misa cantada; a las 6, ejercicio, ser
món por don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30, comunión general por las Almas 
del Purgatorio. 

Parroquia de Santa Cruz.—Triduo en 
honor del Niño Jesús del Remedio. A 
las 6, ejercicio, sermón por don Juan 
Causapié. v 

Parroquia de San Luis Obispo.—^No
vena a Nuestra Señora de la O y de la 
Esperanza. A las 7, ejercicio y villan
cicos. 

Capilla de Betanla.—A las 7,30, misa. 
PP. Agustinos Recoletos.—Octavario 

del Niño Jesús. A las 5,30, ejercicio y 
adoración del Niño. 

Padres de los Sagrados Corazones 
(M. de los Heros, 95).—Triduo en ho
nor de Nuestra Señora de la Paz. A las 
6,30, ejercicio, sermón por el R. P. Gon
zalo Barrón. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—Tri
duo de la visita domiciliaria de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. A las 5,30, 
ejercicio, sermón por el R. P. Sarabia. 

Santísimo Cristo de la Salud.—Nove
na al Niño Jesús de Praga. A las 11, 
misa cantada y adoración del Niño; a 
las 5,30, ejercicio, sermón por don José 
Suárez Paura. 
FOMENTO DE VOCACIONES ECLE

SIÁSTICAS 
Hoy, día 29, tendrá lugar, a las cin

co de la tarde, en la iglesia de San 
Manuel y San Benito (Alcalá, esquina 
Lagasca), una solemnísima fiesta de 
caridad, organizada por la Junta de 
Damas del Fomento de Vocaciones Ecle
siásticas, con exposición, estación, ser
món por don José María García Lahi-
guera y bendición por el reverendísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá. Al final 
se dará a adorar el Niño Jesús, con 
villancicos cantados por la Schola Can-
torum del Seminario. 

Día 31. Martes—Santos Silvestre, pa
pa; Sablniano, ob.; Potenciano, pb.; Co-
lumbia, virgen; Donata, Paulina, Hila
ria, Rustica, Norminada, Serótina, már
tires; Melanio, confesor. 

La misa y oñcio divino son de San Sil
vestre, con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna. — Santos Tomás 
de Aquino. La misa de fin de año se ce
lebrará en la parroquia de San José. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación de don Manuel Jiménez y 
García de Pedro. 

Farroqida de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 5,30, ejercicio, Tedeum 
y acción de gracias, terminando con la 
adoración del Niño. 

Parroquia del Pilar.—Triduo en honor 
del Niño Jesús de Praga, impetrando la 
Paz de España. A las 5,30, ejercicio, ser
món por don Rogelio Jaén. 

Parroquia de San Ginés.—Novena a 
Nuestra Señora de los Remedios. A las 
10,_ misa cantada; a las 6, ejercicio, ser
món por don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
5,30, ejercicio, sermón por don Blas Ro
mero y Tedeum por fin del año. 

Parroquia de Santa Cruz.—Triduo en 
honor del Niño Jesús del Remedio. A 
las 6, ejercicio, sermón por don Juan 
Causapié. 

Parroquia de San Luis Obispo.—Ter
mina la novena a Nuestra Señora de 
la O y de la Esperanza. A las , ejercicio, 
villacincos y procesión con la imagen de 
Nuestra Señora de la O. 

Capilla de Betan la . -A las 7,30, misa. 
Capilla del Niño Jesús de Praga.—^Dia 

de Retiro para las señoras de la Adora
ción. Por la mañana, a las 10,30; por la 
tarde, a las 4, sermón por el R. P. Laría. 

PP. Agustinos Recoletos. — Octavario 
del Niño Jesús. A las 5,30, ejercicio y 
adoración del Niño. 

Padres de ios Sagrados Corazones 
(M. de los Heros, 95).—Triduo en honor 
de Nuestra Señora de la Paz. A las, 6,30, 
ejercicio, sermón por el R. P. Gonzalo 
Barrón. A las 11 de la noche ejercicio 
de la Hora Santa y a continuación la 
santa misa, por especial privilegio. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—Tri
duo solemnísimo de la Visita domicilia
ria de Nuestra Señora del Perpetuo So
corro. A las 5,30, ejercicio, sermón por 
el R. P. Sarabia. 

Santísimo Cristo de la Salud.—^Novena 
al Niño Jesús de Praga. A las 11, misa 
cantada y adoración del Niño. A las 5,30, 
ejercicio, sermón por don José Suárez 
Faura. 
MISA DE FIN DE ASO E N EL CERRO 

D E LOS ANGELES 
El martes, día 31, a las once de la no

che se celebrará Hora Santa, que diri
girá el señor rector del Cerro, don José 
María Vega. 

Durante la noche Vigilia de Adoración. 
A continuación de la Vigilia, procesión 
de reserva por 1^ iglesia y misa de co
munión. 

Para más detalles. Secretaria del Ce
rro, Olózaga, 14, teléfono 58418. 

NACIMIENTO CONCURRIDÍSIMO 
El Patronato de Enseñanza Católica 

de Nuestra Señora de las Angustias ha 
instalado en su Colegio (Murcia, 14, 
•principal) el artístico y magnifico Belén. 

Se pone en conocimiento a todos aque
llos que deseen visitarlo, que la entrada 
es gratuita y a las horas de diez de la 
mañana a una y cuatro a ocho de la 
tarde, durante estos días de Pascuas. 

^ m * 

CBJate periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

Funeraria del Carmen. Rosalía de Cas
tro, núm. 23 (antes Infantas, núm. 25) 

Xeléfono 14685. 

Préstamos sobre trigo a los 
sindicatos navarros 

• 
PAMPLONA, 27. — La Federación 

Agro Social Navarra ha conseguido que 
los Bancos privados El Crédito Nava
rro y La Vasconia" concedan préstamos 
sobre trigo al 4 1/2 por 100 anual. 

D i s p o s i c i o n e s de 
la "Gace la" 

El "Diarlo Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica un extenso decreto de 
este departamento ministerial, por el que 
se aprueba el Reglamento provisional pa
ra el régimen interior y despacho del 
Consejo superior de Guerra. 

Consejo mixto de Sanidad y 

Segî ros sociales 

La "Gaceta" publica la siguiente orden 
del ministerio de Trabajo, Justicia y Sa
nidad: 

"Queda constituido en la siguiente for
ma el Consejo mixto que bajo la presi
dencia del ministro de Trabajo, Justicia 
y Sanidad ha de entender en los proble
mas comunes a Sanidad y Seguros so
ciales. 

Subsecretario de Trabajo; 
ídem de Sanidad; 
Subdirector de Trabajo; 
ídem de Sanidad; 
ídem de Beneficencia; 
Jefe del Servicio de Previsión social; 
Don Francisco Ruiz Moróte, director 

del Centro de Higiene de Vallecas y pro
fesor de Epidemiología de la Sección de 
Estudios sanitarios del Instituto Nacio
nal de Sanidad, en calidad de técnico de 
Sanidad; 

Don José María Ruiz Manent, vicepre
sidente del Consejo de Trabajo y dele-
íjado de España en el Consejo de la Or-
eranización Internacional del Trabajo de 
la Sociedad de Naciones, en calidad de 
técnico de seguros sociales; 

Don José Alvarez Ude, actuario del 
Instituto Nacional de Previsión; 

Don Severino Aznar, catedrático de So
ciología de la Universidad central. 

Don Gustavo Pittaluga, catedrático de 
la Facultad de Medicina, con carácter in
terino y en tanto la Junta de Facultad 
no realiza la designación definitiva a que 
tiene derecho; 

Jefe de la Asesoría jurídica del minis
terio. 

Con objeto de que pueda rápidamente 
iniciar la actuación el Consejo mixto de 
Sanidad y Seguros sociales, desempeña
rá interinamente el cargo de secretario 
del mismo el jefe del Servicio de Higiene 
infantil de Murcia, don Joaquín Espino
sa Ferrándiz, experto en Seguros sociales 
y Sanidad, que ha desempeñado la cáte
dra de Medicina social de la Escuela Na
cional de Sanidad; entendiendo que este 
nombramiento es de obligada aceptación 
en dicho funcionario, devengando, mien
tras dure su misión, las dietas reglamen
tarias. 

