
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria, Galicia, cuencas del Duero y Ebro, vientos 
del noroeste y lluvias; resto de España, buen tiempo 
muy nuboso. Temperatura: máxima de ayer. 18 en Cas
tellón y Alicante; mínima, O en Burgos, Salamanca y 
Segovia. En Madrid: máxima, 12 (2 t.); mínima, 3,2 
(6 m.). Presión barométrica: máxima, 707,9; mínima, 

706,5. 
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EL SEÑOR LERROUX NO ASISTIÓ ANOCHE A LA CÁMARA 
<•• 

LA ÚNICA SOLUaON Y EN SEGUIDA 
Lamentamos vivamente la jornada parlamentaria de ayer. Ea por entero 

inadmisible. Ni siquiera queremos analizar sus detalles. La perspectiva de 
una prolongada sesión en la que reinó el desorden y el desconcierto basta para 
decir a secas, simplemente y con toda energía, que no se puede repetir, que es 
intolerable que continúe ni una hora mis . Solución rápida, inmediata, inapla
zable, exige el bien común y el de los propios grupos políticos, cuyo prestigio 
peligra en anomalías tan graves como las que ofreció anoche hasta la ma
drugada el escenario de las Cortes. 

Pedimos reflexión dias pasados a cuantos en esta hora grave tienen en 
sus manos la clave de la normalización de la vida política. Y he aqui que en 
este momento la volvemos a demandar con apremiante insistencia. Huelga 
afirmar ante todo que el problema pende en parte principalísima del partido 
radical. Cuantos en él existen incoiítaminadoa de los escándalos públicos tienen 
el deber de comprender que ha llegado la hora de justificarse ante el país. 
Ha de llevar a sus ánimos esta honrada convicción una simple mirada al pe
ríodo de tiempo transcurrido desde noviembre de 1933. Se les dló paso al Go
bierno sin regatearles apoyo. A sus manos se confiaron los resortes de mando, 
hasta los más nimios. No les faltaron en esa etapa de preponderancia guber
namental los votos de sus aliados. En todo Instante los Gobiernos de los se
ñores Samper y Lerroux contaron con más votos cedistas que radicales en 
loa escaños parlamentarios. La opinión, pues, que aplaudió y acogió con espe
ranza el sentido de gobierno con que parecían producirse, tiene ahora derecho 
a que el grupo radical dé una prueba decisiva de que puede ser aún un ins
trumento útil para la gobernación del país. Tiene ese derecho la opinión y lo 
exige, de manera tan firme, que si, como no es de esperar, se escatima la de
cisión patriótica que a estos hombres impone en estos momentos el bien de 
España, serán ellos culpables de su propia ruina y aun de desaparecer defini
tivamente de la política nacional. 

Eli alcance de este deber no es en verdad dudoso ni difícil. No es tarea im
posible la de que se agrupen de nuevo, tras una restauración pronta, que con 
facilidad se conjunta, los hombres unidos por un sentido de rectitud de con
ciencia y percatados además de que se deben al bien común de un país que 
ha de justipreciar inexorablemente su conducta. La que ahora les cumple es la 
de facilitar un Gobierno que pueda proseguir la urgente labor parlamentaria 
iniciada, tan tristemente interrumpida, y remediar los estragos que de esta 
Interrupción se han derivado para el país. 

¿Cuál ha de ser ese Gobierno? Poco importa su forma extema. En nues
t ro sentir su contextura no puede obedecer, como recientemente advertisunoa, 
sino a una línea política que está en la mente de todos. Quienes hablan de un 
agotamiento de las Cortes, quieren olvidar en su insinceridad que no se ha 
sacado de éstas el recurso gubernamental más lógico de su composición po
lítica. La que en ellas es la fuerza más numerosa, lejos de pesar en la di
rección de la vida pública, no ha renunciado a dar, en cambio, a impulsos de 
su patriotismo, todas las facilidades a los restantes grupos. Ha sido así la 
que ha mantenido más fidelidad y respeto a lo que necesariamente son los 
Gobiernos de coAlición. Ello sin esquivar los mayores sacrificios y transigen
cias y ser a la par sus ministros los que han llevado a la Cámara labor le
gislativa. ¿Quién puede negar honradamente esta conducta, desconocer estos 
servicios y sin pasión privar a la derecha, en la nueva situación que subsiga, 
de la preponderancia que corresponde a su fuerza parlamentaria y a su ac 
titud abnegada y ejemplar? 

Bastarían estas consideraciones para clarificar el horizonte, si no se es 
cuchara de otra parte, ante tel posibilidad, el clamor hostil de laa fuerzas 
del desorden y de la revolución. Ellas son las que muestran con sus nega
tivas y sus amenaza* cuál es el verdadero camüio del bien de España, ai que 
ae oponen por principio. 

No es, pues, difícil la incógnita de la crisis ya inevitable y aun necesaria 
y cuya solución ha de acometerae con la mayor cderidad. Si los radicales 
comprenden los altos deberes que el país les reclama, si no se olvida que la 
experiencia ha demostrado un error en las intervenciones personales de no 
fácil acomodo la organización política y parlamentaria, la situación tiene un 
desenlace inequívoco, aun dando por admisible una forma externa en el futuro 
Gobierno que puedan hacer necesaria las circunstancias. Ese desenlace no es 
otro que el predominio de la fuerza sobre quien cae el peso de la mayor res
ponsabilidad. 

Testimonio de gratitud del 
nuncio apostóGco 

Verdaderamente innumerables han 
sido las felicitaciones y los testimo
nios de adhesión, que el excelentísi
mo señor nuncio apostólico ha reci
bido estos días con motivo de la su
prema prueba de augusta benevolen
cia con que se ha dignado honrarle el 
Santo P a d r e ; y ante la imposibilidad 
de contestar part icularmente a todas 
las personas y entidades, que por me
dio de telegramas, car tas , tar je tas y 
firmas le han expresado su filial ad
hesión, nos ruega el excelentísimo se
ñor nuncio que por medio de estas lí
neas hagamos constar a todos, auto
ridades, cabildos, párrocos, clero en 
general, fieles, comunidades religio
sas , congregaciones y asociaciones 
piadosas, entidades sociales y en par
t icular a las r amas todas de Acción 
Católica, los sentimientos de su más 
profunda y sincera gra t i tud por esta 
nueva prueba que los católicos espa
ñoles le han dado de su ferviente 
amor y adhesión al representante en 
España del vicario de Jesucristo, y 
muy especialmente por las numerosí
s imas comuniones, misas y oraciones 
que han ofrecido por su intención con 
ocasión del homenaje espiritual ce
lebrado el primero de este mes y 
días siguientes. 

Otro prelado c a t ó l i c o 
detenido en Alemania 

(Servicio especial del Times) 
BERLÍN, 7.—Se asegura en los cen

tros oficiales que el vicario general ca
tólico de Wuezburg, en Baviera, ha 
sido detenido como presunto cómplice 
del doctor Bannasch, secretario del obis
po de Berlín, detenido desde el 22 de 
noviemUre pasado. 

Se «aperan más detenciones y "raz
zia" de la Policía. 

El doctor Legge no ha podido em
prender su anunciado viaje para In
formar de lo que sucede al Santo Pa
dre por encontrarse enfermo. 

CUARENTA IPONIIS ENifENElilliS 
AMSTERDAM, 7.—El diario «Tele-

graaf» ha publicado noticias, aun no 
confirmadas, según las cuales cuarenta 
personas han muerto a consecuencia de 
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Él prasento núnn«ro de 

EL DEBATE 
-̂  consta de 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 
Su precio es de 

V E I N T I C I N C O C É N T I M O S 
sa en Tulimgt^:ung, en él. <Bstrit» ¡llij 
Java.—United Prees. 
una tentativa de envenenamiento en.mi^ 

Los radicales 
d i s p u e s t o s a 

reorganizarse 
No ha variado apenas la impresión 

política que dábamos ayer. La crisifi 
es inminente y se produce en torno al 
ritmo de la política económica y al 
ritmo con que deben impulsarse las 
obras vitales y de producción. No se 
planteará hoy; pero parece seguro 
que no pasará el lunes sin que surja 
la crisis. La disparidad de criterios en
tre el jefe del Gtobierno y ministro de 
Hacienda y la mayoría, criterio el de 
esta última reflejado en el Gobierno 
por sus representantes, resulta tan 
claro y patente que no parece nece
saria comprobación de quorum ni de 
ninguna otra clase. Por eso, aunque al
gunos aseveraban ayer tarde que se 
esperaría al quorum del miércoles, las 
pensonas más significadas de la situa
ción afirman que no se prolongará tan
to una interinidad de todo punto es
téril. En vista de ello, se prevé para 
el lunes la notificación de la crisis y 
el comienzo de laa consultas, previa, 
probablemente, una reunión ministe
rial. 

Respecto a la solución, nada hace des
vanecer la impresic i de que no hay mo
tivos para quebrar la línea de una po
lítica de orden, d-; una situación centro 
derecha. 

Los r a d i c a l e s 

La inesperada ausencia del señor Le
rroux de la sesión nocturna, restó Inte
rés al debate, y produjo al conocerse 
algún desconcierto. 

No cabe ocultar el disgusto, la agi
tación que a medianoche se dibuja en 
los radicales. Los diputados de este gru
po forman corrillos, llaman a casa del 
sefior Lerroux, hablan de tomar posi
ciones... 

Pero vamos a relatar sucintamente 
lo ocurrido. En Primer lugar, sorpren
dieron las declaraciones del señor Le
rroux. Después, al término de la pri
mera parte de la sesión, disgustó so
bremanera a los radicales el anuncio 
de que el señor Lerroux se -iba a su 
casa a cenar y que no regresarla. Asi 
lo comunicó don Melquíades Alvarez a 
un corrillo de radicales. 

—No puede ser—Interrumpió el es 
ministro de la Guerra don Diego Hidal
go—. Su presencia y su Intervención 
son necesarias. 

—^Dlce que hablará otro día. 
-^Qí,Sqk_dia no encontrará aqui radi-

c a í e é . .••''•'-.• •• •• -
Una hora de.calma para la cena. No

ticias contradictorias. Lerroux viene. 
Lerroux no viene. El señor Lerroux 
asegura que vendrá y hablará, cuando 
sea el momento oportuno. Se consulta 
a los Jefes políticos, los cuales entien
den que el señor l^erroux debe venir. 
Siguen llamadas telefónicas de loa úi 
petados radicales a casa del «lefior Le
rroux, sin obtener contestación. Se et-
vía a unos delegados. El señor Lerroux 
duerme. 

—Esto ea nuestra disolución—comex.-
tan algunos radicales—. Debemos re 
unimos inmediatamente. 

Se anuncia una reunión para la pri
mera hora de la madrugada. Luego pa
ra el término de la sesión. En los co
rrillos de radicales se atribuye todo es
to a la intervención de una camarilla 
que consideran nefasta. "¿Para qué de
fender el voto particular?", pregunta 
incluso alguno de sus autores. "¿Para 
qué un intento de armonía con el dic
tamen ? Tendremos que votar incluso 
éste". Desde luego, afirman los descon
tentos—casi todos—, no pasará maña
na sin que demos señales de vida. Era 
magnifica—agregan—la postura adopta-" 
da por don Alejandro. ¿Quién le ha di
suadido? Al cabo de unos meses de 
apartamiento, volvería plenamente re
habilitado, como merece. Su discurso de 
tonos patrióticos, sin estridencias para 
nadie, produciría impresión. ¿Por qué 
no habla? 

Todo esto resulta, desde luego, epi
sódico desde el punti de vista de la po
lítica nacional. La actijtud anunciada 
el viernes por el señor Lerroux, de evi
tar todo contratiempo a las finalida
des políticas del momento, la seguían 
casi la totalidad de los diputados radi
cales. Puede afirmarse que, ocurra lo 
que ocurra, se reagruparán para man
tener la política actual. Las cabalas so
bre la crisis se refieren, sobre todo, a 
qué grupo del bloque puede ser el en
cargado de la responsabilidad de la di
rección política. 

La impresión a las cuatro de la ma
drugada sigue siendo de que no pasará 
el lunes sin que se plantee la crisis, 
aunque, como hemos dicho, sin relación 
con el debate que esta noche se desarro, 
lió en la Cámara. 

La situación interna del partido radi
cal necesitará quizá un par de días para 
aclararse, y quizá de una manera con
creta; pero no parece que esto sea cau
sa de demora en el planteamiento, pues
to que esa concreción puede lograrse 
mientras siguen su curso los primeros 
trámites de la crisis. 

A la madrugada, loa" ánimos de los 
radicales parecen más apaciguados ex
ternamente, pero perdura Integro -el 
problema interior del partido. Se ha re
dactado por algunos una nota de se
paración, pero se ha estimado por la 
mayoría más conveniente plantear el 
problema en' una reunión de la mino
ría que no se hará esperar. 

E l p r o b l e m a d e l p a r t i d o 

EL DICTAMEN, APROBADO 
K i — 

Con esto de la expectación ante los 
debates parlamentarios está ocurriendo 
como con ciertas ponderaciones vulga
res, que ya han perdido su fuerza por 
el uso cotidiano. Un día y otro decimos 
que los escaños aparecen repletos, que 
las tribunas son bolsillos llenos, en in
minencia de estallido, y que el amblen-
te de las Cortes casi se masca como 
cosa espesa en estas sesiones nuestras 
—un poco candidas—de los escándalos 
y de los "affalres". Ayer era un gran 
día de estos en el Congreso de los Di
putados. No faltaba nadie y no faltaba 
nada para una expectación pluscuam-
perfecta. 

Y es el caso ^ue los hechos, por lo 
menos en la primera parte de la se
sión que ahora vamos a historiar, de 
cepclonaron profundamente. Empezó el 
señor Muñoz de Diego, presidente y por 
tavoz de la Comisión especial para el 
asunto Nombela, haciendo un sobrio ale 
gato expositivo de los hechos, sin otras 
concesiones sentimentales que unos elo 
gios al señor Lieffoux ,y unas emocio
nadas protestas de republicanismo. De 
tras de él, hasta que se suspendió la se 
sión a las nueve y media, ocho dlpu 
tados hicieron uso de la palabra con 
muy varia fortuna, sin que saliera el 
asunto de los turnos de totalidad ni se 
iniciaran las Intervenciones sensaciona
les. 

Ocho discursos 

Las cosas pasaron del siguiente mo 
do: Abrió el fuego el señor Primo de 
Rivera, tan diestro en juegos de su pa 
labra como siempre, para glosar todo 
el expediente Tayá con finos alardes de 
técnica, jurídica aunque se saliera un 
poco de la cuestión, como le hizo notar 
certeramente el ministro de Obras pu
blicas. Pese a todas las chispas de su 
ingenio, la maciza extensión de su ale; 
gato llegó a producir cansancio en la Cá
mara. En su boca estuvieron las acusa
ciones más duras contra don Alejan
dro Lerroux y el partido radical. 

Tras él habló el s ^ o r González Ra 
tacfi, sodalista. ̂ ^ ^ b i e , tan ataca4o 
de verborrea, por iaa' t rá¿S |^ que ha 
afrontado la expulsión de «u partido 
con tal de hablar en las Cortes cada 
doe dias. De las cosas que dijo poco 
hay que relatar. Importarían más las 
cosas que le dijeron, pero ni aun ésas, 
justísimas, pueden ya considerarse no
vedad. 

El "clou" de la sesión de la tarde 
había de ser el discurso del señor Pé
rez Madrigal, hombre esperado slem 
pre y alempre Insólito, extraño orador 
pasional que tiene el arte trágico-
cómico de los folletines y logra momen
táneamente insospechados efectos con 
sus episodios de frases cáusticas. Per 
seguido por la campanilla presiden
cial, dijo, no obstante, todo lo que 
tenía que decir. No logró Upvar al 
convencimiento de muchos el prin
cipal objeto de su discurso, perdido 
por su voluntad en la fronda de innu 
merables acusaciones, con un modo y 
estilo de la más auténtica picaresca. 

El señor Royo Villanova, simpático y 
anecdótico como siempre, mantuvo una 
vez más sus declaraciones del primer 
día en este asunto. Reclamó para sí, s' 
es que lo ha habido, cualquier inten
to de prevaricación y proclamó la ho
norabilidad de don Alejandro Lerroux. 
El señor Samper habló tras él, con su 
serenidad de buen empaque, para re
chazar acusaciones del señor Pérez Ma
drigal reconvenido en sus relai-'ones 
con el partido radical. 

Hablaron luego los señores Martínez 
Moya, Cano Liópez y Fernández Casti
llejo, oradores todos muy recomenda
bles, que aportaron al debate Interesan
tes puntos de vista, pero q'ae, sin des 
doro para nadie, vieron languidecer sus 
discursos en el cansancio de la Cama 
ra, defraudada en su deseo de escuchar 
cuanto antes a las primeras partes. 

Los v o t o s p a r t i c u l a r e s 

Desde luego, quedará adscrita al blo
que la gran mayoría de los diputados 
radicales. Todos ellos desean agruparse 
en tomo del señor Alba, a quien el se
ñor Lerroux señaló como su sustituto. 
Tienen a su favor estos radicales, e¡ 
discurso del señor Lerroux en la mino
ría, el cual dijo terminantemente que el 
bloque erflrdbñdispensable a la_ Repúbli
ca y que* como él podía ser un obstácu
lo en los actuales momentos para esa 
política, para el partido y para las je-

Pero esto no era cosa fácil en el 
lento y farragoso desenvolverse de la 
sesión. Cuando comenzó su segunda par
te, a las diez y media de la noche, 
tocaba el tumo a la hilera de los vo
tos particulares. Hagamos una excep-

rarquias de la República, tomaba una 
decisión firme. Inquebrantable de apar
tamiento, no de la política, sino de la 
dirección del partido. Así iba a hablar 
hoy. Tenía preparado el guión y espe
raba el momento oportuno. No ha ha
blado, al fin, pero todos entendían que 
su posición seguía siendo la que anun
ció el viernes. Ha defraudado su ausen
cia por la noche. A última hora llega
ban a decir algunos radicales: las cosas 
están claras. Todo esto es lamentable, 
pero quizá sea lo mejor que nos podía 
pasar. Las actitudes y los caminos que 
seguir no ofrecen ya duda. 

Respecto al -debate, todos coinciden 
en que no ha logrado altura. Descartado 
el discurso del señor Lerroux, y sin que 
les afectara directamente el debate, los 
demás jefes políticos decidieron no ha
blar si no era indispensable. 

clon para el señor Roig, el convincen
te diputado de la Luga, que presentó 
de una manera ejemplar su discrepan
cia de fondo en cuanto al cometido de 
las Cortes y la Comisión Investigadora. 
No podía ser aceptado su criterio, co
mo tampoco el muy semejante del se
ñor Careaga. En cuanto al voto par 
tlcular del señor Marco Miranda, terri
blemente terrible, dirigido contra todo 
el Gobierno Lerroux con temerosos pro
nunciamientos, no logró más que cua
tro votos y un discurso favorable del 
señof Bolívar, el comunista orondo con 
aspecto de batracio que g^sta de cali
ficar a la Cámara de charca, mientras 
entona en su orilla—última fila de los 
escaños—, sus discursos monótonos. 

Con más aparato doctrinal, intención 

HACIA LA ONIFICACIOR 
DE LOS lOICATOS 

Empieza el Congreso constituyente 
de la Confederación Regio

nal Aragonesa 
— « > — 

Asisten representantes de 56 orga
nismos, que agrupan a unos 

5.000 obreros 

de Sindicatos profesionales de obreros, 
política y relamida oratoria, defendió^Todas las voces levantadas en la pri 
otro voto particular el señor Recaséns 
Sltches, empeñado en sujetar a las po
sibles responsabilidades de un subsecre
tario a los titulares de todas las car
teras de un Gobierno. Mordaces Inte
rrupciones del señor Gil Robles le hicie
ron ver lo erróneo de sus juicios, inex
plicables yerros de doctrina en todo un 
catedrático de Derecho, y un discurso 
magistral del señor Hérmlda, diputado 
extremeño de Acción Popular, cerró una 
losa de razonamiento y aplausos sobre 
el nervioso diputado de Unión Repu-
bricana 

Aun había de hablar de nuevo el 
señor Pérez Madrigal antes de una in
tervención sensacional, la del señor 
(Jolcoechea. Llegaba el turno al voto 
particular de las minorías monárqui
cas, acusatorio para el señor Lerroux, 
y el señor Lerroux no estaba presente 
porque había decidido descansar des
pués de la sesión de la tarde. El se
ñor Goicoechea, ante esta ausencia, pi
dió la suspensión del debate hasta que, 
en una nueva sesión, el señor Lerroux 
comparezca y se defienda. 

Este no fué el criterio del Gobier
no, expuesto convincentemente por el 
ministro de Estado, ni tampoco el de 
la minoría radical, representada por 
el señor Guerra del JRío. En víala líe 
ello, don Romualdo de Toledo hizo la 
defensa dei voto particular de las mi-
norias monárquicas. 

La acusación a Lerroux 
El señor Toledo hizo un discurso 

magnifico con un copioso manejo de 
datos y una robustísima decisión acu
satoria. Particularmente acertada fué 
su lectura de textos del señor Lerroux, 
cuando en 1910 atacó la moralidad de 
don Antonio Maura. Muchos diputados, 
y don Miguel Maura en prüner térmi
no, felicitaron al señor Toledo. Todws 
los discursos posteriores tuvieron que 
referirse al del diputado tradicionallsta. 

Eran ya las tres y media de la ma
drugada. Pocos diputados quedaban en 
los escaños, pero se presentía la pro
ximidad del momento decisivo. El ins
tante en que el señor Primo de Rive
ra se alzó de nuevo para revestir su 
voz con los más graves tonos y pedir 
la condenación del señor Lerroux dio 
la señal de entrada a los diputados so 
ñolientos. 

En este momento habló don Miguel 
Maura. Fué el suyo un discurso ca
liente, erguido en sus desplantes típi
cos y sus contundentes afirmaciones, 
principalmente dirigido a la minoría 
popular agraria. También el señor 
Maura cerró el ataque contra el sefior 
Lerroux; también afirmó que el dicta
men, exclusivamente dirigido contra el 
señor Moreno Calvo, necesitaba com
pletarse con la Indicación del que era 
jefe del Gobierno. 

En este ambiente ya caldeado, apenas 
produjeron efecto unas palabras del se
ñor Barcia, dispuesto—¡inocente de 
él!—a apoyar la acusación contra el 
señor Lerroux a condición de que se 
extienda a todos los ministros de aquel 
Gobierno, El Interés derivó Inmediata
mente, ya a las cuatro y cuarto de la 
madrugada, a un incidente entre los se
ñores Pérez Madrigal y Maura. Dolo
rido fué el tono que empleó esta vez 
el diputado radical; por su parte, el 
señor Maura accedlfi gustoso a no ge
neralizar su diatriba contra el partido 
radical. 

Cuatro y media de la madrugada. El 
señor Goicoechea pronuncia un discur
so de reafirmación acusatoria. Su fé
rrea trabazón jurídica señala en el se
ñor Lierroux tres tipos diversos de de
lito. Su aguda Intención política sefiala 
a Ida fuerzas ele derecha del bloque los 
peligros de la situación. 

Gil Robles 

(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 

ZARAGOZA, 7.—Como un jalón fir
memente puesto en el camino de la uni
ficación de las fuerzas antimarxistas es
pañolas, ha nacido este Congreso cons
titutivo de la Confederación aragonesa 

mera sesión han tenido un mismo es
tribillo, repetido con una Insistencia 
consoladora: Unidad, unidad de todas 
las^ organizaciones obreras de orienta
ción católica. lEa este un anhelo que 
surge de abajo- hacia arriba, tan hon
damente sentido, que aun en las inter
venciones puramente administrativas se 
ha repetido siempre el mismo deseo. La 
necesidad de que en el Congreso del 
Frente Nacional del Trabajo, que se ce
lebrará de aqui a unos dias en Madrid, 
surja una potente unidad obrera nacio
nal, hasta tal punto, que la represen
tación de Aragón y Rioja han procla
mado que si de aquel Congreso no sa
liera la unidad deseada, recabarían la 
libertad cíe acción para hacer efectivo 
ese anhelo.) 

Todo hace presentir esta unidad. A) 
Congreso regional de Zaragoza han acu
dido representantes del Frente Nacio
nal del Trabajo, de la Confederación 
Nacional de Sindicatos Católicos de 
Obreros, de la Federación Española da 
Trabajadores, de la Coalición Españo 
la de Trabajadores y de la Confedera 
clon Vasconavarra. Todos ellos fueron 
aclamados, como lo fué el director del 
semanario obrero «Trabajo>, llegado 
también de Madrid. X-

Las adhesiones venidas desde toda 
España han sido realmente numeroSHs 
y llenas de fervor. Indican que por to 
das partes bulle una misma Inquietud, 
qué el movimiento obrero antimarxista 
tiene verdadero arraigo nacional. Co
mo congresistas-asisten representantes 
c^, tóoeuenta y sel* Stndlcftfcoe que egru-
pan unoi cin mil obreros. Conviene 
f^üelar. ciu« este ea el fruto c o n ^ s ^ ^ 
en tres meses de aetuaoión, y cuando 
queda mucho por hacer, con ftmdádss 
esperanzas de que el éxito crezca nc 
tablemente. 

En la primera sesión, t ras de los sa
ludos de rigor y de la presentación de 
credenciales, ha quedado aprobado el 
r a l amen te de la naciente Confedera
ción Regional Aragonesa, cuya sede se
rá Zaragoza. Se discutió también la pro
puesta de crear un carnet confederal, 
pero triunfó la Idea de aplazar esta 
cuestión hasta el Congreso del Frente 
Nacional, por si se toma el acuerdo de 
crear un carnet único para toda Es
paña. 

Con la constitución de la Mesa, que 
ha de dirigir las sesiones del Congre 
so, terminó el acto preparatorio. La 
presidencia se otorgó al representante 
vasconavarro y con él a los de Tarazo-
na, Teruel y Zaragoza. 

Mañana se discutirán las ponencias 
del Congreso, y por la tarde se cele
brará un acto importante de afirma
ción sindical.—ISIDORO MARTIN. 

El señor Gil Robles ya tenía que ha
blar. Son las cinco menos cuarto, y el 
ministro de la Guerra pide la palabra. 
Se oye el silencio espeso que cae so
bre la Cámara. El señor Gil Robles em
pieza a hablar despacio, con voz clara 
de clarín, sin una vacilación de pensa-

ción completa de los discutidos Conse
jos de ministros; luego, la explicación 
de su gestión, hecha con un orgullo sin 
jactancia; en seguida el planteamiento 
del problema político, de un modo va
liente, sin veladuras, con un llamamien
to nacional de generosidad desbordan
te; por fin, la apelación a la conciencia 
de todos, la conquista de la altura na
cional y humana, y la ovación estruen
dosa de la mayoría en pie, desbordada 
y unánime en la manifestación de su 
entusiasmo. 

L e r r o u x q u e d a e x e n t o 

Lif'#e#"ii^(i^! 
Sis decoro electoral 

LAS izquierdas de Cataluña han da-
do orden a sus afiliados de no solicitar 
la tarjeta de Identidad electoral. Como 
razón de su actitud Invocan el cierre 
de algunos centros, separatistas decla
rados, y otros que están sometidos a 
proceso por haberse encontrado allí ar
mas—uno de los «carnets» electorales 
que con más frecuencia ha empleado 
la Esquerra—. No ha servido para di
suadir a los Izquierdistas de su actitud 
que se haya levantado la «lausura a 
otros centros de la Esquerra, porque 
en el caso actual esos lócales no les in
teresa sino como pretexto; lo que lea 
importa es la garantía de limpieza elec
toral que la tarjeta ha de traer con» 
sigo. 

El episodio ea por demás alecciona
dor, y no debe preocupar a las auto* 
rldades. El que no posea e! «carnet» 
cuando llegue la hora de las eleccio
nes, no vota. Veremos si la Esquerra 
se resigna a no tener voz e« el Parla
mento español, ni representantes en lew 
organismos de Cataluña, E^ seguro que 
no, entre otras razones, porque con ello 
pierden uno de sus más eficaces instru
mentos de propaganda, y aun de algo 
más grave, como la experiencia ha de
mostrado ya. Cierto que también de
mostró otras cosas no ment» aleeeio-
nadoras para ellos y para el Poder pú
blico. 

Pero ahora, lo que debemos subrayar 
es el esfuerzo de las Izquierdas pa^a 
Impedir todo cuanto pueda sanear si 
sufragio. Tal como votó Cataluña en 
las últimas elecciones, la diferencia 
entre los partidos que pueden presen
tar la batalla depende en muchos sitios 
de que se garantice la pureza del su
fragio. Conseguido esto, ya se sabe 
hacia dónde se ha de Inclinar la balao-
za. La Esquerra no lo ignora, y p<» 
eso pugna con todos los recursos q«e 
se le ofrecen para Impedir que se es
tablezca de modo Indudable la Identi
dad del elector. Inútil decir de qué 
parte está el decoro y el respeto a la 
ley. 

miento ni de frase. Primero, ima con
cisa relación de los hechos, la aclara- otra nominal se aprobó el dictamen 

A las cinco y cuarto terminó su dis
curso el señor Gil Robles. El ministro 
de Estado dijo después unas palabras. 
Otras palabras pronunció el señor Gue 
rra del Río. Latió en ellas el dolor de 
la minoría y el partido radical y una 
decisión: la de sostener la política del 
bloque ministerial, necesaria a la Re. 
pública y a España, sea cualquiera la 
decisión de la Cámara sobre el sefior 
Lerroux. * 

Los momentos son de emoción inten
sísima. No la disminuye el agrupamien-
to vulgar de los diputados ante la tri
buna de la Presidencia. 

El ruido Isócrono de las bolas, blan
cas o negras, percutiendo en las urnas, 
es como los latidos del corazón de la 
Cámara en este ambiente espeso de la 
madrugada. 

A las seis menos cuarto el sefior Al
ba da cuenta del resultado: 119 bolas 
blancas contra 60 bolas negras. Don 
Alejandro T<erroux no será incluido en 
el dictamen. El señor Primo de Rivera, 
nunca tan juvenil, desde una de las tri
bunas da un ¡Viva el «straperlo! Al
gunos diputados Inician, sin terminarlo, 
un muera a Primo de Rivera. El sefior 
Calvo Sotelo dice: ¡Viva Primo de Ri
vera y vivamos todos! El señor Calvo 
Sotelo es el que tiene más razón. 

Por fin, en una votación ordinaria y 

£1 horror a la ley 

Queda ya muy poco del optimismo 
levantado por la reconciliación entre las 
izquierdas y las "Cruces de Fuego" en 
la sesión de la Cámara de ayer. Muy 
poco: el recuerdo emocionado de una 
bella actitud que quizás, sirva para en-, 
contrar una fórmula en las discusiones 
sobre los proyectos de ley presentados 
por Laval e^ e l calor de la Iregua. Pero 
no más. 

loL cazén de, este 'tiÑf^Áim' ¿a IA acti
tud de las izquierdas que han Querido 
aprovechar la disposición conciliadora 
de las "Cruces de Fuego" para manio
brar en busca de sus fines y han en- ' 
mendado el proyecto del ministro del 
Interior para aprovecharlo en sentido 
partidista si, como piensan, obtienen la 
mayoría en las próximas elecciones. 

He aquí los hechos. El Gobierno de
jaba a los Tribunales el cuidado de de
cidir si xma asociación habla quebrán» 
tado la ley y merecía por ello ser dt« 
suelta; las Izquierdas entregan eaA fa
cultad al ministerio del Interior. La pe» 
lltica en el lugar de la justicia; el arW* 
trio en vez de sereno dictamen de la 
magistratura. ¿Qué garantías puéáe 
ofrecer a los partidos el juicio del ad
versario político, ni como es posible en
tregar atribuciones tan amplias que ro
zan los derechos constitucionales a la 
Ubre voluntad de un hombre, mejor di
cho, a la voluntad de un hombre some
tida a los caprichos, los rencores y laa 
foblas de partido? 

Y asi, las Izquierdas han deshecho 
buena parte de la obra conciliadora Ini
ciada con la sesión de la mañana d* 
ayer. El delegado de las «Cruces ds 
Fuego» ha declarado que anula su com
promiso: ya no se disuelven las forma
ciones paramlUtares de la a soc i ad^ . 
Aunque se admita que la actitud de l u 
Izquierdas sirve como pretexto, no se 
puede negar que la tesis de Ibarnega-
ray es irrefutable, y que una vez más 
el izquierdismo ha probado su horror a 
la ley. 

El adoquinado de toda España 
En frase aguda, uno de los oradores 

de IP AsamtJea de vinicultores man-
chegos, recientemente celebrada en Ma
drid, ha dicho que los que cultivan la 
viña «están pagando el adoquinado de 
toda España». Y es una pintoresca ver
dad. Pero ¿qué relación puede haber 
entre los adoquines y el vino? Pues 
ésta, bien sencilla: que la mayor parte 
de las Haciendas municipales y provin
ciales de £l9pafia tienen, si no su prin
cipal Ingreso, por lo menos uno de uía 
más Importantes en él Impuesto que 
grava el vino a la entrada en los pu«-
blos o en ias provincias respectiva*. 
Ahora ae está tratando del problema 
de la desgravaclón, y ya hay en las Cor
tes un proyecto de ley para ello. 

En efecto: los Impuestos son, a ve
ces, tan onerosos, que constituyen, por 
un lado, una lucrativa fuente de ingre
sos para Ayuntamientos y Diputación» a 
provinciales; pero por otro, un manan
tial de cor rupc i^ y de perjuicios paia 
eJ consumidor. Pues quien en la caseta 
de consumos del limite del término mu
nicipal tiene que pagar por un hecto
litro de vino un im^kuesto que, en <íi-
gunoa casos, representa la mitad d<>s 
valor de su mercancía, luego, en laa 
tiodegas de dentro del témüno, con 
aquel hectolitro de vino, a fuerza de 
agua, alcohol y otros mejunjes, crea 
hectolitro y medió. Y este fenómeno 
del aguado, no aódo perjudica al con
sumidor, sino también, y gravíslmamen-
te, al productor, porque aumenta la 
cosecha en irnos dos millones de hecti»-
Xittcm (puede calcularse la produccitín 
media anual de vino en Esipaña en unos 
veinte millones de hectolitros), y ese 
sobrante hace bajar lo? precios d« los 
vinos. 

No propugnamos el íngenuj arbttrls-
(Continúa al final de la primera QO-

lianna de segunda pl»na> 
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IOS RADICALES CELEBRARAN HOY UNA REUNIÓN 
• I <mmm' • < 

Nombrarán un directorio del partído. Con este propósi;^o está confor
me la mayor parte de la minoría 

A las cua t ro de la t a rde llegó el se
ñ o r Licrroux al Congreso. Los perio
d i s t a s le dijeron que habia g r a n ex
pectación en torno al discurso que ca
bía de pronunciar , y el jefe radical con
t e s t ó : 

—¡Qué le vamos a hacer ! Siempre 
«B a mi a quien le toca lidiar los miu-
r a s . 

Después dijo que habia leído todos 
los periódicos, pero que no habia que 
hacer mucho caso de los comentar ios 
I r ^a r t e r i l e s , y a g r e g ó : 

. -rYo estoy en el secreto. No hay que 
6a,rae de los periódicos; unos dan im
pres iones de buena fe y otros sirven 
m su causa polit ica. Yo me hago car
g o de todo. Hay quien incluso me da 
|»or muer to . 

—^Eso es lo más interesante—dijo un 
informador . 

— L a muer t e pol í t ica—terminó dicien-
lio el jefe radical—es s i empre m u y la-
aaentable, sobre todo si es espontánea, 
po rque equivale a un suicidio. P e r o no 
bai lan us tedes caso: son las voces de los 
^ v o s en víspera de Nochebuena. 

w * * 

, A! abandona r la C á m a r a el señor X.t-
r roux , los per iodis tas le p regun ta ron su 
opinión sobre el discurso de! señor Pe-
tez Madrigal . Dijo que habia sido un 
buen discurso. Ot ro periodista le p re 
g u n t ó ai iba a volver al Congreso por 
l a no<^e. dada su cos tumbre de no sal i r 
(de s u domicilio después de cenai . E'. 
iKfior Le r roux dijo: 

— Y o voy a h o r a a cenar y consul taré 
con el p la to . Después p rocura ré infor-
Riarme de la m a r c h a del debate . Y en
tonces ha ré lo que m á s me convenga. 

E n es te momento se aproximó al 
^Tupo el jefe del Gobierno, que pregiin-
t ó t ambién al señor Ler roux si iba a 
Volver después de cenar. Contestó que 
posiblemente tendr ía que volver, pero 
.flue aun no lo tenia decidido. 
' Al m a r c h a r a su domicilio, se despi
dió de los per iodis tas diciendo: 

- r -Has ta luego. 

' Lerroux no interviene 

hablado con el jefe del par t ído radical ; ¡que const i tuye una polit ica en beneficio 
sin que esto quiera decir que yo no 
tenga s iempre mucho gus to en hacerlo. 

He asis t ido a un a lmuerzo en honor 

de los t rabajadores , 
Refiriéndose a la J u n t a del Paro , dijo 

que se han dedicado 4.771.529,52 pesetas 
del señor La r r e t a , y de alli vengo, p a r a p r imas a la construcción de buques 
Quien ha tenido la bondad de v is i ta rme pesqueros y g ran cant idad de éstos van 
es t a m a ñ a n a ha sido el señor C h a p a - ' a const ru i rse en los ast i l leros españoles 
pr ie ta , y, como us tedes comprenderán , ¡es te año. 
hemos tenido un cambio de impresiones! Se refirió luego a las conversacione* 
acerca de la si tuación. Icón F ranc i a p a r a l legar a de te rmina i 

Un per iodis ta le p regun tó si creía ios derechos de los t raba jadores espa-
que después de la sesión de esta ta rde 
se producir ían acontecimientos políti
cos. 

—No lo creo—contestó el señor Gil 
Robles. 

—Ka que se dice que se celebrará 
un Consejo el lunes, del que sa ld rá la 
crisis. 

ñoles que pres tan sus act ividades ê í 
dicho pais . R e p r e s e n t a r á al minister io 
de Trabajo el señor J o r d a n a de Poza.s, 
y se tiene la impresión de que se lle
g a r á a un acuerdo. 

El rhinistro terminó diciendo que la 
J u n t a de P a r o celebró ayer sesión, acor-

I dando una nueva distribución, que lie-
- N o sé nada, y, desde luego les pue-, , ,ará al próximo Consejo. Las cant ida 

do a s e g u r a r a us tedes que h a s t a ahora | j , eg gg propone distr ibuir son: c a 
no he recibido citación nmguna paral^ j^ j^g vecinales, 6.070.519.21 pesetaó 
esa reunión minister ial . abastecimientos , 2.989.767,30; crisis ur-

U n a c o m i d a a l o s p e r i o d i s t a s gentes , 500.000; aeropuer tos , 39.562,94; 
saneamiento , 391.363,51. E s decir, total, 
9.991.212,96. Además de éstos hay ya 
una p ropues ta de cerca de cinco millo
nes p a r a subvencionar au topis tas . 

—Como ustedes saben—dijo el señor 
Salmón—, es tas cant idades se ent re
gan en concepto de pr imas , de manera 
que el capi ta l movilizado es m á s de! 

P a r a s u a v i z a r l a s r e s t r i c c i o n e s doble. s i el conse jo de minis t ros aprue
ba esta nueva propuesta , el total de las 
cant idades des t inadas por la J u n t a en 
estos cua t ro m e s e s es de pese
tas 53.614.158,17. 

El jefe del Gobierno, señor Chapa-
p r i e t a invitó aye r a los per iodis tas que 
hacen información política a una co
mida en la Presidencia. En con t ra de 
lo que se esperaba, el jefe del Gobier
no no hizo n inguna declaración a los 
informadores sobre la si tuación política. 

SEMENINGIATERRAU 
HUELGA MINERA P M EL 

Por ahora el Gobierno sólo inter
viene como mediador 

Hay muchas dificultades para en
contrar una fórmula de arreglo 

En el Congreso circuló ayer la no
ticia de que por la noche se r ia someti
do a la f i rma del Pres idente de la Re
pública un decreto por vir tud del cual 
se suavizan las restricciones, s ingular
mente en lo que se refiere a los funcio
nar ios modestos. 

Comentarios al discurso de 

Cont ra lo que había anunciado el 
¡ktt del par t ido radical, és te no acudió 
.al Congreso. Los señores Guer ra del 
Río y Ar razo la acudieron cerca de me-
4lbi noche a casa del eefior Ler roux pa
l a rojearle que fuera al P a r l a m e n t o y 
• e encont ra ron con que el jefe radical 
s e h a b i a acos tado ya. 
, í i ac t i tud del señor Ler roux fué muy 
discut ida en los pasillos, pues la mayo
r í a de los diputados creían que su pre
senc ia hubiera sido necesar ia en un 
deba te de es ta na tura leza . 

Don Melquíades Alvarez dijo que a 
é t no le sorprendía, pues an tes de marr-
clw.r el señor Ler roux él le hab ía dieho 
q u í fli hab laba por la noche iría, y el 
je fe radical le dijo: "Marche usted 
t ranqui lo , que yo es ta noche no vengo". 

Los jefes de grupo 
\ ;^n los pasillos del Congreso celebra
ran, un breve cambio de impresiones con 
A: «efior Gil Robles los señores Maura 
í d o n Miguel) , don Cirilo del Rio y Lara^ 
At ' |>arecer , el propósito de los jefes de 
g-fupo era el de t e rmina r el debate cuan-

f an t e s y buscar una fórmula p a r a vo-
í-el d ic tamen y poder dejar paso libre 

á j p lan teamien to de la s i tuación politica. 
L a ausencia de la C á m a r a del señor 

XJCKTOUX fué severamente censurada por 
t o d a s l a s fracciones políticas, incluso por 
m u c h o s diputados radicales . Te rminada 
l a en t rev i s t a que celebraron con el señor 
GU Robles a lgunos jefes de minoría, y 
a peu*te de la cual asis t ió también el 
peftjr Lucia, el minis t ro de la Guer ra 
« i jo : 
'f^.»-Yo no tengo la culpa de que esta 
Moche no venga este señor ; no he t ra 
t a d o con él respecto a esto y estoy de-
fijáído a que el deba te te rmine cuanto 
aiates, sea como sea. 

Reunión de radicales 

Pérez Madridgal 
Terminado el discurso del señor Pé

rez Madrigal , la mayor í a de los dipu
tados abandonaron el salón y aaliei'on 
a los pasillos, donde todos los dipu
tados radica les ab raza ron y feüci' 'a-
ron al señor Pérez Madrigal , elogian
do en té rminos calurosos su discurso. 

El señor Gue r r a del Río d tc ía qíie 
su discurso, sobre ser muy bueno, ha
bia sido de g r a n habil idad. 

El señor Pé rez Madr iga l—agregó— 
h a sabido s a c a r todo el pa r t ido posible 
a su posición t an sim,pática de d-ifen-
der a un ausente . Yo no en t ro ni salgo 
en el fondo de la cuestión, pero creo 
que, como pa r l amen ta r io , de a h o r a en 
ade lan te h a b r á que tomar le en serio 
al señor Pérez Madrigal . 

Una rectificación de Gimé-

A las doce y media a lgunos diputa
dos radicales se reunieron en el salón 
de vis i tas p a r a discut ir e s t a posición 
d e su jefe y después pasa ron a una de 
l a s secciones del Congreso por haber 
a u m e n t a d o el número de reunidos. 

A la u n a de la m a d r u g a d a t e rminó la 
reunión a la que asis t ieron, en t re otros, 
los señores P a r e j a Yébenes, Hidalgo, 
Rey Mora, Alvarez Hendizába l y Sam-
per. 
- Loa per iodis tas t r a t a r o n de obtener 

« n a referencia de la reunión, pero to
dos ellos se negaron a facil i tarla, lle
gando, incluso, a decir que no había 
^ d o reunión, sino p u r a coincidencia. 
P o r fin, el ex min is t ro señor Hidalgo 
dijo a los per iodis tas que hablan t r a t a 
do de la conveniencia de re t i r a r o no 
eJ voto par t i cu la r que hablan presen
t ado a la C á m a r a los miembros del 
pa r t i do en la Comisión Invest igadora, 
y a que p a r t e de los radicales deseaban 
v o t a r el d ic tamen y o t ros abs tenerse . 

.—-¿Se h a llegado a un acue rdo? 
r - p r e g u n t ó un Informador. 
.= . f—Sería Inútil nega r a ustedes—con
t e s tó el señor Hidalgo—que estos mo-
theñ tos son de abso lu ta desorientación 
¡entre nosotros, pero es posible que en 
breve pueda da r a us tedes u n a noti
cia de interés . 

— ¿ S e habló de la ausencia del señor 
Licrroux?—dijo o t ro periodista. 

—Nos hemos l imitado a l amen ta r l a 
«•^contestó el señor Hidalgo. 

Chapaprieta visita a Gil Robles 
Poco an t e s de las cua t ro llegó a if> 

C á m a r a el minis t ro de la Guerra . I-os 
per iodis tas le dijeron que, según rumo
re s que circulaban, habia celebrado ana 

'conferencia a p r imera hora de la t a r d e 
con el señor Lerroux. y el señor Gil 

' R o b l e s contes tó : 
•—Ni personalmente , ni por telétono, 

.Ul por mediación de persona a lguna he 
••iV¡liaiBI1IIMi««WHiHllllllliaM!Bli:i'M''>ii 

ESTREÑIMIENTO 
SE CVRA CON * * ' ' i m - f t * J * J k / * * ^ 

m o de que de la noche a la mafiaua 
desapa rezcan abso lu t amen te todos lo^ 
Impues tos del vino, porque és tos son 
y a un prob lema añejo, casi crónico, que 
v iene a r r a s t r á n d o s e desde hace bas tan-
tea a&os. P e r o si e s t a s Cor tes a c e r t a r a n 
(i dar le solución, o, por lo menos, a 
dtíimínuirie, ha r ían u n a obra de fomen
to de un r iqueza nacional t an impor
t a n t e como el vino del cual es E s p a ñ a 
el t e rce r país p roduc tor del mundo por 
orden de impor tanc ia . 

. nez Fernández 
El s e ñ o r Giménez Fe rnández h a 

manifestado en relación con su dis
curso de Málaga , que le han dirigido 
a t a q u e s po r conceptos que se le a t r i 
buyen fa lsamente . Dijo en dicho discur
so que, desde el punto* de v i s ta de la 
legalidad, son igua lmente condenables 
todos los movimientos subversivos, sean 
verificados el 10 de agosto o él ff de 
Qctubrb; pé'ró no que se pueda juzgar 
del mismo modo la conducta de sus au
tores, t an to du ran te el desarrol lo de 
los hechos como después, al acep t a r 
con ga l l a rd ía o rehuir con cobardía 
las consecuencias de sus ac tos . 

- _Declaraciones del ministro 

de Trabajo 
El min is t ro de Trabajo , a l recibir a 

los periodis tas , les manifes tó que el mi 
nisterio h a requerido a la Consejería de 
la General idad p a r a que se cumpla la 
ley con motivo de la dest i tución inde
bida de una señor i ta que era secre tar ia 
de los J u r a d o s mixtos. También se dijo 
al min is t ro que los funcionarios de los 
J u r a d o s de Ca ta luña l levaban cinco me
ses sin cobrar . El señor Salmón pro
metió es tudiar el asunto p a r a ver si es 
posible que cobren an tea de lajs fiestas 
de Navidad . 

n e f d i w ! f t a ^ 1 I r f l o U " l a T o l o ? a c f ó ^ ^ ^ Muy avanzada la m a d r u g a d a acud ie nes d ispues tas p a r a lograr la colocación t r ibuna del Congreso los ac. 
de loa obreros en aquellos sit ios donde ^ ó ^^ Heredia. Mariano As. 
se l levan a cabo obras de las c o m p r e n - ! ^ J ¿ ; ^ Redondo, Valer iano 
didas en la ley del P a r o y en las cuales | ^ ^ • ^^^^ Cuando comenzaba a h a -
no t engan t r aba jo los obreros que care- , ĵ j ^ ^ ^ . ^ j j j^^^les siguieron su 

a u l l a n t e n ? r Í e % ' n % " e X Í « 1 d X l ^ l ' » ' ^ ' = " " ° '=°" ̂ ' •*" atención. E n uno de pueoan tenerse en cuen ta l as laeoiogias , j^j^ pá r ra fos del discurso del señor Gil 

El Pres idente de la República recibió 
ayer en audiencia a don Antonio I saac 
Pera l y familia, a don Vicente Armada 
López, a doña P i la r Pa r í s , acompañada 
por u n a Comisión de señoras de la So
ciedad Económica Mat r i t ense de Ami
gos del Pais , y a don José Mar ia Rol
dan. 

Un periodista dijo al señor Hidalgo 
que se hablaba del nombramiento de 
un directorio del par t ido radical y que 
el grupo de diputados que se forma
ría bajo tal dirección es tar ía formado 
por unos cincuenta. 

—Es posible—contestó—, pero eso 
con vis tas al futuro, aunque, segura
mente muy pronto. 

—Ese grupo, ¿ s e adher i rá al ac tual 
bloque g u b e r n a m e n t a l ? 

—Desde luego y p a r a cont inuar la 
misma politica h a s t a aquí seguida. 

—Los que hacen las gestiones, ¿son 
los que forman el director io? 

—¡Pero si a u n , n o hay tal directorio! 
— P u e s se afirma que lo consti tuyen 

usted, y los señores Alba, Samper y 
Pa re j a Yébenes como presidente. 

—Ustedes aver iguan todo. Po r ahi, 
por ahí van los t i ros. 

Luego contes tando a nuevas pregun
tas dijo que el nuevo grupo celebraría 
una reunión an tes de veint icuat ro horas 
p a r a fijar su orientación y que la anun
c iada no ta la faci l i tar la a ú l t ima hora. 

* « * 

El sefiqr Samper , p regun tado por las 
causas que indujeron al jefe radical a 
no acudir al Pa r l amen to , contestó que 
después de la sesión de la ta rde es taba 
muy cansado, y sabido es que no acos 
t u m b r a a salir nunca de noche. Con es 
to h a considerado que se encont raba en 
si tuación de Inferioridad física p a r a to
m a r p a r t e en el deba te de la noche y 
no h a querido abandonar su domicilio 

Los ministros cenan juntos 
A las nueve y media de la noche to 

dos los minis t ros se t ras ladaron al s a 
lón de minis t ros de la C á m a r a , donde 
el jefe del Gobierno les invitó, a una 
cena servida por Chicote, d u r a n t e el 
tiempo que se suspendió la sesión, que 
fué r eanudada a las diez y media. El 
ministro de Es tado , señor Mar t ínez de 
Velasco, no cenó en compañía de los 
demás minis t ros , pues tenia invi tados 
en su casa. 

Gil Robles, ovacionado 

polí t icas y o t r a s causas y a fin J e que 
encuent ren t rabajo todos los obreros . 
Dijo también el minis t ro que en las 
Cor tes hab ía u n a p ropues ta p a r a p ro 
r r o g a r los efectos de la ley del P a r o , por 
lo que a exenciones ae refiere, b a s t a el 
mes de marzo de 1937. p a r a los entid.".-
des que Invier tan en construcciones m á s 
de cinco millones de pese tas o cons t ru
yan m á s de t r e in t a casas . Cree el minis
t ro que las construcciones par t i cu la res 
exigi rán cada día mayor número de 
t raba jadores . P a r a cuando esto llegue, se 
e s tud i a r á la fo rma de para l izar l as 
obras oficiales, colocando a los obreros 
que t r aba j an en ellas, por mediación d í 
la Oficina de Colocación, en o t r a s ' b r a * 
par t icu lares . E s t a paral ización tendrá 
por objeto ev i ta r una demanda exce
siva que provocar ía la presencia en Ma
drid de numerosos obreros de provin
cias. 

P a r a da r efectividad al decreto de 
17 de marzo que creó el Montepío Ma
r í t imo Nacional , enca rgado de organ l 
zar la previsión del persojytl de !a Ma
rina civil y que por causas a jenas a la 
voluntad de las personas que intervie
nen no h a dado real idad al propósito 
que le inspiró, s e viene real izando la
bor de acuerdo con el pres idente del 
Montepío a ñn de e n c a r g a r al Ins t i tu to 
Nacional de Previsión de la implanta
ción de re t i ros y pensiones. E s t a labor 
se h a llevado a fí l iz té rmino, y en la 
«Gaceta» del 7 aparec ió un decreto en 
vir tud del cual se crea en el Ins t i tu to 
una Comisión e n c a r g a d a de la organi
zación de la previsión y del t r a spaso 
de los fondos que p a r e es ta , finalidad 
es taban a disposición de es te ministe
rio y del de Mar ina . 

El I n s t i t u t o de Previsión procederá a 
la confeoción del censo de los afectados 
y p ropondrá u n a ponencia aJ ministerio 
de un proyecto que, recogiendo lo má* 
impor t an t e del decreto citado, fije en de
finitiva las bases p a r a la previsión y se
guros . E s t a s medidas , añad idas a la ley 
de Pesca, ya d ic taminada , y que en bre
ve se a p r o b a r á en el Pa r l amen to , y a la 
creación de un orfel inato p a r a hijos de 
pescadores en la isla de San Simón, que 
serán seguidas de a lgunas m á s en estu
dio, se viene llevando a cabo por este 
minister io p a r a que los obreros mar í 
timos, t engan una asis tencia san i ta r ia , 

Robles, la C á m a r a rompió en u n a ova
ción, y la señora López Heredia, toda 
en tus iasmada , comenzó a aplaudir , sien
do contenida inmedia tamen te por su es
poso, el señor Asquerino, y por un ujier. 
Cuando el señor Gil Robles te rminó su 
discurso la C á m a r a pues t a en pie le 
t r ibu tó u n a ca lurosa ovación y la ci
t a d a actr iz , cruzando las manos sobre 
el pecho decía: "Suje tadme las manos 
porque siento deseos de aplaudir" . 