Una vez que la Comisión de Seguros 
de enfermedad, creada por orden minis
terial de 13 de julio, haya cumplido su 
tarea o, en su defecto, haya acabado su 
prórroga, pasarán todos sus informes, ac
tas y documentos al Consejo mixto de 
Sanidad y Seguros Sociales, para que in
forme sobre las posibilidades y aplica
ción de sus funciones específicas a las 
iniciativas e informaciones en dicha do
cumentación recogidas. 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

PARA ARTÍCULOS DE COTILLÓN, LA FABRICA DE CONFETTI, SERPEN
TINAS Y BOLAS DE NIEVE DE 

M. C A L V E Z . — A b t a o , 4 
Teléfono 73774 — MADRID 

S E R E M I T E CATALOGK) GRATIS 
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RESTAURANT BILBAÍNO (PELIGROS, t) 
La mejor cena de fln de año en su 

GRAN TERRAZA con calefacción 
iiiaiaiiMi 

Kalamazoo 
Libros de liojas cambiables 

Apartado II40. MADRID 

t 
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LA SEÑORITA 

LEONOR TRENOR Y DESPUJOL 
HIJA DE MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 

Descansó en el Señor 

EL 27 DE DICIEMBRE DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual; su afligida madre, la condesa viuda de 

Vallesa de Mandor, condesa de Montomés; hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 

El cadáver será trasladado al panteón de famUJa en Valencia. 
Las misas que se celebraron en la capilla ardiente y las que 

se dirán en las parroquias de San Jerónimo y de la Concepción, 
en la iglesia de San Manuel y San Benito, en el convento de Madres 
Reparadoras, en la capilla- de las Siervas de María, como las que 
se celebrarán en varias iglesias de la ciudad de Valencia y en su 
provincia, serán en sufragio del alma de la finada. 

El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios seño
res Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Para esquelas: HIJOS DE RAMÓN DOMÍNGUEZ. BarqulUo, 45. Teléfono 33U19, 
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lAnimdos por palabras! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inser
ción m concepto de timbre 
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* 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58, 
Agencia Bex, Ft y Margall, 1. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 

moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Fi y Mar-

gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, IS. 
Seflores Hijos de Valeriano Pérez. 

Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, i. 
IMjblicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu

te. 10. 
Agencia Revés, Preciados, 27 (Pla

za CaUao). 
Sociedad AÚa, Limitada, Alonso 

Cano, núm. S. Tels. 40507-45236. 
Madrid. 

^írenria R. Corté». Valverde. K I' 

ABOGADOS 
JUAN Pulido. Consulta, seis a nueve no

che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 

AG£NCL\S 
OETKUTIVES. Vigilancias reservadísimas, 

Investigaciones familiares, divorcios, do
cumentos. Instituto Xntemaclonai (fun. 
dado 1918). Preciados. 50, principal. 17125. 

(3) 
GESTIOX y tramitación documentos ofi

ciales y particulares. Preciados, 33. In
formación Madrid. (T) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio tpda clase aguas mi-

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 

ALMONEDAS 
UmilUACION. Comedor estilo español, 

mesa consejo. IJeganitos, 17. (20) 
LIQUIDACIÓN por reforma. Armarlos lu. 

na a 62,50, comedores económicos, tre. 
sillos, todOs muebles baratísimos. Cons
tantino Rodríguez. M (Grao Via). (31 

ALMUNKD/t urgente: comedor, despautio. 
tresillo, sillería, I4mparas, rcullo magnl-
Qua, escopeta Inglesa, nevera, muebles 
sueltos Ayala. SI moderno, portería (Hl 

CAMAS se liquidan rebajadísimas. Crom 
Vaiverde. 1 triplicado. (10) 

.4LMONEDA. Armarios lunas estupendas, 
camas, colchones, lámparas, percheros, 
nuevo, baratísimo, ropero Barbleri, 3, 
bajo. (T) 

ALMONEDA elegante, precios moderados, 
urge. Avenida Toros, 8. (3) 

URGENTE ausencia, vendo magnifico co
medor, despacho, tresillos cuero y tapi. 
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa
ta, isabeiinas, alfombras, arañas, cua
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pri
mero 'izquierda. (V) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa
cho, tresillo, recibimiento, lá.mparas. Lu-
chana, 6, primero derecha. <4) 

EN To*rijos, 60, hotel, liquldanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. Domingo,: 
lunes. (2) 

ALQUILERES 
SIA, del Banco General de Administración 

Informa gratuitamente pisos, hoteles v 
locales. Ue 10 a 1. Avenida Eduardo lia 
to, S2. Teléfonos 26404-2(MU5. (3) 

liOTELITO alquilase, contort, calelaoclon 
225 mensuales. Teléfono 53195. t3l 

ESi'ACIOSO almacén, con buen eolresue 
lo para oücinas. alquilase, Na&ez Bal. 
boa, iU. Teléfono 53635. (S) 

ARENAL, 21. Casa nueva, todo contort. 
cuartos, desde 300; tiendas, desde 400 

(3) 
INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila. 

dos "Bl Centro . mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, SO. (21 > 

INTERIORES 65; exteriores, 70; naves, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 

TIENDA, 70; con vivienda. 150; sótano 
Embajadores, 104. (2) 

COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, batió, teléfono 275. Lo
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 

PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Principe, 4. (3) 

ALQUILANSB locales Industria. Glorieta 
Quevedo, 5. (11) 

CASA nueva. Mediodía, magníficas, cale-
facción central, gas, 40 duros; ¿.tico, 30. 
Kamón Cruz, 105. (4) 

i.OMBIA. 12. Tienda, 75; entresuelo, ca
lefacción central, gas, baño, 150. (4) 

V A Q U E R Í A estrenar. 30 plazas, 27 duros. 
Rodríguez Espinosa. 52. Puente Vallecas. 

(3) 
CUARTOS principal, cinco balcones, agua; 

6-10 duros, cinco habitables. Rodríguez 
Espinosa, 52. Puente Vallecas. (3) 

SÓTANO grandísimo, mucha luz. Paseo 
Florida, 1. (3) 

ENTRESUELO, baño, gas. 34 duros. Clau
dio Coello, 71. (T) 

ALQUILO cuartos con baflo. 15 a 20 du
ros. Moratines, 12. ErclUa, 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 

ALQUILO hoteles Plantío, calefacción. Te
léfono 28129, (3) 

NAVES con apartadero para grandes y 
pequeñas industrias. Teléfono 76625. (3) 

ALQUILASE magnifico entresuelo para 
oficinas o comercio, con lujosa vivienda 
Dato, 18. (3) 

ESPLENDIDO piso principal lujosamente 
decorado, con baño, calefacción central 
garage. Conde Aranda, 13. (T) 

PRINCIPAL, todo confort, 12 habitacisnes 
escalera servicio, calefacción central, vis
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca
lá Za^^ra, 48. (6) 

EXTERIOR, confort, seis habitables gran
des, vivienda, oficina. Moya, 8 (plaza Ca
llao). (T) 

OCASIÓN. Piso espléndido, frente Retiro, 
renta rebajadísima, 300 pesetas, todo ex
terior. Teléfono 77348. (T) 

PARA caballero, exterior, soleadísimo, as
censor. Goya. 49, fíjense, cuarto derecha. 
Nada portera. (T) 

REL.^CIOÑES pisos desalqitilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (T) 

AMUEBLADO, exterior, todos adelantos, 
cinco habitables. Alcalá, 108. (V) 

BONITO piso principal, cinco habitaciones, 
baño, teléfono portería, 28 duros. Don 
Pedro, 11. (3) 

ALQUILO un cuarto 25 duros, seis habi
taciones, recibimiento, cocina, excelentes 
comunicaciones, tranvías. Metro, ascen
sor, teléfono. Ríos Rosas, 10, . (7) 

PIS5<> Segundo, diez habitaciones grandes, 
cuarto, bailo, doscientas pesetas. Campo-
manes, 6. (10) 

ANTIGÜEDADES 
(tlMEfOS art». plata antigua. Pedro U> 

.pM^ P^z, 15. Prado. 3. Madrid. Alam» 
da. 2b. San Sebastián. (21) 

ANTIUUEUAIIES. cuadros, objetos art.e 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 

^AUTOMOVILEí) 
ANTES de comprar o vender su automoví 

vlsfté: A^fa, '7. ' (6) 
UAKAliK, dos camionetas, taller. lUti p& 

setas. Embajadores, 104. (2i 
.NEUMÁTICOS y radio. Para comprar oa 

ralo Casa Ardid. Genova, t. Envíos pro 
vlnulas. (T) 

i AUTU.vioVil.lSTASi Neumáticos seml 
nuevos. Los más baratos. Santa Felí 
clana, 10. Teléfono 36237. (21) 

OPEL, 10 caballos, cuatro puertas, matricu. 
la 50.000. Espronoeda, 12. (3) 

CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi. 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (S)t 

ESCUELA automovilista. Enseña conduj 
. cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga* 

ranttzado Coches nuevos. Niceto «Mca'á, 
Zamora. í6. (2) 

PACRABD, particular, lujo, abono, vendo 
barato. Lagasca, 63, garage. (AH 

OPEL cuatro puertas, como nuevo, cuatro 
mil pesetas, vendo por marcha. Torrijos, 
13, garage. Señor Ochoa. UÍ 

WHIPPET, conducción, buen estado, 1.250 
pesetas. Marqués Riscal. 6. (T). 