Cuando el señor Gil Robles te rminó 
su intervención salió a los pasillos, 
a donde se precipi taron los diputados 
del bloque p a r a felicitarle efuslvamen 
te, abrazándole y dándole la enhora
buena. E l señor Gi l .Robles rehuyó es 
pec tacular idad a es tas manifestaciones 
de entus iasmo, y conversando con el 
señor Lucia, se re t i ró a uno de los pa
sillos a p a r t a d o s de la Cámara . 

Cuando se e s t aba celebrando la vo
tación de acusación por bolas b lancas 
y negras , a lgunos radicales defendían 
al señor Lerroux, diciendo que en aquel 
momento comprendían que había he
cho bien en no acudi r a l Pa r l amen to , 
porque hubiera sido p a r a él dolorosi-
s imo verse somet id» a una votación in
famante , con su a n t i g u a h i s to r ia repu
blicana, y prec isamente al hacer un año 
de habe r dirigido el Gobierno que ven
ció el movimiento revolucionario, que 
hubiera des t rozado por completo a Es 
paña . 

•HiiHHiiiiiiiiiiniiaiiiaiiiiíainiBiBiuH*^" 
No hay tos rebelde a las 

Pastillas CRESPO 
íniBffimiiaiiiaMiiifiiHniinHiíaiiaiiia 

U n a pastoral en Austr ia en 
favor de los obreros 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

LONDRES, 7. — Las conversaciones 
celebradas en el curso de estos días pa
sados en t re el secre ta r io de Minas y 
las delegaciones de pa t ronos y obreros, 
no parecen haber rendido el resul tado 
que se esperaba. En todos loe sectores 
de la opinión se es t ima que los jorna
les que g a n a n los mineros son insufi
cientes p a r a cubrir sus necesidades, pe
ro la incógnita con que t ropiezan las 
negociaciones es sencil lamente que no 
se sabe de dónde se podrán obtener los 
fondos necesarios p a r a a u m e n t a r los sa
larios. 

El Reino Unido, posiblemente, se ve
rá obligado a sopor ta r una huelga dé 
mineros en los pr imeros días del ,oró-
ximo mes de enero. El problema en sí 
es de s u m a gravedad, porque es ta in
dus t r ia emplea a unos 750.000 hombre.*!. 
Pe ro en el caso de que los Sindicatos 
unidos se unieran por solidaridad a sus 
compañeros (como prometieron hacer 
du ran te el curso del verano) , la huelga 
genera l to ta l i t a r ia podría l legar a las 
proporciones de la del año 1926, cuan
do se perdieron 162 millones de jorna
das de t rabajo . 

Po r el momento la industr ia no pue
de sopor ta r un aumen to de jornales y 
los mineros proponen que el incremen
to que solicitan se adelante a cargo 
de las fu tu ras ganancias de las orga
nizaciones de venta, que se han de im
plan ta r p róx imamen te en todas las cuen
cas mineras . E s t a s expendedurías se 
han ideado con la finalidad de eliminar 
el in termediar io , cuyas pingües ganan
cias se pueden calcular (aun descontan
do el costo de acar reos y por tes) por 
el hecho de que una tonelada de car
bón costaba hace años unos 12 chelines 
en boca de mina, y por lo menos 40 pa
ra el consumidor londinense. H a s t a el 
presente es tas organizaciones existen 
sólo en los dis t r i tos mineros de Lan-
cashire, donde fueron implan tadas co
mo experimento, y desde luego se ha 
verificado que favorecían grandemen
te la industr ia . Po r desgracia , se t a r 
d a r á ha s t a el mes de julio en implan
t a r los ci tados organismos en todas las 
regiones mineras , y la opinión admi te 
que los obreros no pueden a g u a n t a r 
h a s t a entonces sin un aumen to de jor
nal. 

Los propie tar ios es t iman que este 
adelanto no es factible porque se pien
sa que no se puede empezar a g r a v a r 
las gananc ias de unos organ ismos que 
aun no existen, y que en buena a rmo
nía, ^ t o s no deben con t rae r deudas 
qi|e, posiblementaSfutraai a per judicar 
su b ienes tar fú tu ío . Loa pat rwios , ade
mé*, S í c l aa t an" que el ipíoljlema no 
puede examinarse g lobalmentc por las 
dis t in tas ca rac te r í s t i cas que ofrece la 
indust r ia en las diversas localidades 
Los obreros no acep tan este pun to de 
vista, y las conversaciones por el mo 
mentó prosiguen, pe ro h a s t a el presen 
te, no se h a encont rado la t ransacción. 

U n a medida que s e es t ima mejora^ 
r í a la presen te s i tuación de los mine
ros es la const i tución de un «cartel» 
cent ra l sobre el modelo a lemán, que 
coordinaría los precios de las expende 
dur ias locales. Asimismo, exis te en 
Alemania un impues to (cuya aplica
ción p a r a la Gran B r e t a ñ a se es tudia) 
que g r a v a el carbón consumido dentro 
de las f ronteras , con la finalidad de po 
der a b a r a t a r el precio de la hulla de 
exportación. Desde luego, es evidente 
que los minearos no desean dec la ra r la 
huelga; la indus t r ia no se ha repuesto 
aún to t a lmen te del p a r o del año 1926 
el mercado exter ior empeora, y los 
obreros comprenden qué flacos años les 
espera si de nuevo abandonan el t r a 
bajo. El compor tamien to de los mine 
ros en el curso de las deliberaciones ha 
sido pausado y razonable, y en el mis
mo referéndum se votó u n a hue lga po
te s t a t iva a juicio de los dir igentes. 
Anoche, los d e l g a d o s de los obreros 
han convocado u n a reunión nacional de 
los r ep re sen tan te s locales p a r a el día 
16 de diciembre, con la f inal idad de 
que en ella s e decida la polí t ica inme
d ia t a fu tu ra a desar ro l la r . L a Prensa 
de hoy examina bajo sus dis t in tos pris
m a s el alcance de e s t a de terminac ión: 
a lgunos periódicos acep tan el hecho de 
que pros igan las conversaciones como 
s ín toma de que la s i tuación h a mejo-
rador pero otros, con m a y o r franqueza 
y espontaneidad, señalan la gravedad 
del momento . 

Sin embargo, en el p resen te no pare
ce probable que el Gobierno subvencio
ne la indus t r ia m ine ra : éste considera 
que el problema en pie es uno de orden 
pa r t i cu la r en t re los propietar ios y los 
pa t ronos y sirve de intermediar io en 
las proposiciones de cada bando. Los 
mineros sin otro remedio se verán for
zados a ir a una hue lga próxima, pero 
se espera que el Gobierno h a de tomar 
medidas conducentes a que el problema 
sea solucionado de o t r a manera , quizá 
medían te la colaboración de las apor
taciones del consumidor.—MEKRY D E l 
VAL. 

VIENA, 7.—Los arzobispos y obis
pos aus t r í acos han dirigido a los cató
licos del país u n a pas to ra l colectiaa ba
jo el t í tulo de "Mensaje de Navidad" , 
t r a t a n d o de la difícil s i tuación por que 
a t rav iesan los obreros aus t r íacos , que 
se quejan de condiciones sociales insu
ficientes. 

Los prelados declaran que el Gobier
no se enca rga rán de Impedir que sean 
violados los derechos de los obreros. 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

P A R Í S , 7.—Dos horas y cuar to ha 
durado es ta noche la en t rev is ta en t re 
los señores Laval y Hoare . A las ocho 
y cuar to abandonaba el Quai d 'Orsay el 
minis t ro britáuiico que, con t r a lo que ,es ' 
cos tumbre en tales visi tas, fué , acom
pañado h a s t a la escalera por el presi
dente francés. Siguió inmed ia t amen te 
un comunicado en el que se anunc ia que 
el acuerdo ' e s completo en t re los Gobier
nos de F r a n c i a é I n g l a t e r r a y que m a 
ñana cont inuarán las conversaciones 
p a r a concre ta r las proposicioens que 
pueden serv i r de base a un ar reg lo 
amistoso del conflicto i taloetiope. El se
ñor Hoare debía sa l i r e s t a mi sma no
che, a las once, p a r a Sa in t Maurice. El 
aplazamiento del viaje del minis t ro bri
tánico se in te rp re ta genera lmente como 
indicio de que la negociación es proba
ble. E l señor Hoa re hab i a s ido prece
dido en Par í s por el señor Vans i t t a r t 
subsecre tar io pe rmanen t e del minis ter io 
br i tánico de Negocios Ext ran je ros . El 
señor Vans i t t a r t había conferenciado 
an tes con el señor Leger, sec re ta r io ge
neral del Quai d 'Orsay. Los dos al tos 
funcionarios as is t ieron a la en t rev is ta 
de los señores Hoa re y Laval . El presi
dente francés había recibido es ta ma
ñ a n a al embajador de I tal ia . 

El p res iden te i ta l iano hab ia también 
recibido an t e s de hab la r en la Cáma
ra, al embajador de Ing la t e r r a . De 
Roma ha sido t ransmi t ido di rec tamen
te a P a r í s p a r a conocimiento del señor 
Hoare, el informe del embajador b r í 
tánico ace rca de su conversación con 
el «Duce». H a sido, pues, bien inten 
sa la act ividad diplomática p repa ra to 
ria de es ta conferencia francoinglesa, 

El señor Laval h a recordado en unas 
breves manifes taciones el m a n d a t o que 
la Sociedad de Naciones confirió a In 
g l a t e r r a y Franc ia . H a agregado , pri
mero, que se r á de F ranc i a e Ing la te 
r r a j u n t a s la iniciat iva de las propo 
siciones; segundo, que es tas proposi
ciones serán hechas a las dos p a r t e s 
es decir, a I t a l i a y Etiopía, s in pasa r 
an t e s por el Comité de los Dieciocho 
Son j u s t amen te dos de las condiciones 
principales que I ta l i a proponía pa ra 
negociar . Mussolini ha recordado, en 
efecto, hoy mismo que no correspondía 
a I ta l ia hacer nuevas proposiciones, y 
sabido es la repugnanc ia de los italia
nos a que la Sociedad de Naciones in
te rvenga en este pleito. Las negocia
ciones, s in embargo , h a dicho también 
el señor Laval , se h a r á n u l te r iormente 
dent ro del cuadro de la Sociedad de 
Naciones. 

H a n quedado, pues, resue l tas en la 
conversación de es ta noche esas dos 
cuest iones p re l iminares . Res ta a h o r a 
concre ta r l as bases de la negociación, 
y p a r a eso es tud ia rán m a ñ a n a los dos 

Se aprueba en Polonia el 
proyecto de ammstia 

• 

No estarán comprendidos los emi
grados políticos 

VARSOVIA. 7.—El Gobierno h a apro
bado ol proyecto de ley de Amnis t ía 
p a r a del i tos políticos cometidos ante.s 
del 11 de noviembre . No se apl icará a 
los delitos con t ra la seguridad del Es 
tado, falsificación de monedas o valo
res ni a los emigrados políticos. 

E s t e ú l t imo pun to es comentado en 
los círculos políticos, pues se creía se 
accederia a los deseos de \a£ izquierda.-: 
de que se ap l ica ra la amni s t í a a loa 
ag ra r io s y social is tas emigrados en e 
ex t ran je ro y condenados en rebeldía, es 
pecialm.ente al. señor Witos , ex presi
dente del Consejo y jefe ag ra r io . 

Hoare se queda en París 
I I ^m^ • • 

Ayer celebró una entrevista de dos horas y cuarto 
con Laval y aplazó el viaje a Suiza 

Los agrarios marroquíes 
pideii protección 

^ 
La indefensión aduanera de la zona 

les lleva a la ruina 

T E T U A N , 7.—La agudización de los 
problemas agrícolas, especialmente la 

hombres de Es tado el informe ,1e los ¡ depreciación del trigo, que no puede re
técnicos señores Pe t e r son y Sa in t Quin- f^^'^. ^^^ cotizaciones de la^ ha r inas ex-

t ranjeras , l legadas a Marruecos en regí-

Negocíaelopes directas con Italia y Etiopia sin ftoblar por 
ahora con el Comité de la Sociedad de Naciones 

tía. De lo que en real idad se t r a t a 
es de a r m o n i z a r las proposiciones fran
cesas con las br i tán icas , pues difieren 
h a s t a ahora . Los franceses proponen, 
según parece, la cesión a I ta l i a de todo 
el Tigre , incluida la ciudad s a n t a de 
Aksum. aunque concer tando p a r a és ta 
un rég imen especial; la rectificación de 
la f ron te ra del Sur ; la influencia ex
clusiva de I t a l i a en la económico y en 
lo admin i s t r a t ivo en la p a r t e de Et io
pia, comprendida en t r e el 8.° y el 33.»; 
cesión de un puer to a Abislnla, como 
compensación por el Tigre, y sobera
nía completa del Negus en el res to del 
imperio. 

U n a v a r i a n t e de las proposiciones 
hechas y a an t e s va r í a s veces; pero es 
de suponer que lo que h a y de nuevo 
en la v a r i a n t e h a y a sido introducido 
por los franceses con benepláci to o por 
indicación de los i ta l ianos . 

E n resumen, la impresión, genera l ha 
mejorado es ta noche. R e s t a in tegro el 
fondo de la cuestión y pudiera s e r que 
las máx imas concesiones te r r i to r ia les y 
políticas, según los ingleses, no l legaran 
a coincidir con las mín imas de los i ta
l ianos; m a s en un pleito en que en t ra 
por t a n t a p a r t e el prestigio, const i tuye 
una buena predisposición p a r a negociar 
el que se conceda a I t a l i a que no es 
necesario informar a Ginebra an tes del 
acuerdo y qUe se rá francoinglesa la ini
ciat iva de las proposiciones.—SANTOS 
F E R N A N D E Z . 

Comunicado oficial 

P A R Í S , 7.—El minis t ro de Negocios 
Ex t ran je ros de la Gran Bre taña , s ir 
Samuel Hoare , llegó al Quai d 'Orsay a 
las cinco y media. Le acompañó Mr. Pe
terson, jefe de la sección de Abisinia 
en el Fore ing Office. 

El minis t ro inglés fué recibido por 
Laval , que iba acompañado por M. Le
ger, secre ta r io genera l del minister io 
de Negocios Ex t ran je ros , y M. Saint 
Quintín, director de la sección de África. 

L a en t rev is ta te rminó a las ocho y 
cuar to . Después se facilitó a la Prensa 
el s iguiente comunicado: 

M. Laval :.a recibido es ta t a rde a Sir 
Samuel Hoare, acompañado del emba
jador de Ing la te r ra , de Sir Rober t Van
s i t t a r t y de Mr. Peterson . Ambos mi
nis t ros comprobaron la existencia de 
un acuerdo completo entre los dos Go
biernos p a r a proseguir la es t recha co
laboración. Procedieron a un cambio de 
impresiones, que cont inuará mañana , 
p a r a fijar las bases que pudieran ser 
propues tas p a r a un arreglo amistoso del 
conflicto italoetiope. 

• C S A « Í M « * a « f Interesant ís imo: Lean 
| 9 e n O r a S « anuncio O P A L S A N 

en sección palabras "Específicos". 

Se ha roto la conciliación en Francia 
^ • » i i 

La enmienda socialista a la ley es contraria al espi* 
ritu de la sesión de ayer en la Cámara 

(De nues t ro corresponsal) 

P A R Í S . 7.—El pr imero en p ro tes t a r 
con t ra la ley sobre las L igas ha sido 
hoy el señor Ibarnegfiray. Si esta ley 
se ap rueba—ha dicho—, los -«Cruces de 
Fuego" tienen el derecho de recobrar su 
l ibertad de acción. En el proyecto del 
Gobierno, en efecto, introdujeron las 
izquierdas al votar lo re formas que mo 
diflcan sus tanc ia lmente el pensamiento 
del señor I b a r n e g a r a y . L a ley que h a 
pasado y a en la C á m a r a i rá el m a r t e s 
al Senado. El «Echo de Par í s» anun
cia como probable que el Gobierno pe
dirá a la a l t a Asamblea el restableci
miento del tex to pr imit ivo y que re
chace s ingu la rmen te la enmienda que 
permi te ai min is t ro ' de la Gobernación 
disolver las L igas por s imple decreto, 
sin intervención de los Tr ibunales . 

Los «Cruces de F u e g o no se oponen 
al de sa rme ni a la supres ión de los 
grupos de choque, con ta l de conser
va r lo principal de la organización, que 
es pacífica y dedicada a fines sociales. 
Sólo e s t a p ropaganda es eficaz, y los 
grupos de choque son inúti les en un 
E s t a d o moderno. Por eso el discurso 
del señor Iba rnega ray . M a s según el 
nuevo tex to de la ley, el Gobierno pue
de h a s t a prohibir el uso de insignias o 
puede t o m a r las insignias como pre
texto p a r a disolver las asociaciones. El 
coronel La Rocque h a lanzado hoy un 
manifiesto en que p r o t e s t a con t ra este 
fa lseamiento del espí r i tu de concilia
ción. Todas las demás Ligas de dere
chas p ro tes tan también .—Santos F E R 
NANDEZ. 

Declaraciones de Ibarnegaray 

dr í an justif icación p a r a considerarse 
en l ibertad. 

La modificación de los 

P A R Í S , 7.—La Agencia H a v a s cree 
saber que en la discusión del Senado 
del próximo m a r t e s de los t res proyec
tos de ley aprobados es ta noche por la 
Cámara , el -Gobierno se opondrá a l res
tablecimiento por el Senado de los tex
tos e laborados por el minis t ro de J u s 
ticia. N o obs tante , parece que el señor 
Laval no se opondi'á a que la disolu
ción de las L igas ilegales sea pronun
ciada por los Tr ibunales en corto pla
zo y no sólo y exclusivamente por el 
minis t ro del In ter ior . 

Favorab lemen te impresionado, por el 
efecto considerable que h a producido la 

P A R Í S , 7. — El señor Iba rnega ray , 
diputado por el depa r t amen to de los 
Bajos Pirineos, cuya intervención en la 
sesión de la C á m a r a de a^yer tuvo tan 
g ran eco, ha declarado a un redactoi 
de la Agencia H a v a s lo s iguiente : 

«A la leal ofer ta de las «Cruces de 
Fuego», de las que e ra yo el portavoz, 
los ex t r emis t a s y sus al iados han con
tes tado con un i^nuevo asa l to de secta
rismo. 

/ . I leer hoy los tex tos votados en la 
sesión de es ta noche por la mayor ía de 
izquierdas, he sacado la impresión de 
que aquella mayor ía h a abusado de la 
sinceridad de mis compromisos. 

H a sido con v is tas a las próximas 
elecciones por lo que el F r e n t e Popu
lar, reconst i tuido en el Palac io de Bor-
bón, ha concedido al Gobierno un po
der exorb i tan te de derecho común. 
Na tu ra lmen te , el t ex to no es definiti
vo, pero si l legase a s e r lo , ' s e r í a dejar 
la pue r t a ab ie r t a a todas las dictadu
ras . Socialistas, comunis tas y a lgunos 
radicales social is tas h a n t r a t ado median
te tex tos oscuros, proseguir sus obje
tivos secre tos ; dislocación de las "Cru
ces de Fuego" y manten imien to de sus 
propios grupos de combate . H a n ro to 
el pac to de reconciliación nacional . Si 
quiero ser generoso, no quiero ser en
gañado. Si es ta ley se vo ta en su for
m a actual , las Cruces de Fuego ten-

proyectos 

P A R Í S , 7 .—Parece que el hecho de 
que en la sesión de ayer noche la Cá
m a r a h a y a modificado los t r e s proyec
tos de ley del Gobierno en s u s puntos 
esenciales t endrá consecuencias políti
cas, pues se cree que el Senado se mos
t r a r á favorable al tex to original y que 
en este caso el Gobierno p l a n t e a r á la 
cuestión de confianza en u n a de a m b a s 
C á m a r a s y pa rece que las derechas vo
t a r á n el t ex to aprobado por la C á m a r a 
en su sesión de anoche, pronunciándose 
con t ra el Gobierno, que en este caso se 
encont rar ía en una si tuación b a s t a n t e 
delicada. 

La discusión en el Senado 

men de "dumping", que no salvan los 
impuestos inter iores del consumo, han 
motivado la movilización de las organi
zaciones a g r a r i a s de todo el Pro tec to
rado p a r a pedir al Gobierno medidas 
enérgicas que permi tan la defensa de 
los campos, única manifestación de eco
nomía del país, salven de la ru ina fn 
que se encuent ran t an to los colonos es
pañoles como indígenas. H a n retlactado 
un p r o g r a m a de aspiraciones mínimas , 
que h a sido en t regado a l a l to comisario. 
F i g u r a n en él, en t re o t ras , la consoli
dación de propiedad de los colonos en
tregándoles los t í tulos a quienes paga
ron predios comprados al Majzén, medida 
que permi t i r ía la movilización de tie
r r a s con obtención de prés tamos ; crea
ción del crédito agrícola, desapareciendo 
el ac tual s is tema, sin resul tado eficaz on 
Marruecos, con organización de la Caja 
cen t ra l en Cajas regionales, organiza
das con representaciones oficiales y de 
los Sindicatos, con responsabilidad de 
éstos f rente a los créditos que se con-
cedieran, y control del verdadero desti
no que se les diera, y creación de Is 
J u n t a consult iva de Agr icul tura , que 
permi ta m a r c a r la orientación respecto 
a la política ag ra r i a . 

El a l to comisario contestó a los co
misionados que es tas peticiones respon
den a s u propia poli t ica marroquí , la 
que viene defendiendo an t e el Gobier
no. Reconoció el es tado de verdadera 
angus t i a en que se encuen t ran los agr i 
cultores, españoles e indígenas, y acu
dió con el crédito disponílsle en el pre
supuesto, que asciende a 25.000 pese
tas , l amentando carecen de recursos pa
ra segu i r p res tando auxilios a los agr i 
cul tores. Los comisionados le hicieron 
ver que estos auxilios no suponen g r a n 
sacrificio p a r a el Tesoro, y expresaron 
su creencia de que bas t a r í an cua t ro mi
llones p a r a o rgan iza r el crédi to agr í 
cola. Le anunciaron su propósito de m a r 
char a Madrid r ep resen tan tes de las 
Cámara s , Federaciones y Sindicatos de 
toda la zona p a r a exponer al Poder sus 
pretensiones. Ped i rán la concesión de 
cont ingentes p a r a a lgunos productos de 
que es impor tadora España , especial
m e n t e p a r a huevos y ganado de cerda. 
P re t enden también conseguir el crédi
to agrícola, que permi t i r í a un respiro 
a los labradores . 

Schuschnigg irá a Praga 
el día 16 

VIENA, 7.—^La "Correspondencia po
lít ica" anuncia que el canciller federal 
Schuschnigg m a r c h a r á a P r a g a el día 
16 del corr iente, invitado por la Fede
ración de industr ia les y pronuncia rá 
un discurso sobre t e m a s económicos. 

Con es ta ocasión, el canciller aus t r í a 
co se en t rev i s t a rá con relevantes per
sonalidades checoslovacas. 
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El mejor "griU room" de Madrid 
Pensión completa desde 30 pesetas 

RECOMENDAMOS pidan precios para 
los servicios—Inmejorables—de " lunchs" 
y "cokcta i ls" pa ra bodas, servidos a 

domicilio e Iglesias. Teléfono 11166. 

facul tad de resurg imien to del país, el 
señor Laval se propone pedir el m a r t e s 
a los diputados que pros igan en este 
camino de disciplina, votando el presu
puesto an tes de fin de año, p a r a lo cual, 
propondrá que se emplee el procedi
miento de urgencia , y a util izado por el 
señor Doumergue y que consiste en vo
ta r en bloque el presupuesto de cada 
ministerio y no por ar t ículos. 
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A las cuatro y diez de la tarde, el se
ñor ALBA abre la sesión. Mientras se 
da lectura al acta y se aprueba ésta, van 
ocupando los escaños los diputados. Las 
t r ibunas están completamente abarrota
das de público. Todo el Gobierno se sien
ta en el banco azul. Cuando el presiden
te anuncia el comienzo de la discusión 
del dictamen por la denuncia del señor 
Nombela, los escaños están poco anima
dos. No obstante hay más de cuarenta 
diputados radicales, entre ellos los se
ñores Lerroux y Bocha. Siguen en ani
mación los escaños de la C. E. D. A., 
ig rar ios y monárquicos. En las izquier
das, escasa concurrencia. Se echan de 
menos a los señores Martínez Barr io y 
Barcia, jefes de sus minorías. Tampoco 
están presentes Maura y los señores AI-
varez y Royo Villanova. 

La actuación de la 

L a p r e o c u p a c i ó n i n g l e s a po r el M e d i t e r r á n e o , m á s d e s t a c a d a a p a r t i r del conf l ic to i t a loe t íope , t i ene u n a ex t e r io r i zac ión a h o r a en el deseo 

de u t i l i za r l a b a h í a de M u d r o s , e n l a i s l a g r i e g a d e L e m n o s , p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o de u n a n u e v a B a s e n a v a l . ( F o t o . Vida l . ) 

Mussolini habla en la Cámara 
• • mm^ ti 

"Se ha dibujado en la atmósSera una ligera meioria^ 

(Crónica telefónica de nues t ro corres 
ponsal) 

ROMA, 7.—Antes en t r a r al Par
lamento , que reanuda es ta t a rde sus se
siones, una noticia h e m e : de en t regar , 
si se quiere seguir luego en todo su va
lor la sesión de la Cámara . Mussolini 
h a celebrado hoy a mediodía unas en
t r ev i s t a s con el embajador de F ranc ia 
y con el de Ing la te r ra . E n ambos colo
quios se han examinado el encuentro 
próximo de Sir Samuel Hoare con La-
val y el discurso que pronunciará más 
t a rde Mussolini. Tengamos bien suje
t a es ta noticia, porque vamos a necs-
s i t a r mucho de ella a lo largo de tod.i 
la sesión. Es tos coloquios en lo políti
co y una expectación ex t raord inar ia en 
lo popular, han precedido a la reap'jc-
t u r a de la Cámara . 

Desde mediodía comenzaron a for
mar se grupos en la plaza del Pa r l a 
mento, y a l as dos y media de la t a r 
de no hay ya por bares y cafés a l ta
voz de «radio» que no t enga consegui
do su g rupo de audi tores . E l sábado 
fascista, con su t a rde sin t rabajo, h a 
favorecido ta l asistencia. 

E n la C á m a r a se congregó un ex t ra 
ordinar io fervor. Todos los diputados 
—fal tan cua ren ta y t r e s l lamados a las 
a rmas—, de uniforme, can tan en pie el 
h imno de la revolución fascista. Las t r i 
bunas se d e r r a m a n de público. En la 
t r i b u n a diplomática vemos al embaja
dor de Ing la te r ra . Son las t res de la 
t a r d e cuando l lega Mussolini. Cánticos, 
ví tores, gr i tos de "duce", "duce", y, fi
na lmente , la sesión. 

El pres idente de la Cámara , conde 
Ciano, propone a los asamble ís tas el ha
cer una oferta colectiva de sus meda
l las de diputados p a r a la P a t r i a . Y con 
el voto unánime inicia el "duce" la do
nación. A las pa labras del presidente 
adhir iéndose en nombre de todos los di
pu tados de I ta l ia a la política pasada, 
p resen te y fu tura del jefe del Gobierno, 
és te respondió con un discurso que mar 
ca el jus to límite en que hoy se halla 
la política internacional . Habló Musso
lini l en tamente , elaborando su di.<!Curso 
pa lab ra por palabra , frase a frase. To
das merecer ían ser recogidas, pues que 
el discurso necesi ta de todas ellas pa ra 
conservar su ex t raord inar ia habilidad. 
Pe ro hemos de concre tar las ideas y en
ce r r a r el discurso en t res afirmaciones: 

Cuando ayer explicábamos la frial
dad de I tal ia , su ausencia de opt imis
mo por lo que las gest iones anglofran-
cesas pudieran conseguir, no hacíamos 
sino ade l an t a r en un día el propio pen
samiento del "duce", dado a conocer es
t a ta rde . Mussolini t iene por f racasa
das las conversaciones técnicas de Pa 
r í s : "En es tas ú l t imas horas—ha di
cho—se h a dibujado en la a tmósfera 
u n a l igera mejoría y acaso también una 
mit igación en a lgunas disposiciones 
adop tadas y a de an t emano . P e r o yo 
tengo el deber de ponerme en guar -

• d ía cont ra los opt imismos p rema tu ros 
y excesivos. Los contac tos de dos ex
per tos no significan u n a negociación 
ni mucho menos la posibilidad de una 
negociación, y aun cuando un negocio 
Se iniciara, nadie h a dicho aún que po
día l legar luego a una conclusión rá
pida y feliz." 

P r i m e r punto que debíamos recoger. 
Enlacémosle ahora con un signo de m á s 
a l s iguiente : "El hecho que se anuncie 
p a r a el día 12, o sea el embargo del 
petróleo, es tal, que per judicar ía g r a 
vemente el desarrollo de la s i tuación". 
y ahora el tercer pun to : "Reafirmo de 
la m a n e r a m á s abso lu ta que el epílogo 
de es ta crisis no puede consistir sino 
en el pleno reconocimiento de nuestros 
derechos y en la sa lvaguard ia de nues
t ro s intereses afr icanos". 

He aquí los t res puntos en que que
remos r ad i ca r el discurso del "duce". 
Otros de in terés h a tenido, vaas no co
m o éstos p a r a del imitar la si tuación 
política de I ta l ia . Concre tamente , Mus
solini da por f racasadas las negociacio
nes ac tuales , advier te la impor tancia 
que tienen p a r a su país las sanciones 
que vengan a e m b a r g a r el petróleo y 
se ratifica ne t amen te en su posición an
t igua, cer rando con unas pa labras ro
tundas toda pue r t a de acceso a los ru
mores de paz. ¿Qué puede saber , qué 
puede tener sabido el jefe del Gobierno 
i ta l iano p a r a en tonar asi un discurso 
p lan tado a cua t ro fechas del día 12? 
¿ U n a absoluta seguridad de que cuales
quiera fueran sus pa labras Ginebra ha
br ía de sancionar las de igual- modo, o 
u n a absoluta segur idad de que Ginebra 
no ha de apl icar ta les sanciones en ese 
dia ? 

Vengan a nosotros aquí las noticias 
p r imeras , el recuerdo de los coloquios 
cpn Ing l a t e r r a y F r a n c i a que es ta mis
m a m a ñ a n a celebró Mussolini. Si eUps le 
t r a í a n u n a fórmula de paz, y a la vemos 
volverse inaceptada. I t a l i a quiere "un 
pleno reconocimiento de sus derechos" 
como epilogo de la cuestión. Pe ro es ta

mos donde a y e r : ¿ h a s t a dónde llegan 
esos derechos en el pensamiento de I t a 
l ia? y u n a vez que esos derechos sean 
conocidos y reconocidos s ea con el nom
bre de derechos o con otro nombre , 
¿puede la Sociedad de Naciones condes
cender? E n es ta premisa queda todo 
el conflicto enredado como en zarzas . 
Sabemos que I t a l i a neces i ta u n a victo
r ia y que sólo a este precio se l legará 
a una paz. Mas la victoria necesi ta a 
su vez de un vencido. E l discurso de 
Mussolini no viene a al iviar en n a d a las 
dificultades existentes, pero goza de una 
franqueza ex t raord inar ia p a r a fijar con 
toda claridad las fu turas dificultades. 
Si a lgún ademán necesi taban sus pa la
b ras ahí quedan los combates africa
nos de ayer que han sido los m á s g r a 
ves y difíciles de toda la campaña . I t a 
lia sigue, pues, avanzando sus asp i ra 
ciones sobre todos los frentes.—GAR
CÍA V Í N O L A S . 

* * * 
ROMA, 7.—Mucho an tes de la ho ra 

anunciada p a r a la sesión de r e a p e r t u r a 
de la C á m a r a las t r ibunas diplomáticas, 
las de la P r e n s a y las r ese rvadas al 
público, es tán y a comple tamente aba r ro 
tadas . ' 

As is ten todos los diputados, que vis
ten camisa negra . Sólo fa l tan los cua
r en t a y t res que han marchado a África 
or iental en calidad de voluntar ios . 

Todos los miembros del Gobierno, ex
cepto Mussolini, es tán en el banco g\x-
b e m a m e n t a l . 

E n todas las calles dé los alrededo
res se han colocado al tavoces, a n t e los 
cuales se congrega u n a g r a n muche
dumbre . Los " speakers" dan cuenta del 
aspecto que p resen ta el sa lón de sesio
nes de la Cámara . 

Al e n t r a r en el salón el presidente 
de la Cámara , conde Constanzo Ciano, 
es saludado con fuertes aplausos . 

A las t r e s en punto de la t a r d e en
t r a en el salón de sesiones el jefe del 
Gobierno, señor Mussolini, que es salu
dado en tus iás t icamente con u n a formi
dable ovación. 

El pres idente declara a b i e r t a la se
sión y pronunc ia breves pa labras , ha
ciendo re sa l t a r los donat ivos de oro que 
en todas las a ldeas y ciudades del país 
h a n sido en t regados a la pa t r ia . 

Movidos por idéntico espíri tu—dicen— 
los diputados donarán las medal las de 
oro que les h a n sido e n t r e g a d a s como 
recuerdo de an te r io res legis la turas . 

A continuación el «Duce» pronunció 
el s iguiente discurso: 

«Después de la magnifica movilización 
del 2 de octubre, tengo que declara i 
que cuando l leguemos al 365 dia d° 
asedio nos encon t ra remos con igual vo
luntad y valor. 

Duran t e las ú l t imas h o r a s parece ha 
habido una mejor ía en el ambiente , pe
ro debo poneros e n gua rd i a con t ra op
t imismos p r e m a t u r o s y excesivos. So 
nos h a p r egun tado cuáles e ran nues
t r a s proposiciones, cosa inút i l , pues 
desde el 16 de oc tubre el Gobierno fran
cés las tiene, y en vez de conversacio
nes concre tas vinieroo las sanciones. 

No hemos acep tado las sanciones. El 
2 de octubre dije que no a c e p t a r í a ni 
hablar de sanciones. N u e s t r a s contra
sanciones son lógicas y abso lu tamente 
morales por se r de legí t ima defensa. 
Tenemos que reconocer que muchos 
franceses, casi la to ta l idad de los ex. 
combatientes , han pro tes tado cont ra las 
sanciones. En Bélgica también ha ha
bido manifes tac iones de pro tes ta con
t r a las sanciones. N u e s t r a s impa t í a va 
hacía los países que no han aceptado 
las sanciones. 

E n el discurso de ayer , el señor .Hoa
re ha hablado de u n a I ta l i a fuer te . To
mamos n o t a de ello. I t a l i a no puede 
ser fuer te sino resuelve el problema de 
su segur idad In tegra en las colonias de 
África y desarrol la allí la civilización. 

E l pueblo i ta l iano escucha los dis
cursos y Juzga con a r reg lo a los he
chos. Ahora bien: lo que se anuncia 
p a r a el 12 de es te m e s ea el e m b a r g o 
sobre el petróleo, cosa que pre juzga 
grave desarrollo de la si tuación; 

La pena de m u e r t e por asfixia eco
nómica decre tada por Ginebra no t iene 
precedente, y probablemente j a m á s vol
verá a in tentarse . Sólo se apl ica a I ta 
lia porque es pobre en ma te r i a s pri
mas , lo que hace suponer que los pue
blos ricos j a m á s c a e r á n bajo el código 
de Ginebra. -

Los cálculos de los que han pues to 
e l ' explosivo de gue r r a han fallado. No 
han tenido en cuenta las rese rvas m a 
ter iales que I ta l i a ha acumulado y so
bre todo el espír i tu de I ta l ia fascista, 
espír i tu que a toda costa man tendrá la 
resistencia y el desquite. 

Tengo la impresión que empieza a 
ser reconocido el e r ror cuando sobre la 
base de principios abs t r ac tos el ejem
plo clásico del " s u m m u m jus a u m m a in
ju r ia" se amplia h a s t a hacer que tome 
proporciones de crisis mundia l uno ds 

En El Cairo se reproducen 
los incidentes 

En un encuentro con la Policía, 
cinco agentes resultaron heridos 

E L CAIRO, 7.—Las nuevas declara
ciones del minis t ro inglés de Negocios 
E^xtranjeros, s ír Samuel Hoare , h a n sus
citado un vivo descontento en todos los 
centros políticos. 

U n a manifes tación de protes ta , in te 
g r a d a por u n mil lar de personas , dio 
gr i tos hostiles an te el edificio de la Re
sidencia. E n los bar r ios populosos se 
han reg is t rado var ios encuentros con 
la Policía. P a r e c e que cinco agen tes han 
resul tado heridos. 

Se t eme que el movimiento de protes
t a adquiera mayores proporciones. 

* • • 
E L CAIRO, 7.—La P r e n s a egipcia si

gue hal lándose bajo la Imipreaión cau
s a d a por las declarac iones de s i r Sa
muel H o a r e en relación con Egip to . 

Casi unánimeimente los periódicos 
creen que a h o r a E^iglpto t iene l a mano 
libre p a r a l levar a cabo la realizacióm 
de l a construcción de 1923. 

Los es tud ian tes h a n decidido consti
tu i r un f rente común con t ra Ing la te 
r r a . 

Grupos de e s tud ian te s recorr ieron 
las principales calles de la ciudad re 
clamando el "boicot" de las mercanc ías 
inglesas. La.s fuerzas de Policía que acu
dieron p a r a disolver a los mani fes tan tes 
fueron agredidas por éstos a bastonazos , 
botellazos y pedradas . 

Los mani fes tan tes rompieron nume
rosos faroles y des t rosaron los escapa
r a t e s de t iendas y los cr is ta les de los 
autobuses . 

Se dice que el número de policías he
ridos asciende a siete. 

* * t 

E L CAIRO, 7.—Lofl es tudiantes han 
comenzado a o rgan izar e s t a m a ñ a n a 
u n a manifes tación cerca de la Univer
sidad, en el l ímite de la ciudad. 

An te el t emor de desórdenes, la Po
licía vigila l as a r t e r i a s que conducen al 
centro de la capi tal . 

Los mani fes tan tes t ienen la intención 
de colocar en los ja rd ines de la ciudad 
lo que l l aman un monumento "en me
mor ia de los már t i r e s " . 

Con este motivo, c u a t r o mil es tudian
tes que se hablan concent rado en Gez-
za avanzan hac ia El Cairo. 

El gobernador de Gezza, donde está 
enclavada la Universidad, h a ordenado 
que sea levantado el puen te co lgante de 
Abbaa p a r a impedir a los manifes tan
tes que lleguen a la capi ta l y por es ta 
razón la manifes tación no pudo cele
brarse . 

E n v is ta de ello los a lumnos de to
das las escuelas h a n declarado hoy la 
hue lga con motivo de la inauguración 
del "monumento en m e m o r i a de los 
m á r t i r e s " en los ja rd ines de la Univer
sidad, después de lo cual se dispersa
ron sin incidentes. 

* * * 
LONDRES, 7. — Comunican de El 

Cairo que e s t a noche los es tud ian tes 
han realizado majiifestaciones violen
tas , cometiendo varios excesos. Levan
t a r o n u n a bar r icada y en tab la ron con 
la Policía u n encuent ro b a s t a n t e im
por tan te , cambiándose numerosos dis
paros . 

Se sabe que hay bas t an t e s heridos. 

LONDRES, 7.—^Durante los inciden
tes promovidos por los es tudiantes en 
E l Cairo h a n resul tado heridos t r e s ofi
ciales bri tánicos. H a n sido detenidos 78 
es tudiantes . 

Gafas bien graduadas 
recetadas por módicos oculis
tas en la meior instalación 

óptica de España. 
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esos conflictos coloniales que otros paí
ses han resuelto por la fuerza existiendo 
ya la S. de N. 

Afirmó ca tegór icamente que el epílo
go de es ta crisis sólo puede ser el re 
conocimiento de nues t ro derecho. Mien
t r a s tan to , cont inúa la acción en I ta l ia 
y en África, en donde los soldados y 
"camisas negras" , unidos en la fe en la 
revolución, da rán a la p a t r i a la victoria 
merecida y decisiva." 

A propues ta de su presidente, la Cá
m a r a h a decidido que el texto del dis
curso pronunciado por Mussolini sea di
fundido profusamente por toda I t a l i a 
en manifiestos y cartelones. 

La sesión h a durado cincuenta mi
nutos . 

Hace un año que murió 
José de Medina Togores 

E n la noche de hoy, dia de la Pur í 
s ima Concepción, hace un año que de
jó de existir, s a n t a y valerosamente , el 
que fué nues t ro en t rañable compañero 
José de Medina Togores . 

E s t a s líneas que dedicamos hoy a su 
recuerdo no hacen m á s que ade lan ta r 
un paso desde el recinto de nues t r a s 
act ividades y nues t ros pensamientos pa
r a sal i r a la publicidad. Porque el re
cuerdo de Medina no nos ha dejado 
ni un solo día d u r a n t e nues t r a labor 
y h a encontrado eco en todos los mo

men tos difíciles o g r a t o s por los que 
hemos tenido que a t r avesa r a la vuel ta 
de un año entero. ;Si tuv ié ramos aquí 
a Medina p a r a que nos i luminase con 
su clar ís ima inteligencia y su criterio 
s iempre recto y seguro! ¡Si dispusié
ramos ahora de la p luma de Medina, 
acerada, ágil, certera, fina y vibran
te!... Es to por lo que toca a unos ins
t an tes de dificultad. T en otros, ; cómo 
gozaría Medina si viera es to! ¡Qué dis
curso m á s sentido y m á s bello hubiera 
pronunciado Medina! Recuerdo que una 
vez decía Medina... 

Así un día y otro se h a pasado este 
año. Quisiéramos huir de toda frase tó 
pica, de todo_ l lanto periódico y obliga
do. A Medina le debemos este recuer
do público p a r a que todo el mundo se
p a que le gua rdamos a su memoria 
aquel respeto y aquel car iño que él su
po gana r se en vida. Pero, ¡cuan lejos 
nos vamos a quedar, de todas mane ra s , 
de expresar ve rdaderamente lo que per
dimos con Medina, lo que l loramos a 
Medina, lo den t ro y lo a l to que es tá 
Medina en nues t ro corazón! 

Aquel tipo señor en inteligencia y 
en cul tura , aquella rec t i tud sin tacha 
y sin vacilación, aquella caballerosidad 
t an generosa y t an llana, aquel mode
lo de cr is t iano y de hombre de honor, 
maes t ro de la o ra to r ia y del periodis
mo, capacidad política de p r imer orden, 
aquel amigo de todos que no dejó en 
un campo, ni en otro, un solo mal re
cuerdo... e r a mucho p a r a que pueda ni 
palidecer su memor ia en t re nosotros en 
lo que nos quede de' vida. 

Los que nos honramos teniéndole por 
compañero le dedicamos en el día de 
hoy una oración más emocionada y más 
intensa, s i cabe, que las que le hemos 
dedicado ya, y test imoniarnos o t r a vez 
a su viuda, doña Eugenia Gestoso, a sus 
nueve hijos y demás familia nues t ro 
sincerísimo y renovado dolor. Mañana 
lunes, a las diez de la mañana , se de 
dicará en la par roquia de Chamar t i n de 
la Rosa un funeral en sufragio de su 
alma, y con el mismo fin se d i rán en 
aquella iglesia todas las misas del m a r 
tes, día 10. 

El estado del presidente 
de Venezuela 

CARACAS, 7.—Se ha comunicado con 
ca rác te r oficial que el presidente Juan 
Gómez ha mejorado notab lemente de la 
enfermedad que le aqueja. Al dar la 
noticia de la mejoría del presidente Gó
mez, se desmienten los rumores circu
lados en el extranjero sobre su muer te . 
United Press . 

N U E V A YORK, 7.—Noticias de ca
rác te r par t icu la r y que han logrado es
capar a la censura, dicen que los mé
dicos que asis ten al pres idente Gómez 
de Venezuela, creen que el enfermo es 
t á perdiendo fuerzas por momentos . 

E s t a s noticias dicen también que se 
han tomado todo género de precaucio 
nes p a r a a segu ra r la estabilidad del Go 
bierno venezolano.—United P re s s . 

SESIÓN HASTA LAS SIETE DE LA MAÑANA 
^mm> 

La acusación contra Lerroux, rechazada por 119 votos contra 60. Res
ponsabilidad política del señor Moreno Calvo por 116 contra 48. La re
posición de los señores Nombela y C astro, rechazada por 110 contra 40 

in P rensa y, por consiguiente, ante la 
opinión, que no se solidariza con la Co 
misión y que rompe su contacto con ella, 
cuando el señor Fernández Castillejos ha 
votado todos los puntos de ese dictamen, 
menos aquel a que se refieren sus de" 
claraciones. Y él lo reconocerá paladi
namente, y al hacer estas declaraciones 
debió hacer también esta salvedad: que 
estaba conforme con el dictamen, salvo 
ese párrafo a que se ha referido. 

El señor F T ^ ' ^ ^ ' V N D E Z C A S T I L L E -
• pide la palabra . 

Manifestaciones de 

Comisión 
El P R E S I D E N T E concede l a palabra 

al señor Muñoz de Diego. Este , que ha
ce las veces de presidente de la Comi
sión, lamenta la falta del que has ta an
teayer fué presidente efectivo de la Co
misión, señor Arranz. Sobre su ausen
cia y la nota del señor Maura anuncia 
que hablará al llegar a esta par te de 3U 
intervención. No quiere hacerlo ahora, 
pa ra que no parezca que se t r a t a de 
desviar la atención del fondo del asunto 
con cuestiones personales. 

Hace un relato sucinto de los ante
cedentes del expediente motivo de la de
nuncia del señor Nombela y que son los 
mismos del dictamen aparecidos ya en 
la Prensa . Habla, por fin, del primer 
Consejo de ministros en que se t ra tó df. 
este asunto. El señor Lerroux entendió 
que había habido acuerdo y firmó la or
den que originó la denuncia. Se nombró 
la Comisión par lamentar ía , formada poi 
21 miembros de la Cámara, y ésta h a ac
tuado con toda diligencia, con todo celo 
y con toda limpieza moral frente a aque
llos elementos que hacen política has
ta de estos asuntos. 

Todos los miembros de la Comisión he
mos actuado con arreglo a nues t ra con
ciencia, apar tando de nosotros los ma
tices políticos y part idistas . 

Debía t e rmina r aquí mi intervención, 
pues no quiero fat igar a la Cámara con 
hechos y fechas que están concretadas 
en el d ic tamen; pero hay que decir pú
blicamente que el Consejo de ministros 
entendió que no era acuerdo aun cuan
do hubiera coincidencias de criterio, co
mo consecuencia del estudio del expe 
diente hecho por el señor Royo Villano-
va. Poster iormente, y con ello quedaron 
los Intereses del Es tado sa lvaguardado* 
fué dictada u n a disposición, por la que 
se anulaba aquella orden anterior . Áfri
ca Occidental, S. A., hace entonces otra 
petición, que se estimó exagerada, lo que 
da lugar a un segundo expediente, cuyo 
resultado es el de señalar u n a indemni
zación menor a la anter ior en cerca de 
200.000 pesetas. 

El señor PRIMO D E R I V E R A : El 
segundo expediente es mucho peor que 
el primero. (Rumores.) 

El señor F E R N A N D E Z CASTILLE
JOS: Exacto. 

Continúa el señor MUÍÍOZ D E DlBl-
GO. Dice al señor P r imo de Rivera que 
está citando hechos, que no hace nin-
?ún comentar io; aquí lo que parece que 
se quiere es juzgar al señor Lerroux, y 
aun más, parece buscarse culpabilidad 
contra él. (VOCES: No, no.) T yo he de 
decir que fué el señor Lerroux el que 
se adelantó a inhibirse en este expedien
te por las maledicencias que se habían 
hecho circular alrededor del mismo y 
pidió los asesoramientos de personas tan 
honorables, sin tacha, como los señores 
ministros de Hacienda, Guerra y Ma
rina. 

Al dic tamen hemos llevado una afir
mación por todos suscr i ta en los hechos, 
que es la buena fe con que han actuado 
en esta cuestión todos los ministros de 
aquel Gobierno. 

(En t r an los señores Royo y Melqu'a-
des Alvarez. La Cámara presenta un as
pecto más bri l lante; la mayor par te de 
los escaños, a excepción de los grupos 
de izquierda, están totalmente ocupados.) 

Po r esto—sigue diciendo el señor De 
Diego—establecemos en primer término 
la buena fe del señor Lerroux, que fir
mó la orden creyendo que existía acuer
do. Dice al señor Pr imo de Rivera que 
él, que ha estudiado el expediente con 
todo detalle, ha podido observar en el 
mismo grandes anomalías de fondo y de 
forma. 

Hay mucha tibieza en los funcionarios 
públicos, que debieron velar más ahin
cadamente por los intereses del Es tado. 
Se refiere a u n barco de la Compañía 
África Occidental perdido en aquellas 
costas, y que, estando asegurado por u n a 
Compañía a la cual correspondía pagar
lo, el abogado del Es tado informaba 
en el sentido que debían de pagarse las 
200 y pico mil pesetas que valia el bar
co por el Es tado. 

E l señor P R I M O D E R I V E R A : Nada, 
40.0(H) duros de error. 

Continúa el señor MUÑOZ D E DIEGO. 
En este dictamen se establece la res

ponsabilidad política del señor Moreno 
Calvo, debida a , q u e un expediente ha 
sufrido extravio. Y cuando este expe
diente se extravia, el señor Moreno Cal
vo no instruye las debidas diligencias pa
ra esclarecer las causas a que se debe 
el extravío. Y según la propia manifes
tación del señor Nombela, el señor More
no Calvo lo que pretende es ejecutar la 
orden firmada por el señor Lerroux, en 
la que se dice va condensado el acuerdo 
del Consejo. Y finalmente, si ésta es una 
de las mayores anomalías, ¿por qué des
pués de pres tar su declaración el señor 
Moreno Calvo hace entrega de esa orden 
a la Comisión? 

Orden que, según él, es taba entre sus 
papeles, cuando lo natural , según el pro
cedimiento administrat ivo, es que esta 
orden debía hallarse en el expediente. 

E l a s p e c t o p o l í t i c o y e l 

M a u r a 

El señor MUÑOZ D E DIEGO se re 
fiere, a continuación, a las manifesta
ciones hechas por el señor Maura, las 
que dice le produjeron ext raordinar ia 
sorpresa, t an to que hubo de acercarse a 
ese ínt imo amigo suyo, a esa persona 
tan honorable que es el señor Arranz, 
preguntándole si e ra 'pos ib le que él pu
diera suscribir esta declaración. 

Y mi sorpresa subió de punto cuando 
vi que no solamente el señor Maura no 
rectificaba, sino que ratificaba lo que 
había manifestado, diciendo que en el 
salón de sesiones demost rar ía su crite
rio. Es to y el haberse ret i rado el señor 
Arranz de la Comisión parece querer de
cir que no pres ta aval a la misma, y eso 
es tanto como indicar que nosotros ve 
nimos aquí a representar un amaño, y 
el señor Maura no tiene derecho a de
cir esto, no con respecto a mí, que soy el 
más modesto de los miembros de la Co 
misión, sino de cualquiera de los que la 
constituyen. 

Nosotros, como Jueces, hemos obrado 
con arreglo a nues t ra conciencia; pode
mos habernos equivocado, cosa que muy 
bien podía haber sucedido también al 
señor Arranz o a cualquiera de los dipu
tados que se s ientan en estos escaños; 
pero nunca se hab rá visto en los Tribu
nales de justicia que, cuando la sentencia 
de un juez no es compart ida por sus 
compañeros, se quiera hacer ver que hay 
sospecha sobre su actuación. Niega qu 
los miembros de la Comisión hayan pe
dido orientaciones a los jefes de sus mi-
norias. 

—Yo—dice—hablé con el jefe de mi 
partido, pero sin pedirle n inguna orien
tación, pues desde el pr imer momento 
me dijo que en cuestiones de ética re
solviese con arreglo a mi conciencia. 

Soy un hombre modestísimo, pero un 
republicano que h a luchado por la Re
pública, y veo con dolor que ahora no 
existe ningún inconveniente en propalar 
y abul tar toda clase de campañas de 
escándalo. Y he de recordar con este 
motivo unas palabras del señor Gil Ro
bles, quien dijo que por encima de todo 
está la limpieza moral, y nosotros hemos 
venido aquí con esa limpieza moral. Y 
creemos por ello que hemos cumplido 
con nuestro deber y que este dictamen 
es claro reflejo de nues t ra expresión; así 
es que si la Cámara lo est ima aceptable 
pedimos que lo vote. 

I n t e r v i e n e P r i m o d e 

a d m i n i s t r a t i v o 

—Yo—añade-^tenía dudas de que pudié
semos establecer la responsabilidad del 
señor Moreno Calvo, porque sabe la Cá
mara lo difícil que es establecer la li
nea divisoria entre el aspecto político 
y el administrat ivo cuando se t r a t a de la 
persona de un subsecretario. No obs
tante , la mayoría de los compañeros que 
formaban la Comisión, entendieron que 
se t r a t aba de un cargo político, y, de es
ta forma, se hubo de establecer la res
ponsabilidad, y por ello no tuve Inconve
niente en votarla con algunas salveda
des. 

F inalmente tengo que decir, en nom
bre de la Comisión, que me h a extra
ñado que el señor Fernández Castille-
ios haya hecho unas manifestaciones en 
la P r e n s a diciendo que < rompía toda 
solidaridad con la Comisión. Porque al
gún párrafo del dictamen, según dichas 
declaraciones, demostraba espíri tu ven
gativo. Yo no puedo creer y dudo de 
que esas manifestaciones sean exactas, 
y quisiera que el señor Fernández Cas
tillejos las ratifícase o rectificase. 

Porque él sabe bleri cómo se llegó a 
ese punto, y por una cosa de carácter 
personal como ésta, no puede decir an-

Rivera 

El señor P R I M O D E R I V E R A co
mienza su intervención diciendo que la 
República sufre un absceso q^ue es preci
so curar . Cree que, t r a tando de absolver 
todos los hechos, se producirían más 
quebrantos que sajando ese absceso. Lo 
grave de todo es el clima moral que ha 
venido a cogernos a todos. Y este cli
ma moral se manifiesta con mayor cru
deza en los días y en las semanas que 
siguen a lá pr imera frustración de asal
to al Tesoro colonial español. Ya saben 
todos los hechos que han dado lugar al 
pr imero de los expedientes incoados por 
este asunto. 

A continuación relata el proceso segui
do por el mismo. 

(Desde el banco de la Comisión se di
ce a P r imo de Rivera que sufre un 
error, sin duda por fal ta de informa 
ción, y que los hechos no son como él 
'os relata.) 

P R I M O D E R I V E R A : Seguramente 
será porque no he podido tener las in
formaciones que he necesitado, ya que 
íus señorías no me las han facilitado, y 
ello ha originado algunas dificultades. 

U n i n c i d e n t e 

El señor O'SHEA, profundamente in
dignado: Díganos su señoría qué dlfl 
cultades h a tenido y se le contestará . 

El señor ALBA: Dirigiéndose al señor 
O'Shea y otros diputados de la Comí 
slón: Dejen hab la r al señor P r imo de 
Rivera. 

El señor P R I M O D E R I V E R A : Me di
jo su señoría, cuando le pedí datos, que 
estaba muy ocupado y que no sabría si 
podría consultarlos. 

E l señor O'SHE^A: E s t á muy equivo
cado su señoría. 

El señor PRIMO D E R I V E R A conti
núa haciendo referencia a los t res pe
ríodos en que puede considerarse divi
didas las reclamaciones formuladas por 
la Compañía África Occidental. 

Como consecuencia de la primera, di
ce, se le abonaron 500.000 pesetas; en el 
«egundo, 41-1.000, en concepto de subven
ción, y en el tercero también se le abo
naron en concepto de subvención, por 
los servicios que debía haber prestado 
y que no prestó, dos millones y pico de 
pesetas. Y el señor Gil Robles, que es 
un profesor de Derecho público, no po
día, claro está, compart i r este criterio 
y estas liquidaciones por daños y perjui
cios, y esto es elemental, porque, na
turalmente , las subvenciones del Estado 
a cualquier Compañía a r r a n c a n de la 

ROYO VILLANOVA: De donde ar ran
ca todo es de la Dictadura. 

P R I M O D E R I V E R A : Bueno, de la 
Dictadura , como quiera su señoría, si 
aún no he terminado y tengo que de
cir muchas cosas más. 

El señor ROYO VILLANOVA: Vere
mos a ver si a t ravés de ellas se des
cubre a ese catedrát ico de Derecho pú
blico. 

PRIMO D E R I V E R A : ' D e c i a que todo 
a r ranca de la base de que los servicios 
contra tados se hayan prestado. Pero 
cuando no es aai, desaparece el déficit 
de la subvención y dársela a la . Com
pañía supone un regalo. Analiza lo que 
a su juicio consti tuye el pago de da
ños y perjuicios, y si la Compañía hu
biese realizado ese servicio, no habria 
habido que pagarle esos daño% y per
juicios. 

Y lo que la Administración le conce
día era graciosamente y como si ase 
servicio se hubiera realizado, y por ello 
se le otorgan t res millones y pico de pe
setas. Se refiere a unas palabras del se
ñor Gil Robles, en las que dice que el 
jefe de la C. E. D. A. parecía sentirse 
obligado a defender al señor Lerroux, di-
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

ciendo que éste ha procedido con una 
corrección impecable; como lo pr\ieb% 
el hecho de que encomendara el est^-r 
dio y la valoración de referencia a fun-* 
cionarios del ministerio de Hacienda. 

El señor GIL R O B L E S : Me pareo» 
que no es exacto lo que dice su seño
ría; pero como eso no tiene Importanctai 
puede continuar. 

El señor P R I M O D E R I V E R A : Do» 
Alejandro Lerroux sornetió esta liquida
ción a funcionarios del ministerio de Hác 
cienda; pero ello no tiene importancia , 
porque Lerroux estaba dispuesto a no 
hacer caso de nada, ni aun siquiera a l 
dictamen del Consejo de Es tado ; y c o » 
t r a el parecer de éste, el asunto se Uev« 
al Consejo de ministros, y en vir tud d«j 
acuerdo que se adopta se quieren abOh-
nar t res millones y pico de pesetas a l i 
Compañía África Occidental, y se le vail 
a abonar, y esto es lo más grave, con 
cargo al Tesoro colonial, cosa que no 
tiene precedente; y no habrá quien pue
da convencernos de que una indemniza* 
ción por incumplimiento de un confrai* 
to tiene nada que ver con el Tesoro co
lonial. P a r a hacer efectivo esto hubiera 
sido necesario solicitar un crédito extra* 
ordinario, y ésa sería la única forma le
gal de pagarlo. Y llevado este asunto al 
Consejo de ministros, surge o t ra ¿osa 
grave, y es que los señores ministros nO 
están de acuerdo en si se llegó o no^:a 
una conclusión, y ministros de g ran res* 
petabilidad dicen que no hubo (5.1 acuey» 
do y lo prueban diciendo que ese escritÍB 
de aprobación estaba hecho a máquina i 
no tenía ni el conforme del secretarlls 
del Consejo ni la fecha, y dicen que úiifc 
camente se t ra tó del asunto cuando es» 
taban en pie, despidiéndose, sin haber 
llegado a una conclusión; y él señor GH 
Robles dice que si la hubiera habido nO 
se hubiera podido revocar en el Consejo 
siguiente. 

Y cuando dicen los ministros que n^ 
se tomó acuerdo en el Consejo, a toda 
prisa y sin esperar a que el señor Lucia 
pusiese el conforme sin solicitar un eré? 
dito extraordinario, se libra en cont tp 
del Tesoro colonial un cheque por estia 
cantidad, y esa orden aparece en poder 
del señor Moreno Calvo. fl 

E l señor ARRAZOLA: Eso es inexac
to y emplazo a su señoría a que lo pruebe. 

El señor MUÑOZ DE DIE(X> hace al
gunas aclaraciones en relación con Isui 
palabras del señor P r imo de Rivera, pit
r a decir que está equivocado, pues 41 
cheque no está en el expediente y si sola 
la orden f i rmada por Lerroux. '' 

E l señor PRIMO D E R I V E R A : Btia» 
no, lo mismo da, señor defensor del 8»> 
ñor Lerroux. ,; 

E l señor MUÑOZ DE DIEGO, en. t!>f 
no a i rado: Yo no soy defensor del se^or 
Lerroux y sólo digo que no se itixai^ 
ningún cheque. •'' 

PRIMO DE R I V E R A : Pues el no » ^ 
berse efectuado ese pago se debe al Ci^ 
lo del señor Nombela, que se cruzo en 
el camino de la t rayector ia que se se
guía de aquel asalto al Tesoro coloniM. 
Se refiere después al segundo expedien
te, que se desarrolló cuando el señor tlor 
reno Calvo seguía siendo subsecretario» 
de la Presidencia y el señor Lerroux je
fe del Gobierno. Ese segundo expedlen 
te es otro intento de asalto al Tesoro 
colonial. 

El r«sumen de esta liquidación es d« 
dos millones menos de lo que pedia el 
señor Moreno Calvo en su propuesta S! 
Consejo de tíltnistros.' Es to es lo intere
sante. La demostración del intento d* 
asalto al Tesoro colonial por el s^ñ«)f 
Moreno Calvo y los que andan a sn ih 
rededor. Bien está que el Es tado éipS 
ñol pague la indemnización, pero qd f 
ésta sea justa , y lo que es de e spe rá t 
llegado este caso es que esta Indemniza* 
clon llegue a manos del señor Tayá . 
(Sensación.) Dice al señor. Gil Robles 
que él, que es hombre honesto en el qu« 
todos t ienen confianza, además de g r a a 
amante de su patr ia , no puede seguir 
con estos hombres; que el mal mayo í 
en política es el de falta de moral idad 
pública. > 

Su señoría, que oyó denuncias a^ítt 
en julio, debió romper públicamente mh 
aquellos hombres que Intentaban a sa l t a r 
el Tesoro colonial. Se concede la paJat* 
bra al señor G. RAMOS. ,,, 

(La Inmensa mayoría de los diputado? 
abandonan la Cámara. E n los bancos, d'f 
las izquierdas, junto al orador, no que
dan más que t res diputados, uno por ca
da Una de las minorías de Esquer ra , la-
quierda Republicana y Unión Republi
cana. E n el banco azul, los señores Oh*-
paprieta, Gil Robles y Usabíaga.) 

Habla González Ramüs 
El señor GONZÁLEZ RAMOS, socialt»-

ta, a taca violentamente a los radicales 
por su inmoralidad, que dice con t ras ta 
con la moralidad inmaculada del par t ido 
socialista. (Se producen fuertes r u m o r e * 
y los radicales increpan al orador.) pÉiií-
pués se dirige al señor Salazar Alonad, 
recordándole su intervención en el " s l r a -
perlo", y dice que él, aunque es ateot no 
roba. 
_ El señor SALAZAR ALONSO: Su se
ñoría será ateo y no robará, pero re
presenta a la revolución, al cr imen y a 
los ladrones. 

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Yo, a pe
sa r de lo que en una ocasión dijo Le^ 
rroux, soy socialista, pero no soy ladróa 
de aceituna. (Lerroux: H a dicho su se
ñoría que todos los socialistas son ladrpp 
nes de aceituna, y yo no he dicho tftl 
cosa.) 

Sigue González Ramos salpicando eit 
oración de frases molestas para los par
tidos gubernamentales , lo que producá 
una fuerte reacción en la mayoria, que 
protes ta enérgicamente. --.i 

ALBA pide a González Ramos que i ^ 
ciña al dictamen. El orador es t ima qJM 
esta denuncia del señor Nombela, 'agí 
como otras, deben llevarse a loí Trlbfl-
nales ordinarios, y éste es el sentir d e 
la opinión pública. (Los escasos diputa
dos de izquierdas abandonan sus esea* 
ños.) Dice que se h a llegado a un esta
do de moral que deja mucho que deseaj?. 
pues, a par t i r del año 33, se h a perdido 
toda la autoridad, y pa ra recuperar la 
hay que acudir a las urnas . 

Un alborgto 

El_ señor LUCIA: ¿Quiere dec i rme »u 
seño'ría qué es de los 14 millones que de 
Asturias se llevaron sus correligionarios? 

E l señor G. RAMOS: t o s autores da 
eso están sometidos a los Tr ibunales ; por 
eso digo que también hay que someter 
a esa jurisdicción a los ministros negli
gentes. ' ? 

El señor LUCIA protesta a i radamente . 
El señor BLiASCO GARZÓN dice que 

se deben tomar , l a s cosas en la forma.en 
que están dichas. ' • 

UN DIPUTADO habla de la importa , 
ción de trigos de Marcelino Domingos-r 

El señor BARCIA protesta enérgica ' 
mente, y se produce un alboroto, pues de 
los bancos de Izquierda a loa de derecha 
y centro se cruzan frases violentas. ' 

El señor ALBA pide a los d l p u t a í * i 
guarden orden, pues se está producietMn 
un espectáculo lamentable y facilitaniiQ > 
un éxito al orador, lo cual es una tn<»-
cencía r ayana en la candidez; y, difl-
giéndose al orador, le pide que se ajuste 
al dictamen y se dirija a la Cámara , 

El señor G. RAMOS pregunta al seAor 
Lucia que diga concretamente si ha éxis-
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tldo acuerdo del Consejo de ministros or-
deiMuido el pago de la cantidad que figu
ra en el expediente. 

El señor LUCIA: No. 
El señor G. RAMOS: Pues entonces 

por la Presidencia del Consejo se ha in
tentado una malversación. 

Intervención de Pérez 

Madrigal 
El señor PÉREZ MADRIGAL comien 

n , diciendo que en una de las sesiones 
de las Cortes Constituyentes, en ocasión 
«n que la pasión impedía el hallazgo de 
la verdad, don José Sánchez Guerra dijo, 
refiriéndose a un diputado: "Este señor 
diputado tiene razón; pero en esta Cá
mara no basta tener razón, sino que ade
más hay que tener autoridad." En este 
caso me parece que estoy yo. Es posible 
que tenga razón, pero me falta autoridad. 
(Preside el señor GIMÉNEZ FERNAN
DEZ.) 

Pido respeto a la Cámara para escu
charme, puesto que lo que aquí vengo 
a hacer es la defensa del señor Mweno 
Calvo. Vamos a examinar el proceso que 
ao» congrega. (Vuelve el señor ALBA a 
la. presidencia.) Hoy no soy ni radical, 
al republicano, ni monárquico, sino úni
camente español. Aspiro a tener un pues
to Junto al señor Lerroux en estos mo
mentos en qiie contra él se levantan to
das las maledicencias. En este proceso 
tenemos la figura del señor Tayá; es un 
sexagenario en ruinas, empobrecido, que 
anda mendigando, y al cual el Estado es
pañol le debe millones, y que ha llegado 
a esta situación por culpa del general 
l»rlmo de Rivera. Otra figura es la del 
•eñor Moreno Calvo, hombre de cincuen
ta años, de vida honesta, trabajador, y 
al cual ahora se le quiere quitar la hon
ra. Hay otro, el señor Nombela, el hé-
ioe de todo esto. Es un hombre de ho
nor. Este caso realmente no es igual 
al del "straperlo". Nombela no es igual 
que Strauss. Strauss es un malhechor, 
Nombela es un laureado honorable. 
Strauss es un extranjero, Nombela un 
español. Aquel escribe al Presidente de 
la República, Nombela le visita con rre-
euencia. No es Igual. (Rumores.) 

Quiere referirse a antecedentes de ca
aos parecidos en épocas ya pasadas. He-
Bere el caso del señor Maclas del Real, 
teniente de la Marina, que acusó a Mau
ra de prevaricación, y lo compara con 
el caso del señor Nombela. El señor Ma
clas dei Real, apenas su escrito llegó a 
las Cortes, quedó incomunicado en Pri
siones Militares. Al señor Nombela, la 
República lo ha dejado en libertad. 
2Quién le apoya? (Silencio. Rumores.) 
Be refiere al discurso de Cambó de días 
pasados, cuando dijo que era un mal pre
cedente este de admitirse por el Parla
mento denuncias como éstas, que le obli
gan a actuar en forma que desvirtuaba 
au propia esencia. Habla de la propcsi-
Ctón no de ley presentada hace un par 
de días, y que no pudo prosperar al ser 
retiradas las firmas. Con mi proposición 
no Consegruia fines impunistas; quería que 
•1 Parlamento declarase solemnemente 
ai habla de continuar la Comisión en su 
labor o se debía declarar incompetente 
ante la aparición en el sumarlo de inge
rencias de altos poderes. Esta era mi 
proposición. Cita palabras de don Mel
quíades Alvarez, cuando decía que üi se 
comprobaba la denuncia del señor Nom
bela, merecía éste el bien de la Patria; 
pero si lo que denunciaban eran false
dades, debía ser terriblemente castigado. 
Se dirige al señor Primo de Rivera, al 
cual dice que desconoce el expediente. 

m señor PRIMO DE RIVERA pronun
cia unas palabras que no se oyen. 

El señor PÉREZ MADRIGAL: No; su 
señoría se ha referido a las liquidaciones 
que aparecen en las sentencias del Su
premo y ha hecho unas liquidaciones a 
SU gusto, que quiere que sean las defini
tivas, Inatacables. ¿Qué beneficios ha 
proporcionado Nombela con su denuncia 
al Tesoro nacional? ¿Qué beneficios a la 
moralidad política de nuestro país? Este 
hombre no ha hecho más que Impulsar 
UQ ariete terrible contra el régimen, con
t ra la Cámara, contra el bloque guber
namental y contra el Presidente de la 
República. (Rumores.) 

El señor Nombela estaba bien inten
cionado, pero mal instruido. Y eso que 
el señor Primo de Rivera califica de abs
ceso moral de España... (El señor Primo 
de Rivera protesta.) El señor Tayá no 
es esta la primera vez que se presenta 
delante de la Admhiistración para que 
•e le liquide una subvención, sino que 
ya en el año 28 hay una rescisión, cuya 
Improcedencia se declara por el Conse
jo de Estado, y entonces el Gobierno de 
la Dictadura, viendo las leyes y sin asal
ta r el Tesoro colonial, indemniza al ne-
fior Tayá por las subvenciones de servi
cios no prestados. 

El «efior PRIMO DE RIVERA: ;.De 
cuánto es la subvención? 

PÉREZ MADRIGAL: De 209.000 pe
setas. 

PRIMO DE RIVESRA: ¿De cuándo» 
VBSBSSZ MADRIGAL: De 20 de febre

ro de 1929. 
El señor PUENTES PILA pregunta 

en qué folio del sumario consta eso. 
El señor PÉREZ MADRIGAL: El se-

fior Fuentes Pila no está ahora en ca
lidad de vocal de la Comisión para ha
cer esa» preguntas. No creo que el se-
fior Fuentes Pila quiera que me traiga 
en la cabeza la fotografía del sunaario. 
Debe reconocer que2 cuando a un hom
bre se le ataca hay que hacerlo con 
afirmaciones. Decía que se abonan 'las 
206.000 pesetas por subvención, y la Sec
ción eoOonial transige con esta Sociedad, 
y a los quince días de entregarse la sub
vención y estar los barcos en servicio, 
el gobernador general procede al ama
rre de un buque. Estamos en julio. En 
el mes de octubre adquiere un nuevo bu
que la casa Tayá y comienza nueva
mente el servido, y entonces se Instjru-
ye otro nuevo expediente, en el que 
no se da vista a la Compañía, y el bar
co recientemente adquirido es amarra
do. T estamos sin servicio. 

Y después de una serle de incidentes 
y de disposiciones, órdenes y contraórde
nes, en virtud de la sentencia de 30 de 
abril, la sección colonial llama a la casa 
Tayá y le dice que se va a proceder a 
la liquidación, sumando las subvenciones 
de los servicios prestados y deduciendo 
el Importe de las multas y demás. 

El señor ROMUALDO DE TOLEDO: 
Bso no existe. Diga su señoría dónde 
consta. 

El PRESIDENT EDE LA CÁMARA: 
No se puede someter al señor Pérez Ma
drigal a un Interrogatorio, porque está 
•ttaiiíaiiiiBiainiBiiiiiiiíaiHiiiHiaiin^ 
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ejerciendo una función de las más augus
tas, cual es la defensa de un acusado. 

PÉREZ MADRIGAL: La Presidencia 
pide entonces un testimonio al Consejo 
de Estado, y aquí precisamente es don
de está una de las fallas de la Comisión 
parlamentaria—falla no imputable a sus 
individuos, sino al sistema—; esta fa
lla es cuando se soslayan actuaciones 
de fondo, que pueden ser el cimiento 
de los hechos que se imputan a un ino
cente, y que pueden ser imputables a 
otros, pues la sentencia del 30 dispone 
que se reintegre a la Compañía Tayá 
las indemnizaciones y las subvenciones. 

Y el 4 de julio de 1931, en que era jefe 
del Gobierno provisional de la Repúbli
ca el señor Alcalá-Zamora y desempeña 
la Subsecretaría de Presidencia el se
ñor Sánchez Guerra, se dicta una orden 
ministerial suspendiendo la eficacia de la 
sentencia del Supremo, condicionando la 
ejercución de dicha sentencia a la reso
lución de otro expediente que se ha de 
incoar para ver si del 20 de junio a sep
tiembre había lugar a la rescisión. Yo 
no soy letrado—;me cuesta trabajo ser
lo!—; pero entiendo que es un dispara
te procesal aplazar la ejecución de una 
sentencia, subordinándola al pronuncia
miento de otra. Aquí se ve una simpatía 
hacia la Sociedad África Occidental por 
parte del subsecretario de la Presiden
cia, señor Sánchez Guerra, que hoy es el 
secretario general del Presidente de la 
República. 

La sentencia de 30 de septiembre con
cede la indemnización de quinientas y 
pico mil pesetas, y para cumplimiento 
de ella se tiene que esperar a un nue
vo expediente, y el 10 de febrero de! 
año 32 sobreviene la rescisión contr.i el 
dictamen del Consejo de Estado de 1931. 
Yo tengo un alto concepto del Consejo 
de Estado. Tienen fama sus oficiales le
trados de personas capacitadas, pues sus 
miembros, antes de llegar a él, han pa
sado por ministerios y tienen una gran 
experiencia administrativa. Y el Consejo 
de Estado dice que la actitud de las auto
ridades coloniales frente a la Comnañía 
África Occidental no aparece limpia de ne
bulosidades. Y esto SI tiene folio, señor 
Fuentes Pila: folio 3, líneas 14 y siguien
tes. De manera que sobre aquel tinglado 
colonial del año 31, la sección colonial o 
el subsecretario, que es quien dirigía u 
orientaba su labor, el Consejo de Estado 
nada menos dice que había muchas ne
bulosidades. Y, señores de la Comisión, 
señores del Gobierno, señores diputados 
del año 28 al 34: ¿cómo iba el señor Mo
reno Calvo a saber nada de foliatura.^ 
cosidas y rúbricas? Eso corresponderá 
al jefe del Negociado. 

Y la Comisión en su dictamen hace 
esas afirmaciones y hace otras vagas, y 
no aparecen más que dos nojnbres. el 
del señor Lerroux y el del señor More
no Calvo. En el del señor Lerroux re
conoce buena fe, y al nombrar al señor 
Moreno Calvo, que cumple los mandatos 
de su jefe, dice que no tiene buena fe, 
aun ateniéndose a los mandatos del que 
tiene buena fe. Llegamos a abril del 35; 
ya estamos en la época del señor Moreno 
Calvo y ya empieza el asalto al Teso
ro colonial, y el señor Nombela se mues
tra inquieto y se dispone que le entre
guen al señor Tayá la indemnización de 
quinientas y pico mil pesetas, y el señor 
Nombela se opone, y entonces se opera 
la crisis del 6 de mayo y el señor Le
rroux es honrado con la confianza del 
señor Presidente de la República para 
formar Gobierno, y el señor Lerroux lle
va la lista de éste al señor Presidente al 
teatro Español y sale del teatro siendo 
ministro el señor Chapaprieta, y el día 
9 se verifica el primer Consejo de mi
nistros, y el señor Presidente de la Re
pública, apenas constituido el Gobierno, 
no tiene otra preocupación, ante la si
tuación social y política del país, que 
decirle al señor presidente del Consejo, 
no sé si en estas palabras u otras pare
cidas. 

Ya está ahí Tayá; mucho cuidado, que 
eso es una cosa serla. Qué memoria la 
del señor Presidente de la República, 
que récísrdma 4ue cuando fué presiden
te del Gobierno provisional había con
traído una responsabilidad ministerial, 
dando una orden suspendiendo la ejecu
ción de una sentencia del Tribunal Su
premo. El Presidente de la República 
incluso le dice al Gobierno: "Mucho cui
dado con eso, que el señor Tayá quiere 
cobrar." ¿Está esto dentro de la función 
serena y augusta del primer magistra
do de la nación? 

Un incidente 

aquellos días, víspera de la salida del 
correo para. Guinea, el señor Moreno Cal 
vo firma varios expediente» y de pronto 
se encuentra con el nombramiento del 
señor Sánchez Guerra como ingeniero de 
la Guinea. Extrañado, no tenía la menor 
noticia del nonibramiento, pregunta al 
señor Nombela quién, era el que hacia 
esta propuesta. El señor Nombela dio 
unas explicaciones vagas y el señor Mo
reno Calvo dijo que estudiaría este 
asunto y lo dejó aparte, pues debía dar 
conocimiento, por lo menos, al pre.=iiden-
te del Consejo, señor Lerroux. Y a los 
veinte minutos de sostener esta conver
sación con el señor Nombela le llama poi 
teléfono el secretario de la República, 
señor Sánchez Guerra, el cual le dice: 
¿Qué es lo que ha pasado con el nom
bramiento de mi hermano? Y el señor 
Moreno Calvo le dice que se ha mos
trado sorprendido con este nombramien 
to, que desconoce la propuesta y quiert" 
dar cuenta al señor Lerroux. Y el señor 
Sánchez Guerra dice entonces que debía 
de bastarle el nombre suyo para haber 
firmado el nombramiento. Es que en es
ta forma—replicó el señor Moreno Cal
vo—no se puede hacer el nombramiento. 
No había habido concurso y había qu2 
seguir unos trámites legales. El seño: 
Sánchez Guerra colgó el aparato, dicién-
dolé al señor Moreno Calvo: Ya sabrá 
quién es el señor Sánchez Guerra. (Gran
des rumores.) ¡Cómo el señor Maura se 
sonríe! 

El señor MAURA: Porque me con
viene. 

El señor PÉREZ MADRIGAL; Todo 
esto consta en la declaración del señor 
Moreno Calvo; pero como tenemos la de 

Nombela, en la que se ven reflejados los 
mismos calificativos de asalto al tesoro 
colonial empleados por el señor Primo 
de Rivera; que el tesoro colonial y su 
presupuesto se llevaban de una manera 
muy peligrosa, pues se sacaba dinero de 
éste para fines distintos de los señala
dos en presupuestos. A este efecto voy 
a recordar a la Cámara que siendo el 
señor Alcalá Zamora presidente del Go
bierno provisionaJ de la República y el 
señor Sánchez Guerra de la Presiden
cia, dieron éstos un adelanto de millón 
y medio de pesetas del tesoro colonial 
a una Compañía constructora de la Gui
nea, sin que pasara nada. 

En el orden administrativo el señor 
Nombela no ha hecho una afirmación 
exacta, y en el orden moral voy a ofre
cer un ejemplo del señor Nombela, para 
que se vea cómo ha procedido. Dice en 
sus declaraciones el señor Nombela que 
nada más llegar el señor Moreno Calvo 
a la Presidencia, el secretario de este 
señor le pidió 500 pesetas, las cuales de
bía dárselas todoe los meses del Tesoro 
Colonial. 

El señor Nombela dijo entonces a este 
secretario que serían prestadas y que el 
secretario repuso: No, no; dadas. Expli
ca >quién es el secretario, persona que ha 
sido gobernador de algunas provincias y 
amigo de varios diputadoe de la Lliga, 
especialmente del señor Rahola, para sa
car la consecuencia de que no puede ser 
exacta esta afirmación. Dice, para termi-. 
nar, que en torno a este nuevo escándalo 
hay una realidad política: frustrar la 
obra política del señor Lerroux, cuyo 
pensamiento ha sido el único, de todos 
cuantos han surgido en la República, 
que ha prendido en la opinión, y esto es 

claración del señor Nombela podremos IQ q-û  se quiere hundir. El señor Nom 
redondear la personalidad que ha inter-||jeia es un soldado, un funcionario im
venido en esto. Hay un momento de la; provisado, que ha servido de Instru-
declaración del señor Nombela en queImento usado para un designio infame por 
a éste le pregunta la Comisión por qué el cual hundir a un hombre honrado, 
si desde el primer momento tenia esas I (Varios diputados radicales aplauden 
discrepancias con el señor Moreno Calvo a Pérez Madrigal.) 
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El PRE3SIDENTE DE LA CÁMARA 
llama la atención al orador. 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Tien<) 
razón su señoría; acato sus órdenes, y 
en el "corral de la Pacheca" comienza 
el suceso. Y hay una consigna de alar
ma, y el asunto debe tener gran trascen
dencia cuando el señor Presidente de la 
República se solivianta y la moviliza
ción entonces es un hecho. Cuando la 
Monarquía, y perdonen los monárquicos, 
el rey tenia sus cosas, sus familiares la 
infanta Isabel, la infanta Eulalia, etcéte
ra, es decir, una abundante familia, y 
hubo los asuntos de las arenas del Man
zanares, etc., etc.; pero aquí, en lo de 
Tayá, también hay realeza: hay infan
tes, porque hay los cien infantes de Prie
go. (Protestas en las izquierdas, risas en 
los bancos monárquicos, y los señores 
Miguel Maura y Arranz protestan de las 
palabras de Pérez Madrigal.) 

El señor ALBA: Su señoría está am
parado por la Presidencia, pero lo que 
no puede es tolerar esto, porque ello no 
sería justo ni caballeroso el que su se
ñoría se aprovechase de aquella libertad 
que concede el derecho de la defensa pa
ra que falte al respeto y ponga en entre
dicho el prestigio de otras personas. Su 
señoría está obligado a la máxima co
rrección. 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Yo rue
go a la Presidencia que me indique cuál 
es el procedimiento reglamentarlo y cons
titucional dentro de un país liberal y de
mócrata, para que siendo diputado de las 
Cortes españolas, defenderse de los ata
ques que le infringe un poder al que no 
puede dar una réplica. 

El señor ALBA: La Constitución y el 
Reglamento de la Cámara amparan a los 
diputados. 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Lo que 
no puedo consentir es que se llegue a 
una restricción tal de los artículos del 
Reglamento por parte de su señoría pa
ra prohibirme decir que hay cien infan
tes de Priego. 

El señor ALBA: Eso es una frase de 
mal gusto y además una chocarrería. 

El señor PÉREZ MADRIGAL protes
ta de esas palabras. 

El señor ALBA: Su señoría no tiene 
derecho a decir eso, y la presidencia no 
le amparará ni le consentirá que haga 
aquí comentarios que no corresponden a 
la magnitud de los hechos. (Algunos DI
PUTADOS moraí-rquicos protestan de las 
palabras del presidente.) 

El señor MAURA (don Honorio) dice: 
"Aplausos." 

El señor ALBA; La presidencia cum. 
pie con su deber por satisfacción de su 
conciencia y le son indiferentes o no 
los aplausos que se le puedan tributar. 

El señor FUENTES PILA: Nuevos 
aplausos. 

El señor ALBA: Eso son Impertlnen-

no dimitió. 
El señor Nombela contestó: "Porque 

había una alta jerarquía que me obliga
ba a permanecer en mi puesto". Enton
ces el miembro de la Comisión señor 
Arrazola le pidió que dijera quién era 
esa alta jerarquía. Intervino el señor 
Fernández Castillejo, también miembro 
de la Comisión, para pedir que no dije
ra este nombre. El señor Careaga, miem
bro de la Comisión, dijo entonces al se
ñor Fernández Castillejo que le extra
ñaba mucho que coaccionara al señor 
Nombela para que no dijera este nom
bre. El señor Nombela, finalmente, dijo 
que no lo decía para evitar torcidas in
terpretaciones. El señor Pérez Madri
gal dice que él se inclina a creer que 
la alta jerarquía tal vez fuera el señor 
Samper. (El señor Samper pide la pala
bra.) Yo quiero recordar que el señor 
Samper es presidente del Consejo de Es
tado, porque es radical; que ha sido pre
sidente del Consejo de ministros, porque 
es radical, y en las declaraciones del se
ñor Nombela aparece que éste acudió 
al señor Samper para decirle que no po
día aguantar al señor Moreno Calvo, 
porque era poco menos que un bandole
ro y que se quería marchar de la Di
rección de Comercio. El señor Samper 
entonces le dijo que permaneciera en su 
puesto y que diera el informe con arre
glo a su conciencia. 

No quiero entrar, dice el señor Pérez 
Madrigal, en esto, pues se presta a mu
chas interpretaciones. (Rumores.) Lee 
una carta del señor Sánchez Guerra, en 
la que entre otras cosas, dice que coin
cidía con el Presidente de la República 
en que su hermano no debía ir a la Gui
nea, y a pesar de estos dos pareceres, 
dice el señor Pérez Madrigal, el señor 
Sánchez Guerra fué de ingeniero y de 
gobernador a la Guinea. (Rumores.) Lee 
párrafos de la declaración del señor 

El señor ROYO VTLLANOVA dice que 
él comenzó su declaración ante la Comi
sión investigadora recordando que lo que 
buscaba era que no se entregara la Re
pública a la curiosidad malsana de loe 
enemigos del régimen. Este asunto no 
tiene nada de particular. Todos los miem
bros de la Comisión, incluso los repre
sentantes de las oposiciones, no han bus
cado más que responsabilidades políti
cas; pero el señor Primo de Rivera se 
ha salido de esto y se ha referido a ata 
ques al tesoro colonial. Si el señor Pri
mo de Rivera llama asalto al tesoro 
colonial lo que decidió un abogado del 
Sstado y lo que yo, que soy catedrático 
de Derecho administrativo desde hace 
cuarenta años... 

El señor PRIMO DE RIVERA: Yo no 
dudo de eus conocimientos ni de su ho
norabilidad, para los cuales tengo todos 
mis respetos; pero creo que fué sor-
prendíáo. 

El señor ROYO VILLANOVA: Ni me 
sorprendieron ni me dormí, y lo voy a 
demostrar. Si es cierto lo que el señor 
Primo de Rivera ha afirmado, el abo
gado del Estado y yo hemos prevarica
do, puesto que dictamos una resolución 
con ignorancia inexcusable. ¿Es eso lo 
que sostiene el señor Primo de Rivera? 

El señor PRIMO DE RIVERA: No, 
no. 

El señor ROYO VTLLANOVA: Pues 
conste entonces qne no ha habido preva
ricación. 

El señor Gil Robles fué siempre re
flexivo. Tanto él comlB yo conocíamos 
los antecedentes, la posición y la acti
tud del señor Lerroux, y con todos esos 
antecedentes, el señor Gil Robles y el 
señor Lerroux han estado unidos, y yo 
también con ellos, por lo que me consi
dero muy honrado. 

El señor LERROUX: Y lo estamos. 

El señor Royo ViUanova 

cías. 
El señor PUENTES PILA: 

aplausos. 
Nuevos 

Sobre vn nombramiento 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Cuan
do el señor Tayá quiere que se le pague 
la indemnización a que tiene derecho 
por la sentencia del Supremo, el señor 
Alcalá Zamora no ordena que se le pa
gue, y eso constituye una responsabili
dad ministerial, por Incumplimiento de 
una sentencia del más alto Tribunal de 
la nación. 

Entonces el señor Moreno Calvo pidió 
testimonio al Consejo de Estado. Por 

El señor ROYO VILLANOVA: Efecti
vamente, lo estamos. Pasa después a 
tratar de si hubo o no acuerdo de Con
sejo. Eso, dice, no tiene gravedad, tan
to si lo hubo como si ni lo hubo, y si lo 
hubo y se revocó. Confieso que el ex
pediente lo estudié con un prejuicio fa
vorable al señor Tayá, prejuicio, claro 
está, de carácter jurídico y político, pues 
me dije: "Este es un atropello más de 
la Dictadura, la que, como es sabido, 
puso multas extrarreglamentarias y has
ta se dio el caso de que al señor Wey-
1er, a quien se le impuso una, se le or
denó, para hacerla efectiva, que se ven
diesen los depósitos que tenía en el Ban
co, para ingresar el importe de la multa 
en el Tesoro, y cuando el Banco de Es
paña dijo que con una orden guberna
tiva no podía vender esos valores con
fiados a su custodia, el señor Primo 
de Rivera les dijo: "¿No saben ustedes 
lo que yo he hecho con la Junta del Ate
neo? Poes haré algo parecido con el 
Banco de España", y yo, como es na-
toral, no podía sustraerme, al estudiar 
el expediente, al recuerdo de todos aque
llos hechos. 

El señor PRIMO DE RIVERA: Pues 
ha prevaricado S. S. 

El señor ROYO VILLANOVA: ¿Eso 
es prevaricar? 

El señor CANO LÓPEZ: Sí, sí y si. 
El señor ROYO VILLANOVA (indig

nado): ¿Pero es que yo voy a admitir 
lecciones de estos chiquillos? (Grandes 
risas.) Yo he sido siempre el mismo en 
la Universidad, en el Ateneo, en la cá
tedra, en el Parlamento, en la Prensa, 
en la tribuna. Se refiere a la actuación 
del Gobierno provisional, del que dice 
que era un Gobierno de carácter revo
lucionarlo. Pasa a explicar por qué de
fendió a Tayá, que para él era un ciu
dadano español atropellado por la Dic
tadura, que no respetó la ley ni el de
recho. Trata de lo acaecido en el Con
sejo de ministros y de la forma en que 
recayó el acuerdo sobre el expediente, 
diciendo que no tiene nada de particu
lar el asunto y que todo se debe a in
tención política de aquellos que tienen 
Interés en desprestigiar al régimen y 
sus personas. (De los bancos monárqui
cos surgen algunas protestas.) 

Vosotros estáis en vuestro derecho de 
atizar el fuego todo lo que podáis. Aquí 
no hay prevaricación ni hay nada y nos
otros defenderemos la legalidad y nos 
opondremos a los desórdenes del Go
bierno del bienio y a que venga una 
dictadura. 

El señor SAMPER dice que se levan
ta a contestar al señor Pérez Madrigal 
en unas alusiones que le ha hecho y a 
rebatir los ataques 'que se han inferido 
al Presidente de la República. El señor 
Pérez Madrigal, dice, se ha levantado a 
defender al señor Moreno Calvo. El se
ñor Pérez Madrigal no tiene derecho a 
excederse en el ejercicio de esa función 
para atacar injustamente a otra perso
na. He de señalar el hecho de que el 
señor Pérez Madrigal ha dirigido ata
ques injustos contra el Presidente de la 
República, y creo que la minoría radi
cal no aprobará sus palabras. Yo, desde 
luego, las rechazo, porque no puedo es
tar conforme con ellas. 

El señor SALAZAR ALONSO: Pues 
yo si lo estoy. (Protestas en los bancos 
de la minoría del señor Maura.) 

El- señor SAMPER: AI senos Pérez 
Madrigal y a su espontáneo coadyuvan
te, señor Salazar Alonso, les he de decir 
que se ha cometido una injusticia. Fun
damenta sus ataques contra el Jefe del 
Estado cuando desempeñaba la función 
de presidente del Consejo de ministros 
en julio del 31, en que a la vista de una 
sentencia del Tribunal Contenciosoadmi-
nlstratlvo, y después de cumplir los trá
mites, se niega a satisfacer una indem
nización de 524.000 pesetas. ¿Esto cons
tituye incumplimiento del deber? (El se
ñor Peres Madrigal indica que no ha 
dicho eso,) ¿No son estos fundamentos 

en los que se basan las acusaciones de 
su señoría? 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Luego 
le contestaré. 

El señor SAMPER: El señor Pérez 
Madrigal ha incurrido en errores, no ha 
obrado inspirado por la función de la 
defensa exclusivamente, sino impulsado 
por el desarrollo de su espíritu comba
tivo y polémico. Efectivamente, hubo 
sentencia declarando la nulidad de la 
rescisión, y cuando se estaba tramitan
do el expediente para subsanar el defec
to de la audiencia del Interesado, señor 
Tayá, llegó a la Presidencia una instan
cia pidiendo las indemnizaciones que le 
correspondían has^a entonces. Y el que 
era presidente del Consejo en aquella, 
ocasión se limitó a poner una nota mar
ginal diciendo "pase a informe del Con
sejo de Estado". Y éste dijo que no pro
cedía abonar esa indemnización, y en 
su vista el jefe del Gobierno, de acuer
do con el Consejo de Estado, se negó al 
pago de la indemnización. Hace elogios 
de la forma en que se produjo el Con
sejo de Estado. Por esto, los ataques del 
señor Pérez Madrigal y sus palabras de
ben merecer la repulsa de todos los re
publicanos. 

Pasa a referirse a las alusiones que 

ha hecho respecto a él el señor Pérez 
Madrigal, quien le ha dirigido reproches 
derivados de la referencia de la decla
ración que había prestado en el expe
diente. Las frases del señor Pérez Ma
drigal no responden a los términos de 
mi declaración, que como consta en el 
expediente no voy a repetir. El señor 
Pérez Madrigal decía que yo he sido 
presidente del Consejo de ministros por 
ser radical, que soy presidente del Con
sejo de Estado por ser radical. Exacto. 
¿ Y a causa de ello yo he actuado en 
perjuicio del partido radical? Eso es una 
injusticia notoria. ¿Cuándo he hecho yo 
esto? ¿Cuando presté la declaración? 
¿Cuando tuve la conferencia con el se
ñor Nombela? Cuando la declaración yo 
no acudí de un modo espontáneo, sino 
que lo hice por indicación de la Comi
sión, y no tenía más que un deber, que 
era responder a las preguntas que se 
me formularen, Y por ello yo no he po
dido perjudicar al partido radical. ¿Cuan 
do he podido yo perjudicar al partido 
radical? Mis conferencias con el señor 
Nombela fueron sólo una. Con quien más 
traté fué con el señor Boixareu, el que 
por razones de su cargo estaba más en 
contacto con dicho señor. 

Termina el señor Samper diciendo que. 
en efecto, él dijo al señor Nombela qué 
no debía abandonar su puesto, y que 
emitiera el informe con arreglo a su córt
ele ncla. 

Interviene el señor MARTÍNEZ MO
YA: Se refiere a la nota del señor Mau
ra cuando retiró al señor Arranz, dicien
do que se trataba de hacer política y no 
justicia. El propio señor Arranz fué el 
que suspendió una mañana la sesión pa
ra que los miembros se entrevistaran con 
los jefes de su partido. Nosotros hemos 
dado cuenta a nuestro grupo después 
de ser emitido el dictamen. Habla del 
expediente, origen de esta denuncia, y 
relata los hechos conocidos. En la ac
tuación del señor Moreno Calvo no apa
rece nada que pueda dar lugar a res
ponsabilidades. Dice que el señor Nom
bela procedió mal. Un funcionario que 
se guarda una orden y se va a la calle 
con ella, debe dimitir. Afirma que hubo 
acuerdo en el primer Consejo, por ello 
se dio aquella orden. Rechaza las acusa
ciones del señor Primo de Rivera. 

Interviene el señor CUARTERO, por la 
Comisión, que hace unas manifestacio
nes muy breves para aclarar conceptos 
de los señores Primo de Rivera y Royo 
Villanova. 

El señor CANO LÓPEZ: Dice que to
davía no se ha entrado en la parte po
lítica del problema. El fué el que trajo 
en julio el asunto a la Cámara. En aque
lla proposición se denunciaban posibles 
inmoralidades en la presidencia del Con
sejo, y el señor Lerroux ni siquiera con
testó. Hasta este momento el señor Le
rroux había procedido correctamente; 
hoy no puedo decir igual. Si no es cóm
plice, al menos es encubridor. No hubo 
acuerdo en el Consejo primero, pues en 
aquella intervención, cuando el señor Gil 
Robles dijo que no había habido máa 
acuerdo que el denegatorio de la indem
nización, los ministros presentes, señores 
Rocha y Royo Villanova, asintieron. 
Ahora se quiere hacer creer que hubo 
dos acuerdos. El señor Lerroux debió 
iniciar un expediente para depurar ¡as 
responsabilidades, si existían, de su co
laborador. Dice que el señor Royo Vi
llanova se solidarizó el otro día con los 
señores Lerroux y Moreno Calvo, cosa 
que no se explica. 

El señor ROYO VILLANOVA: No, se
ñor. ¿Yo qué tengo que ver con el señor 
Moreno Calvo? Contra éste no aparecerá 
en ningún caso responsabilidad política 
Eso es de primer año, y debiera saberlo 
su eeñoria. 

El señor FERNANDEZ CASTILLEJO, 
progresista y miembro de la Comisión, 
anuncia que va a hacer nn relato brevi-
siiho de los hechos. (Los diputados, ante 
esto, se ausentan.) 

Explica que el señor Nombela fué nom
brado director de Colonias por recomen
dación suya al señor Santiper. Explica 
cómo el señor Nombela, con el que se 
entrevistaba frecuentemente, le contó lo 
sucedido con el nombramiento de don 
Luis Sánchez Guerra, que no coincide 
con lo expuesto por el señor Pérez Ma
drigal, ya que el señor Nombela hizo 
gestiones cerca del subsecretario d e 
Obras Públicas, señor Becerra, para que 
designara un ingeniero que fuera a Gui
nea por encargo del señor Moreno Calvo. 
Dice al señor Pérez Madilgal que la po
sición nobilísima que se ha asignado no 
permite se lancen insidias contra altas 
jerarquías. La opinión ha formado ya jui
cio sobre el particular y será pueril que 
se trate de ocultar nada. El no ha man
tenido ninguna posición personal en la 
Comisión. (Le interrumpen varios miem
bros de la Comisión.) 

El presidente de ésta, señor MUÑOZ 
DE DIEGO, le dice: Después de lo que 
acaba de decir su señoría, por lo cual 
nos ha descubierto que era amigo per
sonal del señor Nombela, y con el que 
se tutea, debe reconocer su señoría que 
pisa terreno falso. 

El señor ALBA suspende la sesión y 
anuncia que será reanudada a las diez 
y media en punto. Son ahora las nueve 
y media. 

menor ingerencia política en ningún sen
tido. 

Izquierda republicana 

Sesión de la noche 
A las once menos cuarto el señor AL

BA reanuda la sesión. En el banco azul 
casi todo el Gobierno. Los escaños, muy 
desanimados. Las tribunas, por el con
trario, repletas. En los bancos de los 
radicales falta el señor Lerroux. 

El señor ALBA anuncia que se comien
za la defensa de votos particulares y 
concede la palabra al señor Reig, de la 
Lllga. 

El señor REIG dice que es un camino 
peligrosísimo este que sigue el Parla
mento, invadiendo funciones propias de 
los jueces. ¿Cuál es la misión confiada 
a la Comisión? Examinar la denuncia. 
Con arreglo al Reglamento, no puede .a 
Comisión traer un dictamen acusatorio. 
SI no hay responsabilidades políticas se 
deberá dejar expedita la función de los 
jueces ordinarios. Si se trata de minis
tros caben responsabilidades políticas. 
Si hay más que responsabilidades de es
te tipo, deberá entrar en juego el articu
lo 91 de la Constitución, El Congreso no 
puede juzgar a los ministros: sólo acu
sarlos. Dice que Cánovas del Castillo, en 
casos análogos, sostuvo Igual doctrina 
El voto particular de la Lliga no es, co
mo se ha dicho en la Prensa, una pos
tura Impunlsta. El año 1922 planteamos 
y sostuvimos el mismo criterio e igual 
doctrina. 

El señor CUARTERO, diputado de la 
CEDA, rechaza en nombre de la Comi
sión la iniciativa del señor Reig y, sin 
entrar en el fondo de ella, dice que no 
es oportuna en estos momentos su ac
titud, que tuvo varios momentos ade
cuados, especialmente mientras se dis
cutió el asunto en la Comisión. 

El señor REIO rectifica brevemente, 
manteniendo su actitud. (En estos mo
mentos los escaños de la CEDA están 
casi repletos de diputados, concurrencia 
que contrasta con la de los restantes 
sectores de la Cámara, donde hay mu
cha desanimación.) 

El señor GUERRA DEL RIO, por la 
minoría radical, afirma que ésta no pue
de pasar en silencio la exposición y de
fensa del señor Reig, aun sin esperan
zas de que pueda triunfar su criterio 
Hace constar que en este asunto y en 
otros semejantes no puede haber otra 
doctrina parlamentaria y democrática 
que la del señor Reig. Es decir, que los 
Tribunales de Justicia son los únicos que 
deben esclarecer esta clase de materias. 
Nuestra doctrina no es defensora del 

impunismo, sino todo lo contrario. La
menta, finalmente, que el señor Reig no 
haya expuesto sus razones en momen
to más oportuno y disculpa la actitud 
de la Comisión, que se tiene que opo
ner a su iniciativa. 

El voto particular de 

los nacionalistas 

(Entran en el salón los señores Gil 
Robles y Lucia.) 

El señor CAREAGA, nacionalista vas
co, abunda en los mismos conceptos que 
el señor Reig. El único texto legal que 
puede justificar en alguna manera la in
tervención de la Cámara—dice—es el ar
tículo 35 de la Constitución, que habla 
del derecho de petición a los Poderes 
públicos. Este derecho de petición ha si
do estimado peligroso por todos los co
mentaristas de la actual Constitución y 
aun del Derecho político en general. 

Para confirmarlo, lee algunos párrafos 
de los comentarios del señor Pérez Se
rrano y señor Royo Villanova a la Cons
titución vigente. 

(La Cámara está desanimada. La ma
yor parte de los diputados están leyen
do los periódicos de la noche.) 

Cita en su apoyo el antecedente de la 
Comisión investigadora de las importa
ciones de trigo, y recuerda las frases de 
quienes afirmaban que con estas inter
venciones la Cámara se convierte en un 
Juzgado municipal de altura. 

Lee, por último, dos editoriales de dos 
periódicos—dice—de seriedad indiscuti
ble. Uno de ellos, órgano de la minoría 
más Importante de la Cámara. Se refiere 
al artículo publicado como editorial por 
"Ahora", el 30 de noviembre pasado y al 
artículo de fahdo de EL DEBATE del 7 
de diciembre. Las Cortes—dice, glosan
do frases del articulo de fpndo de EL 
DEBATE—no pueden dedicarse a ins
truir sumarios y emplearse en funciones 
policiacas, pues su misión es legislar. Re-
Chaza con energía el calificativo de im
punlsta. No es impunismo, termina, se
guir el camino que la ley marca; es so
lamente querer que la máquina del Es
tado funcione como debe. 

El señor LA IGLESIA, de la CEDA, 
rechaza en nombre de la Comisión el vo
to particular del señor Careaga. 

Rectifica el señor CAREAGA, quien 
anuncia que retirará el voto. Recalca 
que en eu actitud no se ha podido ver la 

Interviene el señor MARCO MIRAN
DA, de Izquierda Republicana, defen
diendo otro voto particular. Habla en 
voz tan baja, que es sumamente difícil 
entenderle. 

El señor ALBA le ruega que se acer 
que más a los taquígrafos, para que 
puedan escucharle. 

El señor MARCO MIRANDA dice que 
no se debe temer al escándalo, porque 
éste «significa pasión. Además, la culpa 
de este escándalo, en último término, no 
ee de él, ni del Parlamento, ni siquiera 
del denunciante. Del examen del expe
diente se desprenden responsabilidades 
graves. Esto se ha reconocido en la rela
ción de hechos que aparece en el dicta
men, y en la que todos los miembros de 
la Comisión hsui coincidido. Acusa al Go
bierno de negligencia; no debiera haber 
bastado el estudio de un extracto he
cho, sin duda, con parcialidad, para re
solver un asunto de eeta transcendencia. 
Alude a los eñores Gil Robles y Lucia, 
sin que se entienda bien lo que les dice. 
Estos le interrum.pen repetidas veces 
aclarando sus manifestaciones. 

El orador ha perdido los papeles que 
necesita para su argumentación, y va
rios diputados ríen mientras los com
pañeros del señor Marcos Miranda los 
buscan por distintos escaños. Sigue ha
blando profusamente y los diputados tra
ban conversación entre si, que impide 
oír las palabras del defensor del voto 
particular. 

Contesta el señor SÁNCHEZ MIRAN
DA, por la Comisión. Como no se trata 
de un caso político, sino moral, tengo 
que imponer mi juicio con entera liber
tad, y referirme a los argumentos invo
cados por el señor Marco Miranda. 
En otro caso no me detendría a reba
tirlos. Debo comenzar manifestando que 
no conozco ni al señor Nombela ni al 
señor Tayá, ni al señor Moreno Calvo 
lo cual no supone, naturalmente, censu
ra alguna contra las personas de esta 
Comisión, que les han tratado anterior
mente. Rebate después los tres puntos 
fundamentales del discurso del señor 
Marco Miraida, es decir, la afirmación 
de que todo el Consejo de ministros era 
responsable; la de que hay una respon
sabilidad especial por no haber instruí-
do expediente a Moreno Calvo y, final
mente, la de que el señor Chapaprieta 
es responsable, como continuador del 
señor Lerroux, de no haber investigado 
la verdad. En derecho administrativo, 
dice, lo formal es lo esencial, y no ha
biendo acuerdo del Consejo de minis
tros, no se puede hablar de responsabi
lidad. "̂  

Surge un pequeño incidente entre el 
señor Sánchez Miranda y el señor Fer
nández Castillejo, que el presidente cor
ta a campanillazos. Rectifica el señor 
MARCO M I R A N D J Í , y queda desechado 
el voto en votación ordinaria. 

Se concede la palabra al diputado co
munista señor BOLÍVAR. Al levantarse 
entran muchos diputados de los pasillos 
para oírle y los que están sentados en 
los escaños ríen. Este Parlamento, dice 
el doctor Bolívar, no es sino una charca 
encenagada, de la cual el "straperlo" 
fué la primera salpicadura. (Un diputa
do: Vaya renacuajo.) 

El señor BOLÍVAR: Estaraos pade
ciendo el segundo bienio de la Repú
blica. El primero ha hecho posible este 
otro bienio. El "straperlo" y el "affai-
re" Nombela (Varios DIPUTADOS: Se 
pronuncia afaire (vocalizan todas las le
tras.) 

El señor BOUVAR: Yo lo digo como 
me da la gana. Así como también vos
otros hacéis de los Poderes públicos lo 
que os da la gana. Vosotros los de la 
(Comisión habéis ocultado cuáles son los 
verdaderos culpables de este asunto. 

Varios DIPUTADOS: aialre, afaire, no 
asunto. 

El señbi: BOLÍVAR:'Habéis ocultado 
a los culpables porque os falta valentía 
y otra cosa que yo llamaría vergüenza. 
El diarlo EL DEBATE decía el otro día 
que los generales quedaban en libertad 
y que se condenaba a muerte a los sar
gentos y a los soldados rasos. Lo mis-
rao digo yo. Aquí van a resultar cul-
>ables el mecanógrafo o mecanógrafa 

que hicieron las copias. Pero yo afirmo 
que el principal culpable, ademá.s de Le
rroux, es el (jobierno. Gil Robles no que
da liljre, pues incurre en complicidad. 
Una complicidad muy propia de su tác
tica jesuítica de introduclrae en todas 
partes para lograr lo que conviene; es 
decir: todo el Poder para el jefe. Pero 
va a llegar la hora en que el pueblo va 
a disolver esta charca y limpiará bien 
estos escaños llenos de gases mefíticos y 
repugnantes. Al pueblo no se le engaña. 
Vosotros sois unos farsantes, pues mien
tras aqui habéis dicho que Lerroux no 
es culpable, afuera en los pasillos de
cís que es el principal responsable. 