AUTOPLANO, buen estado, cuatro mil pe
setas, urge venta. Teléfono 52465. (4> 

I'AltTICULAR. por ausencia, vende Mi-
nerva gran lujo, siete plazas, 24.000 kU 
lómetros, buena oportunidad. Garage DeU 
ta. Principe Vergara, 35. ( T | 

ENSEÑAMOS conducir, rapidez, economía, 
coches nuevos, carnet, garantizado. 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo. 12. (5> 

BARCELO Ford. Agencia oficial. Recam. 
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 

ALQUILER automóviles nuevos, tarifa ba
ratísima, servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7> 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

VÉNDESE Mercedes-Benz, siete plazas, ba. 
ratísimo. Teléfono 11157. (7)1 

COMPRO Ford 1930. Alburquerque, 3, pria. 
cipal centro derecha. (161 

BICICLETAS 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
. balones. Alcalá. 106. (21> 
REYES. El mejor regalo es una bicicleta 

Orbea o D'Agustín. Exposición, venta: 
Casa Agus'.in. Núñez Arce, 4, (3) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara

zadas, pensión, consultas. Santa isabe^ 
L 120Í 

PROFESORA partos, consulta ressrvadS 
embarazadas, médico especialista, Alca
lá, 157, principal. (5* 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

NARCISA. Consultas profesionales, nosper 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratut. 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas Médico especialista. (Jarr 
men, 33. Teléfono 26871. 12) 

EMBARAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, 11. principal; 5 a 8. (2) 

JUANA Robla. Consulta particular, espe. 
clalista. Santa Engracia, 150. (3) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta día.: 
ria. Corredera Alta, 12. . (6) 

ASUNCIÓN García. Asistencia partos. Con. 
sultas, hospedaje. Felipe V, 4, Opera, 

(2) 

COMPRAS 
ALHA<)AS, papeletas Monte, (^asa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga má« 

que nadie Granda. Elspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T> 

PAGAMOS mucho muebles, objetos. Pac-
diñas. 17. Vamos rápido. 62816. (S> 

LA Casa Urgaz, Ck>mpra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Telé, 
fono 11625. . (a> 

I.N'.MEJOlCAItLEMENTE pago muebles, ta
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te
léfono 59823. (3) 

COMI'ltO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (8) 

ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escrb 
bir, fotografías, escopetas y bicicletatb 
Toledo, 49. Compraventa. ify 
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^•OMrilO muebles, máquinas Sínger, e.5p?-
Jos, ropas, buhardillas. Teléfono J£iñ'¿ 

a . ' • ' ' 

^ l ' O K T . i M ' I S I M O . PartlL-ularmente com 
pro mobiliarios, objeto."! plata, porc?).). 
Has. HidalRO. li:VM. > V > 

.CO.MPKAMOS cobre nuevo y palastro tor 
nillo. Ramón la Cruz, 25. (8) 

5.S5 gramo. P a g a m o s todo su valor 
Mhajas, plata, platino, dentaduras. Pl'iza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-

t lcfono 15857. <3) 

AS.\ Magro. Alhajas , escopetas, apara
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
«er, papeletas Monte, gabanes , pellizas, 
í'uencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 

í i O M p e O 500.000 ladrillos tejar o fraccio
nes de 30.000 (contado). Ofertas: Aparta-
«0 311. Madrid. (3) 

CONDECORACIONES 
| # 0 M ) K ( : O K A C I O N I í S , espadería, oorda 

«ios. especialidad regalo». Celada. Mayoi 
21. Madrid, (H) 

CONSULTAS 
» ^ U I , I S I M A . en pocos días, con mtlodo 
I «ifntlHros de P«lai-in.<! Pell»tler i I 
•«ORUGAS desaparecen rápidamente. Con

sulta Palacios Pelletier. Teléfono 51760. 
flh» « T ) 
1F0NSUI..TA científica cosmét ica Pida lio-

«» Pelletier. Teléfono M760. (T) ! 

f í J l i V E X E C I M I E N T O del cutis por mé
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 

'AlA'ICIE, métodos para evitarla v cu. 
íarla Palacios Pelletier. ' (T) 
• V A R K Z Gutiérrez. Consulta v ias urina-

Mas, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
•lete-nueve. (4) 

. jOx .s i 'LTA permanente enfermedades se
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-

, Mn). (2) 
K f f E R M E D . A D E S genitourinarias, se.\ua-

}es, matriz . Consulta particular. Horta-
l«»a, 30. Tres-seis . (5> 

R l N I C A acreditada. Tratamientos seno.-.. 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve, 
especial , 5; económica, 2. Fuencarral , 59, 
*l>trada Emilio Menéndez Pallares, 2 (an
tes Santa Bárbara) . (10) 

r O V l s i M O procedimiento alemán, sin dro-
í*s , curación radical de reuma, almorra
na», varices, piel. Fuencarral , 4, entre
suelo. (5) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX " J e r o m i n " , l a grmn r e v i s t a p a r a nlf ios, pub l i ca t o d o s los Jueves a n a p l a n a e o m -
p l e t a d e A v e n t u r a a d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e publ i ca £X< D £ B A T ¿ 

—No me atrevo a salir mientras no se 
marchen esos energúmenos. 

—Una luz misteriosa. ¿Qué irá a su
ceder ? 

-Mientras esté ahí no me muevo. —La curiosidad mata a muchos gatos, 
pero voy a ver qué es eso. 

)llllllllllllllilllllllllllllillillllliilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllimilllllllllli)illlllllllilllllllllllllillllllilllllllll^ 
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DENTISTAS 
f^AODAIyENA, 26. Alvarez, dentista. Espe-

(¡Ulidad dentaduras, consultas graíie . Te-

Í
l i fono 11264. (5) 

Í N T I S T A Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo
no £0603. (T) 
J E D I T O Dental . Puentes , dentaduras a 
Plazos. Presupuestos grat is . Extracclo-
Jea sin dolor, cinco pesetas . Servicio 

I Permanentemente. Carretas, 19, (10) 

ENSEÑANZAS 
^ E M A N , profesora diplomada.' da c lases 

conversación, traducciones, preparatión 
fx&menes. Sefiorlta Trude. Alberto Agrut. 
>«r*. 5. 13) 

fOttTE. Fernándea d« la Hoz, 38, princí 
r P a i derecha. Faus t ina Bstrada. (10) 
f O T A R I O segunda, que es juez Instruc

ción y secretario Juzgado Madrid, admi
te {frupo l imitado opositores notarlas. 
Í4336. (T) 

f í S O K l T A l icenciada Fi losof ía y l-,etras, 
'Católica, darla lecciones, prepararla ba. 
Jnillerato, primera enseñanza . Escribid: 
".161. "Alas"-. Alcalá, 12. (3) 

fACERDOTE licenciado, bachillerato, pre
paraciones, oposiciones, cultura, en casa 
y a domicilio o academia. General Par-

t
Oifias, 105. (T) 

NANCES, inglés, lección diaria, 10 pese
ta» mes . Esparteros , 12. (7) 

corte, confección esmeradlsi-
"•la, enseñanza dibujo, figurín, se hacen 
Patrones. Cañizares, 1. 15758. (7) 

P j G E N l E R O , c lases particulares, peritos 
'ftgcnieros telecomunicación, bachillerato. 
Montes, Sagasta , 34. (V) 

f ROFESOR particular daría c lases de ba^ 
Ichi l lerato . Galileo, 69, segundo C. (3) 
f f O S I C I O N B S pract icantes 2.500 pesetas , 

'Ustanclas has ta 6 enero. Preparación 
"Completa. Apuntes . Academia Murga. La-

^ a s c a , 48; de 3 a 5. (3; 
^ O F E S O B francés, nativo, universitario, 

^nér.jic'^ enseña rápírinmena personas 
Jecesi tando dominar francés. Especian. 
«6d preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inc lui ive técnicas, rápida-
Jjente ejecutadas. Precios moderados. 