(Varios DIPUTADOS: ¿Quién lo ha 
dicho?) 

Gran escándalo 

sabilidades. Este fué el acuerdo del Con
sejo de ministros. 

El señor RECASENS termina dicien
do que ésta es la teoría del señor Gil 
Robles, pero él sostiene que esa postura 
ha sido negligente y de ahí nacen las 
responsabilidades políticas. 

El señor ORIA DE RUEDA dice al 
señor Recaséns que su jefe político fué 
presidente del Consejo y ya existían esas 
responsabilidades. 

El señor HERMIDA, por la Comisión, 
rechaza- el voto particular del señor Re
caséns. 

Se calumniaba al 

El señor BOLÍVAR: Si queréis los 
nombres, os los diré. Lo han dicho Ro
yo Villanova v ©alvo Sotelo. 

El señor ROYO VILLANOVA: ¡Arrea! 
El señor BOLÍVAR: Pero las masas 

tendrán en cuenta estas cosas. Las ma
sas de hoy no son como hace diez años. 
No temáis que os vayan a ahorcar en 
el primer momento. Antes os exigirán 
muchas cuentas a este plantel de habi
tantes de la cloaca que el bienio permi
tió triunfar. (Surge un gran escándalo. 
Muchos diputados afirman que estas fra
ses son indignas del decoro del Parlar 
mentó y que divulgadas por la Prensa 
hacen mucho daño.) 

El señor ALBA: Dice, valiéndose de 
los altavoces para dominar el escándalo, 
al señor Bolívar: Su señoría está hablan
do mucho de charcas y de letrinas. ¿No 
teme mancharse con alguna salpicadura 
de esto que nos trae? (El escándalo dura 
largo rato. Hay diputados que toman a 
broma al doctor Bolívar y otros, los me
nos, que protestan indignados. Por fin 
logra dominarse el escándalo y el doc
tor Bolívar termina con unas frases se
mejantes a las anteriores.) 

El señor Recaséns 

Supremo 

Afirma el señor HERMIDA que en el 
primer Consejo no hubo acuerdo, pues 
si así hubiera sido no era quién el se
ñor Lerroux, como presidente del Con
sejo, para anularlo por sí sin acuerdo 
de todo el Gobierno. (Muy bien.) 

El señor MARTÍNEZ MOYA: Exacto. 
El señor PRIMO DE RIVERA dice al 

señor Martínez Moya: Pues si no es 
acuerdo, ¿cómo se llama eso señor cate
drático de los demonios? (Risas.) 

Continúa el s«ñor HERMIDA y dice 
que. el pretendido acuerdo del primer 
Consejo era una simple cuartilla meca
nografiada, sin sello ni firma del secre
tario del Consejo, y que, por lo tanto, 
no tenía el menor valor como documen
to público. Lee los párrafos en que el 
señor Nombela en su denuncia pone en 
entredicho el crédito de los más altos 
tribunales de la nación. Es decir, que se 
calumniaba al Supremo, lo cual ha dado 
lugar a que el Congreso se convirtiera 
en esas charcas a que se ha referido un 
señor diputado, sin duda, recogiendo los 
malos olores que a su lado respira. 
(Grandes aplausos.) 

Interviene el señor PÉREZ MADRI
GAL 

Se levanta para contradecir al señor 
Recaséns Siches el señor PÉREZ MA
DRIGAL Me hago cargo de la hora (son 
las dos de la madrugada). Ha dicho el 
señor Recaséns que tendría que haberse 
solicitado a las Cortes un crédito para 
Colonias. SI el señor Recaséns no fuera 
catedrático se habría equivocado sin 
culpa; pero siéndolo se ha equivocado a 
sabiendas. La ley de Contabilidad del 
Estado no tiene nada que ver con el 
régimen colonial. La zona autónoma tie
ne una intervención peculiarísima. Sólo 
cuando hay déficit en los presupuestos de 
las colonias le presta su ayuda el Estado 
español. El señor Recaséns se adscribo 
pues a los tergiversadores de la ley. No 
sé cómo permite que yo, alumno sus
pendido en Derecho administrativo en 
la Universidad de Murcia, tenga que dar 
lecciones a señores como Recaséns, que 
han paseado su ciencia por las Universi
dades de Europa. Lee una serie de ci
fras para demostrar cómo cada año se 
ha ido gastando menos en colonias. Las 
diferencias entre unos presupuestos y 
otros se ingresan en el tesoro colonial. 
La Dirección de Colonias tiene faculta
des para disponer libremente del re.ma-
nente. Así lo ha confirmado el ministro 
de Hacienda en una consulta de la Di
rección. Pero todo esto son escándalos 
resonadores de malas pasiones y torpes 
maniobras. Ha dicho aqui un diputado 
que somos unos sinvergüenzas, y que es
ta Cámara es una charca. Lo dice este 
pobre doctor Bolívar, alma de Dios, que 
ante un cabo de la Guardia civil lé pi
dió en Villa Don Fadrlque, puesto de 
rodillas y por la Virgen del Pilar que no 
le detuviera. El señor BOLÍVAR: Su se
ñoría es un farsante. 

El señor VIGURI: ¿Y qué hacia usted 
cuando el 14 de octubre los obreros so
liviantados por usted se batían? ¿Dón
de se metió usted aquellos días? (El es
cándalo arrecia). Nuevamente el tieñor 
ALBA tiene que hacer uso de los alta
voces, a campanillazos y gritos. Muchos 
diputados abandonan el salón.) El señor 
RECASENS rectifica brevemente. En vo
tación nominal se rechaza su voto. 

El señor Goicoechea 

Concede la palabra el presidente al se
ñor GOICOECHEA para defender el vo
to particular del señor FUENTES PILA. 
Hay expectación y los diputados vuelven 
a ocupar sus escaños. El señor GOICOE
CHEA: Para nosotros seria una traición 
no declarar cuál es el alcance del voto 
particular. Tengo que manifestar, seño
res, que es simplemente el pórtico de 
una proposición acusatoria contra el ex 
presidente del Consejo señor Lerroux que 
esta minoría va a presentar. Dice que 
esta acusación no la llevan adelante en 
estos momentos porque está ausente el 
señor Lerroux, el cual, a pesar de estar 
envuelto en la acusación que le deja en 
entredicho puede conciliar tranquilamen-

El señor RECASENS SICHES, de 
Unión Republicana, defiende un voto 
particular. Dice que la denuncia envuel
ve una atmósfera de escándalo político. 
La Cámara acordó se depurasen las po
sibles responsabilidades políticas. El, con 
otros muchos diputados, ha creído ver 
estas responsabilidades y de ahí su vo
to particular frente al dictamen de la 
Comisión. Se ha hablado de atraco al 
tesoro colonial, y ese fué el Intento. En 
mi voto—manifiesta—sostengo la exis
tencia de responsabilidades políticas pa
ra todos los ministros de aquel Gobier
no, pero aquel Gobierno no se sienta 
ya en el banco azul. Hay que decir que 
si el señor Nombela no hubiera dado a 
la luz esta cuestión, se habrían pagado 
los tres millones y pico de pesetas al 
señor Tayá. Gracias a la actitud de 
Nombela, se ha evitado este perjuicio 
al Tesoro. Cree que hubo acuerdo en 
el primer Consejo, y si asi no hubiera 
sido, las consecuencias de esta denun
cia resultarían más graves. De todos 
modos, en ese expediente se han come
tido anomalías e irregularidades, se han 
hecho desaparecer documentos, etc. 

El señor PÉREZ MADRIGAL inte
rrumpe violentamente pidiendo al ora
dor concrete en qué consisten esas ano-
malias. 

El señor GIL ROBLES dice que ob
servó anomalías desde mucho tiempo 
antes a la actuación del señor Moreno, 
Calvo como subsecretario, y que por 
ello propuso la instrucción de un expe
diente para depurar todas las respon-l 
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te el sueño. No lo hacemos por él, sino 
por consideración al partido radical, aqui 
presente. Pregunta si se va a continuar 
el debate en estas circunstancias en que 
está ausente el presunto acusado. El se
ñor ALBA dice que por sí no puede sus
pender una sesión extraordinaria como 
ésta y antes deben dar su opinión el Go
bierno y la Cámara. 

El señor MARTÍNEZ DE VELASCO, 
en nombre del Gobierno, dice que, a pe
sar de la ausencia del señor Lerroux no 
cree que deba ser suspendido el debate. 
Si el voto acusatorio que va a defender 
el señor Toledo prosperase sería el mo
mento de pensar si era necesario que el 
señor Lerroux estuviera presente. De to
dos modos, el Gobierno no es partida
rio de la suspensión del debate hasta 
llegar al fin. (Asentimiento general.) 

El señor GUERRA DEL RIO dice en 
nombre de la minoría radical que no 
tiene nada que agradecer al señor Goi-
coechea que se discuta y que se vote su 
acusación y que ésta sea clara y termi
nante, pues es lo que desean. Cuando 
esto se haga ya veremos nosotros si ne
cesitamos la asistencia del señor Lerroux 
o no y en último caso él lo dirá. 

El señor GOICOECHEA interviene 
brevemente. Dice que esta sugerencia no 
la han hecho para que la agradeciera el 
señor Guerra del Rio. 

E l vo to d e los monár

quicos 
El señor TOLEDO defiende el voto 

Particular. Comienza diciendo que todos 
saben que se ha ido a buscar al señor 
Lerroux y no ha querido venir. 

El señor GUERRA DEL RIO: No se 
preocupe su señoría tanto por nuestras 
Cosas. 

El señor TOLEDO: En la denuncia y 
en las investigaciones de la Comisión he
mos tropezado con varias irregularida
des. La primera, la desaparición del pri
mer expediente. Falsificación en el fo
lio 31, vuelta, en donde aparece una lí
nea con letra distinta. Consecuencia de 
esta línea es el que aparezca dos folios 
después, un oficio de la Compañía 
África Occidental dando su conformidad 
a lo actuado que no está registrado. Y 
hay, por último, otra irregularidad en el 
pase del expediente al Consejo de mi
nistros en el que no aparece ninguna fir
ma. La primera parte de nuestro voto se 
refiere a la depuración de estas irre
gularidades, cosa que no corresponde 
&1 Parlamento, sino a los Tribunales. 

Preside el señor GIMÉNEZ FERNAN-
I>EZ. Continúa la sesión. El señor TO
LEDO insiste varias veces en la velo
cidad verdaderamente vertiginosa con 
que se tramitó el expediente contra el 
Señor Nombela, la celeridad con que 
obró el juez de instrucción, que el mis
mo día en que le entregaron los 13 fo
lios vueltos dictaminó el expediente, la 
rapidez inusitada con que el subsecre
tario aceleró todos los trámites demues
tran un interés especialísimo. Si no hu
bo acuerdo del Consejo de ministros, la 
Orden ministerial del señor Lerroux di
buja una clara responsabilidad política 
y aun criminal. Es una falsedad de do
cumento público dar por un acuerdo lo 
que no lo fué. El señor Gil Robles halló 
tales anomalías en el expediente, entre 
otras, la desaparición de varios docu
mentos, que pidió su esclarecimiento. Yo, 
Señores, como hombre de honor, he de
jado a las puertas del Parlamento mi 
significación política. 

Y prueba de ello es que a pesar de 
ésta proclamo que nada hemos visto en 
todo el expediente que roce tan siquiera 
la responsabilidad personal del señor Al
calá Zamora. Hoy ha pronunciado el se
ñor Lerroux en esta Cámara un discur
so político "de excepcional importancia. 
Es un discurso de tres palabras. Cuan
do se discute la conducta del señor Le
rroux, cuando se habla de falsificación de 
acuerdos del Consejo de ministros, cuan
do se ha nombrado una Comisión parla
mentaria para esclarecer materias tan 
delicadas, el señor Lerroux ha dicho: "Y 
estamos unidos". Es decir, que sigue y 
siguen los radicales unidos con el señor 
Gil Robles, y ésto lo ha dicho el señor 
Lerroux con el asentimiento tácito del 
señor Gil Robles, silencio que favorece 
muy poco al jefe de Acción Popular, a 
pesar de que todos estamos conformes 
en apreciar su conducta limpísima. 

El señor TOLEDO lee al final de su 
discurso unos párrafos que el señor Le-
rroux pronunció en 1910 dirigidos a don 
Antonio Maura, párrafos que hoy tienen 
Una gran actualidad—afirma—y que ."íon 
aplicables al señor Gil Robles. (Cuando 
termina de hablar le felicitan, y le aplau
den los diputados monárquicos y los 
mauristas. Don Miguel Maura, con va
rios diputados suyos, acude a su escaño 
a estrecharle la mano. El señor Díaz 
Ambrona combate el voto particular en 
nombre de la Comisión. Se apaga la lúa 
de todo el salón. Inmediatamente se en
ciende la luz de las tribunas y los taquí
grafos y poco después la del salón. 

El señor Pr imo de 

subsecretario señor Moreno Calvo, mero 
ejecutor. Pensad todos que en esta no
che lo que tenéis en vuestras manos es 
el prestigio del Parlamento. Quiero que 
conste claramente que esta minoría vo
tará con bola negra. Ello no quiere de
cir, nadie habrá pensado en serio que 
en esta cuestión haya ninguna respon
sabilidad, absolutamente ninguna, para 
los demás ministros de aquel Gobierno, 
porque pertenece íntegra al señor Le
rroux. Se dirige a las minorías de de
rechas que forman parte del bloque y 
dice. Señores diputados de esos grupos: 
con determinadas gentes no se puede 
convivir. 

El señor SIERRA MARTIN, radical: 
¿Por qué vinieron sus señorías a las 
elecciones con nosotros? 

El señor MAURA: Lo que yo digo es 
que esto se ha descubierto gracias al 
señor Nombela. Si en lugar de este fun
cionario hubiera habido otros de la con
fianza del señor Moreno Calvo, esos tres 
millones y pico de pesetas se hubieran 
pagado. Juan Español lo que pregunta 
a estas horas es: ¿cuántos ministros ha
brán hecho cosas como éstas donde no 
haya habido Nombelas? 

Él señor PÉREZ MADRIGAL: Su se
ñoría no es conservador, es un dema
gogo- „ . , 

El señor MAURA: Su señoría, un 
frssco. 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Pido 
la palabra. Vamos a ver aquí lo que es 
cada uno. Hay que hacer la disección 
de todos, señor Maura. 

El señor MAURA: Haga lo que quiera. 
El señor PÉREZ MADRIGAL: Ya he 

pedido la palabra. 
Termina brevemente el señor MAU

RA, reiterando que su minoría votará 
contra el señor Lerroux. 

El señor B a r c i a 

Rivera 

El señor PRIMO DE RIVERA declara 
que estamos en el instante más solemne 
de este debate. Se va a votar la propo
sición del señor Toledo. De que votéis 
con bola blanca o negra saldrá el honor 
del Parlamento o su descrédito. Lo que 
importa en estos momentos pensando co
mo español, apartado de toda política 
partidista es que están aquí las reservas 
humanas que pueden llevar a mi patria 
por el buen camino. 

El voto del señor TOLEDO envuelve 
al señor Lerroux en responsabilidades 
políticas. El dictamen lo excluye. Si vo
táis en favor de don Alejandro tal vez 
lo salvéis esta noche; pero la opinión 
pública ha sentenciado ya este pleito. 
(Protestas radicales.) La opinión pública 
reclama imperativamente que se abomi
ne del tono político que encarna el se
ñor Lerroux. Ya es hora de que conclu
yamos con esta farsa de que el señor 
Lerroux no delinque nunca; pero en los 
alrededores del señor Lerroux hay siem
pre un secretario, un ministro tonto, un 
director idiota que delinque por él. Don 
Alejandro en el asunto presente dictó 
una orden diciendo que se hiciera una 
cosa sin acuerdo previo del Consejo de 
ministros. Esto en Derecho penal es una 
falsedad. 

El señor GUERRA DEL RIO: ¿Y los 
demás ministros qUe también creen que 
hay acuerdo? 

El señor PRIMO DE RIVERA: Seña
larlos. Se dirige a la Cámara y dice que 
si votan contra esta losa que pesa sobre 
la política española mañana se levanta
rán todos alegres y satisfechos de saber 
que han cumplido con su deber. (Aplau
sos en la minoría monárquica.) 

El señor Maura 

El ministro de ESTADO interviene. 
Cede la palabra a otros oradores que 
han pedido intervenir al mismo tiempo 
que él. 

El señor MAURA (don Miguel). Nues
tra minoría había anunciado que vota
ría el voto de la minoría monárquica. 
Se refiere a la nota dada a los periódi
cos por él. Dice a la Comisión que no 
Vea nada contra ella, pues se dirigió a 
los partidos que trataban de tergiversar 
va verdad. Empequeñecería el debate, que 
al fin ha entrado en sazón, si comen
zara a detallar sobre si se ha procedi
do _ de esta manera o de la otra. Des
pués del magistral discurso del señor 
Toledo no hay nada que decir. El dis
curso del señor Toledo ha sido una fo
tografía exacta del expediente. Hay dos 
responsables: uno, el principal, don Ale
jandro Lerroux, porque era presidente 
del Consejo de ministros y jefe supre
mo del Departamento, y el segundo, el 

El señor BARCIA defiende el voto 
particular de Izquierda Republicana. 
Nosotros tenemos el propósito de reali
zar justicia y de cumplir con nuestro de
ber. Solamente obedeciendo a estos im
perativos presentamos nuestro voto par
ticular acusatorio para todos los miem
bros del Gobierno" que presidía el señor 
Lerroux. Hemos visto todas las monstruo
sidades de ese expediente, tan acertada
mente expuestas en materias de hechos 
por el señor Toledo. Ante tamañas in
justicias, tenemos que rehacer la justi
cia por entero. Bien es verdad que en 
Consejo de ministros no hubo acuerdo 
en el orden político, pero si existió en el 
orden moral. No es justo, señores mo 
nárquicos, señores de Renovación Espa
ñola, no extender las responsabilidades 
por igual a todos los miembros del Go
bierno. Afirmo más. El 26 de junio el se
ñor Cano López produce una interpela
ción, que descubrió los hechos, y el se
ñor Gil Robles prometió que se abriría un 
expediente, y después de esclarecer la 
verdad lo traería al Parlamento. ¿Qué 
ha pasado desde entonces hasta el cese 
del señor Lerroux? 

Ustedes, señor Gil Robles, han ampa
rado los actos denunciados en el Parla
mento. Hay que dejar, señor Gil Robles, 
a un lado la habilidad política, pues es
tamos en un momento decisivo para la 
vida de este Parlamento y_ aun de la 
institución parlamentaria. Señores de Re
novación: si extendéis vuestra acusación 
a todos los miembros del Gobierno se 
dará el caso de que votaremos con vos
otros. (Risas en los escaños de las de
rechas.) Nosotros mantenemos la acusa
ción por igual para todos. Lamentables 
son estos hechos para la República; pe
ro por encima del régimen está la jus
ticia. ¿Qué importa la República si está 
deshonrada? 

El señor BARROS DE LIS, de la Co
misión, se levanta para protestar contra 
algunas afirmaciones de los señores Re-
caséns Siches, Marco Miranda y Mau
ra. Sostiene que todos los compañeros 
de la Comisión de Responsabilidades se 
produjeron con independencia dentro 
de ella. Nosotros, los representantes de 
Acción Popular, no tuvimos instruccio
nes de nuestro partido, y de ahí que 
lleguen a reconocer que el señor Le
rroux, por debilidad o por buena fe, no 
admitió la dimisión del señor Moreno 
Calvo. 

Otra v e z P é r e z Madr iga l 

El señor PÉREZ MADRIGAL: La in
continencia de palabra, la desconside

ración social del señor Maura frente a 
un plantel de hombres que llevamos va
rios días bajo el peso de toda clase de 
acusaciones me obligan a contestarle co
mo se merece. ¿Con qué derecho don 
Miguel Maura afrenta a los hombres de 
la minoría radical y nos agrupa en ca
lificativos de gentes de tropa? ¿Qué 
quiere decir con eso? El señor MAURA: 
No me he dirigido al partido radical en 
bloque, sino a determinadas personas in-
nominativamente. Bl señor PÉREZ MA
DRIGAL: Puede su señoría votar las bo
las negras que quiera; desbarate el blo
que, el único instrumento de Gobierno 
de la República. Tiene derecho a ha
cerlo su señoría, pero poner en litigio 
la honradez de estos hombres... acuér
dese su señoría de que es humano y que 
en la vida de todos los hombres hay un 
costal que llevar a cuestas, me refiero 
a los vuestros, lo cual nos conforta a 
nosotros. El señor MAURA: Muchos ami
gos tengo en esa minoría, la mayor par
te son personas de la mayor honorabi
lidad y contra las cuales no va nada. 
¿Está claro? 

El s e ñ o r G o i c o e c h e a 

El señor GOICOECHEA: Comienza di
ciendo que han limitado la responsabi
lidad al señor Lerroux porque éste ha 
sido el resultado del estudio del expe
diente, y esto porque no buscábamos 
más que responsabilidades de ministros 
Creemos que no hubo acuerdo y esto, 
sobre todo, porque lo han afirmado hom
bres como los señores Lucia y Gil Ro
bles, y nosotros no negamos que no po
demos otorgar igual trato a las declara
ciones del señor Lerroux que a las de 
los señores Lucia y Gil Robles. Es evi
dente que gracias a su intervención no 
se ha producido la catástrofe que aqui 
se ha calificado agudamente de asalto al 
Tesoro nacional. 

El señor GIL ROBLES: Pido la pala
bra. 

Sigue el señor GOICOECHEA: La acu
sación más grave contra el señor Lerroux 
la ha formulado el señor Gil Robles 
cuando el señor Cano López, en el mes 
de julio, planteó esta cuestión. Gil Ro
bles, al contestar, dijo así: "Se ha tra
tado del asunto en Consejo. No ha habi
do más que un acuerdo: el criterio uná
nime de denegar la indemnización". Si 
esto es así, ¿cómo podía el señor Lerroux 
entender que había habido acuerdo? Al 
señor Lerroux no pudo ocultársele que 
con la orden que firmaHa causaba al Te
soro un daño incalificable. Se dirá que 
esa orden fué dejada en suspenso; pero 
en España es sabido que, con arreglo a 
la ley de lo Contencioso-administrativo y 
a la jurisprudencia, las declaraciones de 
Derecho no se pueden revocar más que 
ante la Sala del Tribunal Supremo. El 
decreto del año 31 dice en el artículo 
dos que hasta esa fecha ha habido po 
sibilidad de que los fondos del presu
puesto general se pudieran haber inver
tido en obras públicas; pero es evidente 
que desde esa fecha esto no puede ser 
Por último, es indudable—lo ha demos
trado el señor Barcia — que el se
ñor Lerroux tenía noticia del acuer
do del Consejo que le obligaba a 
abrir un expediente para depurar res 
ponsabilidades y el señor Lerroux tan 
obediente, tan diligente en cumplir el su
puesto acuerdo de pago no ha podido 
en tres meses ni siquiera iniciar este ex 
pediente. Por eso le acusamos de pre
varicación por negligencia inexplicable 
de desobediencia a las órdenes del Con 
sejo de ministros y de falsedad en docu 
mentos públicos sin que valga decir que 
no era documento público esa orden de 
pago por él firmada. El señor MUÑOZ 
DE DIEGO: Pero si no tiene fecha. El 
señor (X)ICOECHEA: Eso es una agra
vante. La opinión pública concede a este 
asunto toda la inmensa gravedad que tie
ne. Yo bien sé que en la Comisión ha 
habido la preocupación de no romper el 
bloque gubernamental. El señor SÁN
CHEZ MIRANDA (miembro de la Ceda 
en la Comisión): Eso lo inventa su seño
ría. El señor GOICOEX:rH[EA: Eso la sa
ben perfectamente sus señorías. (El se
ñor Sánchez Miranda pide la palabra.) 
No m« queda ya por decir más que me 
hubiera agradado reconocer la inculpabi
lidad del señor Lerroux; pero como hom
bre de ley he visto todo lo contrario "• 
por eso acuso. 

Ayer continuó el bombardeo de Dessié 
• • Í B » ^ • • 

El cuartel general de los etiopes ha quedado destruido. 
Las tropas Italianas han ocupado la capital del Tembién 

La jomada de hoy en el teatro de 
operaciones etíope es reproducción 
fiel de la de ayer. Sus característi
cas, efectivamente, han sido las mis
mas: actividad en las vang:uardia3 del 
frente norte e intensidad de los bom
bardeos aéreos. Dessié ha sido nueva
mente objeto de la atención de los 
bombarderos italianos. Sobre el cam
pamento situado en sus alrededores 
—en donde se congregan 10.000 grue-
rreros—^han volado dieciocho grandes 
aparatos italianos que han lanzado nu
merosas bombas incendiarias. (Estos 
proyectiles, cargados de pólvora a ba
se de magnesio, alcanzan una tempe
ratura de 2.000 a 3.000 grados. Posi
blemente las bombas lanzadas sean ex
plosivas en vez de incendiarias.) El 
parte oficial de Roma señala en las 
vanguardias escaramuzas y combates 
parciales adversos a los etíopes. Uno 
de estos combates ha servido para que 
los italianos se adueñen de Abbl-Addi, 

En la región del río Gabat, al sur
este de Macollé, una columna eritrea 
ha encontrado un destacamento ene
migo y ha hecho ochenta y un pri
sioneros, cogiendo víveres y material 
de guerra. Las pérdidas del enemigo 
se elevan a cinco muertos y numero
sos heridos. 

En los alrededores de Dessié, nues
tros aviones de reconocimiento han 
descubierto un amplio campamento 
de más de diez mil abisinios armados 
A pesar de los esfuerzos de defensa, 
nuestras escuadrillas han lanzado 
bombas con resultados muy satisfac
torios. 

En el frente de Somalia, los jefes 
de tribus del Ogaden, Rer, Ügas y 
Gorahai han hecho acto de sumisión 
y puesto sus guerreros a nuestra dis
posición." 

El cuartel general de 
Dessié, destruido 

ASMARA, 7.—El cuartel general ita
liano ha recibido informes en los que 
se da cuenta de que le bombardeo de 
ayer en Dessié ha destruido completa
mente ed cuartel general abisinio, es
pecialmente por los incendios provo
cados por las granadas y bombas in
cendiarlas. 

Ayer otro bombardeo 

Interviene el señor Gil Robles 
En medio de una expectación verda

deramente extraordinaria se levanta a 
hablar el señor GIL ROBLES. Se llenan 
casi todos los escaños. Tuve el propó
sito de no intervenir en este asunto 
—dice—. Pero las constantes alusiones de 
que he sido objeto en todos estos deba
tes me obligan a hablar, pues mi silen
cio podría interpretarse por unos como 
complicidad, las izquierdas, y por otro 
como temor ,las derechas. En primer 
termino, tengo que contestar a las acu
saciones concretas que me han dirigido 
los señores Marco Miranda, Recaséns Sit-
ches y Barcia. Nadie puede achacarme 
algo que vaya más allá de las acusacio
nes políticas, y a este respecto tengo que 
agradecer a los diputados de los secto
res de la Cámara declaraciones termi
nantes. Pero establezcamos algunos he
chos fundamentadles. Tengo ante todo que 
rectificar algo que algún miembro de la 
Comisión apuntó. Se dijo que el expe
diente estuvo un mes a disposición de la 
Comisión del Gobierno. No es cierto. Es 
una-pequeña confusión. Las etapas del 
asunto son las siguientes: en los prinie-
ros días de julio planteó el, señor Le
rroux el problema en Consejo, y con mu
cha delicadeza dijo que tenía propósito 
de inhibirse en el conocimiento del asun
to y que convenía designar una ponen
cia, para la cual fuimos designados el 
señor Chapaprieta, el señor Royo Villa-
nova y yo. ^ 

En los días que mediaron hasta el si-
gruiente Consejo de ministros, que fue 
ron dos, tres o cuatro, no pude ver el ex
pediente. Lo que se llevó al Consejo no 
fué un extracto, sino que fué el mismo 
expediente. Mientras se celebraba el Con
sejo tuve una conversación en voz baja 
con el señor Royo Villanova y le pregun
té que qué tal venía el expediente. Me 
contestó que, a su juicio, bien. Al final 
de la sesión preguntó al señor Lerroux. 
_Se ha resuelto el expediente? Yo le con
testé que había llegado a mi conocimien
to media hora antes y añadí que si el se
ñor Chapaprieta coincidía con el señor 
Royo Villanova podria adherirme a su 
juicio. Mas tampoco el señor Chapaprieta 
había tenido tiempo de estudiarlo, y en
tonces quedó para el Consejo siguiente. 
No hubo, pues, acuerdo, aunque el se
ñor Lerroux creyó que lo había. Pasó lo 
que pasa con centenares y millares de 
asuntos en Consejos de ministros que 
quedan unas veces resueltos en princi
pio, y a falta sólo del informe del minis
tro del ramo, pero siempre se espera pa
ra la ratificación y para la formalización 
al Consejo siguiente. En materia admi 
nistrativa, el ponerlo a la firma no eo 
algcr accidental, sino fundamental. En la 
administración, lo formal es sustancial. 
Yo que tenia la seguridad de que el asun
to volvería a Consejo quería estudiarlo. 
No ha habido, pues, negligencias, sino 
exceso de celo y de trabajo. ¿Quién se 
atreve a sostener la menor responsabili
dad para el Consejo? Yo me dirijo a to
dos los que han gobernado y les pregun
to si tienen la seguridad de no haber 
cometido o ratificado inconscientemente 
la menor irregularidad administrativa en 
los millares de expedientes que pasan poi 
sus manos. Yo, señores, no soy partida
rio de que la Cámara se convierta en el 
Juzgado de guardia. Pero si a su seño
ría, señor Barcia, le interesa de mi pro 
pió departamento podré traer Inmediata 

mente cuatro, seis u ocho expedientes con 
irregularidades administrativas y daños 
para el Tesoro. ¿Quiénes son esas vesta
les?... (Grandes aplausos.) 

Pero, ¿qué daño hubo en la peregri
nación del señor Tayá para el Tesoro? 
Desde el primer momento no sólo no me 
negué a la luz, sino que la pedí para 
este asunto. Pero, ¿qué quería el señor 
Marco Miranda? Que yo en cada uno de 
los expedientes de mi ministerio y de 
los que me encomienda el Consejo de 
ministros vaya de Negociado en Nego
ciado viendo cómo se instruyen las di
ligencias. Pero, además, en el expedien
te que yo propuse se trataba de inves
tigar la responsabilidad de todos los 
funcionarios y no de uno determinado, y 
era naturalmente difícil concretarla. Yo 
en el Consejo no podía imponer un cese 
porque no venían las propuestas indivi
dualizadas. A sus señorías—dice el señor 
Gil Robles con grandes voces dirigién
dose a los bancos de Izquierda Republi
cana—les interesa el descrédito de los 
que gobiernan. Ya correrá por ahí la 
palabra responsabilidad y ya habrá un 
sector de Prensa infame que sabiendo 
lo de que "calumnia, que algo queda", 
se encargará de recogerlo. (Grandes 
aplausos.) 

El señor LARA: No será la de dere-

El señor GIL ROBLES: Naturalmen
te que no. En todo hay categorías. No 
queremos que quede ninguna responsa
bilidad sin estudiar, y estoy convencido 
de que no se romperá el bloque por es
te asunto, puesto que a todqs, y a los 
radicales los primeros, les interesa el es
clarecimiento de ellas. 

Señores diputados de las izquierdas y 
de las derechas; señores diputados de 
la nación. No es lícito que nadie enar-
bole como bandera la de la moralidad. 
Nosotros queremos y nos prestamos a la 
verdad sin veladuras ni celajes. No te
nemos otros deseos que el de ver cum
plida la justicia. Pero si no queréis que 
la vida parlamentaria se paralice, lo más 
adecuado es que sean los mismos Tri
bunales de justicia los que esclarezcan 
las responsabilidades individuales. No 
hay en esto ni sombra de maniobra. 
Precisamente la única satisfacción que 
yo tendría junto a tantas amarguras que 
me depara la vida política, es la de ser
vir la causa de la justicia. En este ca
mino nos podremos encontrar todos (di
ce dirigiéndose a las izquierdas del se
ñor Barcia). Y bendito sea el día de hoy 
si en él ha alumbrado el sol de la jus
ticia. 

E l señor M . d e V e l a s c o 

El señor Martínez de Velasco Intervie
ne brevemente para rechazar algunas ma
nifestaciones hechas con exceso por el 
señor Pérez Madrigal, y repite que todos 
tienen absoluta libertad, pues en cuestio
nes de moralidad no puede haber políti
ca. El señor Guerra del Río dice que la 
Cámara comprenderá toda la angustia 
que para él y sus compañeros ha repre
sentado la sesión. Nosotros seguimos 
creyendo en la absoluta inocencia del 
señor Lerroux. No obstante, quiero de
cir que las palabras pronunciadas por 
el señor Gil Robles, aplaudidas por to
das las fuerzas del bloque, me obligan 

capital del Tembién. En otro, los abi
sinios han dejado ochenta prisioneros. 
Las informaciones particulares señalan 
igualmente acciones en el Tacaié. 

Nada parece, pues, que ha cambia
do de ayer a hoy. La impresión de una 
batalla próxima es general. En Addis 
Abeba han circulado rumores, no con
firmados, incluso de que ya se com
batía duramente en la región de Dolo 
Se dice también que en la semana que 
empieza el Negus irá al frente norte, 
y se piensa si ese viaje tendrá rela
ción con la ofensiva etíope anunciada. 
Las informaciones de ojigen francés 
coinciden, asimismo, en indicar la pro
ximidad de la batalla. El hecho de que 
no hayan sido vistos los contingentes 
enemigos que se concentran en la re
gión de Amba Alagi y al sur de Ma-
callé no quiere decir sino que ^stos 
se ocultan y disgregan parfi quedar 
durante el dia Int iSiblí^a los aviones 
italianos. 

Todo parece indicar, como hemos di
cho, que los adversarios, al igual que 
dos púgiles, se tantean antea de em
pezar la lucha. ¡Y, desgraciadamente, 
en Europa sigue sin surgir aún la fór
mula de la paz! 

Comunicado oficial 

ADDIS ABEBA, 7 (urgente). —Los 
aviones italianos han enii>ezado a las 
ocho de la mañana un segundo bombar
deo sobre Dessié. 

Durante el mismo, cuatro aviones ita
lianos de tipo Caproni han lanzado más 
de cincuenta bombas. 

Se declara de fuente autorizada que 
a fines de la semana próxima el Negus 
se dirigirá al frente del norte. Se cree 
que comenzará la gran ofensiva etiope 
cuando el Negus se halle entre laa tro
pas. Hasta ahora no hay más comba
tes que las escaramuzas de laa lineas 
de avanzada. 

• • • 
El número de aviones que han vola

do y bombardeado Dessié esta maña
na era de 18. Han arrojado cerca de 
siete toneladas de bombas, especialmen
te en la parte de la ciudad en que es
tá instalado el cuartel general, en el 
que creían los aviadores se encontraba 
el Negus. 

Varias bombas incendiarias provoca
ron incendios en las tiendas de campa
ña, destruyendo varios millares de és
tas. 

Todos los aviones regresaron sin el 
menor percance a su base. 

Informaciones desmentidas 

ROMA, 7.'—Comunicado oficial nú
mero 65. 

El mariscal Badoglio telegrafía: 
"En el frente del Cuerpo de Ejérci
to de Eritrea, nuestras tropas han 
ocupado Abbi-Addi^ capital del Tem
bién. En una escaramueza de destaca
mentos avanzados, el enemigo ha de
jado sobre el terreno tres muertos. 

LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA 
El señor obispo de Baxcelona tiene la 

amabilidad de llevamos en su coche pa
ra asistir a la inauguración de los lo
cales del Hospital del Niño Dios. Un 
Patronato de caritativas señoras y mé
dicos cristianos ha transformado las 
lóbregas dependencias de una antigua 
fábrica en salas blancas, llenas de ca
mas y cunitas. La fábrica acaso haya 
hecho los enfermos; el hospital los cu
rará. 

Por el camino nos habla el señor obis 
po de los dispensarios parroquiales. No 
teníamos idea de esta nueva actividad 
parroquial, y le prometimos hacer nues
tro reportaje. 

Al otro día nos hallamos en un claus
tro artístico, que ha sido trasladado, 
piedra por piedra, de un convento de 
monjas Jerónimas a la parroquia de la 
Concepción, de Barcelona. Bajo sus bó
vedas, a la puerta rectoral, un cente
nar de pobres esperan la salida del pá
rroco. Relatar la historia de dos o tres 
interviuvados seria cosa larga y muy 
triste. Uno de ellos ha sido curado en 
el dispensario de la parroquia; además 
de la manta y sábana, únicas en que se 
envuelve para dormir (cama ni pensar
lo), le han dado la receta gratuita. 

E l dispensario parroquial 

iiiiiil 

TUNGSRAM 
R A D I O 

LA VÁLVULA DE CALIDAD 
a manifestar que por encima de este 
voto que se va a ejercitar ponemos la 
política del bloque. Nosotros, sea cual 
sea el resultado de la votación manten
dremos éste, que es el único elemento de 
Gobierno que en estos momentos tiene 
la República •• frente 9. la revolución. 
(Aplausos.) 

El señor Alba anuncia que se va a vo
tar con bolas, vetándose en primer lugar 
la responsabilidad política para el señor 
Lerroux y después la sanción moral para 
el señor Moreno Calvo. Los otros extre
mos de la proposición se votarán ordi
nariamente. 

Las vo tac iones 

ROMA, 7.—En esta capital se decla
ra que las informaciones relativas a un 
bombardeo sobre la ciudad de Dessié 
son'inexactas, y más especialmente en 
lo que se refiere al bombardeo de una 
ambulancia americana. 

El bombardeo, del que se ha dado 
cuenta hoy en el comunicado oficial, ha 
tenido por exclusivo objetivo la concen
tración de tiendas de campaña etiopes 
instaladas en las cercanías de Dessié. 
Esta concentración de ttendas de cam
paña ha sufrido, en efecto, grandes da
ños por el bombardeo. 

Al mismo tiempo, se desmiente la no
ticia del supuesto derribo de dos avio
nes italianos por los abisinios, pues co
mo se ha dicho los 18 aviones que han 
tomado parte en el bombardeo regre
saron sin novedad a su base. 

Les trasladan a la capital 

La votación de responsabilidad polí
tica del señor Lerroux fué la siguien
te: 119 bolas blancas y 60 negras. Se
guidamente se procedió a. votar la res
ponsabilidad del señor Moreno Calvo. 
Por 116 bolas negras contra 48 blancas, 
la Cámara aprobó la culpabilidad del ex 
subsecretario de la Presidencia. 

En votación nominal ha sido rechaza
do el apartado del voto particular de 
los señores Toledo y Fuentes Pila, que pe
día la reposición de los funcionarios se
ñores Nombela y Castro. El resultado de 
la votación ha sido de 110 votos en con
tra, 40 a favor y una abstención. En ge
neral han votado en contra los diputa
dos del bloque gubernamental, y a fa
vor las derechas monárquicas y las iz
quierdas. 

El señor BARROS DE LIS, de la Co
misión, explica su voto en contra de la 
reposición de los señores Nombela y Cas
tro, y dice que la Comisión no ha que
rido condenar a estos funcionarios pues
to que no podía, ya que esta es cues
tión que depende de la administración. 

El señor ALBA anuncia que como se 
ha retirado el voto particular del señor 
Arrazola se va a jiroceder a la votación 
del dictamen. Sin discusión se aprueban 
los tres primeros apartados. 

El señor SÁNCHEZ MIRANDA, de la 
Comisión, explica que el apartado cuar
to consta de dos párrafos; el primero se 
aprueba en votación ordinaria con abs
tención de los radicales. A continuación 
se aprueba el segundo párrafo, también 
en votación ordinaria. 

Se procede a votar nominalmente el 
apartado quinto, que queda aprobado por 
105 votos contra 7. 

El señor FERNANDEZ CASTILLE
JOS explica su voto protestando contra 
la Injusticia que supone el dictamen pa
ra el señor Nombela. Se levanta la sesión 
a las siete menos cuarto de la mañana. 

ADDIS ABEBA, 7. — Un avión ha 
traído a esta capital a la enfermera 
noruega señorita Head, única enferme
ra que resultó herida ayer, que sufrió 
la doble fractura de una pierna, con 
peligro de complicación, al saltar un 
hoyo, producido por una bomba. En el 
aparato venía también el corresponsal 
de la Agencia Havas, M. Georges Go-
yon, que, seg^ún se informa, sufre una 
herida de bala en la parte baja de la 
rodilla, cuasada por un indígena que 
disparó contra él creyéndole italiano. 

Una protesta 

ADDIS ABEBA, 5. (Del enviado es
pecial de la United Press, Edward Beat-
tie.)—Siete médicos, algunos de los Iws-
pitales de la Cruz Roja y Adventista, 
han protestado formalmente contra «la 
atroz y cruel demostración bélica ita-
liíina>. Han declarado que el viernes tres 
escuadrillas, de cuatro aparatos cada 
una, bombardearon Dessié durante una 
hora. Muchas de las bombas eran, ade
más de explosivas, incendiarlas. «Nos
otros—han dicho los citados médicos— 
declaramos firmemente que la primera 
bomba cayó sobre el edificio-hospital de 
la Cruz Roja, en el que se habla izado 
el emblema internacional. Cinco proyec
tiles cayeron sobre el hospital Tafari 
Makonnen, en donde había sesenta y 
cinco enfermos y heridos; sobre el te
jado estaba pintada la Cruz Roja. Es-
.as bombas destruyeron completamente 
¿1 quirófano y dos salas de enfermos». 

Alegan los declarantes que en los te
rrenos y jardines del hospital había nu
merosos emblemas de dicha Institución 
y todos eran claramente visibles. "An
te el mundo civilizado protestamos y 
calificamos de inhumano tal acto. Lla
mamos la atención de los (jobiernos de 
la Sociedad de Naciones, asi como a 
los representantes de todas las religio
nes. En la zona de dicho hospital de 
la Cruz Roja cayeron más de cuarenta 
bombas. Una tienda y una ambulancia 
que se encontraban distanciados a 500 
y 200 metros, respectivamente, fueron 
blanco de los aviones italianos y que
daron destruidos. 

Sorprende el hecho de que el palacio 
imperial donde se encontraba el empe
rador, y que presentaba magnífico blan
co, no fuera destruido, aunque varias 
bombas llegaron a tocarlo. El empera
dor, que fué avisado con tiempo, lo
gró ponerse a salvo".—United Press. 

La curiosidad del reportero se agu 
za, y el dispensario se hace materia 
cronicable. En efecto, hace ya algunos 
años intentaron algunos párrocos de 
Barcelona instalar un consultorio mé
dico para los pobres y necesitados de 
las parroquias. La burocracia profesio
nal puso toda clase de dificultades. El 
Colegio de Médicos imponía crecidos 
sueldos; los pobres habían de tener cer
tificado de solemnidad. Un médico «pia
doso», que quería recibir las consultas 
gratis y ejercer su profesión como apos
tolado de caridad, tuvo que dejarlo y se 
hizo jesuíta. Luego exigían contribución 
industrial a los dispensarios; en fin, qut 
un médico cristiano, de acuerdo con su 
párroco, no podía curar enfermos en la 
parroquia sin pedir unos cuantos per
misos, sin que le obligasen a cobrai 
unos cuantos duros y sin que el párro
co tuviera que pagar contribución. 

Como esto es, a más de absurdo, in
humano, la idea de loa dispensarios con
tinúa en acción, y hay variáis parro
quias de Barcelona que los sostienen. 
Son pocas, pero lo hacen contra vien
to y marea. Este de la Concepción es 
una de ellas. Los pobres han sido en 
las primeras iglesias cristianas parte 
importante de las mismas, y la benefi
cencia para con ellos tiene que ser, 
hoy más que nunca, parte esencialíal-
ma de la "parroquia integral". Por eso 
cuando el párroco nos enseña el fiche
ro de los pobres de la parroquia y ve
mos especificadas allí las necesidades 
de cada uno, nos parece que aquel fi
chero contiene un "censo parroquial" 
que no debe faltar en cada parroquia. 
Observamos que entre esas necesidades 
figura "la falta de trabajo"; es decir, 
que también se lleva la lista de los pa
rados, a fin de socorrerlos, sobre todo 
si tienen iiljos. 

No nos interesan de momento otras 
formas de beneficencia parroquial, co
mo el Pan de los Pobres, cuyos bonos 
están- encima de la mesa del párroco; 
el Ropero, cuyas pintorescas partidas 
examinamos (unas enag^ias a ésta, unos 
calzoncillos al otro; unas sábanas a Fu
lano, una manteleta a Zutana); laa 
Conferencias de San Vicente, que orlen-
tan y especifican necesitados al parro 
co; la escuela parroquial, la escuela 
dominical, las clases nocturnas, la visi
ta domiciliaria de la Sagrada Familia, laa 
Asociaciones piadosas de fines benéfi 
eos, en fin, todas eeas instituciones de 
asistencia social que forman parte de 
toda parroquia moderna. Nos interesa
ba más que nada el consultorio. 

Se distribuyen durante la semana las 
varias clases de enfermedades. Dos mé 
dicos atienden a los enfermos. Hay en 
el término parroquial 30 farmacias, y 
cada una suministra al dia una receta 
gratuita; las demás van a cuenta de 
la beneficencia parroquial, a la que ha
cen precios reducidos algunos farma
céuticos. Además, el párroco tiene otro 
médico que visita en su casa a los en
fermos pobres que él le indica, por cuen
ta de la parroquia. 

Mientras examinamos el curioso fi
chero que lleva de sus pobres y sus en
fermos, nos explica que entre las va
rias parroquias que tienen dispensario 
debemos visitar la del Carmen. El pá
rroco de esa parroquia, agrega, es el 
mejor ejemplar que tenemos en Barce 
lona de "párroco integral". Le damos 
las gracias y, sin más, vamos a verlo. 

L a parroqiüa soviética 

Dispersión de las fuer

zas etíopes 

ASMARA, 7. (Del enviado especial de 
la United Press, Reynolds Packard.)— 
La noticia de que los aviones italianos 
de reconocimiento no hablan encontra
do más que grupos de guerreros arma
dos donde dlaa antes vieron grandes co-

No lo decimos tanto por los autén
ticos «soviets» que hay etn su demarca
ción. Es que el exterior y la arqui
tectura de la misma iglesia tiene un 
estilo que no puede calificarse sino de 
«soviético». Es la primera sorpresa 
de nuestro reportaje. 

Nos recibe un sacerdote magro y ru
goso; balandrán muy usado, cabello 
gris, tipo de asceta, sumergido en un 
cuchitril o despacho atiborrado de pa
peles, cajas, registros, estampas y 11 
teratura parroquial. Gran cuadro de 
llaves en la pared. La Iglesia «sovié 
tica» está enclavada en un barrio an
tiguo, de callee estrechas, sucias y som
brías; casas altas y vetustas le quitan 
la luz. 
. Le interrogamos acerca de su dispen
sario. 

—¡Es horrible!—nos dice—. No me 
dejan curar a mis pobres. Yo quisiera 
atenderlos a todos. Somos cuatro sacer
dotes que visitamos los enfermos de la 
flllgresia; mas nos ponen tantas dlfl-

lumnas de etíopes avanzando, al pare
cer, sobre Macallé, no cambia en abso
luto la situación. El hecho de que se 
hayan subdividldo estas columnas en 
grupos más pequeños puede significar 
que los etiopes quieren ocultarse en los 
innumerables barrancos para no señalar 
su posición y disimular sus intenciones. 
Lo evidente es que aún queda electrici
dad en el aire, puesto que la dispersión 
de los etíopes no puede ser considerada 
como Índice de que han abandonado su 
propósito de avance. LA falta de comen
tarios oficiales sobre esta importante 
maniobra etiope induce a pensar que la 
situación es muy problemática. A este 
respecto se hace resaltar que los etío
pes han desarrollado la táctica del "ca-
mtiflage", hasta el punto de poder es
conderse en pleno dia, ensuciando sus 
"shammas" y tumbándose envueltos en 
ellas sobre la tierra, con la que se con
funden.—United Press. 

cultades, que vamos a tener que ce
rrar el dispensarlo, como han hecho 
en otras parroquias. A pesar de todo, 
yo, mientras pueda, no dejo a mis po
bres sin asístemela médica y sin medl-
cdnas... 

Ai decir esto, loa ojos antes apaga
das centellean; el hombre místico que 
parecía todo mansedumbre, se pono 
nervioso y parece que su cuerpo enfla
quecido se infla de terrible compasión 
dentro del viejo balandrán. Retuerce 
las llaves que tiene en la mano con sus 
dedos esqueléticos y nos dice cosas que' 
necesitarían mucho espacio. 

Suenan las doce y se levanta como 
movido por im resorte. Abre la puerta 
y aparece un grupo de monaguillos de 
edades muy diferentes, con el sacris
tán. 

Reza con ellos el «Ángelus», les da 
a besar la mano; los chicos le dan las 
buenas tardes y se van a comer. Vuel
ve al despacho y continuamos nuestra 
conversación. A los pocos minutos otro 
ruido le hace levantar. Tira antes de 
más que de palabras. Por eso le roga» 
abre la puerta y aparecen unos pobres. 
Dlstrubuye la limosna, vuelve a sen
tarse y dice con mucha humildad: 

—EJstoy a su disposición. 
Ya vemos que es hombre de acción 

más de que palabras. Por eso le roga
mos que nos enseñe su dispensario y 
«la parroquia». Coge del cuadro un ma
nojo de llaves y luego otro y otro; y 
empezamos el recorrido. 

—Esta iglesia la empezó el obispo 
Laguarda, cuyos restos están ahí en el 
centro bajo esa lápida. Acaso no tar
den mucho en quemarla «mis feligre
ses», como hicieron con la anterior, da 
la cual no dejaron más que escombros 
en la «Semana trágica». Me lo dicen a 
cada paso con la mayor frescura. Yo 
lo tomo a broma y he procurado am
pliar la construcción del doctor L*. 
guarda. 

En efecto, la mitad casi de la Igle
sia hacia el fondo es una porción es
trechísima, con galería o balconada sa
lidiza arriba en ambos lados. Lo que 
deberla ser continuación de las naves 
laterales, en la planta baja son salones 
para juventudes y hombres; en el pri
mer piso, clases para cuatrocientos ni
ños; varones a un lado y hembras al 
otro. Sobre éstos están las residencias 
de Escolapios e Hijas de la Caridad, que 
son los profesores. Las galerías de que 
hicimos mención, son las capillas para 
lo actos religiosos de los alumnos. La 
terraza es el campo de juego para ello. 

—Ahí ya pueden brincar y respirar 
—agrega el párroco riendo por primera 
vez—. En esos callejones que rodean la 
iglesia, oscuros y sucios, de tantos ve
hículos y ruidos, no podrían jugar sia 
peligro. 

Recorremos salas, cuartos, corredo
res y escaleras de una complejidad enor
me. La falta de luz, no por carencia 
de ventanas, sino por las paredes oscu
ras de las casas vecinas, les da un ca
rácter sombrío. Comprendemos la ale
gría del párroco al ver los niños ju
gando allá arriba, sobre los tejados mo
hosos, a pleno sol. 

Bajamos a ver las salas del dispen
sarlo. Es casi la una y han terminado 
las consultas. Huele a enfermería. Bo
tiquín por un lado; vitiinaa de mate
rial quirúrgico, por otro; pesabebés, 
mesas de operaciones, autoclaves, la
boratorio de análisis y frascos por to
das partes. En un cuarto hay un pe
queño almacén de productjos farmacéu
ticos. Se los donan al párroco para 
que sus médicos los distribuyan según 
las necesidades de los enfermos. En re
sumen, im pequeño hospital. Una so
ciedad de señoras tiene un departamen
to especial para combatir la mortali
dad Infantil. Por aquellos barrios debe 
ser aterradora. Todas las grandes ciu
dades tienen sus focos de barbarie y 
podredumbre moral y fisica. Son sub
productos de la civilización. 

Nos despedimos del buen párroco. 
Tan bueno es que su modestia se es
cuda con \ma cierta hosquedad al 
comprender que vamos a cacarear sus 
trabajos apostólicos en EL DEBATE. 
Y eso que tiene varios encima de la 
mesa que acaban de llegar. Indudable
mente, es uno de esos hombres «largos 
para facellas y corto para contallas». 
Va nos lo habla dicho su colega de la 
•Concepción. SI es verdad que obras son 
amores, aquel «pastor de pueblos», que 
diría Homero, está locamente enamo
rado de sus feligreses bolcheviques. Y 
precisamente porque lo son; para li
brarlos de tanta miseria espiritual y 
física no perdona trabajo ni sacrificio, 
y quiere que la suya sea una parro
quia «Integral». No es que tenga espe
ranza de acabar con los «soviets» de 
su jurisdicción; ya se cuidan políticas 
y patronos de fomentarlos, pero sa 
cree obligado a cultivar el trigo entre 
tanta cizaña que no puede extirpar. 
¿Qué serla de nuestra civilización si no 
hu-blera almas de este temple? 

Manuel GRAS^A 
Barcelona, diciembre, 6-1935. 

150 periódicos de Canadá 
a la Exposición de Roma 
Se ha publicado la convocatoria 

para el Consistorio secreto 
del dia 16 

ROMA, 7.—El Comité belga para la 
Exposición mundial de la Prensa ca
tólica ha presentado el proyecto de su 
Sala. Según ha manifestado, se propo
ne publicar, cuando se inaugure la Ex
posición, varias monografías sobre la 
historia de la Prensa católica en las di
versas reglones belgas. El primer volu
men, que se refiere a la ciudad de Am-
beres. ha sido redactado por el canó
nigo Príms, archivero de la Municipa
lidad y académico flamenco, 

tA Congregación de pasionlstas ha 
anunciado que su Sala estará dispuesta 
este mismo mes. 

Canadá anuncia que exhibirá en su 
Sala 150 periódicos.—Dafflna. 

El Consistorio secreto 

ROMA, 7.—El prefecto de ceremonias 
apostólicas ha publicado la convocato
ria de cardenales para el Consistorio 
secreto que se celebrará el día 16 a UM 
nueve y media.—Dafflna. 
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
Detenciones y registros 

en Zaragoza 
— • — -

En locales y domicilios de extremis
tas la Policía se incauta de docu

mentación y hojas subversivas 
» 

ZARAGOZA, 7.—EIn una peluquería 
coopera t iva de la C. N. T., de la calle 
de San MigueJ. n ú m e r o 43, p rac t icado 
un reg i s t ro por la Policía, fueron ha
l lados reunidos en la t r a s t i enda los ex
t r e m i s t a s Gregorio Pons Arias , Manuel 
Azo Puer to , Luis Ayora y Manuel Si
món Zacar ías , los cuales ingresaron en 
la cárcel . 

También fueron encon t r adas en el 
local va r i a s ca rpe t a s con corresponden
cia que los detenidos sos tenían con ex
t r e m i s t a s presos en diferentes cárceles 
de E s p a ñ a y var ios paque tes de hojas 
c landes t inas . 

P r ac t i c ado o t ro reg i s t ro en el domi
cilio del ex t r emi s t a Jovsé R a s Tapia, 
Individuo de malos an tecedentes , se en
con t r a ron g r a n can t idad de sellos de 
cotización y 10.000 ca rne t s de la C. N . T. 
E n o t ro reg i s t ro prac t icado en la calle 
de la Muela, número 5, domicilio de 
un direct ivo de la C. N . T., la Policía 
se incautó de a b u n d a n t e s c a r n e t s y 
muchos sellos de cotización, así como 
de var ios paque tes de hojas subversi 
vas . 

También se h a p rac t i cado un regis
t r o por la Gua rd i a civil en el pueblo 
de Cet ina , en el domicilio de Tomás 
ESsparza F e r n á n d e z . Se hal laron 600 
qu in ta les de t r igo, que procedían de co
t izaciones enviadas por la U. G. T., y 
va r inos paque te s de sellos de cotización. 
Como consecuencia de es te hal lazgo, ha 
Bido detenido Antonio M u r o Soria, t e 
so re ro de la Di rec t iva de l a U. G. T., 
cuyo domicilio fué claixsurado rec iente-
rnente . 

Varios cuadros valiosos 
destruidos por un fuego 

ALCATLiA D E H E N A R E S , 7. — Ano
che se declaró un violento incendio en 
la sacr i s t ía de la pa r roqu ia de San Pe
dro, ins ta lada en una capilla de la igle
sia mag i s t r a l . Como la pue r t a que co
munica la iglesia con la sacr is t ía es ta 
ba cer rada y era de meta l , las l lamas 
no se p ropagaron al resto del templo. 

Todos los enseres y o rnamentos que 
había en es ta sacris t ía , quedaron des
truidos, en t re ellos varios cuadros , al
gunos m u y valiosos, como el del carde
nal Cisneros. Lios destrozos causados 
en la ornamentac ión de la sacrist ía , 
edificio del siglo XV, rec ientemente res
t aurado , son también de consideración. 

* * * 
GRANADA, 7.—Como presuntos au

tores de un incendio en la m e s e t a de 
Guitán, t é rmino de Pi t res , la Benemé
r i t a h a detenido a Joiíé Tor res Costa 
y José Cos ta Pino. El s inies t ro afectó 
a va r i a s hec t á r ea s de monte bajo. 

Recurso interpuesto por la 
defensa de González Peña 

CIUDAD REAL, 7. — En la sección 
p r imera de la Audiencia, cons t i tu ida en 
Tr ibunal de urgencia , se vio el recur
so por cuest ión de competencia Inter
puesto por e\ defensor de R a m ó n Gon
zález Pefia y t r e s directivos sociaMatas 
locales, acusados del delito de exci ta
ción a la rebelión. E l defensor pidió que 
la causa pasase a conocimiento de la Sa
la segunda del Tr ibuna l Supremo, por 
en tender que en la fecha del delito Pe 
ñ a e ra diputado. El fiscal se opuso, di
ciendo que fué después de e s t a r conde
nado por Consejo de guer ra . L a senten
cia se conocerá el lunes o el m a r t e s 
próximo. 

UN VIAJE EN TRANVÍA 
• iWfci i 

Subió al t r anv ía en el paseo de San 
Vicente y preg:untó al cobrador al el 
vehículo pasaba por la P u e r t a del Sol 

—Voy a la calle de Sevilla—dijo—y 
m e han dicho que sub ie ra a un t r a n 
v ía del disco ocho. ¿ E s t e es u n ocho? 

• —Efec t ivamente , señora . 
— ¿ Y voy bien p a r a la calle de Se

v i l l a? 
—Muy bien y si t o m a us ted as iento 

a u n i r á mejor . 
—¡Pues es ve rdad! Como u n a es de 

pueblo, ¿ s a b e t i s ted? 
—Comprendido, señora . 
—^Una t iene que p r e g u n t a r . 
—Claro . P r e g u n t a n d o se v a a Roma . 
—^E!so mismo dice el bot icar io de mi 

pueblo. ¿ L e conoce u s t e d ? 
—Creo q u e no. 

' —Yo soy de Tafa l la . 
—^No he es tado nunca en Tafal la . 
— P u e s es un pueblo que es tá m u y 

boni to . 
—^Lo creo. Perdói jeme usted. 
r—Perdonado. 
—^Es que t engo que cobrar . 
— E s o ea bueno. N o se olvide us ted 

de que voy a la calle de Sevilla. 
—Pie rda cuidado. 
—Quiero a p e a r m e en la P u e r t a del 

Sol. ¿ C u á n t o ? 

—Quince cént imos. 
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HERNIAS 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr . JMABIN ESPINOSA. 8AGASTA, 4. 

De 3 a 5. Teléfono 23164. •••••••••• i i i iHi i i iai i iaiM 

JOYERÍA G. 
•iinaia::<ii 

SANZ 
Alhajas y objetos pa ra regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza San ta 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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Para cocer 
con azúcar 

y leche 

CACAO 
ENPOLYO 
MUY SOLUBLE 

. S T U C H E 
4 0 0 gramos, 3 , 5 0 pfas. 
2 0 0 » 1#90 » 
1 0 0 » 1 / — » 

t I M S t I « r A t t t 

Nuevo producfb 

ELGORRIÁGÁ 

Tomó as iento la de Tafal la y el co
brador comenzó a recaudar . Minutos 
después el t r anv ía l legaba a la plaza 
de Espafia. L a pueblerina, sobresa l tada , 
comenzó a da r g r i tos : 

— ¿ E s t a es la P u e r t a del So l? 
—No, señora . 
— P u e s esto es u n a plaza. 
—Sí, pero no es la P u e r t a del Sol. 
—No se olvide usted. Quiero apea r 

me allí. 
—^Descuide, sefiora. Yo le av isaré . 
Cont inuó el coche la m a r c h a y al lle

g a r a la p laza de San to Domingo vol
vió la de Tafa l la a r ecordar a gr i tos al 
cobrador que quer ía apea r se en la Pue r 
t a del Sol. El empleado calló resignado. 

Y, por fin, el t r a n v í a llegó a la 
P u e r t a del Sol. F r e n t e a l minis ter io 
de la Gobernación el coche dio un to
petazo a un " tax i" . E l chófer Insultó 
al conductor ; el conductor, s in aban
donar su puesto, discutió con el chó
fer a g r i tos ; el cobrador salió en de
fensa de su compañero, y un agen te 
de circulación dió fin al incidente obli
gando al conductor y al chófer a se
gu i r la m a r c h a . XA de Tafal la e s t aba 
un t a n t o a sus t ada . También en Ma
drid discut ía la gen te a gr i tos . 

A t oda velocidad, el t r a n v í a rodó 
por la calle de Alcalá y sólo se de tu
vo h a s t a l legar a la confluencia de las 
calles de Peligros, Sevilla y Alcalá . L a 
de Tafal la comen taba con ot ros viaje
ros el incidente. E l cobrador discut ía 
con un viajero que "se hab ía pues to 
ton to" . O t ro viajero que Iba al lado del 
cobrador dió a és te "una pa lmada en el 
hombro y dijo en tono a i r ado : 

— N o discuta con él. S e g u r a m e n t e es 
t ax i s t a " . 

—SI, sefior. Soy " t ax i s t a " . ¿Qué 
p a s a ? 

—^Pasa que us tedes tienen... 
•—Mucha vergüenza . Lo que no pue

den decir todos. 

—Todos, no s é ; yo si . Y lo digo aqui 
y en las C u a r e n t a F a n e g a s . 

—^Jajay, ¡qué r i sa! 
—Calma, señores . 

—i Qué ca lma ni qué pepinillos en 
v inag re ! E l m e hab la de vergüenza y 
yo le contesto como m e da la gana . 

—Eso. hab r í a que verlo en o t ro s i 
t ío. 

— A h o r a mismo. 
— ¿ M e v a a hace r us té la t r aqueó lo 

m í a ? 
—Le voy a poner las nar ices como 

un kilo de h ígado. 

Arrec ió el escándalo y el t ranvía , ya 
en Recoletos, aceleró la m a r c h a . La 
de Tafal la e s t a b a horror izada . E n l a 
plaza de Colón el cobrador logró hiacer 
cal lar a l " t a x i s t a " y al i r r i tado via
jero. 

La de Tafal la aprovechó la ocasión: 
— ¿ E s t a m o s y a en la p u e r t a del 

So l? 
—Pero , ¿ a u n es tá us ted a q u í ? Ya 

hace un r a t i t o que hemos pasado. 
— P u e s us ted me dijo que me avisa

ría. 
—Ea verdad. 
—Y bien de veces que «e \o he re

cordado. 
—Tiene us ted razón. 
—Y ahora , ¿ q u é h a g o ? 
—Yo le av isaré cueuido volvamos y 

no le cobro el viaje. 
— ¿ Y a qué h o r a l l ega remos? 

—Son las doce y diez minutos . 
—Y yo sin ver cae r la bola de Go» 

bemac lón y m a ñ a n a me voy a Tafalla. 

Nuevo jaleo que no llegó a tener ca
tegor ía de escándalo g rac ia s a que un 
viajero amable describió a la de Tafa-

Querían linchar a unos ladrones en Barcelona No pueden recoger nueve 
vagones de trigo 

F u e r o n sorprendidos i n f r a g a n t i p o r e l i n q u i l i n o de 
la casa en que estaban robandot E l gobernador v i 
s i ta e l T r i b u n a l de Casaei6n de Ca ta luña . Regresa a 

M a d r i d e l juez especial señor Bel lón 

£1 fueves $e reunirá tn Lérida él Consejo de la Generalidad 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

BARCELONA, 7.—De nuevo vuelve 
a ag i t a r s e el Interés polít ico en torno 
de la Univers idad au tónoma de Barce
lona. Se dice que m u y en breve se va a 
salir del ac tua l insostenible es tado de 
cosas, pferque lo cier to es que hace mu
cho m á s de un año la Universidad de 
Barcelona es a lgo caótico, sin que el 
Gobierno de Madrid, que disolvió el Pa 
t rona to como consecuencia de los su
cesos de octubre, h a g a n a d a por res
tablecer la normal idad de la vida uni
vers i ta r ia . Todavía s igue considerándo
se pViblicamente rec tor al que fué des
t i tuido por el Gobierno, mien t r a s que el 
que desempeña in te r inamente el recto
rado por disposición del minis ter io de 
Ins t rucción pública, ejerce dicho cargo 
en precario, t iene p resen tada la dimi
sión y a c t ú a con igual disgusto y des
gana que las demás au tor idades acadé
micas . PEisan los meses y no se p a g a a 
los m á s humildes empleados de la Uni
versidad. L a General idad—que nunca 
apor tó la to ta l idad de los dos millonea 
de pese t a s anuales a que se había com
prometido—^se viene negando a h o r a a 
l ibrar ni un sólo céntimo, a legando que 
la Univers idad h a dejado de se r au tó 
noma. L a s disposiciones minis ter ia les 
que dic ta el Gobierno de Madrid s e 
cumplen o no en la Univers idad de Bar 
celona, de la m a n e r a m á s a rb í t r a la . La 
emigración de es tud ian tes va en au
mento . 

J a m á s h a habido t an tos a lumnos ca
t a l anes ma t r i cu lados en Murcia , Valen
cia y Zaragoza, por no c u r s a r sus es
tudios en la Universidad au tónoma. Se
r ía Interminable la relación de hechos, 
g randes y pequeños, que ponen de r e 
lieve el Intolerable a b a n d o n o y el g r a 
ve t r ance en qué se t iene a la Univer
s idad de Barcelona. Repe t idas veces nos 
hemos ocupado del caso e Incluso he
mos hecho relación a las in teresant ís i 
m a s conferencias que en t o m o a la Uni
versidad de Barcelona dieron a lgunos 
de los más des tacados intelectuales del 
ca ta lanismo. 

Ahora se dice que se va a reponer el 
disuelto P a t r o n a t o . Ello es s ín toma de 
que, al fln, el E s t a d o se decide a salir 
de su apa t í a . Pe ro es t imamos inoportu
n a l a reposición del P a t r o n a t o ta l como 
es taba, in tegrado por nacional is tas , al
gunos de ellos de E s q u e r r a y por re
p re sen tan te s del Pode r centra l , que ape
n a s pueden o ^ p a r s e de la Univers idad 
de Barce lona . N o debe repe t i r se y a el 
caso de un sec re ta r io de P a t r o n a t o re
corriendo a toda p r i sa las d i fe ren tes 
Sec re ta r í a s y Facu l t ades p a r a fijar per

sonalmente anuncios y avisos oficiales 
redac tados en castellano, a fin de en
g a ñ a r a los dist inguidos miembros del 
P a t r o n a t o , recién l legados de Madrid, y 
hacer les creer que se cumplía lo m.in-
dado respecto del bilingüismo. 

El propósito de quienes quieren res
tablecer el an t iguo P a t r o n a t o no pre
valecerá, porque en Ca ta luña mismo 
surg i rán voces de pro tes ta . Se ha de 
enfocar c la ramente U realidad sin equí
vocos ni confusionismos. Que la polí
t ica no se mezcle en la Universidad. Que 
no se confunda en mane ra a lguna la 
Universidad au tón ima con la Universi
dad c a t a l a n a o de la región autónoma. 
Que nadie se oponga a la posibilidad de 
que h a y a en Barcelona dos o más Uni
versidades, pero que la Universidad au
tónoma del Es t ado sea rea lmente au tó 
noma, regida por el propio c laus t ro uni
vers i tar io y no por un P a t r o n a t o po
lítico, nombrado a rb i t r a r i amen te con ca
rác t e r vitalicio, irresponsable, dictato
rial y con el absurdo inverosímil de que 
sea el propio P a t r o n a t o el que designe 
las personas que hayan de ir cubriendo 
las vacan te s que ocurran . 

Hemos hablado ex tensamente con el 
consejero de Jus t ic ia de la Generalidad, 
don Luis D u r a n y Ventosa, de la Lliga 
ca ta lana , quien, convencido de la impo
sibilidad polít ica de la reposición del 
mismo Pa t rona to , disuelto, propone que 
pa ra t e r m i n a r con el ac tual desgobierno 
de la Universidad, se nombre o t ro P a 
t rona to análogo, que e s t a r á in tegrado 
por ocho personas de la m á x i m a con-
flanza del Gobierno de Madrid y del Go
bierno de la Generalidad. Es t e nuevo 
P a t r o n a t o deberá admin i s t r a r la vida 
docente oficial de Ca ta luña y es t ruc tu
ra r cuan to an t e s un nuevo e s t a tu to uni
vers i tar io para, ser propues to a la apro
bación de ambos Gobiernos. N o cabe 
duda que esa podría ser una mane ra 
prác t ica y decorosa de t e r m i n a r con la 
intolerable apa t í a o incompetencia del 
ministerio de Instrucción pública. Pero 
quizá fuese mejor que es te P a t r o n a t o 
además de e s t a r in tegrado por perso
nas de la confianza de los políticos de 
Madrid y Barcelona, a d m i t a represen
tan tes directos del c laus t ro univers i ta 
rio, nombrados por los ca tedrá t icos nu
merar ios de cada Facul tad , pues es de 
just icia que se vaya pensando ya en que 
cese es ta clase de au tonomía en la que 
se hace caso omiso de la propia Uni
vers idad. Asimismo se r ía conveniente 
se procediese cuanto an tes a cubrir por 
el procedimiento corr iente en España, 
las vacan tes que existen de ca tedrá t i -
cqs en la Universidad de Barcelona, a 
flñ de ev i ta r que ta les p lazas sean cebo 
p a r a servir ambiciones y maniobras po
líticas que no son convenientes ni tole
rables .—ÁNGULO. 

El Consejo se reunirá 

en Lérida 

LÉRIDA, 7.—Se h a anunciado oficial
m e n t e la reunión en Lér ida del Con
sejo de la General idad de Cata luña . Los 
consejeros l legarán el próximo jueves y 
v i s i t a rán los es tablecimientos de Asis
tencia social y la Seo an t igua , monu
men to nacional . Luego s e r án obsequia
dos con un banquete en el an t iguo pa
lacio de la Diputación, hoy Comisaría. 
P o r la t a rde , después del Consejo, ha
b r á u n a recepción de Comisiones de loa 
pueblos. Al a t a rdece r r e g r e s a r á n a Bar 
celona. 

Nieve abundante 

L É R I D A , 7.—Continúa en la provin
cia el t empora l de nieve. E n el puer to 
de la Bonaigua nieva abundan temen te . 
E n el Monsech y o t ros picos Inmedia
tos a A g e r h a y g r a n cant idad de nieve. 

Ladrones sorprendidos 

in fraganti 

BARCEaX>NA, 7!—En la calle de la 
Pr incesa , número 27, en el domicilio de 
don Pe regr ino Coll, pene t ra ron unos la
drones. Al r e g r e s a r el inquilino a su 
casa encontró a los ladrones, cuando 
pre tendían m a r c h a r s e con las joyas ro
badas . Dió a lgunos g r i tos de auxilio y 
ae lanzó en su persecución. D u r a n t e un 
buen t recho los malhechores pudieron 
huir, pero a l fin fueron rodeados por el 
público, que les detuvo y pretendió lin
charles. Los detenidos s e l laman Fede
rico Lar ln Godina y Clemente Domingo 
Sánchez, profesionales del robo. 

Dioe Villalonga 

BARCELONA, 7.—El señor Villalon
g a manifes tó a los per iodis tas que en 
el Consejo de ayer se habían despacha
do asun tos de t r á m i t e . In t e r rogado res
pecto a la cuestión de los ex agen tes de 
Policía de la Generalidad, r epuso : 

—^Vlno a ve rme aye r u n a Comisión 
de ellos, y, aunque el deseo por mí pa r 
te no es nuevo—pues yo defendí s u po
sición en el Pa r l amen to—, ahora , como 
no h a n sido r e t r a spasados los servicios 

Ha la ca ída de la bola con todo lujo 
de detalles. 

H e r i d o c u a n d o j u g a b a 
E l niño de doce años Feder ico Díaz 

Capote, que vive en la calle de Federico 
Rubio, 113, fué asist ido en la Casa de 
Socorro de los Cua t ro Caminos de le
siones de pronóst ico reservado que le 
produjo o t ro chico de la mi sma edad 
cuando j u g a b a en su domicilio. 

Después de curado pasó al hospi tal de 
la Beneficencia. 

A r r o l l a d o p o r u n a c a m i o n r t a 
Mar iano Muñoz Es teban , de sesenta 

y ocho afios, que vive en la calle de 
Bus t aman te , 10, principal, fué a t rops -
llado por u n a camioneta , cuyo conduc
t o r s e dió a la fuga. El herido fué t r a s 
ladado p<i| var ios t ranset l t t tes a la Ca^ 
sa de SoíSbrro del dis t r i to del Hospital , 
donde s« le aprec ia ron lesiones de pro-
n ^ t i c o reservado. U n a vez curado df 
p r imera Intención p a t ó al Hospital P ro -
vinciat. 

de Orden público a la Generalidad, es
ta cuestión la debe resolver el Es tado 
no t iene facul tades , pues, la Generali
dad. 

Se le p reguntó si podía a rb i t r a r se una 
fórmula p a r a el pago de los sueldos que 
se adeudan a los funcionarios del P a t r o 
na to Univers i tar io , y el señor Villalon
ga contestó que pedir ía los anteceden
tes de la cuestión p a r a intervenir en 
ella. 

Visita al Tribunal de Casación 

BARCELONA, 7.—El presidente de 
la General idad h a vis i tado el Tribunal 
de Casación de Ca ta luña . Pronunció un 
discurso de sa lu tac ión el presidente, se
ñor Gubem, quien manifes tó que t a m 
bien es enemigo acé r r imo de la ley de 
2 de enero, pero reconoce que estando 
vigente h a y que cumplir la . Habló en 
cata lán . El fiscal del Tr ibunal , señor 
González Pr ie to , habló en castel lano en 
nombre de todos los fiscales, dando la 
bienvenida al gobernador . El señor Vi
llalonga, f inalmente, pronunció un dis 
curso en ca ta lán dando m u e s t r a s de 
afecto a Ca ta luña . 

Petición de unas telegrafistas 

BARCELONA, 7.—Ha visitedo al se
ñor Villalonga uija comisién de once se
ño r i t a s excedentes del Cuerpo de Telé
grafos , que fueron despedidas en v i r tud 
de la ley de Restr icciones. H a n hecho 
cons ta r la difícil s i tuación económica en 
que se encuent ran y la par t icular idad 
de que por e s t a r ellas fuera de su ca rgo 
el Es tado t iene que abonar , en concepto 
de horas ex t raord inar ias , una cant idad 
mucho mayor que la que ellas percibían. 
H a n ag regado que el Cuerpo de Telé
grafos , por la especial exigencia de loa 
servicios, no admi te una aplicación es
t r i c t a de la ley de Restricciones, y, final
mente , han solicitado del gobernador que 
interceda p a r a que se las re in tegre a 
sus puestos. El señor Villalonga ha di
cho que t r a t ándose de un caso de just i 
cia y que además es conveniente inclu
so p a r a el Es tado , h a r á lo posible por 
logra r la derogación de la disposición 
que las privó de sus cargos , 

Bellón regresa 

B A R C E L O N A , 7.—Ha regresado a 
Madrid el juez señor Bellón. A su re 
greso de Sl tges fué d i rec tamente al P a 
lacio de Jus t ic ia a recoger papeles. Des
pués se despidió del pres idente y del 
fiscal del Tr ibunal de Casación y par 
tió p a r a Madrid. Acudieron a despedir
le a lgunos amigos y el señor Mar t ín 
Báguenas , jefe de Orden público de Ca
ta luña . L a impresión que se t iene de 
su labor es' que h a dado resul tados ne
gat ivos y que no h a podido obtener las 
p ruebas ni los da tos que consideraba 
necesarios. Se h a encerrado en un mu
t i smo absoluto. 

Causa por robo a mano 

El curso sobre 'lope de Homenaje de la Adoración 
Vega'' en el C. £. U. Nocturna a los cardenales 
Mañana comienzan las clases 

El presidente del Sindicato se cons
tituye voluntariamente en prisión 

•— 
GRANADA, 7.—Hace a lgún t iempo 

se const i tuyó en Granada un sindica
to t r iguero que concertó una operación 
de p r é s t amo con el Banco Hispano 
Americano, ent idad que facilitó el 75 
por 100 del valor del t r igo reunido por 
el referido sindicato, que ascendía a 
cien vagones del c i tado cereal. La su
m a que en t regó el Banco fué de pese 
t a s 375.000, quedándose el s indicato en 
custodia con los cien vagones, deposi
tados en unos a lmacenes . Efec tuada 
rec ien temente por el Es t ado la adjudi 
cación del t r igo a una compañía, é s ta 
envió a Granada unos empleados, los 
cuales fueron a incau ta r se de los cien 
vagones que el s indicato tenía a lmace 
nados. 

Se llegó a la en t r ega de noventa y 
un vagones y con la cant idad que abo 
nó la Compañía los directivos del sin
dicato, cuya presidencia os ten taba el 
abogado granadino don J u a n Ent rena , 
fué l iquidada la cant idad p r e s t ada por 
el Banco Hispano Amer icano más los 
intereses correspondientes. P a r e c e ser 
que los empleados de la Compañía, una 
vez hecha la en t r ega de los noventa y 
un vagones, encon t ra ron dificultades 
p a r a recoger los nueve re s t an tes , lo 
que les obligó a poner el hecho en cono
cimiento de la Dirección de Madrid, que 
hizo la reclamación an t e la Comisaria 
del t r igo. 

E s t a t a r d e el pres idente del Sindica
to, señor En t r ena , tomó un «taxi» y se 
dirigió a la Pris ión provincial. Allí se 
apeó y ent regó al chófer un sobre pa ra 
que lo l levara al Juzgado de guardia . 
El conductor del «taxi» hizo entrega 
del documento y los funcionarios judi
ciales, que eran los del dis t r i to del Sal
vador, p regun ta ron al chófer si era cier
to, como decía la ca r ta , que el señor 
E n t r e n a habla quedado en la prisión. El 
chófer afirmó este ext remo. El señor En
t r ena pres tó declaración an t e el juez. 

M a ñ a n a lunes, a las s ie te de la ta rde , 
como se consigna en los prospectos es
peciales, da rá comienzo el Curso sobre 
"Lope de Vega", organizado, con mot i 
vo de sus fiestas centenar ias , por la 
Sección de His tor ia y Le t ras del Centro 
de Estudio.s Univers i tar ios . 

El Curso se compone de doce leccio
nes magis t ra les , que da rán los señores 
don Joaquín E n t r a m b a s a g u a s , don Luis 
Morales Oliver y don Ángel Gonzále? 
Falencia. 

Las cua t ro p r imeras las explicará el 
doctor E n t r a m b a s a g u a s los días 9, 11. 
12 y 14 del presente mes de diciembre, 
a las s ie te de la tarde , en el local dei 
C. E. U., AUonso XI, 4. 

Los señores Morales Oliver y Gonzá
lez Falencia da rán sus lecciones en el 
mes de enero, en los días que se anun
ciarán opor tunamente . 

Los a lumnos abonarán por derechca 
de inscripción la cant idad de 15 pese
tas , cuando les sea presentado el opor
tuno recibo. 

P a r a informes, en la Secre ta r ia del 
C. E. U., Alfonso XI, 4 (pisos segundo 
y c u a r t o ) . 

Detienen a los asaltantes 
de un almacén 

Una vigilia extraordinaria en la 
iglesia de la Consolación 

* 
CONCURRIERON MAS DE TRES

CIENTOS ADORADORES 

Y recuperan los géneros robados 
• 

MALAGA, 7. — Unos desconocidoi 
asa l ta ron es ta m a d r u g a d a un almacén 
de cereales, sito en la calle de Pr im, 
propiedad de Antonio Valder rama. Des
pués de des t rozar los ba r ro te s de las 
ventanas , se llevaron los ladrones géne
ros por valor de 2.500 pesetas . Los la
drones han sido detenidos y lo robado 
recuperado. 

De ella parece deducirse que resul ta
rán complicadas o t r a s personas direc
t ivas del Sindicato muy conocidas en 
Granada . Los vagones de t r igo no en
t regados a la Compañía son nueve y el 
valor de cada uno 5.000 pese tas . 

Revolucionario detenido Vísperas de la Purísima 
en Sevilla Se le ocuparon 23.200 pesetas y 

participó en el movimiento 
de octubre 

OVIEDO, 7.—El gobernador h a ma
nifestado que la Guard ia civil h a dete
nido a un Individuo de Sotrondio, que 
tomó p a r t e en la revolución. Se le ocu
paron 23.200 pesetas , que ten ia ocul tas 
en un r e t r e t e . El dinero, en billetes de 
100 pese tas , e s t aba en dos botes de ha
r ina lacteada. EJste individuo, de Ideo 
logia socialista, es sobrmo del que fué 
teniente a l ca lde aocátOista ide Sotron
dio y secre tar io del Sindicato Minero. 

Condena a doce años 

GIJON, 7.—^En el an t iguo iJist i tuto 
de Jovellanos se h a celebrado un Con 
sejo de g u e r r a con t ra Elíseo Díaz Fer-
náJidez, c a r t e ro de Comel lana , en Sa
las, acusado de habe r formado p a r t e de 
un g rupo revolucionario que recorr ió ei 
pueblo con a r m a s , ejerció coacciones y 
requisó "au tos" par t i cu la res . También 
se le acusa de extender pases de libre 
circulación, así como de ir a Belmonte 
con el g rupo an t e s mencionado, inten
tando colocar en el Ayun tamien to la 
bandera comunista , y de apropiarse d 
a lgunas conservas de una fonda. 

El procesado, en su declaración, dice 
que fué obligado por los revolucionarios 
a rea l izar ta les ac tos y a lgunos tes t i 
gos que dec laran en el sumar io , así lo 
confirman. 

El Tribunal , después de deliberar, con
denó a Elíseo Díaz Fe rnández a la pe
n a de doce años de reclusión. 

H o m e n a j e del Ateneo 
gaditano a Lope 

» 
CÁDIZ, 7.—Bajo la presidencia del 

gobernador civil se celebró es ta t a rde 
en el pat io del Colegio de San Felipe 
Ner i un acto l i terario en homenaje a 
Lope de Vega, organizado por el Ateneo 
gadi tano . 

P r ime ramen te el profesor del Conser-
vatorio don Camilo Gálvez dió un reci
tal al piano. Don José María P e m á n 
pronunció después un discurso sobre "El 
sentido de la pa t r i a en Lope de Vega". 
Tras de hacer a lgunas consideraciones 
acerca del t ea t ro de Lope de Vega, haWó 
de la decadencia del t e a t r o ac tual . Ex
plicó ampl i amen te el concepto de pa
t r i a en Lope, diciendo que és te nunca 
busca pa ra sus problemas soluciones es
pir i tuales . A continuación don EJduardo 
Marquina comentó su versión de la obra 
de Lope "La Dorotea" y recitó ín tegro 
el tercer acto . Todos fueron ovacionados. 

Después se celebró una comida en ho
nor de Marquina en el comedor vasco 
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dirigieron a casa del señor Aramón 
admin is t rador de fincas, robaron a ma
no a r m a d a , y al sa l i r d i spararon sus 
pistolas, produciendo la m u e r t e a una 
mujer, y he r idas a varios t r anseún te s 
El procesado logró huir, y m á s t a rde 
fué detenido. P e r o como las p ruebas 
fueron favorables p a r a él, ha sido ab-
suel to por el Tr ibuna l de Urgencia . 

Ladrones de palomas detenidos 

armada 

B A R C E L O N A , 7.--Se h a visto la cau
sa a n t e el Tr ibunal de Urgencia , seg:ul-
da con t ra Pascua l Almergue (a) "El 
Fotógrafo" , considerado como uno de 
los au to res del robo a m a n o a r m a d a y 
homicidio ocurr ido el d ía 12 de mayo 
de 1934 en la c a r r e t e r a de Sans . En 
aquel entonces, cua t ro sujetos, conde
nados a veintiocho años de cárcel, se 

BARCELONA, 7. — E s t a madrugada , 
en el a l to de Montjuích, donde es tá el 
r e s t au ran t e "Recreo", el dueño del mis
mo, R a m ó n Dols, miembro de Acción 
Ciudadana, sorprendió a t r e s individuos 
que pre tendían robar las pa lomas de la 
finca. E l dueño disparó su escopeta, hi
riendo a uno en el muslo, y pudo dete
ner a los o t ros dos. Se l l aman los dete
nidos Pablo Picazo, Luis Días y José 
Ribero, que es el herido, 

* « 

GERONA, 7.—Esta m a ñ a n a en la je
fa tu ra de Obras públicas del E l s t adoe l 
consejero del ramo, de la Generalidad, 
seflór Valles y Pujáis , ae ha hecho car
go de todos loa servicios, en vir tud de) 
t r a spaso de los miamos a la región au
tónoma. La en t r ega se efectuó con Xas 
formalidades establecidas por media- m, n r n i T P A i r "vvi A 
clon del Ingeniero jefe don J u a n Sanz.l t t D t o A l L ' " A l l O n S O X I , 4 

SEVILLA, 7.—La víspera de la In
macu lada se h a celebrado con g r a n bri
l lantez. Muchas fachadas aparec ían en
ga lanadas . Niunerosos fieles as is t ieron 
a las vísperas en la Catedra l . Merced 
a gest iones hechas por el concejal de 
festejos señor Bermudo, la Giralda h a 
permanecido i luminada es ta noche. Ma
ñ a n a se ce lebrarán solemnes cultos en 
la Catedral , en los que oficiará el car
denal I lundáin. 

P o r l a - n o c h e acudió al lugar donde 
es tá emplazado el monumento a la In
macu lada g r a n cant idad de gen te . Al 
d a r las doce, cuando la gente , como es 
tradicional , se ponía de rodillas p a r a 
rezar la Salve, la fuerza pública hizo 
sonar un pito e invitó al público a que 
desfilara. E s t o ha causado m a l efecto 
en t re muchas de las personas de senti
mientos católicos. Pa rece que la med í 
da se debe a que los t radic ional is tas 
habían circulado una no t a invi tando a 
sus afiliados a concurr i r an te el monu 
mentó . 

Un perro herido acude al 
hospital a curarse 

GRANADA, 7.—Guiado de su instin
to, un per ro que se encont raba herido 
acudió hoy al Hospi ta l de San J u a n de 
Dios y se hizo entender por el perso
nal p a r a que le cura ran . El can es taba 
sen tado jun to a la pue r t a de la clínica 
de urgencia , y al abr i rse ésta' p a r a sa
lir va r ias personas, comenzó a aullar, 
al mismo t iempo que levantaba una pa
t a de lantera . El por te ro y un pract i 
cante se fijaron en que el an imal tenia 
una her ida con g r a n desgar ro y dije 
i on : " ¿ V e n d r á a cura r se é s t e ? " Y a la 
vez que le seña laban la pue r t a el perro 
pasó a la sa la . Un enfermero le curó 
con a g u a oxigenada. El animal , aunque 
con a lgunas m u e s t r a s de dolor, aguan
tó la cu ra pacíficamente y después hizo 
a lgunas fiestas de agradecimiento . No 
se ret i ró en un pa r de ho ras del Hospt 
tal , y como casua lmente en t ra se en la 
sa la de radiología, le hicieron una ra
diografía, que pe rmi t ió ' ap rec ia r la frac
t u r a de la pa ta . 

Ofrecen 800 fanegas para 
asentar colonos 

BADAJOZ, 7.—El m a r q u é s de Va 
dillo h a ofrecido al alcalde de Higuera 
de la Serena 800 fanegas de su finca 
p a r a que puedan a sen t a r se como colo
nos el mayor número posible de fami
lias humildes de la localidad. Es tos co
lonos t end rán acceso a la propiedad ate
niéndose a las n o r m a s dic tadas por la 
nueva ley de Reforma ag ra r i a . Como 
son muchos los solici tantes, se proce
derá a real izar un sorteo, a fln de que 
los 'agraciados puedan a lcanzar parce
las de ocho a diez fanegas . 

M A R A Ñ A SERÁN GONOEGORAOOS 
TREINTA y SIETE MILITARES 

El acto se celebrará en el Gobierno 
Civil, con asistencia de 

los ministros 

Mañana lunes, a las cua t ro y media 
de la ta rde , se ce lebrará en el Gobier
no civil, con asis tencia del Gobierno en 
pleno, la en t rega de credenciales de la 
Orden de la República a t r e in t a y s ie te 
jefes, oficiales y clases de la p r imera 
piylslón de Madrid, que du ran t e los su-
títáoa de oc tubre p res ta ron su colabo
ración a l gobernador p a r a que los ser
vicios públicos es tuvieran atendidos. 
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En el coro genera l de homenajes y 
p legar ias que ha brotado unánime de 
toda E s p a ñ a por la exaltación al Car
denalato de monseñores Tedeschini y 
Goma ha querido par t ic ipar la Adora
ción Noc tu rna Española . Lo decía el 
Consejo Supremo hace unos días : la 
obra de la Adoración "siente en estos 
momentos una emoción, una complacen
cia y una satisfacción t an g rande cual 
pocas veces". P a r a exter ior izar estos 
sent imientos se celebró anoche una vi
gilia genera l ex t raord inar ia ofrecida por 
la intención de los cardenales, como la 
más expresiva m a n e r a de tes t imoniar 
les adhesión inquebrantable y rendirles 
un fervoroso, en tus ias ta y respetuoso 
homenaje. 

Coincidió la vigilia ex t raord inar ia con 
la del tu rno XVI de la Inmaculada y 
Sant iago, Pa t ronos de España , y el ac to 
revistió una majes tuosa solemnidad. 

"TÚ eres la honra de 

nuestro pueblo" 

A las diez de la noche en la iglesia 
de la Consolación se reunieron más de 
t rescientos adoradores y no pocas se
ñoras, pues también las adoradoras ha
bían sido invi tadas a la vigilia. El mo
mento, s iempre emocionante, de la p re 
sentación de la guardia , resul tó anoche 
grandioso al elevarse centenares de vo
ces mascul inas p a r a contes tar al «Ve-
xilla Regis prod uit». El vicedirector 
espir i tual de la sección de turno, don 
José Mar ía García de la Higuera , pro
nunció una plát ica en que glosó la ale
gr ía de los españoles por la exaltación 
de los dos arzobispos, recordando las 
pa labras del libro de Jud i t : «Tú eres 
la honra de nues t ro pueblo». Se rezó 
luego el «Tedeum», acción de g rac ias 
colectiva por la merced concedida a 
nues t ra pa t r i a en las personas del nun
cio y el pr imado, y a continuación se 
organizaron las horas de vela, ha s t a la 
misa y comunión de la madrugada , per
sistiendo duran te toda la noche los ín
t imos coloquios de los adoradores , caba
lleros de la excelsa Orden de la Euca
ristía, con J e sús Sacramentado , pidién
dole luces y g rac ia s p a r a los nuevos 
principes de la Iglesia, por cuyas in
tenciones aplicaron también los adora
dores la comunión. 

Cursillo para consiliarios 

La Corporación Diocesana de Consi
liarios h a organizado, con la aproba
ción del excelentísimo señor obispo da 
Madrid-Alcalá, un cursillo p a r a consi
liarios de Acción Católica y Acción 
Social, p a r a el que se convoca de una 
m a n e r a especial a los párrocos y con
siliarios de los pueblos, invi tándose 
también a concurr i r a él a los de la 
capi ta l y a todo el clero en genera l . 

El cursillo se desarro l lará du ran t e 
los días 11 al 13 del ac tual , y las cla
ses se d a r á n en la Casa Diocesana de 
Acción Católica, plaza de Celenque, 3, 
con a r reg lo £,1 s iguiente p r o g r a m a : 

Día 11. a las once: «Presen te y por
venir de la Acción Catól ica y de la Ac
ción Social en los pueblos de la dióce
sis», por el í lustr ís imo señor don J u a n 
Francisco Moran, vicario general . «Los 
C o m i t é s a rc ipres ta les de Juven tud 
masculina», por don José Fernández 
Torres , a rc ipres te de Getafe. 

A las cinco y media : «Los t e m a s ca
tequíst icos enviados por l a .Un ión Dio
cesana de Juven tud Femenina» , por 
don Pablo Pr ie to , cura ecónomo de Ca-
rabafla. 

«Los g rupos selectos en las J u v e n t u 
des Católicas», por don Eduardo Loren
zo Llórente, a rc ipres te de Tor re laguna . 

Día 12.—A las 1 1 : «La catcquesis de 
adultos», por don Ángel Sánchez Cá
mara , cu ra ecónomo de Ciempozuelos. 
«El consiliario en los Sindicatos agr i -
colas y obreros», por don Perpe tuo E s 
pejo, cu ra párroco de Cobefla. 

A las 5,30: «La santificación de ios 
días festivos», por don Gabriel Mar t í 
nez, cura ecónomo de Belmonte de Tajo. 
«Las Secciones de Madres de Famil ia», 
por don Pablo María Her ranz , cura ecó
nomo de Majadahonda. 

Día l^.—A las 11 : «Las mujeres ca
tólicas y la Juven tud Femenina» , por 
don Alejandro de Castro , cura pár roco 
de Los Molinos. «El problema de las 
diversiones y láis Juven tudes Católicas», 
por don Pascual González, a rc ipres te de 
Arganda. 

En favor de los set^iinaristas 

C A C E R E S , 7.—La J u n t a d i o c e s a n a 
de Mujeres Católicas h a publicado u n a 
ci rcular haciendo un l l amamien to a t o 
dos los católicos p a r a que cooperen al 
sostenimiento del Seminario, evi tando 
la disminución de semina r i s t a s o el que 
éstos hayan de ser enviados a o t r a s 
diócesis. Dicen a sp i r a r a que en loa 
principales pueblos de ía diócesis s í 
const i tuya una J u n t a local de señoras 
p a r a el Fomen to dp h<! Vocaciones ecle
s iás t icas . 
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Droft i iería PearSutneria 
Artículos limpieza. Colores. Precios redu

cidos. BATBES. Glorieta Bilbao, 5. 
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VINOS PUROS 
DE V ID 

Elaborados con uva y mostos seleccio
nados. Sauternes , Ostrero, Moscatel, Tlnp 
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 

Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 

SERVICIO A DOMICILIO 
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L I N O L E U M 
Hules, art ículos limpieza, burletes, pre
cios almacén. Almacenes SEBRA. San 

Bernardo , %. Teléfono 22361. 
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ALMORRANAS 
£ A Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidii del doctor RIbalta 
son loa únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas In
te rnas y ' externas. Prospecto grat is . 
Fa rmac ia de la Viuda Rlbalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, GBT 
yogo, Arenal, 2. — Bilbao. Barand la rán . 
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UN ANO DE COLONIZACIÓN ESPANOU EN EL TERRITORIO DE IFNI 
• • ^m^ I • 

Sidi Ifni es la capital del territorio 
<Je Ifni. Su nombre procede del santón 
del mismo nombre, cuyo recuerdo con
memora el "panteón" que se levanta so
litario sobre el territorio hasta ahora 
cubierto de luchas y de odios entre ra
zas y tribus. 

Dista Sidi Ifni de Tetuán i.300 Kiló
metros. Son casi treinta horas de via
je las que se emplean, sin contar las 
paradas obligadas de descanso, entre las 
que fig:uran dos noches, una de ellas de 
reposo absoluto y de verdadera reclu
sión, pues en Tiznit, punto obligado de 
parada, no se puede salir de la alcaza
ba después de las ocho de la noche. El 
viaje se efectúa en camioneta, desde Te
tuán, y hay en el camino tres vi-sados 
de pasaportes hasta llegar a Ifni. La 
terminación de una carretera hasta la 
zona francesa acorta el camino en unaá 
seis horas. 

Ifni, que era hasta hace un año tea
tro de enconadas pugnas, se ha conver
tido en una mansión de paz después de 
la ocupación. Donde antes no existía 
más que la alcazaba se alzan ahora 
cerca de seiscientas casas. 

Viven actualmente en Ifni unas dos 
mil personas, de las que son europeos 
unas setecientas y las restantes indíge
nas. Se cree que no pasará mucho tiem
po sin que la población de Sidi Ifni lle
gue a los cinco o seis mil habitantes, ya 
que el incremento que el poblado va te
niendo es intensísimo después de la ocu
pación. 

Cruzan el territorio de Ifni, de norte 
a sur, una serie de cordilleras con una 
elevación de 800 a 900 metros. Estas 
montañas apenas si tienen ladera.s, pues 
forman, por lo general, acantilados. Loa 
valles se convierten en terreno de cul
tivo. De la meseta central al mar for
ma el país un llano de unos cuatro o 
cinco kilómetros de ancho, a lo largo de 
todo el territorio, interrumpido solamen 
te por la serie de barrancos que van a 
parar al mar. Los acanlfiados de la eos 
ta tienen una altura de 40 a 50 metros. 

La flora es interesantísima desde el 
punto de vista botánico, pero no desde 
el punto de vista industrial. La e-specie 
que más abunda es el "cactus", que se 
encuentra incluso a los 800 metros de 
altura. La fauna es variadísima, y, ade
más de toda clase de insectos, abundar, 
el leopardo, hiena, armús, lobo, chacal, 
jabalí, gacela, gato montes, perdiz, lie
bre, codorniz, tórtola, paloma torcaz, 
pato, aves de muchas clases de pintado 
plumaje. La pesca presenta también va
riadísimas especies, y a ella nos referi
mos en apartado especial. 

Donde antes no habia más que una alcazaba se alzan ahora más de 600 casas. Tranquilidad absoluta, sin temor a que 
los indígenas molesten a los europeos. El dinero en circulación se calcula en unos ocho millones de pesetas. Los moros 
pagan al contado. Mil doscientas toneladas de mercancías importadas en un mes por el puerto de Ifni. La pesca de la 
langosta, explotación muy lucrativa. Los franceses pescan al año más de medio miDón de langostas, que venden en 

España al precio de cinco pesetas los doscientos gramos 

£1 clima 
Hay un gran error en la creencia ge 

neral respecto al clima de Ifni. La mer 
día anual es de unos 19 grados centí
grados. El clima es muy parecido al de 
Canarias, pero con la ventaja de que los 
Vientos presentan menor intensidad. Las 
oscilaciones de máximas y mínimas son 
reducidas, y hay temporadas enteras en 
que no tienen margen superior a dos 
grados. 

conservación para España de un o terri
torio de casi dos mil kilómetros cuadra
dos, de una faja marítima de unos 75 
kilómetros de costa por 25 de fon-io. 

Al sur de lo que propiamente es Ifni 
se extiende el territorio del Nun, deli
mitado al norte y al sur por dos ríos. 
El primitivo nombre del río del norte 
era Assaca, y el del río del sur, Nun. Así 
se ha reconocido incluso en textos fran
ceses. Pero ocurrió que en la expedición 
de Blasco de Garay, sin duda por indi
cación de los naturales, fué cambiado el 
nombre del río auténtico, denominado 
Nun, por el de Draa, y ai río Assaca se 
le díó el nombre de Nun, al que se en
cuentra 75 kilómetros más al norte 
Francia se ha atenido a esta segunda 
versión, en contra de lo que sus mismos 
historiadores dicen, para recabar para 
sí la zona de 75 kilómetros de costa a 
que nos referimos. 

Pero hay un argumento que echa por 
tierra toda reclamación que tienda a 
desposeer a España de estas tierras, y 
es el hecho de que Santa Cruz de Mar 
Pequeña se encuentra precisamente al 
sur del territorio del Nun, es decir, al 
sur de toda la zona en litigio y junto 
al que se debe llamar rio Nun, y que 
debe servir de verdadero límite a núes 
tras posesiones. En el plano adjunto se 
destaca la faja de terreno que es íüen-
te de negociación entre Hispana y Fran
cia. 

Ifni antes de la ocupación 
Toda la vida de Ifni. antes de la ocu

pación, se concentraba en la alcazaba 
que aparece en la fotografía que repro
ducimos en esta misma página. Sus ha
bitantes han permanecido durante años 
y años en luchas intestinas y en pugna 
continua con las tribus del desierto. Al 
acercarse la noche los moradores se en 
cerraban en la alcazaba (lo mismo que 
ocurre aún actualmente en Tiznit, pa
rada obligada del viaje terrestre a 
Itní) para evitar ataques enemigos. 

En estas condiciones no podía la vi
da de Ifni desarrollarse normalmente. 
Las tribus del desierto, cuando veían 
agotadas sus provisiones, emprendían 
su viaje a Ifni, donde muchos de los 
nómadas del Sahara tienen sus chum
beras propias; pero una vez recogido 
su fruto, los instrusos no vacilaban en 
arrasar cuanto encontraban a su paso. 

Por esto la ocupación de este terri
torio por las tropas españolas ha sido 
punto de partida para una nueva orgra-
nización, que surge con gran empuje 
a la orilla del mar y del desierto como 
enlace entre los dos océanos de mar y 
de tierra. Los moros, que anteriormen
te se limitaban a cultivar lo que les era 
indispensable para sus má̂ s perentorias 

Nuevas construcciones en Ifni 

Los limites 
Lia ocupación de Ifni por el general 

Capaz en marzo de 1934 suscitó, como 
primer problema, el de la delimitación 
de los territorios que pertenecen a Es
paña. 

Está todavía la cuestión sobre ei ta
peté, sometida al estudio de una Comi-
fiión, integrada por representantes es
pañoles y francess, encargados de dilu
cidar el hecho. 

Cuando, ocupado Ifni, se pensó en de
limitar nuestra zona, España se encon
tró con qu^ existía una doble denomi
nación, por la parte sur, para el rio que 
se consideraba límite de nuestras posi
ciones. Pero el caso está en que, de con
siderar como verdadera una u otra de
nominación, provenía la .su.straci.--n o 

necesidades, se dedican ahora a la cons 
trucción de sus ceisas y a la prepara
ción de sus terrenos, en la seguridad de 
que podrán recoger el fruto que ante
riormente iba destinado a las tribus in-
vasoras, que con sus grandes rebaños 
tomaban posesión de toda la zona de 
Ifni. 

Estas mismas circunstancias priva
ban de estímulos a los habitantes de 
Ifni para buscar nuevos alumbramien
tos de aguas. Los indígenas se han li 
pozos en las márgenes de los torren
tes, cuyos cauces aparecen general 
mente secos. Circulan, no obstante, 
aguas subálveas a unos cinco o seis me
tros de profundidad. Recientes informes 
indican que a ocho metros se encuen 
tra corriente de bastante caudal. En 
el valledel río Sidi Ifni hay un pozo que 
suministra 80 metros cúbicos por hora. 

mitado hasta el presente a abrir unos 
Los pozos son ahora declarados de uti 
lidad pública, y los nuevos moradores 
que ahora se establecen vienen obliga
dos a conservarlos y permitir la entra
da a los moros. 

La porción de territorio mejor cul
tivada es el valle del Assaka, que tiene 
más de 40 kilómetros, y ee surcado en 
su centro por un rio que da gran fer
tilidad al valle. 

Gstnadería 
Uno de los aspectos más interesan

tes de la vida económica de Ifni es su 
ganadería. Informes especíales que po
seemos calculan el valor de su riqueza 
actual en unos treinta millones de pe
setas. 

Recientemente se han calculado, aun
que algo superficialmente, porque la 
formación de estadísticas despierta re
celos en todas partes, pero mucho más, 
como es natural, entre los indígenas de 
este territorio recientemente ocupado, 
se han calculado las especies de gana
do de los alrededores de la población 
de Ifni, y se ha llegado a las sigruíen-
tes conclusiones: 

Especie 

Cameros ... 

Camellos ... 

Totales .. 

Número 
de 

cabezas 

350 
150 

2.500 
6.500 
1.200 

500 
. 16.000 
. 45.000 

2.300 

. 74.500 

Valor 
por 

cabeza 

300 
600 

75 
150 
225 

40 
25 
30 

200 

Total 
pesetas 

105.000 
90.000 

187.500 
975.000 
270.000 

20.000 
400.000 

1.350.000 
460.000 

3.857.500 

La colonización 
Consecuencia inmediata de la coloni

zación ha sido este surgir de Sidi Ifni, 
con todas las características de mundo 
civilizado junto a zona desértica. 

Donde, como hemos dicho, no había 
más que una alcazaba se levantan aho
ra cerca de seiscientas casas, construí 
das con arreglo a plan. Los organismos 
oficiales han levantado ya sus construc
ciones, de líneas modernas. Los indíge
nas construyen sus domicilios al abrigo 
de la protección de España. Hay ya con
cesiones para alguna empresa, que ten
drá a su cargo la colonización total de 
Ifni. 

En las construcciones se ha de tener 

en cuenta las costumbres del país, y a 
esto obedece, por ejemplo, la recomen
dación de que en las realizadas por es
pañoles se coloquen torreones y pocas 
ventanas. 

Viajeros que han llegado reclentemen 
te de aquellas tierras nos dicen que a 
partir de la ocupación la tranquilidad 
en el territorio, es absoluta. "Se puede 
salir de noche sin temor alguno a que 
los indígenas molesten a los europeos." 

Posibilidades 
Ti'es son los elementos que facilitan 

la colonización: el escaso valor de los 
terrenos, la baratura de la mano de 
obra, la carencia de aduanas. 

Después de la ocupación han ido asig
nándose los terrenos que circundan a Si
di Ifni para el establecimiento de todas 
aquellas organizaciones que se conside
ran precisas para la colonización. Hay 
ya una panadería que surte al pueblo 
y a unas cuarenta o cincuenta tiendas 
de moros detallistas. Las asignaciones 
las hacía hasta ahora el general Capaz, 
pero los interesados tenían que poner
se de acuerdo con los indigensis posee
dores del terreno. Para que se vean las 
facilidades que sobre este particular 
existen basta citar el hecho de que re-
cienteniente se ha arrendado una ex
tensión, situada excelentemente, para la 
instalación de una serie de industrias, 
que abarca cerca de los diez mil metros 
cuadrados, por la suma de 400 pesetas 
anuales y durante cincuenta años. 

La baratura de la mano de obra, hoy 
por hoy, es una de las bases de estas 
posibilidades. Hay p e r s o n a l europeo, 
principalmente en las obras de servicios 
públicos, que se aprovecha también pa
ra otras de mayor cuantía; pero se em
plea, en general, el personal indígena. 

Por último, la inexistencia de adua
nas, con lo que se facilitan extraordi
nariamente las operaciones comerciales 
de todas clases. 

El dinero 
He aquí una característica singular 

que hace la colonización más fácil: los 
moros tienen dinero y acostumbran 
pagar al contado sus compras. 