. P r e c i a d o s , 9. Teléfono 26619. (2) 
S Í G E N I E R G , c iases particulares, matemá

ticas, c incuenta pesetas . Alcántara, 40, 
p r i n c i p a l izquierda. (A) 
y*IOMAS. Inglés , francés, a lemán, italia

no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te
lefono 43488. (21) 

W^ANCESA diplomada, profesora en co-
'«irio, experiencia b^lchllleratos, da lec
ciones domicilio, 50 pesetas mes . Teléfo-

^ 0 50055; de 11 a 1,30. (T) 
' B R R E O S . Telégrafos , Policía. M a r i n 
A-niat. Claudio Coello, 65. (3) 

' • G L E S . A da lecciones prácticas, económi-
<ías. Velázquez, 69, bajo. (2) 

**CANOGRAFIA, tacto . Taquigrafía, ra
pidísima. Preparación completa. Acade-
'*la especial izada. Montera, 7. (16) 

f ^ K T A B I L I D A D , francés, lecciones eco-
Jómlcas, a domicilio por joven diploma. 
Jo Cámara Comercio París . Andrés. Te-

- ' é f o n o 58256. (E) 
r ^ X l Ó A R E S Ayuntamiento , Ingreso Uni

versidad, bachil lerato, Comercio, taqul-
Srafia, mecanograf ía (alqui lamos) , con
tabilidad, idiomas, dibujo, practicantes , 
Jnfermeras, corte, confección. Academia 
«i lbao. Sagasta , 10. (2) 

f^OFESORA ruso, éxito rápido, garant iza , 
ío ; Paz, 8, tercero. Teléfono 27836. (2) 

' C A D E M I A Verdú. Ciencias, farmacia 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. (3) 

'^HWESTER, Idiomas. Ofrécese nlfios o 
*nfermo3, acompañarla viajes, H a a s . Ho-
6ar Santa María . Martin Heros, 60. (T) 

ESPEcineos 

Í
S M A , catarros bronquiales. Remedio efl-
'¡az. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
t P o S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma
cias. (V) 

FINCAS 
T-ompra-venta 
r ' N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas." pisos amuebla , 
dos. Administración "Hispania" Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 

« 8o. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
™lNUAS, compras, ventas , permutas . Ad-

•ninlstraclón de casas . Ant igua y acre , 
ditada Agencia VlUatranca. Genova, 4. 

^ Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
" A S - A nueva, confort, cuartos módicos, hi

poteca Banco 390.000, vendo 150.000. Telé
fono 444;12. (5) 

O L A R E S se venden varios en el barrio 

f Salamanca. Mayor, 12, entresuelo. (A) 
G T E L I T O Guadarrama vendo. Teléfono 
63354. (T) 

' R E C T O propietario compro casa, cual
quier precio, renta s iete libre. Ofertas 

,. "scrito: señor Gil, Serrano, 9. (11) 
' Í N D E S E solar acogido ley paro, inmejo

rable situación (nueva entrada estación 
Norte) . In formes : paseo Rey, 6, hotel. 

. (T) 
• í N ' D E S E «lolar once mil pies paseo IXell-

clas, próximo Atocha. In formes : teiéfo-
j ^ l o 31505. (T) 
P ^ O R T U N I D A B . Vendo casa nueva Cham-

l>eri, todo confort, 380.000, renta 55.000. 
Apartado 1.102. (2) 
O T B L en Pozuelo, véndese baratís imo. 
Conde Miranda, 2, bajos. De 12 a 1. (2) 

PÍ>MIN1STR-4CI0N fincas urbanas, comi-
1 >i6n, uno a cuatro por ciento. í-a. Coro-
f Paftia Hipotecaria. Plaza Santa Ana. 4. 

^ '"^ 
^ ^ S A S en Madrid vendo y cambio por ru.^ 

ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
' O T E L confort, garage, jardín. Tranvía. 
. P a g a r 20 años . 15609. Once-una. (2) 

)SNUO en 640.000 pesetas casa enclavada 
«ona Gran Vía, exenta durante veinte 
*ftos pago contribución, construida mag-
Olfloaments, todo lujo y confort, renta 
Jlevadlsima. Puede adquirirse por la mi-
tad y el resto a pagar en veinte años . 
Segovia. 24. segundo, derecha. De cuatro 

, j * seis . Teléfono 15291. * (16) 
i ^ E C I O S O hotel final Serrano, superficie 

'•400 pies, tres plantas, todo confort, g a . 
"•age, exento contribuciones veinte años, 
Precio 30.000 duros, Vil lafranca. Genova, 
*. Cuatro-seis. (3) 

VENDO casa magnifica construcción, exen , PENSIÓN' caballero estable 5 pesetas, te
ta contribución 20 años, renta 36.000 pe-1 iéfono. Cruz, 33. tercero Izquierda. (V) 
setas , Banco 150.000, adquiérele 170.000 p j ; x s i O X Moderna. Preciados, 27. Habi-
pesetas . Gerardo Rueda. Conde Pcñalvpr. ; taciones exteriores, matrimonios, amigos. 
7. Siete a nueve. (2) ; Precios económicos. (A) 

SOLAR 28.000 pies cuadrados, 77 metro • H : N T 0 D E B A T E , frente Retiro, amplio, 
confortabili.'simo gabinete, teléfono, a dos 
estables . Valenzuela, 12, tercero izquier
da. (T) 

fachada, frente principal calle Cabani-
llas, 200 metros boca Metro y tranvía, 
cerca Retiro y estación Mediodía, cedo 
buenas condiciones a capital istas o conis- „ , „ . _ ,„j„ „„,,„ „ , „ , A _ J M O vii>h't;> 
tructores; intermediarios abstenerse , Ra- CASA gran lujo cede espléndida hab.ta 
z ó n : Preciados, 9. Teléfono 26619. (2)1 «="̂ "- O Donneil, 16. (V) 

rki'ix-r'TT V Í I A ™ « * ^ „ , iiir„^ríA Tvi *=.„«»•«.=' EXTRAX.IERA, Casa lujo, darla pensión 
^ U w ifi i í S L i L J íS^r . i l^n .? í » r . f t » i completa. Luchana, 27, cuarto centro iz-

labor, 16 regadío, edincaciones. carrete-1 n^itXtin (3) 
ra, teléfono, véndese o permútase casal quieraa. v / 
Madrid. Apartado 6.064. Madrid. (16) KIKOS. Confortables habitaciones de 4 pe-V E N D O hotel céntrico, 12 habitaciones, 
cuarto baño, treinta y cinco mil pesetas . 
R a z ó n : José Picón, 6, hotel. <T) 

OCASIÓN grandís ima. Aprovéchese de edi
ficar casa exenta de contribución por 
275.000 pesetas , véndese frente Retiro ca
s a cuatro plantas, con solar detrás, pro
pia de elevarle pisos y de edificar otra 

se tas ; pensión, ocho; excelente cocina, to
do confort. Santa Engracia, 5, junto pla
za Santa Bárbara. Teléfono 35873. (T) 

. A l . Q n i , 0 alcoba, gabjnete, confort. Alber
to Bosch, 12, tercero izquierda. (T.) 

ESPLENDID.A alcoba y gabinete, balcón 
a la calle, calefacción. Fernando VI, nu . 
mero 17, principal derecha. (T) 

casa en el solar que tiene la finca dt-¡ p A R T K l - I . A R , habitación, con, gran lujo, 
trá.s quedando asi tanto lo.s pisos que j confort, matrimonio, uno, dos amigos . 
se e levasen a la actual casa como lo que i 15109 (4) 
puede edificarse en el solar de detrás ' 
exentos de contribución. Teléfono 77348. 

(T) 
COMPRO casa con primera y segunda en 

ejecución. Artave . Ayala , 42. Majestic. 
(V) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores , aguas co
rrientes, calefacción, completa, desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 

ALQVILO nabitaclones, con, sin. baño, ca
lefacción. Isaac Peral, 1, entresuelo cen-

. . ^ n n . n ^ n . . . . . . I tro. MoHcloa. (16) 
V E R D A D E R A ocasión. Casa-hotel tresl „ . - , - , , . , __„„ i , ¡„ . !„„ „»j , „ „ , „ 

r,ionf<>á » . . . .„ .„ v . « . •»«•-»— »™_..i~ 1 F.AMILIA honorabil ís ima cede hermosa 

Te-
(3) 

c u . 
(8) 
crl. 
.as. 

plantas, terraza, baño. Metro, tranvía 
puerta, 30.000 pesetas . Pelayo, 28, segun
do derecha. (V) 

FOTÓGRAFOS 
FOTO Alda. Retratos ultramodernos, am

pliaciones bell ísimas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol. 9 (esquina a Arenal) . 

(2) 
AMPLIACIONES, trabajos selectos. "Fo. 

tografla Industrial ' . Glorieta Bilbao, 1 
(3) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas . Reco 

g ida grat is . Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora

bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570, (3) 

HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas , solares, va . 

lores, usufructos, nudas propiedades. (V) 
ARTE.AGA: Colocación grandes, pequeños 

capitales, garantizados. Hortaleza, 15, an
tes 22. (V) 

BIG King: Hipotecas, mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. (V) 

BIG King: Prolndivlsos, hipotecas varias, 
largos plazos amortización. (V) 

LE.A anuncios Big King, , sección présta
mos. Le interesa. (V) 

R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi
potecario. Hortaleza, 80. (16) 

A L seis anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59. primero. Diez a tres. Señor Or-
tuflo. (11) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Sol. A g u a s corrientes, calefac

ción todas habitaciones, completa, exte
riores, desde 7, 8, 9 pesetas , lujosa ins
talación. Puerta del Sol, 8, entrada Co
rreo, 2, principal. (V) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, des-
de aleta pesetas . Mayor, 9. <2ü) 

E S T A B L E S , desde 6.25; pensión, edificio 
Instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, «frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya. 6, segundos . (3) 

H O T E L Niza. Completa. 8 10 pesetas . 
Eduardo Dato, 8. UOI 

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-
milla dis t inguida; calefacción, Pavía , 2. 

<4) 
P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 

17, primero, desde 7 peseta»; todo con
fort. (23) 

C O N V A L E C I E N T E S . Pinares . Sanís ima. 
Francos Rodriguez, 104, principal izquier
da. (16) 

E S T A B L E S . Calefacción, ducha, teléfono. 
Fuencarral , 129, cuarto derecha, (2) 

P E N S I Ó N Halcón. Todo confort, buena 
calefacción. Barquillo, 12. (3) 

C É D E S E habitación confort. Santa Engra
cia, 5, primero izquierda. (6) 

P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38. Portería. (5) 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habitac iones 
exteriores, 4,50 p e s e t a s ; tres platos, pos
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue
lo Izquierda. (2) 

F.AMILIA honorable admitirla huésped, 
con. todo confort. Valverde, 34. segundo. 

(10) 
E S T A B L E , señorita empleada honorable, 

desea pensión completa, económica, en 
famil ia reducida, única huésped, próximo 
Gran Vía o Metro. Escribid detalles , con 
precio: Luisa. Montera, 15, anuncios . (16) 

P E N S I Ó N completa cinco pesetas , habita
ciones exteriores. Tudescos, 44, segundo. 

(5) 
E X T E R I O R E S , matrimonio, dos amigos , 

confort. Avenida Menéndez Pelayo, 13, 
portería, frente Retiro. (5) 

V E N T I L A D I S I M A , dormir, 75 m e s ; todo 
confort. Conde Aranda, 5, primero Iz
quierda. (A) 

D E S E A N S E huéspedes, famil ia formal, 
desde 5 pesetas . Calle Prado, 15, princi
pal izquierda. <V) 

habitación, comida excelente, extremada 
limpieza, casa todo confort. Alcalá, 121, 
terqero derecha. (T) 

S E S O R I T A desea habitación exterior, con, 
casa honorable, confort. Isafio, teléfono 
única. Salamanca. Dirigirse; D E B A T E , 
número 57898. (T) 

r .ARTICLLAR, económico, habitación ex
terior. Montera, dos amigos , matrimonio, 
muebles nuevos, baño, calefacción. Te
léfono 28583. (T) 

SE desean huéspedes, desde 6,,'>0; c-alefac-
ción, h#fio, teléfono, Pilar Fernándej;. 
Donoso Cortés, 41. (2; 

CERCA Salesas, matrimonio, compañero.^, 
confort, particular. Teléfono 420-13. (F,) 

H A B I T A C I Ó N todo confort a señora, (io-
ya, 64. (K) 

FAMILI.A vascongada, católica, calefac
ción, teléfono, cocina excelente, admiti
rla uno, dos huéspedes. R. San Pedro, 
60. (T) 

HERMOSA habitación exterior, matrimo
nio, dos amigos . Montera, 46, principal. 

(2) 
F A M I L I A honorable^ cede magnifica ro

tonda, tres balcones, propia despacho y 
hermoso dormitorio exterior, teléfono, ba
ño, ducha. Mutuas referencias. Calle 
Florida, 17, primero derecha. (2) 

ALQUILO habitaciones exteriores, todo 
confort, eiJonómieas. Qeneral PardiSas, 
20, ático derecha. (2) 

E N Fuencarral , 9, principal. Cedo hermo
sa habitación propia dos amigos , matri
monio, todo confort y pensión. (3) 

OFREZCO pensión caballero, único, con
fort, entre Goya-Alcalá. Teléfono 60392. 

(5) 
H A B I T A C I Ó N confortabilísima, económi

ca, uno. dos amigos . Alcalá, 157, segun
do derecha. (5) 

P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. García Paredes , 70. (V) 

H E R M O S A habitación' exterior. Tudescos, 
B, principal (Cal lao) . (V) 

E N familia, único, económico, confort. Ga
lileo, 68, principal izquierda. (V) 

CEDO habitaciones para oficina, industria 
o vivir, honorables. Calle Prado, 25, pri. 
mero derecha. - (V) 

G A B I N E T E , caballero estable, en familia, 
sólo dormir. Barbieri, 14, (V) 

ALQUILO habitación confortable, caballe
ro formal. Teléfono 61927. (V) 

G A B I N E T E exterior, confortable, con. sin. 
familiar. Alcántara, 7. (V) 

ALQUILO habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. G a r d a Paredes , 66. (V) 

G A B I N E T E , dormir, únicos, 50 mes. Gar
cía Paredes , 52, cuarto C, (A) 

P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos . Ca
ños, 6, primero derecha. (S) 

E N famil ia dist inguida, pensión completa, 
económica, exteriores, Eduardo Dato, 10, 
quinto 1. (V) 

P E N S I Ó N económica, buen trato, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 9, principal. (T) 

P E N S I Ó N Castillo, Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono Iluai. (T) 

AGENCIA del Pilar proporciona casas 
particulares, dist inguidas, r e 1 i g I o sas . 
Montera, 24. 27940. (5) 

G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen
siones, particulares. Centro Hospedajes . 
Principe, 4. (3) 

H A B I T A C I Ó N , con, soleada, confort. Ro
dríguez San Pedro, 60, tercero Izquierda. 

(3) 
P E N S I Ó N para estables , cubiertos econó

micos, abono. Goya, 6. (A) 
P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 

Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. <20) 
FAMILIA catól ica a d m i t i d a estables , 5 pe

setas , céntrico, todo confort. Teléfono 
28S16. (A) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones c*n.| 
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya. «.] 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Areneros. Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 8. (8) 

CASA particular, todo confort. B lasco Ibá-
fiez, 54, segundo derecha exterior. N a d a 
porteria. (T) 

.Al-C.AL.A, 70, tercero centro izquierda. 
Completa, baño, calefacción, 7 pesetas 
uno; 6, dos. (T) 

PROPORCION.AMOS huéspedes y gratui
tamente relaciones hospedajes. Preciados. 
!tK (T) 

MATRIMONIO educado cede habitación con 
muebles nuevos, mesa confortable, trato 
cordial, teléfono, baño. Fuencarral , .'59. 
segundo izquierda. (T) 

EXTERIOR, caballero dormir. Hortaleza, 
32. escalera Izquierda principal Velas-
ci.. (T) 

P E N S I Ó N completa 4,50. Cruz, 33, tercero 
izquierda. Teléfono. ÍV) 

E S T U D I A N T E estable desea habitación so
leada, sin, alrededores Recoletos. Ofer
t a s : Apartado 315. Bielsa. (V) 

.ALQUILO habitaciones exterior, interior. 
con. sin. Lagasca, 12, primero. (V) 

CEDO bonita habitación soleada. Hileras . 
7. segundo derecha. (V) 

F A M I L I A R M E N T E estable, dos amigos . 
Duque Sexto, 14, quinto izquierda. (V) 

F.AMII.IA honorable admitirla dos. tres 
huéspedes, únicos. Paseo de Atocha, 23. 
entresuelo derecha. (V) 

E.XTRAN.ÍERA cede bonita, exterior con 
balcón a la calle, máximo confort. Telé
fono 62128. (V) 

SEROR.A cede gabinete exterior, calefac . 
Pión, baño. Jorge Juan, 74, primero bis 
centro izquierda. (V) 

E X T R A N J E R A cedería a señorita habita
ción amplia, confortable. 62931. (V) 

BONIT.A habitación para caballero formal, 
estable. Genova, 15. (E) 

H U E S P E D E S casa honorable, trato esme
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (E) 

P.AR.A tres amigos estables , confort. Bar
quillo. 22, segundo izquierda. (E) 

P E N S I Ó N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 

S E S O R A empleada cede habitación con. 
sin, todo confort, a señorita iguales con
diciones, doy y exijo referencias. Escri
bid: M. L. La Prensa. Carmen, 16. (2) 

IIOSPED.AJE familiar, económico, matri
monio, empleados. Dato . Teléfono 20483. 