Se calcula que hay en movimiento 
unos ocho millones de pesetas en Ifni. 
El importe del consumo mensual se 
calcula en este territorio en un millón 
de pesetas. 

La dificultad, dificultad momentánea, 
está en la falta de moneda española, 
pues la que poseen los moros es mone

da hasani. La abundancia de moneda 
de plata que ha acudido al territorio de 
Ifni, muchas veces llevada por las ca
ravanas, procede, según se asegura, de 
los moros de la zona francesa. E^ta mo
neda fué retirada por los franceses, du
rante la guerra europea, a cambio de 
papel; pero los moros se resistieron a 
entregarla y a aceptar el papel, y es
condieron sus fortunas. Fortunas que 
guardan almacenadas en sus casas, en 
sacos, detrás de los mostradores de sus 
tiesndas, y que hoy van pasando al te
rritorio de Ifni a cambio de mercancías. 

La moneda hasani es considerada 
como contrabando en la zona francesa. 
La escasez de moneda española se tra
duce en espera forzada para el cobro 
en aquellos que no aceptan la moneda 
hasani, pues los moros aguardan a pa
gar a fin de mes, cuando el batallón allí 
concentrado efectúa sus pagos, y los 
moros reciben dinero español. Los co
merciantes canarios se resisten a acep
tar otra moneda. 

Pero estas dificultades de cambio 
también parece que empezarán a dis
minuir. De ello han empezado a encar
garse los que suelen ver esta clase de 
negocios con mayor rapidez y menores 
titubeos: dos Judíos se han establecido 
ya en Ifni y han fundado una especie 
de casa de cambi{>. La diferencia de 
cambio entre Tetuán e Ifni es conside
rable y el arbitraje k) realizan con toda 
facilidad y sin competencia. 

Mientras una de las primeras inicia
tivas que nuestros compatriotas tuvie
ron en Ifni. fué la de montar una hor
chatería, los judíos Inician su actividad 
con algo más fundamental: un "Stock 
Exchange". 

Comercio 
Ya. hemos dicho que loa indígenas 

compran al contado: ee la costumbre. 
Pero otra de las características del 

comercio en el territorio es la comprar 
venta; funciona más ésta que el true
que de mercancias. 

Dos clases de comercio cabe señalar 
en Ifni: el realizado por mar y el de! 
interior. El comercio por mar está en la 
actualidad en manos de varios comer
ciantes canarios, que cargan dos o tres 
veces a! mes un barco de 450 toneladas, 
con lo que la importación T>eníjual vie
ne a ser de unas mil toneladas. Los pro-
auctos importados, principamiente son 
materiales de construcción (cementos y 
maderas), víveres, vinos, aguas minera
les, pimientas y pimerttón. E! negocio 
parece ser lucrativo, puesto que, por 
ejpmplo, el saco de cemento de cincuen

ta kUos, que en Canarias se compra a 
menos de tres pesetas, « n Ifni se ven
de a razón de 7,25 pesetas, y en la 
época de temporales se ha llegado a 
pagar a razón de 12 pesetas el saco. 
(Descuéntense, sin embargo, fletes y 
gastos de descarga.) 

El comercio con el interior por tierra 
tiene dos vías: la de la zona francesa 
y la del desierto. Se dirig'^ a la zona 
francesa porque allí los productos están 
mucho más caros, en virtud de las adua
nas existentes, y se ejercía el contra
bando en gran escala; para evitarlo se 
ha creado precisamente una zona freui-
ca alrededor de nuestro territorio; pero 
aun así nuestras mercancías son mu
cho más baratas. 

La segunda corriente es la del desier
to. Ifni es el centro de aprovisionamien
to para las caravanas de la zona prede-
sértica y desértica. Los comerciantes in
dígenas aprovechan el paso de las ca
ravanas en determinadas épocas del año 
y tienen preparadas sus existencias. El 
principal zoco es el Zoco el Jemís, al 
que concurren numerosas tribus para el 
intercambio o para la compraventa de 
mercancías. Los principales artículos del 
país son ganado, lanas, miel, aceite de 
argán, plantas aromáticas. 

Los principales comerciantes Indige 
ñas del territorio tienen ya su organi
zación de ventas a los distintos zocos 
y a las caravanas que llegan del inte 
rior. 

¿Qué compran y qué venden las cara
vanas? Sus compras se basan, sobre to
do, en telas, azúcar, té, cerillas, velas, 
bisutería barata, relojes, lámparas eléc
tricas, espejos, harina, cebada, aceite de 
oliva, materiales de construcción, ar
tículos de ferretería, aperos de labranza, 
picos, palas, herraduras, etc. . 

La importancia del comercio de las 
caravanas se fundamenta en el siguien
te hecho: se han encontrado en Egipto 
artículos vendidos en Ifni. ¡Artículos que 
han recorrido a lomos de un camello 
todo el corazón africano! 

El puerto 
Base de todo este tráfico comercial 

tiene que ser el puerto. Actualmente las 
operaciones de descarga se efectúan 
por medio de cárabos, embarcaciones si
milares a las de pesca utilizadas en Ca 
narias, pero peor construidas, capaces 
para 400 a 600 kilos por viaje, según el 
estado del mar. Estas operaciones se 
pueden hacer durante un 70 por 100 de 
los días del año. 

Se ha levantado ya un faro en Ifni, 
que ha costado unas 30.000 pesetas, y se 
proyecta la construcción de un muelle, 
que parece que está pendiente de la ayu
da que el Gobierno quiera prestar a este 
asunto.- Se construiría al sur de la bahía 

mo lugar la cuestión de la pesca. Es, 
sin duda alguna, uno de los asuntos que 
hasta ahora se han descuidado más en 
lo que concierne a Ifni y en general a 
toda la costa del Sahara. 

Los estudios, sin embargo, realizados 
en estos últimos tiempos llevan a la 
conclusión de que hay en el litoral sa< 
hariano una riqueza extraordinaria, en 
variedad de especies y en abundancia, 
riqueza que fué ya señalada por pesca^ 
dores portugueses, flamencos, españoles 
e ingleses. Los parajes de Cabo Blanco 
fueron apuntados desde un principio. 
Parece que los bancos de mejores con
diciones se encuentran en Ca.ho Blanco, 
Cabo Bojador, Cabo Barbas y Cabo de 
Arguin. La zona de mayor abundancia 
comprende una faja que se extiende has
ta unas cincuenta o sesenta millas mat 
adentro, y unas cincuenta brazas dt 
profundidad. ^ 

La explotación de la pesca en la cos
ta del Sahara es ya antigua. Puede de
cirse que los canarios no han dejado d« 
explotarla desde el siglo XV. Desde el 
siglo XVII se han hecho numerosas con
cesiones de explotación a empresas fran
cesas, inglesas y holandesas, que la rea
lizaron con mayor o menor éxito. 

Gran Canaria es la isla que arma 
mayor número de goletas para la pes
ca en la costa sahariana. De ella sale 
el noventa por ciento de las embarca
ciones, y se calcula que en total se de
dican a la pesca en esta zona unos 200 
pailebotes. Una de las clases de pesca 
mas frecuente, es la de cervina. Se 
pescan unos dos millones de peces de 
esta clase al año, alguno de cuyos 
ejemplares llega a pesar hasta treinta 
kilos. Se vende a razón de setenta y 
ochenta céntimos kilo. 

Sin duda una de las explotaciones ac
tuales más lucrativas, y la que podrá 
serlo con mayor razón para España, 
es la de la pesca de la Isingosta. Hasta 
ahora se explota por los pescadores ca» 
narios pequeñísima cantidad. Pero los 
franceses realizan la pesca de la lan
gosta en gran escala. Se calcula que 
pescan al año de seiscientas a ocho
cientas mil langostas. Y éstas son des
pués vendidas en Espsifia, ya frescas, 
ya en conserva, a razón de cinco pese
tas los doscientos gramos. 

Los inconvenientes que hasta el pre 
senté ha tenido para nosotros la pes-ja 
en la costa del Sahara, han radicado en 
la falta de medios de conservación. Por 
eso se está preparando la explotació.n 
en grande de la pesca en esta costa. 
Una entidad, que a la vez implantará 
en Ifni una fábrica de conservas y sa
lazones para el consumo y para la ex
portación, tiene proyectada la implan
tación . de este negocio de pesca me
diante la construcción de dos motona
ves capaces de ochocientas a novecientas 
toneladas, que harán el viaje de Valen
cia a la costa del Sahara en cuitro 
días, y llevarán cámaras frigoríficas y 
víveres para langostas. Se calcula que 
al año podrán traerse a España de 
diez a quince mil langostas; se esta
blecerá la factoría en Valencia, y se 
organizará una red de distribución con 
sus principales ramales hasta Madrid, 
Zaragoza y Barcelona. Hoy se tarda, 
desde Cabo Chico (Agadir) hasta el 
sur de España, seis días. 

La riqueza pesquera de la costa del 
Sahara, comparada con la de los Bati-
cos de Terranova, estará de este modo 
a las puertas de España. 

* * • 
Estos datos los debemos a la benevo-

Ei santón Sidi Ifni, que da el nombre' al territorio 
de Sidi Ifni; aprovechando uno de los léñela de don Francisco Obrador. Ma-
canales de desembarque ahora utiliza
dos. 

Poseemos las estadísticas de mercan
cías, seguramente las primeras que se 
han hecho, relativas a la importación 
verificada en varios meses del año en 
curso. Véanse los siguientes datos: 

Meses 
Vía te- Vía ma-
rrestre ritima 

En kilogramos 
— — 
— — 

. 42.605 1.247.612 

. 14.160 1,187.947 

Total 

769.508 
346.129 

1.290.217 
1.202.107 

De intento hemos dejado para el últi-

Uorquín, como los antepasados que re
corrieron las costas del Sahara. Como 
ellos, llevó su entusiasmo a fletar, pos 
su cuenta, hace ya muchos años, un 
barco, en el que se dedicó a reconocer 
la costa y a formar planes de todas 
clases y de gran valor geográfico, poli-
tico e industrial. Sus planes fueron los 
que sirvieron a nuestra Aviación en el 
reconocimiento de Ifni. Ha sido comi
sionado por Francia para el estudio 
de las pesquerías de la costa de África 
y ha pasado toda su vda en el mar. 
Hace pocas semanas regresó de un via
je a IfnL 

José Antonio TORBKNTE 

F ondeadet O y 
playa 
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Los retratos de Lope de Vega 
•« • * • » »« 

El Patronato de la Biblioteca Nació-: los pintores de su tiempo"—constit'i^v 
nal y la Junta Nacional del III Gente- i su aportación de valor máximo, la iden-
nario de la muerte de Lope de Vega, tificación por Lafuente en el más im-
han editado una admirable monografía portante fragmento conservado del Ll-
de Lafuente—estudio preliminar y ca- bro de Retratos de Pacheco—actual-

''La familia", por el padre 
Reginaldo Hernández 

UN MANUAL COMPLETÍSIMO 

ti'ilogo—sobre «Los retratos de Lope de mente en la Colección Lázaro—del re- Partanprn a la onlpofiíSn rio Pnniii . 
Vega». Publicación realizada .on vistas trato de Lope de Vega, uno 1e los cln-rílilJlnn^ 
£ la Exposición conmemorativa celebra! co que, en el admirable manuscrito, c a - , " " ' " " * ' ""^ pUOIICa HCCiOn OaiOllOa 
da en la Biblioteca durante el mes ac-j recen del nombre y del elogio del re-
tusl. I tratado. La argumentación con que La-

Ofrecia un extraordinario mterés ia fuente apoya su sagaz ¡dentifi'-ación 
revisión de la Iconografia de Lope, no nos parece totalmente convmcente Con 
Simplemente por la coyuntura del cen-| toda probabilidad se trata de un retra-
tenarlo, sino con interés de siempre, ya to Juvenil de Lope de Vega, bastante 

KEGIXALDO HERNÁNDEZ, O. P . : "La 
Familia". (Madrid; Dédalo; 1033; 156 pá-
glnas; 8 pesetas.) 
Pertenece este volumen a la colección 

de Enquiridions que "pública Acción "Ca
tólica. Su autor ha esrito el prólogo 
con el plsin^ae la obra y una síntesis 
doctrinal'que es el'epílogo dé la misma. 
Lo demás es una selección de textos de 
la Sagrada Escritura, Padres, CQnciliois, 
Papas^ teíólogosy otros escritores sobre 
loa diversos asuntos relacionados con él 
matrimonio y la familia. Todo el traba
jo del autor está muy bien hecho, y el 
Enquiridión resulta un BfflÁual muy, 
completo y muy útil; copiosos indiqÉs 
facilitan el manejo del riiismo. , • ̂ ^ 

En el prólogo considera el padre Her
nández la familia como hecho primario 
de condensación humana, germen de toda 
sociedad, que no puede ser en modo algu
no un grupo emergente de la conviven
cia histórica, como afirman los discípulos \ 
de Durkeim, sino, al contrario, punto de Indistintos pueblos; por cierto que el úni-

LIBROS RECIBIDI 
José San Germán Ocaña, "Judíos, ma

sones y marxis tas contra I tal ia" . 
Inazo Nitobé, "Le Bushido". 
L. Hogben, "¿Qué es la mater ia viva?". 
Jorge Guitton, "Escenas de la g ran 

guer ra" (Luis Lenoi r , S. J , ) . 
P . Francisco A. Hitos, "Márt i res de la 

Alpujarra". 
Pedro Raida, "Muy sevillana hembra 

de luz". 
A. Lester Boddington, "Estadís t ica y 

su aplicación al comercio". 
•Adelardo Fernández Arias, "¡ I ta l ia! 

¡Etiopía! ¡Ginebra!, y -¡El Mundo!" . 
Jul ián Barbazán, "Elogio en la muer te 

de J u a n Blas de Castro". 
Roberto Lanzas, "¿Fasc ismo en Es

paña?" . 

P. Agustín Rojo del Pozo, "Evolución 
histórica de la Liturgia". 

Francisco B)anco Nájera, "Coeduca
ción y educación sexual". 

Senén Noval Suárez, "Langreo rojo". 
:' J u n t a del Centenario de Lope de Vega, 
"Catálogo de la Exposición bibiiográfl 
ca de Lope de Vega". 

Bi;BiiBiiii:Biiii:H!iii:Biiii:Eii:i.B<i;::Hii¡:wi{|[ei!!i.Bií{{!a!i!¡:í£;!:': 
En la L I B R E R Í A B E L T R A N , Prínci
pe, 16, Madrid (teléfono ISOIO), se hallan 

todos los libros. 

Derecho internacional 
según el positivismo 

— * — 
Traducción de la obra de Angelotti 

por López Olivan 

^ . m j j j g « j « x , j : 

partida de toda expansión posterior. Por 
lo mismo no trata de la evolución his
tórica de la familia ni incluye en el En-
chiridion sirio orientaciones de carácter 
moral. La familia, como hecho históri
co de carácter religioso-moral, tiene una 
esencia, un origen y un fin que dan 
lugar a múltiples problemas fundamen
tales. En su origen, la familia es el ma
trimonio; en su esencia, es una socie
dad natural y autónoma; en orden a su 
lin, es una sociedad política o religiosa, 
según se considere relacionada con el 
fin humano o con el fin divino; por eso 
hay que estudiar las relaciones de la 
familia con la Iglesia y con el Estado y 
.al i^iamo tiempo el problema de<la edu-
gación "y el problema económico de la 
íamijia, hoy especlalineBte agudo. De 
toéos ^t<js asuntos se t r s ^ en el libro 
con suficiente amplitud, comenzando por 
el matrimonio .córrtó füricl5n natural y 
como Sact?unejítp, .Cpmo ajjéndlces figu
ran: el, feminismo, loa derechos de los 
nifios ántts dcf. nacer-^ya se sabe que 
este punto súsisita graves problemas 
morales—, la legislación del Código ca
nónico sobre el matrimonio y ,j$obrias 
indicaciones del deredio familiar de los 

te-,;, ," ••, 

Uno de los retratos menos conocidos de Lope de Vega. Dibujado 
por Francisco Pacheco para su famoso libro 

próximo a los restantes conoci'loa de su 
juventud. La casi totalidad grabados 
Incluidos en algunas de sus primera» 

co pueblo que no figura es España, cuya 
legislación actual sobre el matrimonio y 
la familia es verdaderamente desastro
sa y disolvente. La síntesis doctrinal en 
que se reduce toda la doctrina a tesis 
es, desde luego, el hilo conductor para 
el manejo de la obra. 

La selección de textos está bien he
cha. Tratándose de textos de Escritu
ra, Padres, Papas y Concilios, la selec
ción no era difícil; tratándose de textos 
de teólogos y escritores, ofrecía dificul
tades, porque se ha escrito mucho bue
no sobre el matrimonio. Como es natu
ral, el autor prefiere de ordinario los 
grandes escritores y teólogos de su Or
den y los españoles, singularmente San
to Tomás y San Alberto Magno, Vitoria 
y Soto, Balmes, Donoso, Aparisi, 
Guijarro, Mella, Concepción Arenal, 
Manjón y el Cardenal Goma son 
citados con frecuencia; también hay 
unos trozos de Jovellanos. ¿ No hu
biera convenido incluir algún texto de 
Menéndez Pelayo? De la Apología de 
Weis se. hace, como es natural, continuo 
uso. y no hay necesidad de decir que la 

DIONISIO ANGILOTTI: "Curso de Dere
cho Internacíoiiar', tomo I. Editorial 
Beus (Madrid); 480 págs.; 16 pts. 

Una de las nuevas adquisiciones que 
la Editorial Reus ha hecho para su "Bi
blioteca jurídica de autores españoles y 
extranjeros" ha sido la traducción por 
don Julio López Olivan del "Curso de 
Derecho internacional, de Angilotti. 

El p r ^ e r tomo que ha visto la luz 
contiene las teoríeis generales del De
recho internacional, precedidas de una 
introducción comprensiva de los con 
ceptos fundamentales para el estudio de 
esta rama del Derecho. 

La obra de Angilotti—^por lo conoci
da, apenas es necesario recordarlo— 
obedece a la concepción positivista que 
del Derecho internacional tiene su au 
tor, y, por tanto, aun cuando sus con 
clusiones aparezcan revestidas del má
ximo rigor científico que hacen del 
tratado un modelo de técnica, tropie
zan siempre con las limitaciones que 
los postulados del positivismo impone. 

Repudiadas, por principio, las inter
ferencias del Derecho natural y sus re
laciones con el internacional, en la obra 
del profesor de Roma es difícil encon
trar aquella amplitud y solidez de que 
están revestidos los sistemas de Dere
cho internacional que no niegan las re
laciones de éste con un,derecho natural,, 
preexistente y absoluto, deducido de la 
esencia de la propia naturaleza humana. 

Angilotti, en el deseo de apartar de 
la disciplina toda influencia prenatura-
lista, considera el Derecho internacional 
como producto de una voluntad norma
tiva y con fuerza de obligar por la sola 
circunstancia de haber sido establecido 
por esa voluntad. El principio de que los 
Elstados deben respetar los acuerdos 
concluidos entre ellos es, según el au
tor, la base de la cual se derivan el res
to de las normas internacionales. Den
tro de estos limites que impone la es
cuela, la obra se desarrolla con abso
luto rigor de técnica. 

Nos resta advertir el esmero y corree-

L I B R O S V A R I O S 

parte principal son las Encíclicas dejción de la traducción del señor López 
León XIII y Pío XI sobre el matrimonio. Olivan. 

" H I S T O R I A E V A N G É L I C A DE J E S Ú S " 
qu« se t ra ta de identificar la más fide-
áigm. fisonomía o fisonomías—el espe
jo del alma—del -«Fénix», una de nues
tras niá.s preclaras figuras literarias, | obras. 
quiíáa la más auténticamente represen-i j^f^^^^^ considera "documento v e r s _ , 
tfitiva del genio nacional. Los retratos, laderamente capital en la íconografíal>< 

El padre Silva ha realizado con gran acierto en castellano el pen
samiento de Taciano, discípulo de Sam Justino. Una armonía de 

los cuatro evangelios canónicoss 
de Lope de Vega fueron ya estudiados 
por don Cayetano Alberto de la Barre
ra, pero es en la monografía de La-
fuente, donde por vez primera aparece 
uaa clasificación orgánica de su con
junto, con ordenación cronológica, va
loración de su autenticidad y estudio 
completo de influencias y derivaciones. 
y aun más que en dar a conocer retra
tos desconocidos—alguno, e importantí-
e.mo, identifica Lafuente—estriba la 
(undamentaJ aportación biográfico-ico-
nográflca de esta monografía en una 
esciiipulosa discriminación de las re
presentaciones, ya que: -«en cuanto a 
Lope, lo más urgente para un intento 
de crítica Iconográfica estaba, sobre to
do, no tanto en lograr adiciones, como 
ea desautorizar versiones inexactas de 
la figura de Lope, tanto más divulgadas 
cuanto más falsas. 

Aparte el relevante interés de algu
nos de los sectores del estudio prei'ml-
par que antecede al enjundioso Catálo
go de la Exposición—particularmpntp 
queremos destacar el titulado "Lope y 

de Lope", el retrato grabado por P e - | 
rret, en 1625, publicado en los "Triun- »• P- CARLOS SILVA CASTRO, Merce. 
fos divinos . Y se hace eco de la hipó
tesis, sugerida por el sefior Perdigón, 
de que sea retrato de Lope uno de los 
religiosos arrodillados que flgruran en 
un cuadro de Carducho—amigo del "Fé
nix"—representativo de la muerte del 
Venerable Odón de Novara, actualmen
te en el Museo del Prado. 

Constituye el final de la monografía 
un enjundioso cuadro-resumen en que 
aparecen clasificados los grupos de re
tratos de Lope de Vega y sus fuentes. 
En este esquema no figuran los retra
tos (entre otros los de Carducho, Pa
checo y Perret), que no han Influido 
en representaciones posteriores; algu
nos de máximo valor artístico e ico
nográfico. Bft cambio, otros de escasa 
importancia, han sido prolíflcos en po-
co afortunadas derivaciones. Con acier
to llama el autor a este cuadro slmSpU-
co final, "genealogía de los retnít*» '1« 
lope". ;/,;•_..;.::' ' 

*^Anáfisis químico", por Casares Gil 
'/ »• ; • • ! • »« -

8«ftia40 tomo dt U «xcelente obra que publica 
el eaU4rátleo de la UttlvcrsUlad Geutral 

el cargo de Inspector de Sanidad Mu
nicipal. Y constantemente se le presen-

JW. JOSTÜ CASABES Gil. , c«t«dr4tlco de 
tal Universidad de Madrid: "Tratado de 

"miáitsU químico". Segundo tomo. An&Il-
gto cuantitativo. Análisis do los allmen-
tém. Investigación de venenos. Análisis 
de orinas. Cuarta edición. Madrid. Ubre . 
Via de Victoriano Su&re»! 976 p4ís , ¡ 1S7 
t rabados ; 183S. 

Hablar del análisis químico de Casa
res en estos tiempos es algo tan cono
cidísimo de todos los que hemos estu
diado diencias químicas y Medicina, que 
difícilmente se encontrará un profesio-
ra l que no haya tenido ocasión de apren
der en ios métodos del sabio profesor 
algún procedimiento analítico de esos 
que llevan con rapidez a la solución de 
un problema. 

Porque el análisis qnimico de Casa
res lo hemos conservado casi todos los 
estudiantes de Ciencias, Medicina y Far
macia, convencidos de que al poner en 
nuestras manos aquel libro de texto ea-
tudlábamos algo trascendental, que pa
ra el curso de nuestras actividades se
ría un factor valorable en el ejercicio 
profesional. Y el que por azares de la 
vida estudiantil se dejó marchar este. 
pequeño tesoro de sus manos, volvió a cloruros, etc., hasta el nuevo Estatuto 
adquirirlo para no caminar a ciegas, del Vino, pone al día esta importan-
remozando conocimientos adquiridos en tisima cuestión, 
la Facultad. I En la referente a licores dedica una 

Pero Casares se jubila muy pronto.!atención especial a sus adulteraciones, 
Be marcha de su cátedra en este año,! que pueden ocasionar graves intoxica-
dejando tras de si una estela lumino- clones 

La responsabilidad del farmacéutico 
en estos últimos tiempos ha «umen- ^ 
tado extraordinariamente desde q u e s e ^ , ^ ; e r p a l r e l u v a ! "curndo"¡stáiran 

darlo, "Historia Evangélica de Jesús' 
Madrid; Cocuisa; 1935; 358-XXXIV pá. 
ginas; 5 pesetas en tela.) 
Con este libro se ireveía como exce

lente exégéta de los Evangelios el jo
ven mercedario padre Carlos Silva Cas
tro. Es el libro la historia evangélica de 
Jesús, o lo que es lo mismo, una armo
nía de los cuatro Evangelios canónicos. 
El pensamiento es antiguo, como que 
procede de Taciano, discípulo de San 
Justino; pero el padre Silva lo ha realiza
do en castellano Con singular acierto. No 
hay, pues, en el texto de este libro na
da que no se encuentre en los Evange
lios. Claro es que la narración no se 
repite para dar entrada a los relatos de 
los distintos Evangelios; en cada episo
dio o enseñanza se sigue al Evangelio, 
en que está mejor desarrollado; pero el 
relato se completa con los datos que 
ofrecen los otros Evangelios, y al mar
gen se cita el Evangelio del cual está 
tomado cada trozo, grande o pequeño. 

En el libro del padre Silva hay que 
distinguís varias partM: 1.' La traduc
ción castellana, la cual está hecha direc
tamente del texto griego de los Evan
gelios. La traducción es limpia, clara, 
moderna, y se ve que el autor ha teni-
nldo empeño eji evitar todos los arcaís
mos que hacen difícil la lectura y la in
teligencia de los Evangelios. Acaso pa
rezca a algunos la traducción demasia
do libre, poco literal; asi, combinando, 
respecto al nacimiento de Jesús, el tex
to dé San Mateo y el de San Lucas, es 

te punto es siempre muy difícil. La ero 
nología adoptada por el autor es la si 
guíente: Jesús nació en el año 749 de 
la fundación de Roma, cincuenta antes 
de la era vulgar—el padre Silva concede 
algún valor critico a la fecha del 25 de 
diciembre para el nacimiento, y a la 
del 6 de enero para el bautismo de Cris
to, aunque no es esta la opinión corrien 
te entre los críticos—-. Comenzó su vi
da pública el año 27 de nuestra era, y 
fué crucificado el 29. El año 15 del im
perio de Tiberio debe contarse desde 
el año 12, en que Tiberio fué asociado 
por Augusto al imperio, y no desde el 
año 14, en que por muerte de Augusto 
comenzó a reinar solo. Por consiguien
te la vida pública del Savador duró dos 
años y algunos meses. Respecto a la du
ración de la vida pública, sigue el pa
dre Silva la opinión hoy más admi
tida por los críticos y exégetas católi
cos. Pero, respetando las razones aduci
das por él, no podemos admitir que el 
año 15 de Tiberio se cuente desde que 
fué asociado al Imperio. Se concedió en
tonces a Tiberio el gobierno de las pro
vincias Imperiales, pero no el mismo ti
tulo imperial. Los historiadores roma-

del Imperio de Tlbetlo. Y, por último, 
de entenderse asi el teytp de San Lucas, 
la predicación de Cristo hiibiera comen
zado a últimos del 26 y no del 27. No 
parece verosímil tampoco que Jesús hu
biera nacido a últimos de 749, habiendo 
muerto Herodes el grande hacia abril 
del 750. Y el año 30 parece más proba
ble que el 29, atendido el día en que ca
yó el día 15 de Nisán. 5.* La introduc
ción general puesta al frente del volu
men. Es, indudablemente, muy buena y 
completa. No creemos, sin embargo, <m^f^^f:^,J^^^;,:,^«T^\Z ^^10^1^^' 

78 páginas; 2,50 pesetas. 

"El Padre nuestro", ilustrado por Ida 
Bohatta. Un tomito de 20 págs. de 
14 X 11 ceintlmetros, oon 10 ilustraciones. 

"El Ave María*', por la misma autora. Un 
tomo del mismo formato con otras tan
tas Ilustraciones. Herder; Balmes, 22; 
Barcelona 1935; 4 pesetas cada uno. 

Hace unos años conocimos traducido al 
castellano un librito de la misma autora, 
con este título: "Jesús y yo en la Santa 
Misa". Lo mismo que éste, los dos que 
hoy anunciamos al público español son 
unos devocionarios para los niños, re
vestidos de un ropaje sumamente atrac
tivo para los pequeñuelos. Comentan 
esos libros las dos oraciones más gran
des que puede decir un cristiano, el Pa
dre nuestro y el Ave María; comentario 
sencillo y en verso fácil, y. además, ador
nado en la página de enfrente con unas 
Ingenuas acuarelas que harán las deli
cias de los nenes de pocos años. Aunque 
de un aire un poco modernista, no cae 
en las ridiculeces que hoy tanto se pro
digan en la pintura de la acuarela. En 
éstas se hace mucho uso de! paisaje ale
gre, de lejanías, de las flores, de los 
juguetes y de ángeles alados. La Virgen 
pura del "Ave María" nos recuerda esaS 
estatutas del siglo XIV que tienen, por 
lo menos, el mérito de ser devotas. Re
comendamos con todo empeño estos de
vocionarios de los niños, y las madres 
cristianas les harian un gran bien po
niendo en sus manos tales libros, en lu
gar de tantos otros sin sustancia de pie
dad ni de arte. 

J . ECHEVARRÍA, C. M. F . : "Horas del 
Corazón", t.' edición. (Madrid; Colabo
ración Cultural; 562 páginas.) 

El Corazón de María—escribe el au
tor—es un reloj de oro, cuya sarta de 
brillantes fué marcando siempre "las 
horas de Dios". Y el corazón del hombre 
es otro reloj, de materia preciosa o ba
ja, que frecuentemente marca "la^ ho. 
ras del mundo". El combate entre lo» 
dos corazones ha formado este libro con 
el título sintético que lleva. En él se ex
ponen, en forma de jugosas y delicadas 
meditaciones, 60 horas que correspon
den a otros tantos aspectos de la vida 
moral del hombre, la hora de la humil
dad, del silencio, de las lágrimas, de la 
conversión... Estas horas, como el mis
mo autor indica., son estudios de psico
logía moral, planes de conferencias es
pirituales, puntos de meditación y fuen
tes de sugerencias artísticas y literarias, 
místicas y emocionales. Pero ante todo 
son. a nuestro juicio, puntos de medita
ción. Todas las horas se desarrollan, in
variablemente, en forma de trilogías; 
todas se dividen artísticamente en tres 
puntos y con frecuencia cada uno de 
ellos se subdivide en otros tres. Los 
asuntos no se desarrollan plenamente; 
de ordinario se indican, se apuntan en 
forma sentenciosa, sin duda, para que el 
lector pueda ahondar espontáneamente 
en la meditación y en la aplicación. El 
autor quiere que estas Ideas en brote 
descubran al lector nuevos horizontes, 
despierten, inspiren, hagan pensar y 
sentir. Más que en ninguna otra activi
dad mental hace falta la colaboración 
personal en la meditación religiosa. La 
forma esquemática en que está escrito 
el libro permite al que ha de meditarlo 
dar una conferencia, elegir los tres pun
tos y darles luego un desan>^(ei»fTOpio 
y personal. ' 

En la exposición hay notábl* •'l^aaeza 
de pensamiento, orden qué mj se inte
rrumpe nunca, observación psicológica 
perspicaz, intención moral religiosa y 
ascética clara que penetra todas las pá
ginas y se transparenta en todos los pen
samientos. Es un libro muy original en 
la estructura; un libro de meditaciones 
en forma muy moderna.y más ligera y 
accesible que la tradicional. Descuella 
ante todo la sutileza del pensamiento, que 
procura huir siempre de la -vulgar. Tan
to, que hay algún peligro de que esa suti
leza del pensamiento ^ontenga un poco 
las expansiones de la devoción. El au-
tor huye de ^s t a s ; habla siempre por 
cuenta propia y únicamente al terminar 
"la hora" cita un texto de la Sagrada 
Escritura relacionado con el asunto de 
la misma. Basta lo dicho para compren
der que "Horas del Corazón" es un libro 
de mérito y que puede entrar allí donde 
no puede esperarse qiie entren el Lapuen-
te ni aun el Garzón. 

rración de varias excursiones—a Braga 
y su catedral, Cintra, Viana do Castelho 
y Oporto—. La segunda contiene varios 
trabajos escolares, unos sobre letras y 
otros sobre ciencias, procurando abarcar 
las asignaturas más diversas. En la ter
cera, que se denomina "Cabos sueltos", 
hay trabajos de diversa índole, entre 
ellos algunas lindas poesías. Nos entera
mos de algunas particularidades del rito 
bracarense, el rito más mariano del 
mundo, que tiene todavía el carácter de 
una protesta contra el arrianismo y el 
priscilianismo. Ese rito es obligatorio en 
toda la diócesis de Braga—aunque no 
para los forasteros—, y en él la proce
sión del Santo Entierro, el día. de Vier. 
nes Santo, se hace con la Eucaristía. 
También nos enteramos de las grandes 
peregrinaciones a la Virgen de Samaro 
y de la histórica cofradía del Bom J e . 
sus do Monte. Todo el libro está destl-
lando fe, piedad, naturalidad, buen gus
to y amor al estudio. 

Soc io log ia elemental 
Según la mente de León XIII y 

de Pío XI 

Un libro interesante para los que 
deseen iniciarse en los proble

mas sociaids 

esté demostrado, ni mucho menos, qtle 
el segundo Evangelio depende literaria
mente del primero; el padre Silva vuelve 
a la vieja doctrina de San Agustín, que 
consideró a San Marcos "breviatorem 
Matthei". Y volviendo a la cuestión del 
orden, no parece verosímil que la cura
ción del paralítico de la Piscina de Be-
zatha se hubiera hecho en la fiesta de 
Pentecostés del primer año de la vida 
pública. 

Estas ligeras observaciones, que ver
san sobre asuntos opinables, no van en
caminadas, ni mucho menos, a negar 
el mérito positivo y relevante de esta 
obra. Tres índices completan la obra y 

nos no computan tampoco asi los aü os 1 facilitan el manejo de la misma, 

11 Í L Ü ' « , 1 ^ 1 ° . r . ' ; ' ^ í r i f ^ . Pf ' í^ .^ alll le Uegó a Ella el tiempo del parto, y. 
dio a luz virginalmente a su hijo único". 
Nos parece un poco excesiva la líber 

Poemas de C. Cieníuegos 
CASiMiBO CIENFUEGOS. "Blegia de A8-[ tropas de África; para Gil Robles, al 

turias y otros poemas del dolor trágico j.g(,j]3ir ^1 cual recobra por un tnomento 
.1.. «..,„«„* (ia¿drld; Editorial Ibérica; ^^ alegría la gaita asturiana; para Pa

lacio Valdés, que presentó en "La al
dea perdida" el comienzo de una era de 
barbarie en Asturias, y al cual va de-

de Espafia* 
1985; IM pftffinas.) 
Cienfuegbs había escrito poesías dul

ces y tranquilas. Pero al ver devastada 
su tierra asturiana pof los bárbaros de ¿¡gĝ ĵQ ^^^ ^Q ^^^ ^¿^ bellos cantos del 
la revolución de octubre hubo de cam-iijjji-o "Púrpura y nieve"; para el mar-

tan problemas analíticos para determl- ^^^ ^^^ ^^ ^^ ^̂ .̂ ĝ̂  ^j ^^^^^ sagrado de 
nar la pureza de un agua, leche y otros j j j ^ ^ Evangelios, sustituyendo "pri-
alimenos de cuyo dictamen depende lal^^^^j^jto" por "único", y expresando 
'^^^^ la V.rHma tuición de la obra áJ^' el adverbio "virginalmente" el pen-jbiar de, tono, como Virgilio al escribirjqués de la Vega de Anzo, hidalgo astu-
,^.?fL r -o in^ f v -«mr , in^ ^ ° ° ; * °^ j samientodeSanMateo. q u e e n t o d o c a - l a "Eneida". Y lloró, cual nuevo Jere-Lsauo protector insigne de las letras..., 
doctor Casares vemos una ^^¿ ' '"¿J '^^; 80_se^ refiere a la virginidad en la con-1 mías, sobre la ruina de la región_queri-|y, gobr» todo, para la Virgen 
las anteriores ediciones. Se han revi 
ocupación por estas cuestiones que en cepción, y no en el parto. Llama, desde da, y lanzó, en indignadas estrofas, suj^onga y U Cruz de la Vicroria, 

de Cova-

sado los métodos analíticos, sustituyen
do los antiguos por otros más moder
nos. Pero en toda la obra se mantiene 
el tono didáctico clarísimo caracterís
tico, buscando siempre en la sencillez 
de los procedimientos el camino más 
corto para que el farmacéutico no ten
ga grandes dificultades que vencer en 
él medio rural en que se desenvuelve. 

El capitulo de vinos tiene un gran 
interés, pues desda la descripción de 
los caracteres organolépticos, densidad, 
alcohol extracto, acidez total, volátil. 

ea de ciencia. Una verdadera escuela 
la suya, que hoy siguen fervorosos sus 
discípulos, que ven con pena marchar
se de las actividades pedagógicas al 

Vinagres, cervezas, harinas, pastas 
alimenticias, miel, café, chocolate, mar»' 
garina, mantequilla, carne, huevos,' ve
nenos, orinas, todo ello conserva la ca-

maestro de todos. Mas el espíritu se' racterlstlca de anteriores ediclones.'.pe-
mantiene joven, y buena prueba de ] ro con nuevos tnitodos y comentarlos 
ello ea la cuarta edición de su libro|útiles acerca de laa cualidades que-de-
magistral que comentamos y que quie- j ben reunir según la moderna broma/-
re dejar como último jirón de sus tra-itologia estos factores que Integran la 
baje» en la cátedra. ' base de la alimentación humana. 

luego, la atención ..a traducción de San ma]dición sobre los incendiarios, los ase-| NQ faltan, es verdad, versos flojos y 
Juan, I, 5, en la S';¿uiente forma: "Y las sinos, los dinamiteros. He aquí el fondo ^y^ prosaicos, pero abundan los viriles 
tinieblas no la vencieron" (a la luz). En del nuevo libro de Cienfuegos. Casi to-
este momento no podemos decir si esta ¡jos sus cantos de llanto y maldición se 
traducción, tan distinta de la Vulgata, j refieren a Asturias, pero algunos afia-
expresa más üelmente el pensamiento den a Cataluña, especialmente aquel en 
del texto. 2.' El orden de los hechos que cantando "Los tejedores de Sile-
del Evangelio; es este asunto importan-|8ia", que según Heine tejían la mortaja 
tislmo en una refundición del texto de de Alemania entre maldiciones al rey. los cuatro Evangelios. Acepta el autor 
en general e' orden del Padre Legrange, 
stftien se siparta de él;en los aconteei-
mlentos que suCísdleron al fin del segun
do año y al comienzo del tercero de 
la vida pública del Redentor. Se pre
fiere siempre el 6r4en de San Juan; 
cuando San' Juan no da )>ase se prefiere 
casi- siempre el orden de San Lucas. En 
principie» nos parece bien este orden; 
sin ^Í>sir^o, parece notorio que los úl
timos meses, de la vida pública están 
dema9Ía<lQ recargadas. 3.* Notas para 
Ilustración del t^Kto. Son éstas copio-
«a«, bleí^ orientabas orttlca y exegéti-
cament(>,,y de positivo valof. Tienen el 
dolile! oüir&cte» clentldqq. y. pia^tíso. y 
por:IOliatMiutJ^edén ser leidáa cíJctc-pro-
Ve«)itt. pp^ iá^ y. liasta kyn'dár m'u'cbo 
al álkto'j^ik laia hdmiUas, s cuyo fin 
figrurah éüluno de loa índices los Evan
gelios ,dotnlnlcalee. 4.* Cronología. Es-

rotundos y sentidos. Lo de Asturias, nos 
dice, fué un cataclismo desencadenado 
por "la mano qiie tenia la llave del abis
mo". Un Seminarista muerto le parece 
"como la rosa que tronchó el arado". De 
la catedral escribe: "ella encarnó la 
protección del cielo". De la España ca 

a la Patria y a Dios, presenta a losltólica, que es "la única España que 
tejedores de Cataluña, que se esfuerzan conoce el mundo". Viendo los estragos 
por tejer la mortaja de España. Mas no revolucionarios exclama: "la barbarie 

a la luz perseguía". Tiene cálidos elo
gios para la "mujer española de san
tos afanes", y para ello se inspira en 
Rubén, Darío. Para maldecir la revolu
ción intercala a veces versos de los 
"Gritas del combate". Como magnífica 
muestra del estro poético y del senti
miento cristiano del autor podemos ci
tar el "Diálogo de los Apóstoles", San
to Tomás no sabe cómo volver a la fe a 
las masas incrédulas. Pero San Pedro 
recuerda que las puertas del infierno 
nó prevalecerán contra la Iglesia; San
tiago condena las querellas entre her
manos y anuncia que el Señor está cer
ca, y San Juan recuerda sus palabras 
de siempre: "Amaos los unos a los 
otros", únloas que pueden curar Ips 
odios sociales. 

lo conseguirán. España ha tenido su Pa
sión como Cristo, y han sido los auto
res de la misma los que "golpean nueva
mente los clavos de la Cruz". Pero Es
paña resucitará gloriosa como resucitó 
glorioso el Divino Maestro. El látigo del 
poeta va a descargar también sobre los 
que no han querido hacer justicia, sobre 
los que han castigado a los humildes y 
han respetado la vida de los fuertes, que 
eran los grandes culpables. No todo es 
lamento y maldición; hay bendiciones 
para el Ejército salvador, para los mo
ros que vinieron de África al solar de 
Pelayo. y defendieron la obra de éste 
contra el renegado Izquierdista, que en
sangrentó a su pais—lanzada de moro 
Izquierdo—dejárale muerto allí; para 
Rico AveMo, que envió rápidamente las 

Estos versos, en que un monje poeta 
nos ofrece las primicias de su juventud, 
tienen el aroma austero de laa florea 
claustrales y el ritmo alado de la salmo
dia litúrgica. Cantos dolientes, poemaa 
simbólicos, en que todo tiene un Intimo 
lenguaje alegórico, todo predica una sa
na doctrina de edificación. El ruiseñor 
que canta en el huerto, la fuente crista
lina, el copo de nieve que brilla un mo
mento y se deshace, la golondrina que 
aletea junto al alero del tejado son otros 
tantos viajeros de un mundo lejano que 
vienen a decir su mensaje. Y el poeta 
nos le comunica ingenua y sencillamente, 
con esa "santa sencillez" que él nos elo
gia y recomienda. Horas de paz llama a 
sus versos, pero es al parecer una paz 
conseguida a fuerza de lucha, una lucha 
que se nos revela aqui y allá con acentos 
de congoja, con fulgor de lágrimas, con 
amargas reflexiones y con angustia de 
anhelos. No es el menor encanto de un li
bro esa claridad con que se iluminan los 
paisajes interiores. Pero en éste hay, 
además, gracia, facilidad, pensamiento, y 
a veces inspiración auténtica. Véase es
ta estrofa: 

"Quiero afanoso guardar 
las lágrimas de mi llanto, 
para guarnecer el manto 
con que me han de amortajar." 

JOSÉ SANZ T DÍAZ: "Espigas de liumo' 
(Buenos Aires; Revista Americanaj 1835; 
88 páginas). 

Este folleto es "una gavilla de cuentos 
y leyendas", y su autor, un joven litera

to, poeta y periodista, que se ha formado 
por si solo. Diez cuentos forman el libro, 
unos de índole local, relacionados con las 
costumbres del viejo señorío de Molina, 
y especialmente alusivas a Peralejos de 
las Truchas y Taravilla, y otros de ca-
rácter general; por eso el autor nos habla 
del cuento regional costumbrista y del 
cuento universal fantástico o psicológico. 
En estos cuentos palpita en general el 
espíritu fantástico de la leyenda; el úl. 
timo, "El precio de la gloria", encierra 
una amarga lección psicológica. Son, en 
general, bellos; alguno como "El barón de 
BretignoUes" resulta poco original, y en 
el relativo a Cristóbal Colón carece de 
exactitud el fondo histórico. En cambio 
ei fondo histórico resulta exacto en "La 
cueva de Ruiz Gómez", en que se narra 
el descubrimiento de la imagen de Nues-
r j -eñoríi 1H ítiíia^ordu. vereruda en 

Peralejos. También resulta interesante 
como evocación de recuerdos del viejo se-
ftor'o "JJl secreto del lago", Y como ex
presión ne nobles sentimientos, "El me
quetrefe". 

AS MENINAS ESPANHULAS: "Ecos de 
-un destierro". (Madrid; Ediciones FAX; 

1935; 182 páginas, con muchas (otogra. 
fias; 5 pesetas.) 

Las Esclavaus del Corazón de Jesús, a 
las cuales la ley de Congregaciones 
prohibía seguir enseñando en España, 
se trasladaron a Poi;tugal y se estable
cieron cerca de Braga, en el Hotel do 
Parque, uno de los cinco que tiene en la 
montaña la cofradía del Bom Jesús. T 
a aquella montaña portuguesa siguieron 
a las Esclavas sus disclpulas. Ellas son 
las "meninas espanholas", voluntaria
mente desterradas, que han compuesto 
este bonito libro, resumen de la vida y 
de la actividad del Colegio en el curso de 

P. JUAN BAUTIST.A COMIS, O. F . M.: 
"Sociología Elemental", según la, mente 
de I.cón XIH y Pío XI ; 1935; Biblioteca 
"Paz y Bien", dirigida por los P P . Fran
ciscanos de Valencia; 410 págs.; 6,50 pe
setas. 

El padre Gomis ha escrito bajo el ti
tulo de "Sociología Elemental" un Inte
resante libro para aquellas personas que 
deseen iniciarse en el conocimiento de 
los múltiples problemas que la vida so
cial plantea. 

Con sujeción a un estricto concepto 
de la Sociología, quizá alguno de loa 
puntos que el padre Gomis desarrolla en 
su obra no tendrían cabida en ella. Pero 
dado el carácter de este libro, lejos de 
estorbar favorece esta abundancia de 
materias. 

Breve y documentadamente el padre 
Gomis va exponiendo las nociones fun
damentales de la vida de la sociedad 
como tal; de los organismos sociales, de 
ios bienes sociales y,' muy singularmen
te, de los bienes económicos. De manera 
que la «Sociología Elemental» viene a 
ser un resumen acertado de la doctrina 
social de la Tglesia en el más amplio 
sentido de la palabra. 

Bl libro está escrito con un cierto 
matiz literario no frecuente en esta cla
se de obras. Lo exige asi su carácter 
popular y elemental, y por ello no fal
tan en la obra del padre Gomis trans
cripciones literarias que ayudan a hacer 
más amable la lectura de la obra. 

Para apoyar sus afirmaciones el au
tor acude con frecuencia a la autoridad 
de Balmes, Vázquez Mella, Aparisi y al
gunos otros escritores contemporáneos, 
en los que resplandece un hondo sen
tido españolista. La obra tiene este 
aliento patriótico. 

Dentro, pues, de su esfera de Inicia
ción la obra del padre Gomis la repu-
clón, la obra del padre Gomis la repu
tamos provechosa y acertada. 
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Carreras y profesiones 
Disposicienes oficiales referentes al in
greso y organización de más dê  700 em
pleos, índice completísimo. Un 'tomo de 
más de 1.000 páginas, 15 pesetas. De ven

ta en todas las librerías y 

EDITORIAL MAGISTERIO ESPAÑOL 
Quevedo, 5. — SIADBID. 
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LEY MUNICIPAL 
de 31 de octubre de 1935, con índice ge
neral y clasiflc^do por materias. (Edi
ción del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid.) 2 pesetas. Librería de Victoria

no Suárez. Preciados, 46. Madrid. 

LEY MUNICIPAL 1935 
Anotada, concordada y comentada, por 
Amayá y Marti, con prólogo de Vega de 
la Iglesia, edición cotejada y corregida 
con el original que aprobó el Consejo. 
Apéndices de Legislaciones especiales e 
índice general, por materias, alfabético 
y cronológico. Un tomo de 640 páginas, 

encuadernado, 12 pesetas. 
Librería de Victoriano Suárez. Precia- . 

dos, 46. Madrid. 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector loa 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL D E B A T E (9) Dominiro 8 de diciembMS del 1% 

EL SENTIMIENTO RELIGIOSO EN LAS ODAS DE HORAC|( 
Sacerdote de las musas 
Hijo de un liberto, en un burgo ru

pestre pegado a un flanco del monte 
Vulturo, lindero de la Apulia, nació, hoy 
cumplen dos mil años. Quinto Horacio 
Flaco, nombre no dicho hasta entonces, 
nombre oscuro votado a la gloria. La 
Historia registra con mayor puntuali
dad los óbitos que los nacimientos, que 
no siempre en los natalicios de los que 
han de ser precursores o bautistas se 
ven aquellas señales que los montañe
ses de Galilea vieron en el nacimiento 
del hijo de Zacarías y de Isabel, y que 
hacían que el uno al otro ser pregunta
se; "¿Qué piensas va a ser este niño?" 
Los que han de ser nobles ríos nacen de 
la quiebra de una peña, con un gemido 
imperceptible. Con un gemido imper
ceptible nacen de una mujer los que han 
de ser grandes hombres. Ilitia, la dio
sa que preside el nacer, tanto como la 
Parca, que preside el morir, toca con 
pie igual las cabanas de los pobres y 
¡Oí! alcázares de los reyes. Cuando la 

Aflora se cumplen dos mil años del nacimiento del poeta. 
Hijo de un liberto, subió en hombros de sí mismo a una de las 
más envidiables fortunas literarias que en el mundo han sido 

^ • » 

torno del viaje a Grecia; ni aquel lobo; desnudez ebúrnea, tan dulce en la sú-
que se le atravesó en su camino en la| ^lica y tan rico de unción, el que dió 
selva salvaje, mientras él, suelto y ii-, a los himnógrafos cristianos la idea do 
bre de cuidados, la hacia resonar con 
el nombre de su Lálage adorada. 

Con aquel beso que las Musas le pu
sieron en la frente en el monte Vultu
ro, anduvo siempre por el mundo el ca-
ñedor de la lira romana. Aquella inicia
ción primera imprimió para siempre 
jamás en eu ánimo y en su numen 
la preocupación religiosa. Porque reci
bió aquella unción Inicial pudo legíti-

Sitio donde estaba emplazada la casa de campo de Horacio 
antigüedad, riíadre del olvido, tiene ano
tada una natividad es que esta natlvi-
dad fué una aurora, es que esta nati
vidad está iluminada por una ilustre vi
da y enfocada por una bella muerte. No 
de otra manera, el sol del ocaso pone 
eu púrpura cansada encima de aquella.s 
cumbres que el alba refrescó con sus de
dos de carmín tierno. Asi acostumbran 
estar frente a frente la rosa y la ador
midera, la cuna y el sepulcro. Y se ilu
minan con luz recíproca. 

Con Horacio nació este nombre cir-
cunfulgente que el hijo del liberto re
montó haata el cénit, y con él este nom
bre descendió en rápido poniente. Fué 
el primero de los suyos y el último de 
los suyos. El empujó su propia promo
ción. El subió en hombres de si mismo 
a una de las más envidiables fortunas 
literarias que en el mundo han sido. 

Muy probablemente el padre de Ho
racio, esclavo o "servus publicus" del 
Vilaje de Venusa, adscrito a la tribu Ho
r a d a , al recobrar la libertad se quedó 
con el nombre, que pei^etuó el recuer
do de su primera condición, no para 
sonrojo, sino para mayor gloria. Lue
g o que hubo recobrado la libertad, ejer
ció en el pala el oficio de recaudador de 
las ventas a subasta, empleo modesto 
y no muy bien considerado; pero las 
confiscaciones decretadas por la acción 
y la reacción de las feroces parcialida
des en tiempos de guerras más que ci-
vilea y de choque de armas fraternas, 
jKjdían hacerlo más o menos pingüe 
y ganancioso. ABÍ, por ventura, pudo 
eer que el antiguo siervo público se al
zara con una pequeña propiedad rural 
a orUlas del Aufido, el Ofanto de hoy, 
diatante unas pocas millas de Venusa. 
Aquí en el paterno agro, el niño Hora
cio vio transcurrir sus primeros años e 
inició su numen lírico. Aquí vio hori
zontes anchos y escaló cumbres cla
ras, y bebió vientos libres y aguas fres
cas que corren con sonido. Aquí cobró 
el amor y el temor de los profundos 
bosques religiosos y de las frescas ver
duras, y de las espesas enramadas bal
sámicas, morada de dioses inciertos. Y 
fué aquí, en las escarpaduras del Vul
turo, que recibió aquel favor de las 
amables divinidades rústicas que le 
marcaron con una consagración augu-
ral. El poeta lo recuerda en su magní
fica oda "A Calíope". Fray Luis de 
Liéón, el otro Horacio, el nuestro, ro
manza este pasaje bellisimamente en 
estas robustas y arquitectónicas estro
fas: 

En el monte Vulturo 
do me crié en la Apulia, fatigado 
en mi niñez, de puro 
jugar, todo entregado 
al sueño, me cubrieron 
unas palomas que sobrevinieron. 

De verdes hojas, tanto, 
que a todos admiró cuantos la sierra 
y risco de Acaranto 
y la montuosa tierra 
de Bata y de Fiñano, 
inoran el abundoso y fértil llano. 

En ver cómo dormía 
ni de osos ni de víboras dañado 
y cómo me cubría 
de mirto amontonado 
y de' 'laurel ün velo, 
que este ánimo en un niño era del cielo. 

Por el alto Sabino 
vuestro soy, vuestro, oh Musas, y doquiera 
que vaya o si camino 
al Tibur en ladera 
o si al Preneate frío 
o si al bayano suelo el paso guío... 