(2) 
P E N S I Ó N confort, cinco pesetas. Alberto 

Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
HABITACIÓN caballero estable, sólo dor

mir, calefacción, baño. Sandoval, 4, .se
gundo centro derecha. (3) 

E X T E R I O R E S , con, sin pensión. Larra, 3, 
entresuelo Izquierda (glorieta Bi lbao) . (3) 

COMPLETA 4 pesetas , tres platos, serie
dad, l impieza, confort. Montera, 33, ter
cero. Pensión Carmen. (4) 

E X T E R I O R , calefacción central, baño, 
completa, económica, matrimonio, caba
llero. Divino Pastor, 22, principal Izquiet-

" da. (8) 
P E N S I Ó N desde cinco pesetas, balcón ca

lle, baño, teléfono, habitaciones indepen
dientes. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 

CEDO habitación confort, señorita, caba
llero. Hilarión Es lava , 4 (Arguel les) . (16) 

H O S P E D A R I A M E en famil ia bien, único, 
pagando alrededor 300 pesetas. Escriban 
deta l ladamente: Amadeo. Montera, 15, 
anuncios . (16) 

P E N S I Ó N , estables, familias, buen trato, 
teléfono, baño. León, 8, principal. (T) 

PARTICUL.AR, habitación confort, una 
dos señoritas, completa. Ayala, 112, entre, 
suelo. (T) 

H A B I T A C I Ó N para dos amigos , familia 
honorable, pensión completa. A u g a s t o Fi-
gueroa, 11, segundo Izquierda. (T) 

SACERDOTE desea pensión exterior, as. 
censor, famil ia seria. Escribid: D E B A T E 
número 58.043. (T) 

P A R T I C U L A R , exterior, soleada, señora o 
caballero, 4,75, completa. García Paredes , 
15, principal derecha. (V) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa
milias, estables . (T) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patroni;» 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor
taleza, 43. (&) 

UBROS 
"CARTILLA de AutomdvUes", Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento , ma. 
nejo, averias del automóvil moderno. Li-
brerfa Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera, ca^a central. Santa En-

gracia, 139. Madrid, (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al

quila, repara perfectamente. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

M.\QUIN.AS coser Sínger. ocasión. Garan. 
t izadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono M743. 

(22) 

MODISTAS 
O E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, 

106, bajo. Teléfono .51361. (T) 
P A R D I S A S . 32, entresuelo, 24. Se liquidan 

capitas de piel, cuello abrigo, desde 25 
pesetas . Teléfono 51731. (5) 

P E L E T E R Í A , Inmenso surtido, foca, gua
nacos, renardinas. especialidad encargos . 
Bola, 13. <3) 

MODISTA francesa, con modelos, tuales , 
croquis, capitas, pieles, abrigos; admite 
géneros. Pardiftas, 32. Teléfono 51731. (5) 

P E L E T E R A hace, reforma, tifie toda cía-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 

MODISTA, ex oficiala Crippa; pruebas 
domicilio. D E B A T E 77.313. (V) 

MUEBLES 
POR balance l iquidamos todas las e?;':.'!-

tencias. Puente . Pelayo, 31. (T) 
NOVI.AS; Aprovechen liquidación camas 

Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
CAMAS, muebles esiftaltados, lavables, 

chalets , hoteles. Torrijos, 2. (23) 
CO.MEDOR cubista, s i l las tapizadas, com

pleto, 315 pesetas Veguil las. Desengaño, 
20. (10) 

A L M A C E N E S Reneses , facil ita toda clase 
de muebles . Nicolás Salmerón, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnáu. proveedor Clero. Plazs, 

M,atute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia, explotación patente 

número 99.413, por "Un aparato para la 
esterilización de líquidos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CO.VCEDBSE licencia explotación patente 
número 99.413, por "Un procedimiento pa
ra la esterilización de líquidos". Vizca
relza. Agencia Patentes . Barquillo. 26. (3) 

PLANTAS Y FLORES 
J.ARDIN Florita. Inmenso surtido en ár

boles para Navidad, en todos loa tama
ños. Vis í tenos antes de comprar plan
tas de cualquier -clase. Central: Lista, 
58. Sucursal : San Bernardo, 68. Madrid. 

(V) 

PERDIDAS 
SE ha perdido una barrete de brillantes y 

ónix en la iglesia de la Concepción, el 
domingo por la tarde. Se gratificará es
pléndidamente. O'Donnell, . 3, porteria. 

(A) 

PRESTAMOS 
.ARTEAGA: Agencia préstamos, hipotecas, 

casitas, valores, usufructos, comercian
tes, pensionistas, muebles, mercancías , 
automóvi les . (V) 

ARTE.AG.A: Colocación grandes, pequeños 
capitales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 

BIG King: Hipoteca menor interés que 
Banco Hipotecario. (V) 

BIG King: Prés tamos y compra, usufruc 
tos, nudas propiedades. (V) 

BIG K i n g : Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 

BIG King: Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral , 64. (V) 

ANTICIJ'OS sobre créditos litigiosos, p.'.-
gando además honorarios de procurador, 
abogado y demás gastos judiciales. F~s-
cribid: señor Rivas , Montera, 15, anun
cios. (16) 

PRÉST.AMOS sobre hipotecas, usufructos , 
nudas propiedades, tes tamentarlas , plei
tos en tramitación y letras aceptadas. 
Escribid: Señor Zamora. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 

CON gran reserva se coloca dinero, bien 
garantizado, sin intermediarios. Miguel 
Lanús. Serrano, 54, principal derecha. 

(T) 
OFICIAL técnico Estado, católico, casado. 

6.000 pesetas sueldo y 3.000 obvenciona
les, solicita 2.000, amort izar plazos 100 
mensuales más intereses . Referencias sa
t isfactorias. Escribid: Técnico. Apartado 
12.145. Madrid. (3) 

P E Q U E Ñ O S capital istas obtendrán gran
des ganancias , completamente 'garantiza
das. Teléfono 24371. (E) 

lA.OOO pesetas necesito, garantizándolas ne
gocios, dos seguros vida. Apartado 12.281. 

(V) 
P R E C I S A N SE 6.000 pese tas o socio capi

tal ista, para negocio de gran rendimien
to, garantizado. Escribid: E L D E B A T E 
57.910. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga

rantía, rapidez y economía. Vlvorair. Al
calá, 67. <T) 

P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradlo. 13753. 

(16) 
RADIO Clínica. Radiorreparaciones todas 

marcas, garant izadas . Rapidez. Econo
mía. Núñez Balboa, 8, Teléfono 61781. 

(V) 

SASTRERÍAS 
D E S D E 85 pesetas , traje o abrigo a medi

da en sastrería "Modelo". Fuencarral , 53. 
<8) 

P E I N A D O , sastre . Se vuelven trajes, ga
banes, libreas. Almagro, 12. <T) 

S.ASTRERIA G a r d a . Hechura traje, gabán, 
45 pesetas . Colón, 13, entresuelo. (10) 

HECHUR.A traje, 40; vue l ta gabán, 25. 
Arrieta , 9, sastrería. (5) 

TRABAJO 
OferUs 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 

provincia», trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 

COLOCACIONES generales, pagando de.<!-
pués. Isabel Católica, 17. (5) 

B U E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 

LICENCIADOS Ejército. N u e v a ley desti
nos para todos los ministerios y demás 
dependencias del Estado. "La Patria" 
diario nacional, remite relaciones de va
cantes, informa enviando sello. Suscrip
ción, seis pesetas trimestre. Redacc ión: 
Santa Engracia , 24. <6) 

P R E C I S A S E señorita práctica farmacia, 
buenas referencias. Señor Ripol. L a g a s 
ca, 48; de 4 a 5. (3) 

• lOVENES act ivos , enérgicos, bien relacio
nados con poseedores automóvi les , precí-
sanse. Fuer te s comisiones. Artículo in
dispensable. Garant izamos cartera. Acu-
dan hoy, diez-una mañana, Conde Xi-
quena, 9, porteria. (Tj 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. 