"Non sine dis animosus infans": no 
fué sin influjo celestial que el niño mon
taraz se mostraba tan animoso. Hora-

! cío consideróse siempre predestinado do 
i las Musas, inviolable e intangible, cier-
I to d su Inmortalidad, capaz de mezclar 

con .a de los dioses ^u cabeza, ceñida 
con ta yedra, capaz de tocar los astros 
con su frente. 

LiSLB torcaces del Vulturo, cubriendo 
al muchacho dormido con mirto y con 
laurel, y guardando seguro su sueño de 
osos y . de negras víboras, le infundie 
ron la confianza en sí mismo, cimiento 
de su triunfo futuro. Aquel que en sí 
confiare, dijo el poeta más tarde, será 
el rey del enjambre: "Qui slbi fidet, dux 
reget examen". El favor del cielo no se 

I desmintió jamás ni en la batalla de 
I Filipos, en donde la valentía fué rota 
I y los más fieros guerreros tocaron con 

su mentón el torpe polvo, ni en su gran
ja sabina le mató la caída de un árbol 
que en día nefasto algún execrable pa
rricida o violador de la sagrada hospita
lidad plantó para destrucción del poe 
ta y oprobio de la aldea; ni la brava bo
rrasca en' el cabo Palinuro, en eu re

maniente llamarse "Sacerdote de las 
Musas". 

La lira religiosa 
Ciertamente existen en Horacio pa

sajes lutulentos que nuestro pulcro y 
probo Quintlliano no hubiera querido 
interpretar; pero no está vinculada en 
ellos la broncínea perennidad de su 
obra. En su lira abundan mucho más 
las cuerdas recias y sanas. Es de bron 
ce esta lira cuando ensalza y estimula 
'zs viejas vi''tudes romanas hechas de 
piedad y de austeridad. Esta lira es de 
marfil, y, como la quiso su divino in
ventor, es "árnica templis". Elsta lira es 
amiga de los templos. 

El espíritu religioso que en Lucrecio 

poner en la breve halda de esta feme
nina estrofa con alas los grumos de in
cienso que, subidos al cielo, en raudo 
vuelo, se complace en oler el Señor. 

Pero quien sin duda no se recató de 
descubrir el ca"rácter horaciano de su 
poesía cristiana, fué fray Luis de León , 
Su himno "A todos los Santos" es un, 
calco genial de la oda que Horacio de
dica a todos los dioses y a todos los 
héroes de Roma. Horacio invoca a Olio | 

Fray Luis invoca la Musa cristiana 
Y dice fray Luis, trasladándola a la 

teología toda la mitología que Horacio, 
canta. El canto del lírico español es 
imagen de la voz del lírico romano. A 
Orfeo opone David. Al Pindó opone el 
Hermón. Y asi como Horacio inaugura 
sus loores por los de Júpiter que go
bierna las cosas de los hombres y de 
los dioses y atempera mar y tierra y 
mundo, fray Luis comienza por Jesu
cristo, Dios y Hombre y Restaurador 
del humano linaje. 

El paralelismo continúa; y sigue el 
magnifico y tranquilo pugilato de los 
dos grandes poetas, árcades ambos, 
iguales en el cantar y en el responder.! jjej¡^ ^^ Chipre amada, 
Horacio canta a la virgen Diana, y fray ^ Venus, reina de Pafos y de Gnldo 
Luis, después de las acostumbradas que Glicera adornada 
loanzas del Hijo, con mejor plectro que-estancia ha prevenido 

>¡m!^ 

Horacio, canta a la Virgen por antono
masia: 

A Rómulo, padre de Roma, que cele
bra el lírico de Venusa opone el jKjeta 
de Belmonte al fundador de la Roma 
seg'un<ia, a Pedro, pescador de Galilea, 
y tras de él va su cofundador Pablo, que 
fué el Remo de la Roma en donde Cris
to es romano. 

Y luego ya sigue un noble par de mu
jeres cristianas: Magdalena y su lloro 
y el olor y el tesoro de su nardo; Ca
talina, moradora del Nilo, tierna flor de 
saber, sepultada en el Sinaí, santa al
teza de Arabia. Y a los austeros roma
nos viejos que Horacio exalta casi has
ta la divinidad Catón, Régulo, Paulo, 
Curio, Camilo, desgreñados todos, callo
sos todos, y formados todos en la escue
la cruel de la pobreza, opone fray Luis 
los viejos padres de la fe: el rayo de 
África, Agustín, Jerónimo, el estridc-
nés, sabio y elocuente, el panal roma
no de la boca de Ambrosio; la boca de 

Mándela, la Bandela actual, en las proximidades de la finca 
de Horacto 

odita "O Venus, regina Gnidi Paphi-.jestad religiosa, iluminadas por relám^ 
que": pagos de Imágenes grandiosas, hereda^ 

das de Homero, pero que pudieran ser 
lo de la BlbHa, como aquel Júpiter sin 
igual y sin se^Tundo, triunfador de los 
Titanes, y que conmueve 'con su ceño 
al mundo. <3ontla»«i graves doctrinas 
morales, como la de la estrecha pobre
za que fortifica el áiüna y e í cuerpo en 
su palestra durst, y recomendaciones 
severas de sigilo casi sacramental sobre 

fué el pavor del Tártaro y en Virgilio;oro del doctor de Antioquía; el firme y 
fué una ternura precristiana y una es-1 gran Basilio, columna ardiente en fue-
peranza mística en una edad de oro go, mayor que el ruego y que el mie-

y te invoca con humos que ha esparcido. 
Trae al muchacho ardiente *̂  
y Jas Gracias, la ropa desceñida 
y a Mercurio elocuente, 
y de Ninfas seguida 
la juventud sin ti no apetecida. 

En memoria de la batalla naval de 
Acio, el emperador Augusto dedica un 
templo a Apolo, en el m e s de octubre 
del año 28 antes de Jesucristo. ¿Y qué 
creéis que le pide Horacio al dios nue
vamente dedicado? Pues, ni nada me
nos ni nada más, que gozar de la per
petua, sanidad diel alma y del cuerpo. 
Deseos muy cristianos que todos los 
días elevamos al cielo oon. fórmulas li
túrgicas. Claro que el "perpetua mentís 
et corporis sanitate gaudere> tiene 
otra exípresión en la devota oda hora
daría. 

El poeta es tasado en sus deseos y 
no tiene alas su ambición ni hambre su 
avaricia. No le pide las mieses de Cer-
defta, ni los ganados de Calabria, ni el 
oro ni d marfil de la India,* ni las ve
gas que ©1 Liris muerde blandamente 
con sus aguas taciturntis. Pode enhora
buena sus viñas aquel a quien la fortu
na se las dio; y el rico mercadante sur
que el Atlántico cada, año tres veees y 
beba sus vinos que trocó con especias 
de la Siria. A él le basta una poisreci-
lla mesa abastada de olivas, de achico
rias y de malvas que cría su csunpl-
chuelo de la Sabina. Lo que pide al dios 
del templo inaugurado es 
pie. / - A -̂  

Gozar de lo que ya tienfe^^on .líí^egri-
dad de salud y con integffdaá de i^ma; 
no arrastrar una torpe s^efetud 'ní^ ca-

de su vecindad. Acongojábase acaso por
que en su pobreza no podia ofrecer a 
los dioses vIctimEis pingües. Horacio 
tranquiliza su pecho sencillo escribien
do para ella esta oda dulcísima. Es la 
pureza de las manos y la pureza del 
corazón lo que comunica méritos a las 
ofrendas más humildes. E^tas le ase-
g^uran mejor la protección de los dio
ses que no lo hicieran los más suntuo
sos eacriñcios y las más ricas hostias: 

Al cielo, si las manos levantares 
y los ojos, Fidile, vergonzosos, 
si con votos piadosos 
sus iras aplacares. 

No sentirá los austros pestilentes 
tu vid, ni las langostas tu sembrado, 
ni los hielos tu prado, 
ni los soles ardientes. 

El rico a quien el oro ensoberbece, 
diez escogidas vacas, las más gruesas, 
que pastan sus dehesas 
a Dios en voto ofrece. 

A ti, de un hogar pobre humilde dueño, 
no toca, no, tan ambiciosa ofrenda; 
darle has la mejor prenda 
de tu redil pequeño. 

Que si imploraren su deidad ajenas 
tus manos de venganza y de codicia, 
hallarla han más propicia 
que las del rico, llenas. 

Así interpretó, en la blandura de 
estas estrofas, Francisco de Medrano la 
oda que el dueño de la granja sabina 
compuso para la devota aldeana de 
Mándela o de Vicovaro, que a sus pe 
queños lares ofrecía no más que guir
naldas de romero o mirto, ofrenda acep
table y grata al cielo, jwrque eran pu-

/^'^•fii-iii,^^^^^ 

Panorama que dominaba la granja de Horacio 

recer de su cítara. 

La Digentia, la "Licezaza" actual, pequeña corriente de agua 
que regaba el campo de Horacio 

venidera, fué en Horacio, más que emo
ción profunda, amor del canon o de la 
regla. No obstante, la emoción sincera 
se acusa en muchas odas de una ma
nera inequívoca. 

No es menester doblar muchas hojas 
para encontrarnos con uno de estos 
momentos de sincera devoción religiosa 
y patriótica. Al asesinato de Julio Cé
sar sucedieron llamas, dolores, guerras, 
muertes, asolamientos y fieros males qué 
se encarnizaron sobre Roma, Júpiter ha 
enviado a las tierras asaz de nieve y de 
granizo, y con su diestra enrojecida ha 
fulminado haces de rayos sobre los sa
grados edificios de la ciudad aterrada. 
Teme aquel siglo impío que no vuelva 
aquel otro siglo terrible y primitivo que 
anegó en corrientes bravas y fieras a los 
hombres recientes. Y el poeta levan
ta al cielo airado, en ademán de oran
te, los ojos, loe brazos y la voz: 

Quem vocet divum populus ruentis 
Imperl rebus? Prece qua fatlgent 
virgines sanctae mlnUs audientem 

carmina Vestam? 

El religioso Virgilio, en este mismo 
riguroso trance, ^invocó sobre la ruina 
del imperio romano a Rómulo, a la ma
dre Vesta, a los dioses Indigetes. Ho
racio vuelve su voz a los padres de Ro
ma, Apolo, Venus y Marte: 

Ven, pues, oh favorable 
Apolo, anunciador del alegría; 
descubre el agradable 
rostro hermoso, y un alegre día 
vestido de una blanca nube envía. 

Oh tú, Venus gfraciosa; 
si te place, demuestra el bello riso, 
donde el amor reposa 
y do el amor alegre nacer quiso, 
que vuelve 'el mundo en dulce paraíso. 

Y tú. Marte encendido, 
los ojos Vuelve al pueblo que engendraste, 
que despreciado ha sido, 
en quien tu brava furia apacentaste; 
tan largo juego ya de espada baste. 

Eüivuelta en el blando son de las flau
tas del órgano litúrgico, que tan sua
vemente saben mecer las estrofas san
cas del "Ut queant laxis resonare fi-
bris" y del himno de los santos Confe
sores: "Iste confessor, Domini colen
tes", pudiera parecer poesía cristiana 
esta estrofa horaciana, hecha a devo
ción de Mercurio, padre de la palabra, 
inventor de la lira y x>astor del leve re
baño de ^as almas: 

"Tu pias laetis animas reponía 
sedibus virgaque levem coerces 
áurea turbam, superls deorum 
gratus et Imia." 

Acaso fué este hinuio tan casto en su 

do, y ante cuya rica boca, * e apoca 
la lengua de Demóstenes. El Marcelo 
de la famosa apostrofe virgllíana; el 
"Marcelo que será", en el himno de 
Todos los Santos, es el pobrecito de 
A t ó . 

Y el astro del divino Julio que brilla 
como la luna entre menores lumbres 

Las grandes odais 
Una desusada majestad religiosa res

pira todo el libro tercero. Allí encon
tramos las garandes odas cívicas, soste
nidas ipor robustos pensamientos mo
rales y religiosos. Allí está el monu
mento de bronce perenne que Horacio, 
con merecida vanidad, se preciaba de 
haber levantado: máximas de patriotis
mo fuertes y severas; imágenes plásti
cas y grandes como estatuas de una ca
tedral pagana. No cuesta mucho tro
car el Panteón en templo de Cristo. 
En alguna grande oda anterior, como 
la que consagra a la Fortuna: 

"O diva, gratum quae regis Antlum...' 
ya había puesto en hilera, en los espa
cios del - sereno intercolumnio, algunas 
de estas firmes Ideas, que plasmadas 

los arcanos misteríd?; cuyo sacrilego di- ras las manos que la ofrecían y alegre 
vulgador no querrá el poeta 'Si debajo 
de un mismo techo ni embarcado en un 

La fuentecita que nacía en la granja horaciana es la actual 
Fontaria de l'Oratini 

es el abad egrlipeiano, pobJador del de
sierto. 

£1 fraile agustiniano, el doctor sal
mantino, el autor de los "Nombres de 
Cristo" y de la "Exposición del libro 
de Job> y del «Cantar de los cantares», 
el traductor de los Salmos, no hubiera 
puesto sus dedos hechos al salterio de 
diez cuerdas, sobre la septicorde lira 
horadana, si no la hubiese conocido 
digna de sostener el peso del Espíritu 
de Dios y de cantar el cántico^nuevo. 

Odas devotas 
otros himnos tiene Horacio que co

rren musicales y sumisos, como el agua, 
y tienen blanduras y murmullo de ora-
cjón. Glicera ha aderezado en su casa 
un oratorio Interior, blanco de nítidos 
mármoles, consagrado a Venus. Hora
d o es el encargado de escribir el himno 
de la dedicación de este bruñido tem
plo doméstico. ¡Con qué dulzura y con 
qué simple aseo, derrsuma la musa su 
ruego y sus votos! Leandro Fernández 
Moratin uno de nuestros mejores hO' 

con vigor en sentencias audaces y fel i 
ees, se parecen a graves esculturas en
hiestas en su tranquila inmortalidad. 
En esta oda se muestran tributarias de 
la Fortuna, la Esperanza y la Fe. Ved 
la estatua de la Fe: 

"Te Spes et albo rara Fldes colit 
velata panno..." 

La rara Fe (rara hoy y en todos los 
tiempos) la plasmó el cincel de Hora
cio .velada en los anchos pliegues de un 
velo blanco. Esta Fe pagana ya es ca
si la Fe teologal; sólo que la Fe teolo
gal se sube el velo a los videntes ojos. 
Esta oda tan fuerte, tan sentenciosa y 
tan religiosa es para mí la mejor de 
Horacio; más aún que aquella consa
grada a Melpómene, y que comienza 
así: "Quem tu Melpómene semel", de 
la cual decía Escalígero que más qui
siera ser autor de esta oda que no rey 
de la España Tarraconense. En ella hay 
severas y solemnes admoniciones con
tra la efusión de sangre civil y contra 
la avilantez de la Impiedad. 

Siete "on las odas del libro tercero. 

mismo bajel. Allí se yergue, indomable 
bronce, el varón constante y justo, cu
yos propósitos no tuerce el ceño del 
tirano y sobre quien se desplomarían, 
hallándole impávido las rimas del 
orbe. Allí se proclama la vanidad de la 
fuerza sin seso que ae rinde a au propia 
pesadumbre. "Vlá corisili exspers mole 
ruit sua." 

Allí proclama Horacio el credo de su 
fe en un dios omnipotente, rey del cíelo: 

"Cáelo tonantem credidimus Jovem 
reghare..." 

Allí profesa el credo de la expiación 
indeclinable que pasa de progenie en 
progenie: "Dellcta inajorum immerltus 
lues-Romane"*. 

Entre esta majestuosa teoría de odas 
solemnes y severas, adustas y sonantes 
como los broijoes cristianos, hay dos 
lindísimas oditas, dos ex votos genti
les hechos el uno a devoción de Fauno 
y el otro a devoción de Diana. En la 
odita a Fauno aparece descrita en co
lores tiernos una fiesta rural que por 
las nonas de diciembre la aldea de Mán
dela, ^ Bandela de hoy, en cuya pro-
proximidad tenia Horacio su granja sabi
na, consagraba al dios agreste, perse-
gruidor de ninfas fugitivas y guardador 
de rebaños y cosedias. E s un cuadro He
no de fresca y ssma alegría papular, 
rociado de tintas risueñas y apacibles, 
no desemejante del que ofrecen aún 
hoy las romerías aldeiinas en t o m o de 
alguna vieja ermita o santuario local. 

E n la misma luz blanda y halagüe
ña que respira la oda, el pintor de 
Fuendetodos bañó algunos de sus cua
dros campestres. L^ oda a Diana es 
braRre y minúscula como un camafeo o 
como un esmalte. Es un epigrama vo
tivo por el cual consagra a la diosa 
virgen, guardiana de montea y de bos
ques, un gran pino que domina su casa 
de campo. El poemlta deftcioao, a ma
neta de inscripción, pudiera holgada
mente escribirse en un cacho de la cor
teza del pino sagrado. 

Pero la oda de más sutil y tierna 
emoción religiosa es la que dedica a 
Fidile, la vigéslmatercia del libro ter
cero: "Cáelo supinas al tuleris manus". 
Fidile es un nombre simbólico que va
le tanto como decir: la que con poco 
vive; pudiera ser el nombre efectivo y 
real que llevase alguna aldeana, devo 
ta y pobre, amiga de Horado; acaso 

c inocéiií? -:i corazón qut la daba. 

El Canto Secular 

mo tañedor de la lira romaft 
^ a e fldicen lyrae". El que t» 

laban con el dedo; "Mons 
to praetereuntium». N o podía 
Cinco años hacia que Virgf. 
muerto. No había opción. Teni 
Horacio. Y fué Horacio quien 
"Carmen Saeculare", el canto 
glos que iban a fenecer ante lu.. 
bralea de los siglos* nuevos. En tó 
yuntura Horacio prestó su grande Cf 
zón de romano. La designación le hv 
gó en sus más nobles fibras. Mientifaf. 
le iba componiendo, e iba escandiendo 
sobre las recias cuerdas los vocablos ¿te 
bronce, el poeta inspirado conocía que 
Febo era presente a la callada elabo
ración: 

"Spiritum Phoebus mihl, Phoebus artem 
carminis nomenque dedit poetae." 

Para estas solemnidades jubilares, * 
universo mundo acudió a Roma: "Or 
bis in Urbe fuit". Augusto, con u' 
tranquilo ademán de su brafo era c 
paz de poner en conmoción todÉs 1 
gentes. Diez y seis años más tae ie o 
denará la universal inscripción qW h 
rá que el Hijo de Dios nSifOa en Belé 
villa profetizada. 

Heraldos anunciaron estas rellgios» 
celebridades, que debían durar tre 
días y tres noches: la postrera del ir 
de mayo y las dos primeras del i 
de junio; pero no sin previas purif 
clones. Los días 26, 2T y 28 de m 
los ciudadanos acudieron & recibb 
manos de los Quindecimviroa los a 
sarios elementos lústrales: antort'. 
azufre, betún. Los días 29, 30 y ^ 
ciudadanos aportaron a su vez las i 
mielas de los frutos de la tierra: tri 
cebada y habas. Y por la noche de s 
día comenzó el inolvidable Triduo 
no caerá de la memoria dé los homVi 
Las ceremonias nocturnas, oelebr 
sobre una tierra consagrada por la ) 
dlción, tuvieron una majestad soml 
y antigua. En la primera noche, hojt. 
se a las Parcas; Augusto y Agripa ir. 
molaron a cada una de ellas tres t 
jas y tres cabras. En la segunda fu^ 
honradEis las Ilitias: se les ofrenda 
queso, miel y perejil. En la tercera, 
crificóse a la Tierra—"Tierra Mater 
una puerca llena. Antorchas innúm* 
sostenidas en alto por esclavos ilumi 
ban el campo de Marte. Así, con e 
lenguaje simbólico, Augusto pidió 
mundo de la muerte, que es el laboi 
torio de la vida, la irreatañable f e d 
didad. No menos grandiosas fueron 
solemnidades diurnas. El prime r i*» 
Augusto y Agripa sacrifican a Júpite 
en el Capitolio, un buey blanco. El se 
gundo día, sacrifican a Juno Capítol' 
na una ternera. El tercer dia, en el P 
latino, dentro del propio templo de Api 
lo que era como la capilla del pa lac 
imperial, ofrecen a Apolo y a Diana te 
tas sagradas. Toda esta imponente 
turgia entra en el Canto Secular c 
Horacio, que fué cantado el tercer di 
por veintisiete mancebos y veintlaiet 
doncellas, todos de familia noble y co" 
padres y madres vivos. Ante el blunr 
templo de Apolo, como un han-'' 
palomas, Vuela el giro de las 
blancas. 

Oh siempre honrados y honorandos, j. 
y tú, Diana, que en los bosques reinas, 
lumbres del cielo, en estos sacros diaa 

gratos oídnos. 
Hoy que, al mandato sibilino, ensalzas 
vírgenes castas y selectos niños 
a las Deitíades que los siete montes 

Horacio, en su epístola a Augusto, 
vindica el carácter sacerdotal y la for
mación moral de la juventud para los 
liróforos a quien ama Apolo: 

¿De quién habrían los sagrados himnos 
aprendido doncellas y mancebos 
si poetas las Musas no formaran? 
Por ellos, el auxilio de los cielos 

implora el coro, que conoce al punto 
que los dioses se rinden a sus ruegos: 
la lluvia arrancan los suaves cantos, 
la enfermedad alejan y los riesgos, 

la dulce paz recaban y consiguen 
la abundancia que coima los graneros: 
con los versos por último se aplacan 
los dioses del Olimpo y del Averno. 

Llegó un tiempo en que Roma debía i A las matronas en el parto agudo 
cantar un himno que llegase al cielo. Illítla diestra con amor protege.™ 

racianos interpretó así, lindamente, la'las ^cbren e l / ' b r o selladas '^'^• 

Mas se deshace el haz dt V-'̂ fS i''"*!» 
cas, y ahora son los muchachos roma
nos quienes cantan invocando al Sol 
padre del universo: 

¡Sol, que conduces en fulgente c a n o 
i vario y el mismo, sin cesar, el día: 
;nada mayor que la romana gloria 
I miren tus ojos. 

I Ahora son las niñas romanas, q 
con pura voz y en su candida ignorf 
cia, rezan a Ilitia, diosa de los ns 
micntos: 

-Vicovaro, Varia en latín, aldea la más próxima a la finca de Horaw 
Preceptuaban los versos aibilinoa que 
al l legar el tiempo del sagrado cente
nario que en los días de la segunda 
guerra púnica, tras el vencimiento y 
muerte de Asdrúbal, celebróse por pri
mera vez y cuyo himnógrafo fué el 
venerabel poeta arcaico Livio Andrónl-
co; que un coro alterno de mancebos 
y de doncdlas entonase un canto en 
loor dé los dioses a quienes plugo la 
ciudad de los siete collados. Y este 
tiempo retornó en los días de Augusto 
que quiso festejar las seculares cele
bridades con una Inaudita magnificen
cia. ¿Cuál sería el poeta portavoz de 

era la "vilica" o cortijera que cuidabajaquel gran pueblo y de aquel momento 
de su granja, o alguna mujer rustical grande ? El que todos proclajjiaban' co 

"**io y Augusto 

Y el coro alterno algue pidiendo, *• 
las Parcas hados establea; a Cérea, * i -
pigas colmadas, y piden a Apolo y a 
Diana,, autores de Roma, en urAón de 
voces: 

Qua fe y honor y castidad retornen 
y la virtud que de la tierra huyera, 
y la abundancia que del cuerno opimo 

bienes derrama... 

Halagándose tal vez con los mejore* 
augurios y llevándose a su casa y a eu 
patria la esperanza cierta de que los 
dioses que en los Siete Collados se com
placían, hablají de oír y ratificar las 
preces de Horado que prometían el re? 
torno de otitis fiestas seculares, ae dia* 
gregó la congregación enorme. Pero po; 
las fiestas que volverían, pasados m u 
chos centenarios, no ae llamarían secu
lares, sino que se l lamarían "jubilares". 
Y el Impute» que moverla las m,uche< 
dumbree, camino de Roma, serla otro. 
Y el himno que cantarían loa pueblos 
traahimiantes que se llamarían "pere
grinaciones", componíalo bajo su coga> 
llá, en un aombrio monaaterio de la 
Germania, un bárbaro poeta que no 
unía oro cop marfil, sino hierro con 
hierro: 

O Roma noBilla, Orbls et domina, 
Cunctarum urblum excellentlsslma, 
Roseo martyrum sanguine rúbea, 
Albls et vlrgiaum lilíls candida... 

I/OrMizo B I B £ P 

a ¥jm - Aif 
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O NATURAL efl que, al acercamos m&s 
aprisa tal vez de lo qae quisiéramos 
a las puertas del invierno, salgan a 
nuestro encuentro los trajes para 
deportes. 

Se aproxima el tiempo crudo, cargado con las temi-
js amenazas de sus rigores, y para defendernos de él, 
ra esquivar la baja temperatura con que seguramen-

ai ha de obsequiamos, pensamos ya, y ello nos produ
ce anticipado alivio, en los variados deportes que saben 
también depararnos las frías estaciones. 

Rara era la mujer en pasadas centurias que hubie-
n osado explayarse al aire libre en este tiempo frío a 
que venimos refiriéndonos. Algún que otro paseo en 
las más o menos templadas horas de sol, era todo lo 
que solía permitirse la que se aventuraba a dejar por 
breve rato el calor y bienestar de la propia morada. Por 
eio únicamente se preparaban para el invierno trajes 
d« interior^ fuertes y resistentes, capaces de contrarres» 
tar el frío que poco a poco ganaba a los cuerpos feme
ninos, constreñidos a permanecer en la inacción y obli
gados a situarse no lejos de la lumbre del hogar. ¡Qué 
¡xrolongado encierro de m&s de cuatro meses! Pero ^H> 
ja pasó. Hoy la fémina moderna se mueve y moldea 
&dcamente bajo el poderoso y brillante signo del de-
{torte. Deportivo es su andar, lleno de gracia, soltura y 
gallardía. Deportiva su linea esbelta y juvenil, en la que 
m el más leve asomo de tejUo adiposo puede apreciar
se, eliminado por innecesario, nocivo o antiestético. Pe
te, sobre todo, es deportiva su indumentaria: trajes, cal-
isdo, tocados y demás complementos del atavio... 

Y al convenir en que hoy toda mujer es deportiva, 
)U»nos de añadir que por eso no nos extraña demasia
do verla, aun de avanzada edad, viajando intrépida en 
ae»^pIano, conduciendo su coche o buscando en apropia
dos ejercicios la actividad que recomiendan la Medicina 
y la Higiene como necesaria para conservar la salud. 
GUas son las que han dicho a la mujer que después de 
que el fresco viento azote sus mejillas circulará la 
MiBgre más y mejor por ellas, tíñéndolas de sanos co
lores que no temen la competencia del moderno colo
rete más complicado. Ellas son también las que para 
que los movimientos femeninos no pierdan su gracia y 
natural desenvoltura recomiendan a la mujer la prácti
ca de adecuados ejercicios, dando preferencia a los que 
se realicen a pleno aire, cargado de oidgeno e impreg
nado de salutíferos aromas campestr^. 

£1 invierno es la época de los deportes más movidos, 
los más violentos y arriesgados. Las amadoras del "ski" 
se aprestan a visitar a la nieve. En la seguridad de que 
ella no ha de caer en nuestras llanuras^ Irán, formando 
ejércitos de aguerridas luchadoras, a saludarla en la 
plena montaña inmaculada. Todo es blanco alli. Se han 
borrado las veredas, y los pinos y abetos se han vestido 
con mantos de escarcha congelada. Nada detiene » la 
intrépida mujerclta moderna; va empujada por el pla
cer de encontrar mayor caudal de energía y en la segu
ridad de alcanzar de paso el mejor de los tónicos de 
belleza. ¡Qué derroche de optimismo y de alegría! 

Fero para dedicarse al deporte hace falta traje ade
cuado. He aquí los de "skiar". Sus condiciones pueden 
resumirse en estas tres: Bonitos, modernos, conforta
bles. Los tejidos que se emplean son, como en el año úl
timo, los lanosos y los paños impermeabilliados. A estos 
se añade, como propio de últiina hora, la seda también 
impermeabilizada. Con, ella se hacen chaquetas con ca
puchón para presejvár la cabeza de las ráfagas de nieve 
que y viento tal vez pueda levantar. 

En cuanto al color, pueden ser claros y obscuros, re-
sérvásdose estos últimos para el pantalón y aquéllos pa
ra las chaquetas. Pero no siempre se cumple esta regla, 
pura Patoa ha ideado un modelo muy bonito en que el 
pantalón es de paño blanco y la chaqueta, lana verde 
crudo, con capucha ajustada y fruncida bajo el mentón. 

Multitud de chaquetas, bufandas, polainas, blusas 
y jerseys de lana, gamuza, paño que parece fieltro, co
mo los que usa Schaparelli, se ofrecen para esta clase 
de deporte, abundando asimismo las chaquetas sin 
mangas (las tienen de lana o jersey) y los chalecos dé 
piet. Son estas pieles deportivas distintas a las emplea
das &n las capas y abrigos del momento presente, y sus 
sombres suenan a algo nuevo que traduciremos por 
"deporte", y son la de foca natural, nutria de río, rata, 
potro, cordero y ocelote. 

María DE NAVARRA 

PARA UOS DEPOSTCS DE INVIERNO 
Estos dos modelos de traje para de|K»rte son 
ereaiAones de Hcim. El primero, heeho de 
lana, tiene pantaléa de golf, marrón, y cha
queta amarilla con botones y Iwrdados tam
bién marren. El otro, lana edUir tostado os* 
euro y chaqueta con capnciiéti, de seda rosa 

impermeabilisada 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

'ble trafe *̂tres piezas", de lana mezcliUa en 
neo. La capa forma clialeco y el. todo se adr"«*a 

on terciopelo azul muy obsf 

tTns entualiucta de I X DEBATE^Esa^ 
fórmula no sirve ]$ara nada. Fracasa en 
un ochenta por ciento de casos. 

Carlos (Segorbe).—Esta no es una sec
ción de Medicina, sino más bien de hi
giene y tocador. Éso que me consulta es 
un problema médico y relativamente sen
cillo de resolver. Ensaye con baños lo
cales callantes de agua de sal; una cu
charada grande por litro de agua. 

Pueblerina (Salvatierra).—Se casa es
ta chica para primeros de año y quiere 
estar muy guapa. Voy a complacerla. Por 
las noches se aplica esta loción: Glice-
rlna, 100 gramos; agua de rosas, 150 gra
mos; tintura de be»juí, 10 gramos. Con 
un algondocito, dejando secar sobre el 
cutis. A la mañana levarse con agua mhí 
fría. Después esta crema; Iianolina, 25 
gramos; aceite de almendras, 25 gramos; 
agua d« rosas, 25 gramos; cera blanca, 
5 gramos; esencia de 'limón, 8 gotas. No 
use más que ettos polvos sin perfumar: 
Talco, kaolín y carbonato de magnesia, 
ie cada uno 100 gramos. Méiclnse y ta
mícese finamente. 

Farsifal (Madrid).—;No hay de qué 
darlas, señorita valkiria! Su acné curado 
no me sorprenda. El método que la di es 
infalible, ¡y pensar que andan tantas chi
cas por ajií con sus granos .juveniles sin 
podérselos borrar! Ahora vamos a embe
llecerla como se lo prometí. Noches es
ta loción: Glicerina, 1(X> gramos; Borato 
de sosa, 6 gramos; agua de rosas, 100 
gramos; agua de hamamelis, 100 gramos; 
tintura de benjuí, 30 gramos. Aplicada 
en la cara con un algodoncito. Dejar se
car 15 minutos y aclarar con agua fría-
Mañanas lo mismo. Después del lava
do con agua fría esta crema: Diadeímina, 
50 gramos; óxido de cinc, S gramos. Pue
de seguir tomando esos comprimidos, asíJ 
como el régimen. 

Confiado (Madrid).—Puesto que tiene 
en casa la lámpara de luz ultravioleta si
ga usándola. Pero le advierto que hay 
que saber deaificar la helioterapía ar
tificial, pues por más que insista, si no 
sigue el método apropiado a su caso, fra
casará. Tratamiento local.' Iiavados cada 
quince días con jabón suUurógeno. Todas 
las noches cubrir la cabeza «con estos 
polvos: Talco, 100 |rramoe; óxido de cinc, 
60 griunos; aiufre flor, 50 gramoB. A la 
mañana sacudir con un cepillo para 
quitarlos. Después esta loción: Acido 
salicíiieo, 8 gramos; naftol B., 8 gra
mos; alcohol 4ie 96, 1 litro. 

Vn* aatttriuia.—Haga lo mismo que 
"Mise desdidias". Use esta crema: Dia-
dermlna, 60 gramos; óxido de cinc, 3 gra-
mos. No tengo referencias exaictas de ese 
producíi- "v 
hay qut 
las cosa 

Ha, •1. p r - •oiTio que 
-on 

Cabeclta calva.-^-^o crea que es rara 
la calvicie en la mujer. Tenemos en nues
tro archivo casi tantos casos como en los 
hombres. Lo que ocurre es que nosotros 
no usamos pelucas y, además, para la 
mujer se construyen verdaderas maravi
llas. En cuánto a las causas, también es
tamos conformes que el abuso de la per
manente, los tintes, etc., contribuyen a 
aumentar el número de mujeres calvas. 
No use por ahora más que esta loción 
higiénica: Tintura de quina, 50 gramos; 
tintura de árnica, 50 gramos; alcohol, 400 
gramos. 

El veeliM)^—Fricciones enérgicas con 
esta loción: Tintura de capsicum, 20 gra
mos; tintura de cantáridas, 25 gramos; 
alcohol de 95, 500 gramos. Lavados una 
vez al mes con jabón sublimado. 

Gordita.—Esos disparatados regímenes 
que me cita Ha leído en una revista mo
derna me parece lo más a propósito pa
ra llevar a una muchacha en pleno des
arrollo hacia una tuberculosis galopan
te. No es que sea enemigo del régimen 
vegetariano. Fero esa alimentación exclu
siva a base de leche de nueces y almen
dras, jugos de naranjas, limón, tomate, 
rábanos, zanahorias, espinacas, etc., que 
tanto difunde el doctor Bichar, médico 
suizo, tal vez pueda soportarla una mu
jer en pleno desarrollo y fuertemente 
constituida. No usted, mujércita en for
mación y con ese peso exiguo, aunque 
usted cree que pesa demasiado. 

M. G. (Madrid).—Cutis en las partes 
grasicntas: alcohol, 150 gramos; naftol B, 
50 centigramos; ácido salicíiieo, 25 centi
gramos. Con un algodoncito. En las se
cas: aceite de almendras, 100 gramos; 
bálsamo del Perú, un gramo. No se lave 
con jabón. Emplee el caolín para la lim
pieza del cutis una vez en semana, se
gún instrucciones que dimos. Los polvos 
que indica, muy buenos. Cabello, me pa
rece excelente la fórmula de su médico, 
Manchas, lavados con alcohol. Después 
con carbonato de sosa y agua caliente, 
muy caliente. 

ITno de Guntín.—^Afeítese la cabeza. Se 
friccionará a' diario con esta loción: tin
tura de cantáridas, 50 gramos; tintura de 
quina, 100 gramos; tintura de canela, 25 
gramos; alcohol de 95, 750 gramos; acei
te de ricino, 15 gramos; esencia de ber
gamota, 18 gramos; esencia de limón, cin
co gramos; esencia de jazmín, cinco gra
mos. Lavados una vez al mes con jabón 
sulfurogeno. La loción se la aplicará, 
dando fricciones cinco minutos por la 
mañana y cinco por la noche, con un ce
pillo de cabeza. Escríbame dentro de 
cuatro meses, que tendrá un nuevo ca
bello. 

»^» PAIACI' S PMJL—'HCBB 

'*0. K.** Es el nombre de este lindo tra]e de lana escocesa, 
marren y verde. Tiene amplio cuello de castor y cierra 

con botones de regular tamafto 

Sobre las 
setas 

Es verdaderamente extraño que a pe
sar de las advertencia*, consejos, carte
les ,»rtículos en los periódicos, repetidos 
durante varios años, sobre la toxicidad 
de ciertas setas, se registran todos loe 
años casos mortales de intoxicación pro
ducidos por las setas. En los meses de 
septiembre y octubre el relato no cesa 
en los periódicos. 

Los accidentes son producidos constan
temente por el consumo de una seta ex
traordinariamente venenosa, VAnamite 
Phaloide. B^ta seta es la más tóxica de 
todas, tiene un parecido muy grande con 
una clase muy buena que es el Agario 
Champetre, o "Rosado de los prados". 
Sin embargo, "Se la puede distinguir mi
rando la seta bajo el sombrero. El "rosa
do" presenta unos pliegrues color de rosa, 
mientras que l'Anamite los tiene blancos. 
Además, el tallo del "rosado" no tiene 
"vello" mientras que el de l'Anamite si 
lo tiene. 

¿Por qué se confunden estas dos es
pecies? Pues siempre por la misma ra* 
zóh: los recolectores, negligentes, no s* 
entretienen en mirar el sombrero a cada 
seta recogida. 

Además que, recogiendo setas que no 
están abiertas, no se puede ver el color 
de las láminas, y estos recolectores ne
gligentes cometen el grave error de quitar 
solamente el sombrero y una parte del 
tollo; hay que quitarle todo sin dejar na
da. Únicamente así es como se puede ver 
•i la seta es o no venenosa, pues si no 
se arranca por completo, puede confun
dirse con el "rosado" que es comestible. 
Los accidentes producidos por setas son 
poco frecuentes en las regiones como La
vante y Cataluña, donde tienen costum
bre de recoiíer una o dos clases que no 
dejan lugar a dudas. Claro que de este 
mpdo se pierden eactlentes especie», pe
ro se tiene una gn̂ an seguridad. En Llo-
brec;at y Vascongadas, por ejemplo, no 
se recogen más que hongos y «etae co
mestibles, y éstas no son confundibles. 

tios accidentes suelen ocurrir entra 
personas que cambian de país, o entre 
los nómadas que conocen mal las setas 
del terruño, o debido a que sus conoci
mientos eran buenos para la región que 
habían abandonado, pero no tiene» va
lor ninguno en el que acaban de Uegár. 

No hay que negar que la cuestión de 
la toxicidad de las setas está todavía 
rodeada de oscuridad, sobre todo en los 
casos de especies que podrían llamarse 
semitóxicas o de toxicidad variable. Al
gunos especialistas han podido comer 
sin inconveniente las satas considera
das clásicamente como venenosas. Por 
el contrario, en otros sujetos, las mis
mas setas han producido accidentes. 
¿Será quizá que el sol de la región donde 
hayan crecido las setas tenga alguna in
fluencia? ¿Serán venenosas las setas en 
una región y comestibles en otras? LiO 
ignoro. 

No están mejor informados sobre la 
influencia de la cocción en la toxicidad 
de las setas. La acción de la cocción es 
plprta. Sobre este punto se han hecho 
curiosas experiencias. 

El gato es un animal sensible a l'Ana
mite; con una dosis débil de esta seta 
se le puede causar la muerte. Sin em
bargo, si se hace cocer VAnamite duran
te largo tiempo mezclada con carne cru
da de buey, entonces pierden su tóxico. 

Pero todo esto no son más que expe
riencias de laboratorio; en la práctica 
hay que admitir que la cocción no mo-
diflca la toxicidad de las setas. 

Los caracteres del envenenamiento son 
distintos, según la clase de sata. Con al
gunos de ellos los síntomas se declaran 
en seguida, poco tiempo después de la co
mida tóxica. En el caso de envenena
miento por la "Fausse Torenge", los 
trastornos digeetivos se declaran de tres 
a seis horas después de haberlas ingeri
do, apareciendo vómitos, diarrea y vér
tigos. En los accidentes son de corta du
ración y, generalmente, curan sin dejar 
rastro. 

Con algunas setas que contienen un 
veneno especial, "la Muscarlne", los sín
tomas son algo diferentes. Be presentan 
trastornos visuales, palpitaciones, signos 
de debilidad del corazón, sudores pro
fundos. Los síntomas en estos casos apa
recen rápidamente, después de cuatro o 
cinco horas, y desaparecen. El caso de 
muerte es excepcional. Este no ocurre 
con el envenenamiento producido por 
l'Anamite Phaloide. Con esta seta los 
síntomas se declaran tardíamente, oeho 
o quince horas después de haberla Inge
rido. Son bastante característicos: pro
ducen, sobre todo, trastornos gastrolnte»! 
tinales, tipo colérico. El enfermo tiene 
fuertes dolores abdominales, diarreas, 
vómitos. El vientre está muy sensible al 
tacto, especialmente en la región del hí
gado. La orina escasea o desaparece. No 
produce ni delirio ni pérdida del conool' 
miento. 

XA enfermedad evoluciona progresiva
mente. Las crisis intestinales se hacen 
Riás frecuentes. El enfermo se acciden
ta, se pone morado, sus extremidades se 
enfrían, se le hunden los ojoe. El pulSo 
es cada vez más débil, y, finalmente, su
fre un síncope, que se lleva al enfermo 
del tercer al sexto día. 

Si hay alguna cura, ésta es siempre 
lenta. El enfermo queda muy débil, con 
trastornos hepáticos que tardan en des
aparecer. 

Como pueden ver, las intoxicaciones 
producidas por setas ño son bromas; no 
se limitan sólo, como muchos creen, a 
algunos síntomas de indigestión. 

Lio más grave es que contra estos ac
cidentes la Medicina está bastante des
armada; el lavado de estómago, vómitos, 
una sangría seguida de transfusión de 
sangre, éstos son los principales reme
dios. Se han empleado también con éxi
to cocimientos de sustancias nerviosas, 
particularmente mezclas crudas de se
sos de conejo y estómago fresco y tritu
rado. Esta mezcla se hace absorber al 
enfermo; tiene la propiedad de fijar el 
veneno que quede en el estómago. Se I« 
atribuye éxito terapéutico. 

Hoy hay un suero contra la intoxica
ción de setas, fabricado en Francia por 
el Iiutituto Pasteur. 

Este suero debe emplearse inmediata
mente. Ha dado en algunos casos re
sultados satisfactorios, pero en otros ha 
fracasado sin que se sepa por qué. 

Los proveedores vendedores en los 
hiercados son gente que conoce al deta
lle las clases comestibles y que ningún 
mal puede temerse, ya que inspectores de 
estos mercados las hacen analizar con 
frecuencia, evitando con estos estudios 
que la gente tenga reparo en que pue
da acarrearle cualquier contratiempo, 
dándoles una seguridad en su adquisi
ción. 

Las llamadas "cardillos" son excelen
tes. En mi otra crónica daré a conocer 
excelentes recetas de este vegetal. 

SABBAU STEB, 
Director de Academia 

Oaetronómica 
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INSTITUTO DE BELLEZA ECONÜMICO 
Limpieza cutis, ondas al agua, uñas y 
pestañEis, todo S pts. Permanente des
de 5 y tintes desde 10 pts. Caito Cru*. 18. 

Peluquería señoras. Teléfono SlSti. 

lininiipiiiaiainiíHiiiaiiiiiiinmiiiaMiiiiiiiini 
A c a d e m i a Qa« t ronó tn i ca 

Ensefiansa de ooolaa 
Puericultura y oorte-eonfeeción. 

Calle Beooletos, 14. Teléfono S868S, 
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Once días de juegos olímpicos de invierno en Garmisch-Partenkirche 
• • mm^ • • 1 • 

Un tren olímpico recorre estos días 
el territorio alemán 

^ • ^ 

Los pauses anuncian el envío de sus mejores 
esquiadores. Se han construido trampolines 
magníficos para el salto. Una pista especial para 
el "hockey" sobre hielo y el patinaje artístico 

Agamenón, a Diómedes, a Anfictión, o 
al mismo Apolo. Al principio no se in
cluían más que los premios de la lira, 
de la flauta y del canto, agregándose 
más tarde todos los ejercicios físicos 
propuestos a los atletas de Olimpia. La 
recompensa, que fué primero una su
ma de dinero, fué sustituida después 
por unas ramas de encina y, por últi
mo, por una corona de laurel. 

Los Juegos Ñemeos se celebraban en
tre Cleona y Flionte, en una pradera 
de la Argólida, donde en otro tiempo 
pacían los bueyes sagrados de Juno; los 
jefes de los ejércitos de Adrato, antáS 
de marchar conta-a Tebas, instituye
ron allí juegos en honor de Arquemoro, 
hijo del rey Licurgo, muerto por una 
serpiente rtiientras su madre indica
ba una fuente a Adrasto; más tarde 
Hércules sustituyó estos juegos fúnt-
bres por juegos conmemorativos de su 
victoria, después de la muerte de un 
león en la selva vecina. Los Juegos 

1 Ñemeos se celebraban cada tres años. 

cidiendo con la Olimpiada de Colom-
bes, en que el equipo espafiol de cfoot' 
balb tuvo tan desgraciada eliminación. 
Entonces se acordó que cada año, y 
coincidiendo con cada Olimpíada, tu
vieran repetición. En los ped ios depor
tivos se llama a tales Juegos «LA 
Olimpiada Blanca». 

El tren olímpico 
Un «tren> de grandes camlones-au-

tomóvilefl recorre en estos días toda 
la nación alemana, llevando programas, 
planos, maquetas, carteles a todo color, 
folletos, fotografías, dibujos, película!», 
insigítias, etc., como «reclame» de los 
famosos Juegos. 

Con tan completo material de pro
paganda pued%n comprobar los indí
genas germanos ía diferencia entre loa 
Juegos de la antigüedad y los de nues
tros días. Deporte. Fraternidad de ra
zas. «Amateurismo». El deporte por el 
deporte, por la competición. Los talle-

Pista olímpica de "bob" en Garmisch-Parten Kirchen 

1̂ 

Alemania cose a estas horas—con 
los cinco anillos entrelazados—los úl-

i timos aspectos de la gran organización 
de los Juegos OUñiplcos de Invierno, 
que tendrán como marco un escenario 
ideal: Garmisch-Parterkirchen. 

Los alrededores de las pistas depor
tivas, tierras de Werdenfels, que pueden 
hacer remontar su abolengo histórico 
a casi dos milenios, ofrecerán al «sport
man» perspectivas prodigiosas. Cordi
lleras coronadas de nieves perpetuas. 
Luz. Sol. Y entre las maravillosas mon-
tañáis, la Zugspitze—la más alta de 

El barón de Coubertín, funda
dor de los Juegos Olímpicos con

temporáneos 

Alemania, y las de Wattersteln, Drel-
tospitze, A1 p s p i t z e , Wank, Kramer, 
Hochblassen, Waxenstein, etc. 

Garmisch-Parterkirchen, «hall» sun
tuoso de entradas a la gran Olimpiada 
que se celebrará más tarde en Berlín. 
En una grandiosa estafeta se llevará 
desde la vieja ciudad sagrada Olimpia 
el fuego con que se ha de encender el 
Fuego Olímpico de 1936; la estafeta 
recorrerá aproximadamente 3.000 kiló
metros y será llevada, en relevos, por 
igual número de corredores que atra
vesarán—en fantasmagórica procesión 
de antorchas—Grecia, Burgaria, Yugoa-

lavia, Hungría, Austria y Checoslova
quia, basta Berlín. 

Programa de los IV Juegos 
Olímpicos 

Ha sido aprobado el siguiente pro
grama, exclusivamente para loa IV Jue
gos Olímpicos de Invierno. 

C e r e m o n i a inaugural del Estadio 
Olímpico die Ski. «Hockey» sobre hielo. 
Carreras de descenso con «ski», señoras 
y caballeros. «Slalom» para señoritas. 
Carreras de «bob». «Slalom» para caba
lleros. Carreras de patinaje artístico 
sobre hielo: ejercicios obligatorios. «Cur-
ling». Carrera de equipos con «ski». 
Carrera de velocidad sobre hielo (500 
metros). Carrera de velocidad sobre hie
lo (5.000 metros). Carrera de fondo con 
«íkí» (18 kilómetros). Carrera de ve
locidad sobre hielo (1.500 metros). Ca
rrera de salto con «ski» para combina
ción. Carrera para parejas (patinaje). 
Carrera de patrullas militares. Carrera 
de velocidad sobre hielo (10.000 metros). 
Carrera de resistencia con «ski» (50 
kilómetros). Carrera de salto especia! 
con «ski» y ceremonia de clausura del 
Estadio Olímpico de h l ^ artifiéial. 

Los Juegos durarán «rtices éíeiSt^En el 
han sido incluidos, como decimos, las 
anteriores pruebas, cuya adaptación al 
programa dependerá de varias cosas. En 
el programa abundan los partidos de 
«hockey» sobre hielo y las competiciones 
de patinaje artístico., 

Para las carreras de salto ha sido 
transformado el viejo trampolín de Gu-
diberg y han sido creados dos magnlft-
cos trampolines de último tipo. En el 
invierno pasado el noruego Sorrensen 
llegó hasta los 84 metros de salto. En 
Gudiberg la nieve es perpetua. Se cons
truyó una torre de impulso de 43 metros 
de altura para dar al saltador, en una 
rampa de 70 metros de larga por 35 de 
inclinación, la celeridad necesaria que 
pueda salvar, a 22 o( 23 metros por se
gundo, distancias de 70 a 80 metros. 
Esto supone velocidades superiores a 
80 kilómetros por hora en el salto. La 
carrera de salto para la combinación 
(18 kilómetros) se realizará en el pe
queño trampolín, en el cual Holmenkoll-
Hugel alcanzó una altura de 55 metros. 

Para las carreras de fondo, resisten
cia, equipos y patrullas militares, el 
Elstadio de Gudiberg será punto de par
tida y meta. En el Congreso de la Co
misión Olímpica Internacional de Ate

nas, en 1934, se decidió la incorporao'ón 
en el programa de los Juegos Olímpicos 
de dos nuevas competencias: carrera 
de descenso y «slalom»; escenario de 
estas pruebas será el Kreuzeck, que tie
ne pistas de descenso con unos 1.000 
metros de diferencia; «slalom» será lle
vado a la parte alta del viejo trampolín 
de Hausberg o al Hochalm, a 1.705 Tre 
tros. 

La antigua pista de «bob» ha sido 
transformada en una nueva planta, en 
lo alto del Riessersee, segnín los planos 
del autor de la Lake Placid, Ing. St. 
M. Zentz5rzki. Cuando los patines, tras 
de la partida, se deslicen por la recta 
larga de 500 metros para alcanzar la 
velocidad necesaria, hallarán luego las 
dlñcultades que se extienden durante 
unos 1.600 metros (una milla inglesa), 
en una pista que presenta un declive 
del 9 por ciento. Una cañería que re
corre la pista en toda su extensión, y, 
que se halla provista de grifos en las 
curvas, sirve para la conservación de 
la pista congelada. En el Riessersee se 
celebrarán tamWén los concursos de 
«curling». 

«Hockejr» sobre hielo y patinaje artís
tico tendrán como escenario una pista 
eHpeciSÉI;:'f!tt?tótiM>,a tma superficie de 
80 por 6fti metros «fe levanta un Estadio 
de madera con una tribuna cubierta, de' 
60 metros de largo. Unas 10.000 perso
nas podrán seguir las peripecias del es
pectáculo. Las carreras de velocidad 
sobre hielo irán, asimismo, a Riessersee. 

La idea olímpica 
Cuéntase que cuando el rey de los 

persas, Jerjes, dueño y señor del más 
poderoso reino de su época, había cru
zado aquel mar de archipiélagos, que 
más une que separa Asia con Europa, 
exploradores enviados por tan imponen
te ejército—cuyas flechas obscurecían 
el sol—lograron hacer prisioneros a unos 
campesinos griegos. Estrechados a fuer
za de preguntas por Mardonio, genera
lísimo del rey, y ante el asombro de 

Un salto en el trampolín olímpico de Garmisch-Parten-Kirchen 

La plataforma de arranque del gran trampolín 

y el vencedoí era premiado con una co
rona de apio silvestre. 

Los Juegos ístmicos eran llamados 
también del Istmo de Corinto, donde 
se celebraban, cerca de urf' templo de 
Neptuno y de un bosque d* pinos que 
le estaba consagrado. Instituidos pri
meramente por Sisifo, en el siglo XIV, 
en honor de Melicerto, hijo de Atamas. 
j.ey de Orcomeno, cuyo cuerpo habla tral. 
do un delfín a las riberas de Sinis, fue-1 
ron restablecidos luego por Teíseo, quien i 
los dedicó a Neptuno. Los Corintios ca- ] 
reclan de jueces, y los ejercicios eran 
los mismos que en Olimpia. Además, 
se disputaban premios de poesía y de 
música. El premdo, que consistía en una 
corona de pino, fué sustituida después 
poí una de apio silvestre. 

mm 

todo es igual: la fibra que se tiende.» 
Y esto son los Juegos. Tanto en terre
nos de invierno como de verano, atle
tas de las cinco partes del globo bus
can sus «récords» y pulen sus esticos 
afilando armas para un noble duelo. 

El tren-olímpico lleva doce grandes 
camiones unidos, con cuatro motores 
solamente para todo el tren. Se pue
de lograr una disposición especial de 
conjunto para-nueve salas intercomu
nicadas, con las cuales se obtiene una 
gran tienda de campaña destinada a 
la proyección de «films» olímpicos. La 
tienda puede tener espacio para doscien
tas personas. Curtius, el genial sabio 
alemán, al que se debe la resurrección 
de la idea olímpica en 1856, mientras 
trataba de desenterrar los restos de 
la tradicional Olimpia, temblaría de ma
ravillosa inquietud al contemplar este 
paso al frente. El tren lleva una colec
ción de «fotos», como relato gráfico de 
las nuievaig olimpíadas celebradas en 
Atenas (1896 y 1906), París (1900), 
Switiuis (E. U.) (1904), Londres (1908), 
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res abren ventanas a los estadios. Asi 
se aunan trabajo y juego. Un poeta es
pañol—Becerril—decía en cierta oca
sión: «Disco o carrenií-r«pentlaton» o 
salto—la jabalina que loa aires hien
de—esfuerzo de la pértiga' ea lo a l t ^ 

Estooolmo (1912), Amberes (1920), Pa» 
rís (1924), Amsterdan (1928) y Los An
geles (1932). La próxima se celebrara, 
probablemente, en Japón. 