(T) 
NECESITO muchacha. ' poca familia, dis

puesta, sabiendo guisar, informada. Te
léfono 58762. (3) 

NECESITO socio serio aporte mil pesetas , 
obtendrá "ocupación decorosa y util idades. 
Apartado 634. (4) 

U R G E socio, cocinero o cocinera, restau-
rant en marcha, sitio céntrico. Teléfono 
15093. (V) 

FACILITAMOS gratui tamente servidum
bre todas clases, informada. 44043. (T) 

PRECIS.ASE muchacha práctica niños, In-
formada, ocho horas López de Hoyos, 7. 

(V) 

Demandas 
INSTITUCIÓN La Milagrosa proporciona 

servidumbre cristiana, informada. 57269-
(23) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamerloana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 

TAPICERO, ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 

MEDICO ofrécese para viaje y propagan
da, preferible norte España a laborato
rio productos farmacéuticos . Escribid: 
Médico, La Jfrensa. Carmen, 16. (2) 

JOVEN sin pretensiones, inmejorables in
formes, solicita trabajar oficina o análo
go. D E B A T E 57.887. (T) 

M.ATRIMONIO desea portería, respondien
do con fianza y personas, edad 31 año. 
Zaragoza, 21, segundo. Teléfono 20643. 

(T) 
SESORIT.A bien instruida, ofrécese para 

cajera. Teléfono 44928. Maruja Vil legas. 
(V) 

S E S O R I T A referencias, ofrécese niños, o 
señora, España, extranjero. Escribid: 
Protección trabajo. Castellana, 16. Seño
rita Franco. • (T) 

O F R É C E S E chica, sabiendo cocina, sin 
pretensiones, Informada, para Barcelona. 
Molina. Montera, 15. Anuncios . (16) 

CONTABLE, mucha práctica, se ofrece 
para arreglo contabilidades,, balances , et
cétera; precios ebttvenclolíáre*." Teréícraol 
32631. (V) 

NEGOCIO en marcha, de gran porvenir, 
necesita socio con 2.000 pesetas , adminis
tradas propio Interesado, sueldo y 50 % 
beneficio. Escribid: Apartado 9.134. Ma
drid. (16) 

O F R É C E S E cocinera Joven, buenas refe
rencias. Preciados, 33. 13603. (T) 

E X C E L E N T E cocinero desea colocarse ca
sa particular o restaurant, buenos infor
mes . Es t eban Rodrigo. Lombla, 6, (V) 

O F R É C E S E experta taquimecanógrafa , oü-
clnaa. mañanas . Murcia. 15. entresuelo. 

(2) 
GALLEGA, 47, sola, católica, informada, 

servirla señora sola, matrimonio, o como 
a m a s e c a niño. Teléfono 27836. (2) 

FUNCIO.NARUO Estado ofrécese adminis 
trador, contable Escribid: 9.179. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 

( í F R E C E S E chica formal, para asist ir día. 
rio o servir, dormir su casa. Acuerdo, 
31, primero A. (3) 

TAQUIMECANOGRAFO, inglés, castel la
no colocariase meses o por horas. Tam
bién traducciones, copias máquina. Te
léfono 31517. (3) 

GUARDI.A Seguridad desea portería de 
mujer, buenas referencias. Escribid: D E 
B A T E , 6.011. (T) 

TRASPASOS 
BAR, edificio teatro, próximo Preciados. 

Abarca. Carmen, 26. (2) 
I M P O S I B I L I D A D atender urge traspasa!^ 

Importante tostadero cafés , calle primer 
orden, sitio gran porvenir. Escr iba : "Caí 
fes". Montera, 15. anuncios . (16) 

T O M A R Í A traspaso droguería, buenas con
diciones. Escribid: Alvarez. L a Prensa. 
Carmen, 16. . (2) 

T R A S P A S O local, económico. P l a z a Santa 
Cruz, 4, primero. (T) 

T R A S P A S O pensión céntrica, 41 huéspedes, 
26 balcones, calefacción, a g u a s cofrien-
tes. Teléfono 18934. (4) 

V E N D O o traspaso cuarto a m u e b l a d o , a 
particular, propio para matrimonio po-i 
ca famil ia, mobiliario nuevo, muy bueno,' 
tal lado con motivos históricos de valor. 
R a z ó n : Madera, 33. Abstenerse revende
dores. (E) 

HERMOSA tienda dos huecos, mejor sitio 
Embajadores . Amparo, 27. Nave iras . (7) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones, bordados d e 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CONTRA humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, barat í s imo; chanclos, botají, 
zapato* kat iuska . Toledo, 12. Tres Cru. 
ees, 9. (3) 

—Buen abrigo. ¿De dónde e«? 
—Del "Becord". 
—¿Un nuevo almacén? 
—No; un nuevo café. 

("11 420 •, . : ¡ i c i a . ) 

—Sujétalo, papá, mientras compro los billetes. 

("Klasderadatsch", Berjin.) 

"¿Otro vestido nuevo? ¿Qué harás el día que me muera? 
-Comprarme otro vestido negro. 

("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 

MUDA.NZAS en camionetas, desde 15 pe» 
setas". Teléfono S2244. »V> 

SE.^OR.AS: Arreglo, tino bolsiifos. Princi
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos . 

(3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas Itatius-

lía. Hules y gomas . Carretas. 21. (3> 
.ACÜCHILL.ADO v encerado 0,75 metro. Te-

léfo:i03 45324, 36881. (V) 
CKKMA Caffarena, eficacísimo pecas, m a n . 

chas, suaviza cutis . Perfumería. (T) 
PARA vivir muchos afios, conservándose 

Joven, siete pesetas . Librerías, Editorial 
PAez. (2) 

REUMATISMO, neuralgias . Tratamiento 
eficaz Marqués UVquiJo, 30, clínica, (2) 

BICICLETAS para niños, desde 80 pesa -
tas . 24 modelos Fominaya . Carlos III, 3« 

(4): 
E L mejor regalo Huchas Sysma. San Ber

nardo, 112. (3) 
TESI.HOS abrigos de cuero, bolsos, calza

dos. Calle Colón, 2. (18) 
ALQUILO pianos para estudio, baile, con . 

cierto. Salud, 8. L*da. (2) 
MUXECAS adorno, barat í s imas y profeso

ra domicilio. Tortosa, 4. Blanca. (T) 
D E S E A S E alquilar piso pequeño, amuebla

do, casa nueva, confort. EseriblQ con pre
cio mín imo: Rex. 972. Pi Margal!, 7. (4) 

S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tifie a to, 
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entra-
suelo. (4) 

CONTENGA su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo desde 25 pesetas , San 
Joaquín, 10. (23) 

P A R A Reyes visitad la N u e v a Canasti l la . 
J u e g o s punto y crespón para crist ianar, 
abrigos, jerseys, vest idos todo para ni
ños. Canasti l las , 6.55. Maldonadaa, 5. (T) 

E N F E R M O S estómago, intestino, h ígado. 
Antibil ioso Drak, Tres reales tubo. (3^ 

E N F E R M O S estómago, intestino, hígado* 
Antibllioso Drak. Farmac ias . (3) 

R E U M A , estreñimiento, a lmorranas , vari-
cea, flujo, ovarios, tratamiento eléctrico 
moderno. Abada, 6. (5) 

TRAB.A-IOS multicopista, copias, reproduc
ciones. Guerrero. Pi y Margall , 9, Telé-
fono 28887. l9) 

COLCHONERÍA Pardo. Almagro , 14. T». 
refono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 

E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas , fru. 
tas , marrón, coco, piña, SIiT/^ense domlci . 
lio. Riquís imos ansazores cordobeses . 
18512. (5) 

P.ARA empapelar habitaaiones . Adjuana, 15. 
Concedemos fac i l idades pago. Teléfono 
11973. (5) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, t ino. Valverde, 3. (5), 

COMPRO o ant ic ipo gas tos cnédito.s liti
giosos . Valverde, 6, principal; 8-7. (3) 

REGALO gat i tos l impís imos a persona c a . 
riñosa. Teléfono 20794. (3) 

J O V E N español cambiar la conversación 
señorita Inglesa. Rafae l . Apartado 40. (6) 

P A R T I C U L A R -^^nde c a m a camera dora, 
da. Fuencarral , 131, principal centro. Te
léfono 34665. (V) 

SOMBREROS de caballero, modifico, vuel
vo, tino colores. Relatores , 12. (V) 

P A R A día de Reyes . Todos los padres pue . 
den proporcionar a sus nenes la a legría 
de poseer juguetes en este día. Contra 
envío 5 pesetas (contra reembolso, 5,75), 
remítese libre g a s t o bonito "lote jugue
tes", variados, que deleitarán a sus h l . 
jos (caballitos, toros, autos , tr«nes, e t c . ) . 
Pedidos: F . N. L. Plaza , 16. Torrejoncl . 
lio (Cáceres) . <T) 

SE.^fORAS: Tendréis cutis maravi l loso 
usando constamente A g u a D i v i n a Ideal . 
N u n c a envejeceréis . Per fumer ías . (5) 

VENTAS 
C É D E S E en venta por defunción, material 

completo consultorio médico. Alcalá, 138, 
entresuelo; 4 a 6. (T) 

J O Y E R Í A Infantil . • Alhajas pequeflltas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. tV) 

ÜUADROS antiguos, modernos , exposic io
nes permanentes . Cíalertas Ferrercs. . C e b e , 
garay . 25. i T ) 

F Í A N O S , autopíanos, faranttaados , alqui
leres. Casa Corredera, Valverde, 20. T e 
léfono 16734. (3) 

P I A N O S baratís imos, p lasos , reparac ione i , 
••••••afifflRítónes. •I»nei>iit,'-»;--waBe«:--'rBiéieiw.*• 

20328. (10) 
V E N J I E N S E 10 m e s a s billar. Café Colo

nial, con tax i s . > (4) 
DISCOS, gramófonos, todos precio*. Luis . 

Preciados, 54, frente Ternera^ (21) 
RADIO magnifico, todas ondas , corriente 

universal , ñamante , vendo por luto, . m i 
tad precio pagado. Viuda Sanz Ayala . 
61 moderno. (3 ) 

NA'VIDAD. El mejor | e g a l o u n a radio ba
rat ís ima de la Casa «Fuentes. Arenal, 18. 

( 3 ) • 
D E R R I B O plaza Toros. V é n d e n s e toda c la

se mater ia les . Mayoris tas , precios e spe 
ciales. Dirigirse, s iete-nueve noche Villa-
nueva, 19. (3) 

D E R R I B O plaza de Toros . Lefia para <-a-
lefacclones, 50 peseta» tonelada. (3) 

P I E D R A de sillería, v iguer ía de T. baran
dillas, ete . Dirigirse, s ie te-nueve noche. 
VlUanueva, 19. (3) 

RADIO Phllco, 6 vá lvulas , todas ondas, 
magnifico, baratísimo. Malasaña, 11, pri
mero derecha. (S) 

P U E R T A S , ventanas Inmejorables, precio 
increíble. Viriato, 36. Teléfono 35421. (V) 

M I E L "Los Cipreses", de a z a h a r . Vendo -
directamente al constunldor. Bidones 4 
kilos, 12 pesetas . Teléfono S18S4. (T) 

SOFACAMA transforma comedor, despa
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 

B U R L E T E 0,10 nietro. "La Pe lota de Go
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. (2) 

E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, l im
piabarros, pasos para portales , baratls i -
mcrs. Pez, 18. Teléfono 2fi«46. (10) 

LIBROS ant iguos y modernos, ht, casa m e 
jor surtida. García R ico y Compaflla, 
Desengaño , 13. Teléfono 16821. Catá logo 
grat is . (2» 

E S T E R A S , tapices , l impiabarros baratís i 
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te
léfono 14224. (4) 

L I B R E R Í A cinco nietros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla , 19. (10) 

OFRECEMOS, recibidos semanalmente , 
embutidos Cartagena, Murcia , morcil la» 
rlojanas, tasajo, frijoles, arroz Canilla, 
Poventa, hierba Mate y artículos para 
diabéticos. Silva, 8, comercio. (10) 

V E N D O dos vi tr inas de roble y lunas, buen 
piano cruzado, gramola. Mayor, 6, prin-
Mpal. (V) 

S B vende alfombra nudo, n u e v a 543 X 352. 
Teléfono 58559. ' (V) 

RADIO Universal , 126 pesetas . Va l l eher . 
mosD, 32, entresuelo centro. (2) 

U R G E vender e legante comedor. Teléfono 
36390. (2) 

P A J A R E R Í A "Internac ionar , grandes n o . 
vedades , canarios, perros, ga tos . Salud, 
19. (3) 

P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fr i t sch . P l a z a Salesas , 3. (3) 

V E N D O magnifico cachorro lobo, cinco me . 
aes, ocas ión. Mateo Ynurrla, IB, hotel 
(Gbamartln) . (3) 

¡ ¡ A O U A , a g u a ! ! Grupos e levadores para 
ú l t imos pisos, económicos . Móstoles. Ca. 
bestreros, 5. (20) 

CANARIOS raza Seifert, pida catálogos . 
L. González. Moionlcos (Albacete) . (T) 

M A Q U I N A S de coser Sln^er v e n d o ; ( o m . 
pro máquinas cualquier estado o m a r c a ; 
reparaciones inmejorables, oconóini".i», 
flor mecánico especialLíta a lemán. Ivlo, 
18. Teléfono 25154. (9) 

Zi.i 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Librer ía F e , P u e r t a U:. Gul 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , ca l l e -Al

ca lá , e n t r e B a r q u i l l o y Minis te 
r io d e l a G u c r r s . 

Q u i o s c o d e la ca l l e d e A lca lá , fren-
t e a l B a n c o d e EspaHa. 

Quinscn P u e r t a ¿e l Sol , f rente a l 
B a r F lor . 

Q u i o s c o ca l l e d e Goya , e s q u i n a a 
A lca lá . 

Q u i o s c o d e la Glor i e ta d e B i lbao , 
e s q u i n a a Sas;::3ta, 

Q u i o s c o d e la g l o r i e t a d e l a Ig le s ia . 
Q u i o s c o d e la l í o r i e t a d e Q u e v e d o . 
Q u i o s c o d e ia g lor i e ta d e S a n Ber> 

n a r d o , e s q u i n a a Carranaa. 
Q u i o s c o d e la c a l l e d e F e r r a z , es 

q u i n a a M a r q u é s de Urquljo . 
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TA.S 
mA€TmJLIDAD 

Virginia Zuri, protagonista de 
«El 113», primera producción de 
la E. C. E., que se estrenará el lu
nes. A la derecha, Amalia Sánchez 
Ariño y Pablo Alvarez en una 

escena del «film» 

(Fotos E. C. E.) 

En Berlín se han reanudado 
las emisiones de televisión, 
después de reconstruida la 
estación que se quemó. He 
ahí un receptor público ins
talado en la Central de 

Correos 

(Foto Vidal) 

£rne s t o 3» >• 
V i 1 c h e s, «el 
113», en una de 
sus notables ca
racterización e s 

(Fofo E. C. E.) 

Rondalla del aeródromo 
militar de Getafe, que 
ha animado durante es
tas fiestas la vida de los 

soldados 

(Foto Piñeyro) 

Aspecto que ofrecía uno 
de los salones de la 
Casa de Salud de Santa 
Cristina, durante el re
parto de ropas a los ni
ños que nacieron en di
cho centro en el año 

actual 
(Foto Saraos Yubero) 

Uno de los parti- »<->-
cipantes en los concur
sos de esquíes de Berlín, 
en el momento de aban

donar la palanca 
(Foto Montaña) w aimami 

JOYAS 
•'iiiiiHiniMiiiimiBiiH 

CORAL 
iiiiiiinninaiii! 

FINO 
JOYSRIA MAXO. ABENAi, 9. 

iH'''gi"n'i'nH>iim<iii«iiiin"wnn'i<i»iiB'iiiiniiiaiiiiiBwiH'iiin!i»iaiiB •'iiinii'iiaiiiiHiiiiinMW!iBiiHiiiiiiii:nB¡ii¡ 

£ S t i r e Í I Í I I l Í e t l t O únicamente se cura con U V A " L A X A N 

Este hombre-pájaro, Clem Sohi^ 
se arrojó de un tiparato q u i 
volaba a más de tres mil mé^ 
tros de altura, durante unas rei 
cientes maniobras celebradas éfH 
Miami. Voló con esas alas du': 
rante un espacio de diez minM'' 
tos, y al llegar a los trescientos 
metros, abrió un paracaídas f¡ 
terminó felizmente su hazaña: 

(Foto Vidall 

\ 