Con motivo de la Olimpiada, se cal
cula que el número de ploblaoión flotan
te extraña, ascenderá a 100.000 per
sonas. Los principales paises del glo
bo asistirán a los Juegos. «01lmpia.>, 
del Servicio de Prensa de la Olimpia
da, aseguraba, en su número 24, que Es
paña enviarla a Garm.¡JK?li-Parterkir-
chen un equipo de esquiadores. Nosotros 
nada sabemos de esto. 

Austria, Suiza, Francia e Inglaterra 
han prometido ya el envío de potentes 
«cuadros» de esquiadoras; Letonia. ce
derá 13 jugadores de «hockey» sobr» hie. 
lo; tres de fondo; una patinadora da 
figura; cinco esquiadores—entre eUo» 
una mujer—y dos Jefes de equipo. Ru
mania, por su parte, ha aprobado la 
participación de dos «bobs» de cua*?©, 
y dos de dos, integrados por oficiales 
del Ejército rumano. 

L. MÉNDEZ DOSIINGÜBZ 
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« Llamo a la juventud del 
mundo" 

Una grandiosa campana, fundida en 

El tren olímpico 

La campana olímpica que convocará a los Juegos 

los persas, dijeron: «En Grecia no se i 
piensa ahora en guerras porque se es-
tan organizando los Juegos Olímpicos».] 

Mientras aquéllos duraran las armas 
debían descansar. j 

Quien rompiera la tregua cometerla, 
un sacrilegio que ningún Dios sabría 
perdonar. 

Los Juegos Olímpicos se celebraban] 
cada cuatro años en Pisa o en Olimpia, 
en la Elida, y estaban consagrados a 
Júpiter. Aunque su origen se pierde en 
la noche de los tiempos, se atribuye 
su fundación a Hércules. Después de 
haber estado interrumpidos largo tiem- j 
po, fueron restablecidos por Ifito, legis
lador de Esparta, en 776. Las Olimpia-, 
das fueron desde entonces la era co-
•nún de Grecia. Los ejercicios premiados 
eran: la carrera, doble estadio, la lu-, 
cha, el pantlatto, el salto, el disco, el 
venablo, el cesto, el pugilato, el pancra-
cio, la carrera armada, la carrera de 
carros y la de caballos de silla, amén 
de los combates para niños. «No po
dremos alabar combates más nobles 
que los de Olimpia—decía Píndaro—-; 
de Olimpia sale el hdmno glorioso, ador
nado por el genio de los poetas, y viene 
a cantar al hijo de Saturno en la fe-
liz y opulenta morada de Hierón, quien 
protege con su cetro justiciero a la 
Sicilia, con sus ricos rebaños, y coge 
la flor de todas las virtudes.» 

Después de los de Olimpia, los Jue
gos solemnes era,los plticos que se ce
lebraban en Delfos. y han sido cantados 
también por Píndaro. Los Juegos Pl
ticos, cada cuatro años, eran en honor 
de . Apolo. Se atribula su fundación a 

bronce, sonará en el Instante en que los 
Juegos Olímpicos sean inaugurados. 

«Llamo a la juventud del mundo», es 
su leyenda. 

Los Juegos Olímpicos modernos han 
sido inspirados y alentados siempre por 
el barón de Pierre de Coubertín. Un 
sacerdote y pedagogo inglés, Thomás 
Arnold, cantó la vida helénica, y pres
tó—o cedió—su fuerte espiritualidad al 
entonces joven barón. Coubertín era un 
humanista nato. Desde muy joven se 
dedicó al estudio del arte y de las le
tras. Su época de estudiante transcurrió 
entre la Soborna de París y el colegio 
de Jesuítas de Wíndsor. A los veintinue
ve años Coubertín—que tiene hoy más de 
setenta—propuso, en una reunión de la 
Asociación Francesa de Atletismo, el 
resurgimiento de los Juegos Olímpicos. 
Después de dos años de un laborar in
tenso y de haber ido a Inglaterra y Es
tados Unidos en busca de apóstoles pa
ra la idea, se convocó, en 1894, a un 
Congreso para el renacimiento de los 
Juegos. Y allí se acordó aprobar la 
idea y el ideal de Coubertín. Del ba
rón es la bandera blanca olímpica, co
lor de paz, con los cinco aros entrela
zados, cada uno de distinto color, sim
bolizando la estrecha colaboración de 
las cinco partes del mundo; suyos son 
también el texto del juramento olím
pico, en que el participante declara so
l e m n e m e n t e no ser profesional del 
«sport», y el texto de la invitación que 
se dirige a las naciones. Todo el -ito, 
en una palabra. 

Los primeros Juegos de Invierno ae 
celebraron en Chamoniz^ en 1924, cola-
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0.amanca celebrael tricentenario de la ^inmaculada'^ de Ribera 

El cuadro de la Purísima, pintado por Ribera en 1635 

La obra cumbre del Españoleto en el primer templo de Es
paña que se erigió ba]o la advocación de la Purísima 

que, si bien se pueden señalar belle 
zas artísticas, no tiene importancia ma 
yor en una ciudad donde tanto abun 
dan, y penetremos en su interior, que 

nombra académico de la de San Lucas, 
de Roma; el Papa le nombra caballera 
de Cristo, y tantas distinciones se le 
hacen que ningún pintor de su época, 

será como trasladarse a la Italia del I si acaso Velázquez, obtuvo tanto, por 
Renacimiento. No nos paremos a descri-llo que se le ha considerado como lleno 
birlo ni a hacer mérito de la esbeltez|de orgullo y vanidad y dado a osten-
de sus dimensiones, de la majestad del tacionés vanas. No creemos que así 
crucero y de la cúpula que lo corona, 
ni de los ricos mármoles que lo deco
ran, ni de su retablo mayor, todo de 
mármol coronado por estatuas proba
blemente de Fanelli y por un estupendo 
Crucifijo del mismo artista. Las pintu
ras de los retablos llamarán nuestra 
atención, y sobre todas la central del 
altar mayor, cuyo tricentenario se ce
lebra. Allí hay cuadros de Domenichino, 
de Lanfranco, de Carabgio, del caba
llero Máximo y de Ribera, que sobre
sale con sus obras, tanto por la cita
da como por el San Jenaro, obra de 
plenitud de estilo y de un impondera
ble tono argenteado, pues su "Adora
ción de los Pastores" ha sido ultrajada 
por retoques posteriores, y la "Piedad" 
está demasiado alta para poderla ad
mirar. 

Pasemos al estudio del maravilloso 
cuadro de la Purísima Concepción, de 
Joeé de Ribera. 

El artista 

fuese, pues por tales no se pueden con
siderar los actos de su vida obligados, 
teniendo en cuenta la posición social 
a que había .sido elevado. 

El fln de su vida es triste. Una des
gracia que afectó a su honor hundió 
su vida. Fué ella que don Juan de Aus
tria, hijo natural del rey don Felipe IV, 
habido con la famosa actriz «la Cal-
derona», llegó a Ñapóles con motivo de 
la rebelión de Manzaniello y José de 
Ribera ofreció una fiesta al principe, 
durante la cual conoció éste a la hija 
del pintor, María Rosa, mujer de extra
ordinaria belleza. E! amor por un la
do y la condición social del galán poi 
otro, fueron acicates para la linda mo
za, que huyó ds !a casa paterna con el 
principe, deshonrando al padre al des
honrarse ella, y cortando la \'ida artís
tica de Ribera, que apenas desde en
tonces vuelve a producir obra alguna. 
Por cierto que de aquellos amores na
cieron dos hija.s, una de las cuales. Do
ña Margarita de Austria, entró monj-a 
en el convento de Descalzas Reales, de 
Madrid, en el que su padre, v en honor 

Vamos a hacer la biografía de José^^e ella, fundó la capilla del Milagro. 
de Ribera, el "Españoleto", aunque ella i púbera, roído de vcrgürnz?. y de do-
es conocida de toda persona mediana-1 ,oj._ gg j.etiió a vivir a Posilipo, barrio 
mente culta. extremo de Ñapóles, y allí murió, el 2 

"Jusepe de Ribera, español valencia
no, F. 1635." EJsta firma puede leerse 
en uno de los ángulos del cuadro que, 
representando a la Purísima Concep
ción, ocupa el centro del retablo del al
tar mayor del templo de las Agustinas 
Ue Salartianca, y basándose en ella se 
Cumplen en este año de gracia de 1935 
los trescientos de su fecha, por lo que, 
para festejarlo, se han celebrado en Sa
lamanca magníficas fiestas. 

Iva ciudad del Tormea guarda en su 
recinto joyas artísticas admiradas por 
todos los que hasta allí se llegan, y en
tre ellas una de las más preciadas es 
este cuadro de la Purísima Concepción, 
considerado, sin disputa, por toda la 
critica como la mejor obra del gran pin
tor valenciano del siglo XVII y, sin hi
pérbole, una de las obras capitales de 
la i,.ntura española. 
' Queremos .contribuir a la conmemora
ción del tricentenario dicho con estas 
breves notas sobre el cuadro y el mar
co, o sea el templo que le alberga. 

El templo 
Salamanca se enriqueció con la ayu

da de su nobleza de sangre, creadora 
de sus palacios y de muchos de sus 

:ínplos, y por la de su nobleza inte
lectual, que lo fueron las Ordenes re-
Uglosaa con sus conventos, y los favo
recedores de su Universidad y fundado
res de los colegios universitarios. Los 
condes de Fuentes y de Monterrey lega
ron a la ciudad su palacio, mundialmen-
te conocido, y el convento y templo de 
las Agustinas, con las obras de arte 
que allí se encierran. 

El palacio de Monterrey es anterior 
al convento. Un erudito salmantino, el 
señor Espinosa Maeso, tuvo la suerte de 
encontrar en el Archivo de Protocolos 
''e Satemanca hasta doce contratos ce

brados por el señor conde de Monte-
ey con los diversos artesanos que 

.jntrtbuyeron a la construcción de su 
palacio, y en ellos consta fehaciente
mente la fecha de 1539, y que los auto
res de la traza fueron fray Martín de 
Santiago, del convento de San Este
ban de salamanca, y Rodrigo Gil de On-
taAón, maestro de la Iglesia mayor (en
tonces comenzaban las obras de la Ca

tedral nueva) y uno de los artífices a 
quien más debe Salamanca. 

Pues este don Alonso de Acevedo y 
Zúñiga, quinto conde de Monterrey y 
virrey de Méjico, constructor del pa
lacio de su título, tuvo una hija, doña 
Catalina de Acevedo y Velasco, que 
quiso ser religiosa, y para tenerla cer
ca de sí propúsose erigir convento fren
te al palacio, y no pudiendo él llevar 
a cabo su pensamiento, encomendólo 
a su sucesor, don Manuel de Zúñiga y 
Fonseca, que cumplió el encargo. Don 
Manuel de Zúñiga y Fonseca, virrey de 
Ñapóles, a la par que el convento, quiso 
edificar sepultura digna de su grande
za y elevó el templo, y asi, bajo el cru
cero del mismo, está medio vaciada la 
cripta que había de contener los se
pulcros, y que no fué terminada por 
causas que se ignoran. Lo cierto es qué 
los féretros de los condes de Monterrey 
y de muchos de sus fíuniliaree se en
cuentran almacenados en una habita
ción del convento, en abandono y de 
cualquier manera colocados, providen
cial castigo al soberbio que quiso para 
tumba un templo tal y un tal museo. 

El 17 de marzo de 1636 el obispo 
don Cristóbal de la Cámara colocó la 
primera piedra al convento e iglesia, con 
asistencia del corregido!' don Pedro Suá-
rez Lanchero y demás caballeros y 
Corporaciones. 

Así consta por laa actas del Cabildo. 
El templo de las Agustinas de Sala

manca es, a buen seguro, la joya más 
pura del Renacimiento italiano en sue
lo español. Para nosotros tiene superior 
mérito de haber sido él primer tem 
pío erigido bajo la advocación de la 
Purísima Concepción en España, y no 
dudaríamos en afirmar que en el mun
do, i)orque la defensa del misterio de 
la Purísima Concepción y la fe acendra
da en él es genuinam^te española. Es 
todo él puramente clásico y a tenor del 
orden corintio-romano, seguido con to
da unidad y pureza, prueba segara de 
que las obras se llevaron a cabo con 
gran rapidez, como correspondía al cau
dal y a la magnificencia de quien las 
costeaba. 

Dejemos el exterior del templo, en el 

Nació Ribera en Játiba (Valencia», 
en el año 1588, y fué bautizado el día 
12 de enero, siendo sus padres Luis 
Ribera y Margarita Gil. Su psidre de
bió de ser militar y de cierto estaba 
en desahogaba posición económica, por 
lo que, a edad oportuna, fué José man
dado a Valencia para estudiar en su 
Universidad, a fin de que siguiera una 
carrera liberal. Pero al joven Ribera 
no le agradaba el estudio y sí el arte 
pictórico, por el que sentía gran voca
ción, entrando en el taller del pintor 
Francisco Ribalta, realmente el jefe 
de la Escuela valenciana de pintura, e 

de septiembre df 1652. 

El cuadro. El realismo 
español 

En la pintura, como en todo arte, st! 
planteó desde siempre la lucha entre el 
idealismo y el realismo, expresión aqué
lla de una aspiración y trasunto éste 
de aquello que los ojos ven en la vida 
ordinaria, y en una alternativa de pre
dominio van trascurriendo los siglos y 
tejiéndose la historia de las artes. Pero 
el motivo del predominio de una y otra 

verdadera. Mató al hombre al crear 
dioses, olvidando el camino del verda
dero Dios, que es el espíritu. 

Frente al arquetipo renacentista el 
arte español presenta la exaltación del 
individuo. Busca al hombre singular, 
pequeño si se quiere, con una belleza 
exterior muy inferior al arquetipo cla
co, y lo expone a la contemplación del 
mundo por la realidad viva del arte, 
dándole el verdadero y excelso valor 
que para el Cristianismo tiene la per
sonalidad humana. El arte plástico es
pañol modela hombres que viven y pe
nan, gentes de la calle, figuras de la 
vida real, todos ellos animados por la 
llama de su espíritu, que les infundió 
el Dios único, despreciando el Olimpo 
de dioses bellos que no existen. 

Y no fué la Iglesia la que inspiró a 
nuestros artistas esa aversión al arque
tipo clásico, pues el Renacimiento en la 
Roma Papal floreció espléndido. Fué 
nuestro sentido nacional, nuestra es
pecial idiosincrasia y modo de ser, la 
que encontró en el realismo el cauce 
del arte nacional, ciertamente antes de 
que Caravaggio fuera escándalo de 
Italia. 

Efecto maravilloso de este realismo 
español, sobre todo en la pintura, es 
que todas las obras están hechas a ba
se de retratos. Nada de tipos acadé
micos preconcebidos; retratos de gente 
a quienes conocieron los artistas, y 
que uno hizo el San Bartolomé; otro, 
el San Jerónimo; otra, su bella espo
sa seguramente, de Purísima en el 
cuadro de Ribera que admiramos en las 
Agustinas. Todos los cuadros de los 
pintores españoles son retratos de la 
raza. 

Ribera fué con Zurbarán el más al
to exponente del realismo artístico eS' 
pañol. 

Ese realismo se nutre de verdad y 
de realidad, y cuando esta realidad es 
cristiana, católica y española, se cubre 
de todas las austeridades. De ahí Ri
balta con sus apóstoles, Ribera con sus 
mártires y santos, Zurbarán con sus 
ascetas y toda la pintura española del 
siglo XVII. Else mismo afán de verdad 

del templo de las Aeu "ir-

indiscutiblemente el precursor de la 
gran Escuela realista española, que 
aprendió en él la orientación más na
cional de este arte y no de Caravaggio 
a quien no conoció Ribalta, 

Aun joven, a los diez y ocho años, 
aparece José por Italia, no se sabe fija
mente sií por haber ido allí con su pa^ 
dre como militar, posiblemente de ser
vicio en las tropas espafíolas de guar
nición en la vecina península, o si huí-
do allí atraído por la vocación de su 
arte y movido por sus asslas de apren
der, o acaso expulsado por sus padres, 
a los que el oficio de pintor, entonces 
considerado como un oficio más, no sa 
tisfacír, sus aspiraciones. 

Ya en Italia, José de Ribera se dedicó 
preferentemente al estudio de su arte 
y llevó una vida bohemia, con hambre 
y miseria, hasta el día en que un Car
denal, en Roma, le encontró dibujando 
en medio de la calle y admirado de él 
se lo llevó, colocándolo entre sus fami 
liares. Pero no aguantó Ribera la ser 
vidumbre; huyó siguiendo su vida va 
gabunda, la que le llevó a Ñapóles, a 
la sazón ciudad española. En Ñapóles 
la suerte empezó a sonreírle por medio 
de un hecho casual, o de propós^ío bus 
cado, pues no se sabe si Riberi#;xpusc 
en la vía pública su magnífico cuadro 
"El Martirio de San Bartolomé" con 
intención, o lo sacó a la calle para que 
se secara después de barnizado. Lo cier
to es que el cuadro (íausó la admira
ción pública, y tal alboroto se produjo 
que el mismo virrey don Pedro Girón, 
duque de Osuna, acudió en persona y 
admiró la obra. 

El duque de Osuna protegió al artis
ta alojándole en su palacio y nombrán
dole pintor de Cámara, puesto que con
servó durante toda su vida a través de 
los virreinatos siguientes, y entre ellos 
el del conde de Monterrey por cuyo en
cargo pintó el cuadro de la Purísima y 
los otros que de su firma adornan la 
iglesia di las Madr:3 Agustinas, de 
Salamanca. 

A los veintinueve años, en 1616, se 
casó con la bella siciliana Catalina Az-
zolini, adquiriendo también por enton
ces una suntuosa morada en las cerca
nías de Santa María de los Angeles. De 
su matrimonio tuvo seis hijos, de los 
que sobrevivieron un varón llamado An
tonio, y dos hembras, probablemente lla
madas Ana Luisa y Mary Rosa. 

José Ribera llegó en seguida a la 
" -^ri: de la gloria. Se '''' colma de ho-

br; 

El palacio de Monterrey 

tendencia no se encuentra en la sim
plicidad de aceptar una u otra fórmula, 
sino en el complejo espiritual de la 
concepción ideológica del Universo. La 
escuela idealista tiene, sobre todo en 
pintura, una concepción pagana de la 
vida, en tanto que la realista se nutre 
en conceptos cristianos. 

El Renacimiento ' fué una explosión 
de idealismo artístico, brotado como 
consecuencia del resurgimiento de los 
estudios clásicos. Grecia y Roma fue
ron los modelos para aquellos tiempos 
que saliendo de las austeridades y al
turas espirituales del medioevo, sin^ 
tieron la necesidad de alegrar la vida 
con la frescura grata del paganismo^ 
y se dieron a imitar cuanto pudieron 
aquellas edades clásicas, con evidente 
exageración en ciertas cosas, puesto 
que las conocieron muy especialmen 
te por conducto de las manifestaciones 
literarias y artísticas. Se paganizó la 
filosofía, se paganizó la ciencia y la li 
teratura, la vida y las costumbres, la 
estética y el arte, y el espíritu cristia
no fué un poco olvidado en aquella so 
cledad ansiosa de humanidades. 

La Italia, que en los anteriores siglos 
había civilizado a sus pueblos con la eS' 
plritualídad y elegancia de la civiliza
ción griega, soportó todo el fuego del 
Renacimiento e iluminó con él a todo 
el mundo civilizado. Sólo España se le 
resistió; sólo Elspafia supo mantener la 
altura espiritual de la Edad Media, des
preciando todo aquello que por paganía 
era contrario al espíritu que había re
novado al mundo. 

En Arte despreció la forma bella en 
e! clásico sentido, precisamente por ser 
forma, sólo forma a ras de tierra, si
quiera f u e s e concebida teniendo en 
cuenta los más severos módulos, pero 
sin fundamentarse en la superación In
dividual ni en la elevación del espíri
tu hacia la perfección. 

El arte clásico creó un modelo ideal 
de formas perfectas, y a su consecu
ción encaminó su esfuerzo. Las obras 
clásicas son modelos de perfección fí
sica, nunca tipos arrancados a la rea
lidad. Grecia hizo de los hombres dio
ses y pobló el Olimpo de bellas figuras 
posesas de todos los vicios. Elsto no 
le preocupó mucho. Divinizó la huma»-
nidad y divinizó la forma de tal suerte, 
que BUS tipos de belleza externa no se 
daban en la humanidad viviente. El Re
nacimiento quiso.hacer otro tanto y creó 

El retablo del altar mayor del templo de las Agustinas, con el 
cuadro de Ribera en el centro 

se leen su obras una humanidad-dintinta a la 

llevó « a nuestros pintores a ser muy 
grandes dibujantes, ninguno, acaso, de 
tal magnitud como Ribera, y el dibujo 
les facilitaba la individualización de los 
seres con prestigio propio; fueran per
sonajes, ÍUeran cosas, todo salía de 
sus manos con propia dignidad. ' 

La realidad planteó a nuestros pinto
res del siglo de oro el problema de 
la luz. La luz renacentista, difusa, sua
ve, académicamente llevada allí donde 
más convenía al artista, difumlnada 
sin desentonos ni brusquedades, no con
vencía al realismo que sabía la menti
ra de aquel modo de iluminación. En 
los realistas la luz es brusca, directa 
con sombras,, viniendo de vm punto de
terminado para caer sobre el persona
je que se retrata o la escena que se 
representa, y de ahí la necesidad de 
las sombras, del claro-obscuro, de ne
gruras interiores, todo ello planteando 
problemas técnicos y de composición, 
difíciles de resolver en los comienzos, 
pero que fueron poco a poco vencidos. 

La vida artística de José de Ribera 
fué una lucha de liberación de lo que 
el tenebrismo tenia de falso, para llegar 
a una plena realidad luminosa. Precisa
mente es este cuadro de la Purísima 
re las Agustinas el que marca de mo
do más perfecto la liberación del ar
tista, y en el mismo templo puede es
tablecerse la comparación entre las 
Angustias de la parte superior del re
tablo mayor o la Adoración de los 
Pastores del altar lateral izquierdo del 
crucero, y el gran cuadro cuyo tricen
tenario celebramos, o el San Jenaro, 
magnífico y poco conocido cuadro del 
mismo templo. 

El cuadro de la Purísima es el triun
fo de la luz; pero de una luz cierta, ver
dadera, sin convencionalismos, que hace 
del cuadro una sinfonía de color sin 
mengua de la realidad, y en la que no 
faltan las notas graves del tenebrismo 
en aquel horizonte terreno con luz de 
lejanía de la parte inferior del cuadro. 

¿Aprendió Ribera las fórmulas teñe-' 
brlstas de Caravaggio? El problema de 
la influencia de Caravaggio sobre la es-, 
cuela española de pintura viene pre
ocupando de antiguo a la crítica, y no I 
es ocasión ahora de estudiarlo; pero si 
diremos que Ribera fué discípulo de 
Ribalta, y éste no conoció al pintor ita
liano. Ribera sí le conoció, y seguramen
te este conocimiento confirmó en él la 
orientación artística dada por su maes
tro, y le animó a la lucha contra el cla
sicismo académica -i^ la Italia de ea> 

tonces, ccatrai y ficticio. El arle üe jo-
sé de Ribera ©s, sobre todo, la respues
ta católica al contenido pagano del Re
nacimiento italiano. 

La Purísima de las Agus
tinas de Sedamemca 

Todo lo que hasta ahora hemos di
cho és antecedente para presentar a 
nuestros lectores el cuadro que ha mo
tivado esta modesta divulgación artís
tica. Y si hasta aquí todo nos pareció 
hacedero y fácil, ahora nos encontra
mos achicados e incapaces. Tal es la 
magnitud de la empresa, y de ella lo 
más arduo ee acertar a describir lo im
ponderable y espiritual que el cuadro 
tiene, y que es su encanto mayor y su 
mayor mérito. 

El cuadro podemos considerarlo divi
dido en tres partes de abajo a arriba: 
primero el horizonte terrestre; luego el 
grupo de la Virgen y los ángeles; des
pués el grupo del Padre Eterno, la pa
loma del Espíritu Santo y el coro de 
ángeles adoradores del Señor. 

Abajo, una tenebrosa lejanía de hori
zonte al véspero, toda ella de tonalidad 
verde oscuro muy macizo y empastado. 
En la tierra, nada; la mirada se aparta 
do allí desilusionada y con sensación 
de frío. Luego, la sinfonía clara de una 
luz de oro que todo lo inunda e ilumi
na, que procede del Padre y cae sobre 
la cabeza de la Inmaculada, y de ella 
desciende y se desparrama con delica
dezas y suavidades imposibles de su
poner en el gran pintor tenebrista, au
tor de aquellos ascetas, aquellos mar
tirios y aquellos Santos desgarrados en 
sus carnes, entenebrecidos en su gesto y 
en su eapíritu, saliendo a un rectángu 
lo de luz desde una masa de sombra 
para mejor hacer ver que, aun siendo 
tierra, quieren llegar al cielo por el ca 
mino de la austeridad y de la gracia. 

Aquí, en la Inmaculada de las Agus 
tinas, la luz que desciende del Padre 
ha espantado toda sombra y ha inun
dado todo el ámbito de la gloria, y es 
pecialmente la figura de María, que 
adora al Padre con actitud serena, re
cogidas las manos sobre el pecho, aque 

has maiaviUosas manos tan finas y de
licadamente pintadas. 

Una gran nube sostiene a la Virgen, 
que oculta a la tierra la luz de la glo
ria; sobre ella se yergue la figura de la 
Inmaculada pisando la luna y vestida 
de blanca túnica, que es plateada por 
por efectos de la luz, y de amplio man
to azul oscuro, que vuela airosamente. 
A sus pies el coro de ángeles rubios y 
sonrosados sostienen unos la nube, otros 
los atributos de la Virgen, y luego, en 
pleno vuelo y de mayor tamaño, dos 
arcángeles adoran a Nuestra Señora. 
¿Qué pluma habrá que pueda describir 
todo el encanto del cuadro? ¿Quién 
podrá alabar como se merece la maes
tría de ejecución de aquel busto y de 
aquel rostro de María, dulce, expresivo, 
lleno de gracia, hermoso, y aquellas 
manos que cobijan el corazón, y aque
llos pliegues y dobleces de la túnica 
y el manto, y aquellos grandísimos y 
expresivos ojos? ¿Quién no se recrea
rá con aquella colección de ángeles de 
una belleza infantil inimitable? ¿Quién 
acertará a comprender el ingenio de 
aquella composlsción, en la que la ins
piración del artista se desbordó en su-, 
blimldades? ¿Quién, en fin, podrá decir 
cosa aproximada de aquella luz de" oro 
en la que la gama de los sepias se 
desenvuelve sin confundirse para rodear 
de una atmósfera de gloria a la encan
tadora figura de María? ¿Y aquel 
acierto de ejecución de pasar del verde 
oscuro de la parte inferior al oro claro 
con reflejos de plata del resto del cua
dro, por el intermedio de los amplios 
mantos encamados de los dos ángeles 
que adoran a María? 

De cierto nadie podrá dar idea apro
ximada de todo esto.. Por eso vayase al 
templo donde se venera el cuadro; con
témplesele despacio y con reposo, y el 
que admira saldrá maravillado de la 
obra, pensando si será posible que ésta 
sea del pincel de Ribera, el del Museo 
del Prado, y aun el de la Inmaculada 
de Santa Isabel, de Madrid. Es que esta 
Inmaculada de Salamanca es la hora de 
la plenitud del genio de José Ribera. 

Eduardo JIMÉNEZ DEL REY 

Fotos R. Buxaderas, Salamanca 

Primera fotografía obtenida del cuadro de San Fernando, de 
Ribera, ¡existente en la iglesia de las Agustinas, de Salamanca 
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También se cumplen tres siglos de José Antolínez, el gran pintor de la Inmaculada 
• • ^mm • • 

Una figura relevante en el magnífico panorama de la 
pintura españd^ del siglo XVn 

ta, es Palomino el autor que más am
pliamente nos ilustra en «El Museo Pic-
•tórico y escala óptica», su conocida 
obra. Sin duda, el benemérito tratadis
ta yerra y se confunde frecuentemente, 
al exponer la biografía de Antollnez 
—así cuando afirma ser pintor nacido en 
Sevilla—, pero no podemos negar cier
to valor de autenticidad a las sabrosas 
anécdotas que salpimentan su semblan
za. Estas nos muestran a Antollnez 
como hombre altivo y presuntuoso, 
mordaz y despreciativo. Noticias docu
mentales autorizan a inferir que por ex
cesivamente preocupado de su presti
gio isoclal pintaba en su habitación y 
no en tienda pública, como su suegro. 
He aquí la más expresiva «de las anéc
dotas contadas por Palomino, a quien 
gustosamente cedemos la pluma: «Su
cedió que saliendo un día a pasearse con 
Juan de Cabezalero, mozo muy modes
to y humilde, dlxo Antollnez: verdade
ramente, amigo, que dos mozos como 
nosotros, en la Pintura, no los hay hoy 
en Madrid. A que respondió Cabezalero: 
que por si mismo lo podia decir, que 
él no merecía tanta merced. Y dixo 
Antolínez: pues agradece que vas con
migo, que si no, yo solo había de ser." 

Preferente blanco d? maliena.s asfu-

José Antolínez. Dibujo de Cobos 
inspirado en el autorretrato del 
artista, que figura en su cono
cido lienzo "El fjintor pobre" 

oertáronse para un encuentro más de
tenido en casa de un famoso maestro 
de armas, don Matías, que vivía en las 
cercanías de Caballero de Gracia. Lle-
gfó P1 día de] encuentro, v anto nntnc 

nuestros más antiguos tratadistas e 
historiadores del Arte nos dicen de la 
obra de Antolínez. 

Así, Palomino—sirva de ejemplo— 
inserta en su citada obra esta ^ t r a ñ a 
síntesis—e 1 o g i o fi a—de su actiyidad: 

i «Tuvo gran genio para los paiaes, que 
los hizo con estremado primor, y ca
pricho, y asímesmo retratos muy pare
cidos.». Ha sido causa principal de 
que el arte de Antollnez no aparezca 
destacado por la crítica hasrta fecha 
muy reciente, la inmemorial confusión 
y mezcla de su obra con la de BU so
brino Francisco, que en la Corte trabajó 
con él y a quien Justamente llamamos 
Antolínez «el malo». 

José Antollnez se nos presenta co
mo un pintor de vivo temperamento 
y técnica muy suelta, ágil y seguro en 
el manejo del pincel; «su toque—^ha di
cho certeramente Sentenach—es dies-
trlsimo, nervioso, magistral; diriase de 
esgrimidor.» Buen colorista—muchos 
de sus cuadros manifiestan un franco 
venecianlsmo—, Mayer ha destacado 
su proximidad a Cerezo, haciendo notar 
que en algunas obras ambos pintores 
han utilizado los mismos modelos. En 
sus lienzos aparece predominante la in
fluencia rlr VpláKquez y de Van Dy"'-

Antolínez: "La Virgen y Santa Rosa de Lima" (Budapest. 
Museo de Bellas Artes.) 

Lia conmemoración de la Inmacula
da—tema predilecto del Arte espa-

' Bol—^nos brinda una fecha particular-
I mente oportuna para recordar al malo-
I grado pintor inmaculadista José Anto-
! línez, en el tercer centenario de su na-
; cimiento: 1635-1935. 
¡ Se cuenta Antolínez entre los artis-
: tas del siglo máximo de nuestra Pintu-
I ra, cuyo prestigio de astros menores no 
I ha empezado a destacarse con carac-
' terísticas bien definidas, hasta que la 
( crítica pictórica ha sacado a luz el fon

do de compañeros, diaclpulos e Imita-
1 dores, que, unido al primer ^lano de 
I los grandes maestros, completa el mag-

níflco panorama de la pintura hispáni
ca en el siglo XVII. Particularmente he
mos de mencionar, como esclarecedores 
de la vida y de la obra de José Antolí
nez, a Allende-Salazar y Mayer. 

Pintor de relevantes dotes—malo
grado—, creador de un tipo de Inmacu
lada, si no tan afortunado en acorde 
cromáitico como el Justamente popula-
rizado de Murillo, bellísimo también y 
expresivo de cómo el auge de, un culto 
tan caro a los españoles, reflejaba su 
vitalidad en el imiversal predominio da 
este tema religioso en Pintura y Es
cultura contemporáneas. 

I 

Vida y carácter 
He aquí los datos aportados por las 

más reciente^ Investigaciones documen
tales y que han permitido rehacer, en 
buena parte, la biografía tradicional 
de uno de los más insignes pintores 
de la escuela dé Madrid. 

José Antolínez nació e . la Corte—no 
en Sevilla, como afirmaron sus más 
antiguos b ióg ra fos—probab lemen te 
en los primeros días de noviembre de 
1635, habiéndose bautizado el dia 7 
de dicho mes. con el nombre de Claudio 
Jusepe Vicente. 

Sus padres se Hartaban Ana de Sa-
rabia y Juan Antolín, y hablan sido 
poseedores, por espacio de veinte años, 
de un acreditado taller de cofres y ataú

des. Años máB tarde nuestro pintor 
se decidirla a usar tan sólo el segimdo 
de sus nombres, y como apellido, el de 
su padre, transformado en Antolínez, 
quizás para darle im aire de mayor 
nobleza. 

Nada sabemos de la Infancia y de la 
adolescencia del malogrado artista. 

Muy Joven—aun no había cumplido 
los diez y ocho años—, en 2 de octubre 
de 1653, contrae ma4;rimonio con Fran
cisca González, de veintidós años, hija 
del paisajista Julián González de Bena-
vides, desconocido artista pintor, que 
tenía «tienda pública», y que muy pro
bablemente fué maestro de José Anto
llnez. Cuatro hijos—que en su testa
mento menciona miestro jiintor—^fueron 
el fruto de esta unión: Gaspar, Josefa, 
Feliciana y María. Poco después de 
casarse pasó a habitar Antolínez una 
casa de la calle de Alcalá, próxima a 
la Puerta del Sol. En ella murió el ma
logrado artista madrileño, a los cua
renta años, el 30 de mayo de 1675. Le 
enterraron en la Parroquial de San 
Luis. 

Conocemos la fisonomía Juvenil de 
José Antolínez por el autorretrato que 
nos legó en su obra firmada «El pintor 
pobre», actualmente propiedad de la Pi
nacoteca antlgna de Munich. Efectiva
mente, en este cuadro—notoriamente 
influido en su magistral pintura de In
terior por las «Meninas», de Veláz-
quez—^la figura del personaje del fondo, 
seguramente representativa del pintor 
que recibe al mísero y picaresco corre
dor de cuadros, «aparenta tener treinta 
y tantos años—^ha dicho Allende-Sa
lazar—, y es, de seguro, Antolínez, por
que la postura de la cabeza, dirección 
de la mirada y forzada fijeza de éata 
denuncian, de manera indudable, cuan 
atentamente el artista se contemplaba 
en el espejo, mientras iba pintando tal 
fiutprfetrato.» Mayer fecha este cuadro 
hacía fines del año 1670. 

, Respecto al carácter bizarro y su
gestiva personalidad de nuestro artis-

Antolínez: "La Purísima". (Munich. Pinacoteca antigua.) 

hemos hablado, obra que muestra una 
potente sugestión de las «Meninas», de 
Velázquez. A los últimos años del pin
tor puede adscribirse este importantí
simo grupo de lienzos: el «Éxtasis de 
la Magdalena», del Mucwo del Prado 
—obra de una perfección magnifica en 
composición y colorido y de una ex
traordinaria fuerza expresiva—.-; otra 
«Magdalena penitente en éxtasis», muy 
relacionada con la anterior, firmada y 
fechada en 1673, propiedad de doña Isa
bel López; los "Desposorios de Santa 
Catalina", en poder del marqués de San 
ta Marlá de Silvela; una «Liberación de 
San Pedro», de la National Gallery, en 
Dublin. E<ntre las más logradas obras 
del pintor madrileño, hemos de desta
car "La Virgen con Santa Rosa de l¿-
ma», del Museo de Budapest. 

Antolínez, pintor de la 
Inmaculada 

Una tercera parte de la obra conser
vada de José Antolínez interpreta el t e ' 
ma de la Inmaculada Concepción. Fór
mula afortunada y original, que si no 
tuvo más trascendencia en posteriores 
interpretaciones del tema,* fué por el 
auge universal que mereció !a imponde
rable versión de Murillo, el pintor in
maculadista por excelencia. Nuestro 
gran Museo Nacional de Pinturas ofre
ce hoy ejemplarmente enfrontadas las 
interpretaciones del madrileño y del se
villano—ambos p i n t o r e s deJ siglo 
XVn—: el esplendor azul de la Inmacu
lada de Antollnez frente a la gloria ra
diante y dorada de la Pureza de Mu
rillo. 

Sin duda, la Inmaculada de Antoll
nez—sus lienzos de Inmaculadas—^no 
logra la categoría estética, que ha re
conocido a la versión del pintor de Se

villa la predilección universal. Su acier
to—con gradaciones en los diferentes 
ejemplares—más se adacribe a Indis 
cutibles bellezas formales—de carnes y 
de telas, de celajes y de florM—que al 
logro de valores expresivos. Sus Irnnacu 
ladas son bellísimas d o n c e l l a s sir 
ahna, ausentes de ese misterioso res 
plandor de la Gracia que irradia d« la.' 
Concepciones de Murillo o de Monta 
fies. He aquí la más típica versión d> 
Antolínez: María se nos representa con 
túnica de «restaño» de plata, mantr 
azul oscuro y nimbo de estrellas pía 
teadas; niños de conrosadas carnei 
—^menoa gratos que los trigueños in 
fantes de Murillo—rodean a la Vlr 
gen, portadores de símbolos mariano; 
y de emblemas de triunfo. El manteni 
do esquema cromático acusa como pre 
dominantes: el blanco-gris platéadí 
de la túnica, el azul más profundo de 
manto sobre el más claro del cielo > 
el rosado de las carnes. No ofrece 1̂  
máxima belleza colorista que es Iney 
cusable reconocer a la versión mur 
Uesca: contrastes vigorosos del blam 
de la túnica, azul del manto y lun 
noso dorado del fondo. 

He aquí algunas de las más bellas 
famosas Inmaculadas del malogrado a 
tiata madrileño: I>a Concepción del A 
tar mayor de San Julián, en Salamaí 
ca; la de la Pinacoteca antigua, de Mt 
nich; la del Bowes Museum; la de 1 
Colección Lázaro. Conjunto de lienzo 
admirables que testimonian cómo e 
madrileño José Antollnez, pintor nací 
do hace trescientos años, ofrendó a li 
Gloriosa «n el misterio de su Concep 
ción Inmaculada—como tantos otro,-
eminentes artistas españoles del slgU 
XVII—lo mejor de su obra, lo mí 
fragranté y sincero de su inspiraolén 
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Antolínez: "Inmaculada". (Museo del Prado.) 

iez: "Éxtasis de la Magdalena". (Museo «leí Prado.) 

dezas eran sus compañeros de profe
sión. Particularmente ee burlaba de 
aquellos que pintaban decorados para 
las reglas representaciones teatrales 
del Buen Retiro. Y sucedió—y segui
mos a Palomino—que habiéndose ente
rado el pintor Francisco Rizi—a la sa
zón encargado de dirigir la pintura de 
lienzos de comedia—de los displicentes 
comentarios del Joven artista madrile
ño, aprovechó una coyuntura propicia 
para encargar «de oficio» a Antolínez 
de la pintura de un lienzo de deco
rado. Un día entero bregó el presun
tuoso artista, sin atinar en un. particu
lar procedimento que desconocía. Y de
clarándose, al fin, impotente para dar 
cima a la tarea que se le había enco
mendado, le reconvino Rizí, haciéndole 
ver la ligereza e injusticia de sus ace
radas burlas. 

No menos sugestivo es lo que Falo-
mino cuenta sobre el incidente desgra
ciado; que influyó en la prematura 
muerte de nuestro pintor. Según pare
ce, Antolínez se reconocía una extraor
dinaria habilidad en el manejo de la 
«espada negra»—sin duda, una varie
dad particular de la esgrima—, y ha
biéndole visitado en cierta ocasión don 
José Arlegui con un amigo, tanteó éste 
las espadas que el pintor guardaba en 
su estudio; hablóse de esgrima, se pro
baron ambos en lance amistoso y cou-

rosisimo púbUco celebráronse varios 
asaltos, en los que nuestro hombre no 
quedó tan lucido como hubiera deseado. 
Y bien fuera motivada por el moli
miento de la paliza, o más probable
mente por el berrenchín de la afren
tosa paliza, declaráronsele imas calen
turas malignas, que en pocos días le 
llevaron al sepulcro. Aunque no parece 
admisible esta explicación de la muerte 
de Antolínez, ya que en cierta manera 
la contradice esta frase de su testamen
to—otorgado pocos días antes de su 
muerte—: «estando enfermo en la ca
ma, de la enfermedad que Dios Nues
tro Señor ha sido servido de me dar», 
estimamos que la anécdota tiene un in
discutible fondo de verdad. 

Su obra 
Ante todo debemos de repetir que An

tollnez es un artista malogrado; pintor 
excelentemente dotado, del que sólo co
nocemos producción primeriza, obras 
notoriamente Influidas por artistas an
teriores o contemporáneos, en las que 
se trasluce la promesa de una vigoro
sa personalidad. Y ya dijimos que has
ta fecha muy reciente no se le ha reco
nocido a este artista madrileño, su in
discutible valor de pintor más que es
timable, lo que conocemos de la Ju
ventud de un gran pintor. Porque tam
poco es mucho s i muy exacta lo que 

Don Juan AUende-Salazar, en su eS' 
tudio sobre José Antolínez (publicado en 
el Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, año 1915, págs. 22 y 178) 
ha inventariado las obras del pintor so
bre las que se nos ha transmitido no
ticia, rastreando de muchas de ellas su 
itinerario y actual paradero. No pocas 
han desaparecido; así, pues, advertimos 
que lo identificado y consagrado hoy de 
la producción de Antolínez no puede dar, 
en cuanto a número de cuadros, Idea ca
bal de la Importancia de este pintor. A 
continuación mencionamos algunas de 
las más destacadas obras de José An
tolínez—excepción hecha de las inmacu
ladas, a las que dedicamos un apar
tado e^ecial—, siguiendo en la enu
meración el orden cronológico estable
cido por Mayer en su monumental "His
toria de la Pintura EJspañola". 

Figuran entre los primeros trabajos 
del pintor madrileño un cuadro de la 
Seo, de Valencia, fechado en 1663, que 
representa la «Venera«ión de San Juan 
Bautista en el desierto» y la «Oración 
del Huerto», de 1665, en el Bow«i Mu
seum. «El Martirio de San Sebastián», 
en el Museo Cerralbo, de 1667, repre
senta ya un progreso considerable en 
la evolución del pintor, que en esta eta
pa se muestra predominantemente in
fluido por Van Dyck. En 1670 fecha 
Mayer el «Pintor pobre», de que ya Antolínez: "La Purísima". (Madrid. Colección do don José Lázaro.) 
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nado diariamente el local durante 
la semana en curso. 

Peter Lorre, aquel genial actor 
que logró fama mundial con la 
película "M.", vuelve a ser en "El 
hombre que sabia demasiado" el 
actor único para papeles de tanta 
dificultad como el que interpreta 
en esta gran producción inglesa. 

Anny Ondra reaparece 
en Madrid-París 

¡Prensa Mañana lu
nes estreno 

Fred Astoire y Oinger Bogers en una escena de la mara
villosa saperproduociÓB Radio "Boberta", justamente ca
lificada como "emperatriz de las peliculás musicales", 

qae mañana se estrenará en el Avenida 
im . 

ACONTECTMIENTO E N AVENIDA 

'liOBEBTA", LA FAMOSA OPBITA CINEMATOGRÁFICA, SUPERA
CIÓN ARTÍSTICA DE IRENE OUNNE, FREO ASTAIRE Y GiNGER RO-

GERS SE ESTRENARA MAÑANA LONES 

PROGRESO 
El "cine" de los grandes pri

meros reestrenos 
Mañana entra en su 

S E G U N D A S E M A X A 

£1 hombre que 
sahm 
La más escalofriante interpre^ 

tación de 
F E T E B l i O B B E 

^MMMMIllllMIW]»JMIIIII..|y»«ÜIUIIIIIIIMiail 

Mañana lunes será presentada en Madrid la grandiosa superpro
ducción de Radio Films "Roberta", cuyo éxito m.undial ha superado 
a todo lo Imaginable. 

,l<a encantadora actriz Irene L unne y la .deliciosa pareja Fred Aíi-
talre-Glnger R<^ers protagonizan este gran acierto cinematográfico, 
o b m cumbre en el género que hicieron tan del agrado del público 
lo» dos "films" anteriores, "Volando hacia Río Janeiro" y "La ale
gre divorciada". 

"Rob^'ta" tiene, como aquéllas, un argumento delicioso y, sobre 
todos los atractivos de una elegancia imponderable, uña fastuosidad 
«In igual, una música deliciosa y nuevas danzas de Fred Astairé y 
Blnger Rogers, más actores, ai cabe, que en sus antiguas produb-
ciones. 

É:i estreno de "Roberta", llamada con razón la emperatriz de las 
películas musicales, se aguarda entre los aficionados al "cinema" con 
verdadera escpectación. 

to simpático y divertido del "fllm", 
oa encontráis de pronto con una 
agradable sorpresa, un motivo mu
sical muy conocido y lleno de bri
llante poesía, tal vez entonces jus
tificaseis el entusiasmo de un pú
blico que quiere sentir con sus ar
tistas predilectos los momentos 
más felices de su inspiración. 

ffAÍA 
DAMA 

Oerfrvclm 
MICHAEl 

Xjí Ilion 
IKIPWOÍTH 

\/ Paul 
CAVANAGM 

Un emocionante desafío entre 
dos ladrones- internacionales... 
Un hombre y una mujer frente 
a frente en el delito... Un film 
policíaco sin igual. Un fllm Pa-

ramount. 

"Una dama sin igual" 
¿Qué es el "film" que mañana 

presentará la Paramount en el "ci-

/^immM '(Equipo sonoro R.CA. Píiotophone Alta Calidad) 

MAÑANA. 
L U N E S 

Un batallón de limpieza le sigrue 
con sus escaleras de mano, baldes, 
cepillos y esponjas. Más una músi
ca fácil, entretenida y suave. An
ny Ondra no sólo limpia suelos, si
no que transforma esa vida nor
mal "a ojos cerrados" de los pi
sos, llenándolos de una alegría en
cantadora. Su voz, siempre joven, 
acompañada de los gestos más ex-' 
presivos que se dan en las pan
tallas, nos hace feliz en esta cinta, 
maravillosamente sugestiva y ale
gre. 

"Limpia, fija y da esplendor" ha 
sido uh éxito formidable en el ex
tranjero, y lo será aquí, donde An
ny Ondra puede estar segura de 
ser la actriz predilecta del público. 

"Limpia, fija y da esplendor" es 
la película que gusta a todos, la 
mejor y más divertida que se ha 
"filmado". T es "Ufllms", primera 
marca española, quien la presenta 
en Madrid, desde el lunes próxi
mo, en el "cine" Madrid-París. 

«||^e^^A 

«ACONTECIMIENTO!! / 

IRENE DUñlNE (^ 
F f t E D A S T A I R E 
6 I Í V G E R R O G E R S 

la opereta más 
deliciosa 

más elegante 
más bella de 

todos los tiempos ROBÍUTA 
Un film ^QdíQ....I Naturalmente/ 

"El hombre de las 
dos caras' 

• i 
» 

El lunes próximo presentará en 
B%aro la Warner Bross, First Na
tional, una sensacional película, ti
tulada "El hombre de las dos ca
ras". 

Este "fllm", en el que la emoción 
y la intriga llegan a su máximo 
gruido, es la más admirable crea
ción del gran actor Edward G. Ro-
blnson. 

Con el excepcional artista actúan 
la bellísima Mary Astor, nuestro 
compatriota Ricardo Cortez y Mae 
Clarke. 

"El hombre de las dos caras" se-
rá¡^n señalado éxito en el elegan
te "cinema" Fígaro. 

"EL NIRO OE LAS MONJAS" 
" ñ L M " NETAMENTE NACIONAL 
m SE ESTRENA MARAÑA EN 

ELRIALTO 
» 

El Infatigable José Buchs, que 
sabe llegar a la sensibilidad de los 
públicos, y que, con un tesón entu
siasta, va depurando s iu conocí 
mientos del "cinema", reconoce que 
en "El Niño de las Mon]a«" as ha 

Barceló estrena " L a 
picara músioi'^ 

• 
N o pudo encontrar esta produc

ción marco más adecuado y brt-
llant? que el Baroeló; su.público, 
• n gran parte juvenil, quiere reír, 
y reirá de buena gana coa la co
micidad «srtraordinaria del creador 
de "Milicia de paz". Paúl Horbi-
ger. 

Carmine Gallone sintió y acertó. 
Indudablemente se sentía optimis
ta, infundiendo en "La picara mú
sica" su alegría feliz. Hasta la mú
sica que le sirve de preciado mar
co, parece que piruetea en las gra
ciosísimas escenas. 

Bien es verdad que el argumen
to se presta a este desarrollo sim
pático, no hay maldad en sus per-
soaskjes, ni torpes pasiones. Les 
anima el arte, la gloria y sencillos 
cariños. 

F Í G A R O 
Mafian» lunes, ESTRENO 

HL/NIJUII 
'^'^¿ir; 

f d mms^ 
r̂asAs 

U a "film" donde la emodén y 
el interés llegan a su grado 

máximo 

UmCS. U T A t N O 0 1 t A » ! • 
LIOULA NMIONAV. 

ne" de la Prensa? ¿Cómo es "Una 
i&vof, sin igual"? 

Por esta vez prescindimos de 
adjetivos y aun de la m&s sencilla 
noticia. 

El "film" que presentará la Pa
ramount el lunes en el "cine" de la 
Prensa es una de las producciones 
que mantienen el prestigio de la 
famosa marca. 

"Una dama sin Igual" es... un 
"film" sin igual. 

EL ORAN ÉXITO OE "EL HOMBRE 
9 1 SABIA DEMASIADO" EN EL 

CINEPROBRESO 
La magnifica película policíaca 

"El hombre que sabia demasiado", 
que tan gran éxito logró reciente
mente en el "cine" Avenida, ha 
justificado el renombre de que ve
nia precedida, ha alcanzado ma
yor triunfo, si cabe, en el Progre
so, donde pasará a la segunda se
mana de proyección por haber Ue-

HoUywood Cinema 
(Fernández de los Ríos, 34. Te
léfono 36572. Próximo Quevedo 
y Bravo Murlllo.) El lunes día 9, 
segundo programa extraordi
nario con el estreno riguroso de 

¿ S E Ñ O R I T A , S E R O R A ? 
Alejarán el mal humor viendo 
esta graciosísima película ma-
gistralmente interpretada por 
JANNY JUGO y 

PAUL HORBIOEB 

Sillones de entresuelo, 1,00 psta. 

HEB 
Anny Ondra, que lleva fama de 

levantarse tarde, va a madrugar 
una vez. La ciudad y sus Inconve
nientes le obligan a ello. Anny On 
dra. en "Limpia, fija y da esplen
dor", no es ninguna colegiala ni 
ninguna pensionista. Para come.'-
ha de Inventar un esfuerzo, y se 
presenta en la forma más cómica 
que conocemos en esa hora en que 
la ciudad empieza a despertarse 

Angeli l lo en "La hija de Juan 
Simón", s egunda producción 
nacional F i lmófono que pró-
—m x imamente s e estrenará 

Edward G. Bobinson en "El 
hombre de las dos caras", s u 
m á s formidable creación, que 
mañana s e es trenará en el 

F í g a r o 
.-^ 

Raquel Rodrigo y Gaspar 
Campos e n "El n iño de l a s 
monjas", superproducción na
cional Diana que m a ñ a n a es 

trenará el Ria l to 

i, Sigue en la QUINTA SiaHANA ] 

^ en el 

Elllia® 
'* el gran éxito FILMOPONO 

BO^ QUINTÍN 
EL AMARGAO 

NOTA.—^Ta no podemos decir 
quinta y última, porque como 
el EIXITO es cada día mayor, 
tendremos la película hasta el 

verano 

A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, grandioso pro
grama de rigurosa exclusiva 
UN NUEVO DIBUJO DE MIC-

KEY E N COLORES 
El jardín de Mickey, segxmda 
producción de Walt Disney en 

colores 
El emocionante documental co

mentado en español 
MALACA 

Impresionantes escenas de la 
selva africana, logradas por pri
mera vez en el cinematógrafo. 
Completará el programa la po
pular Revista Femenina y los 
Noticiarios d© i n f o r m a c i ó n 1 
mundial, comentados en espa- f 
ñol, con las últimas noticias de 
la guerra en Etiopía, la inva
sión de China por los japoneses 

y la revolución en el Brasil. 

Henry Wilcoxon en "Las Cru

zadas", la grandiosa super

producción P a r a m o u n t que 

m a ñ a n a entra en s e g u n d a se 

m a n a en el Palac io de la 

Música 

Pe ter Lorre en "El h o m b r e * 

que sabia demasiado", l a f or-

m i d a b I e s n p e r p r o d n c c i t e 

Gaumont Br i t i sh que l lena a 

diario e l "cine" P r o g r e s o 

cundo Buchs está por demás ase
gurado... 

Emoción, gracifti ternura, heroís
mo... El alma de la raza en un 

"fllm" netamente español 
Por Lnl* úémta (ü Estudiante), 
Kaqaei Bodrigo y Celia Escudero. 
La obra maestra del popular dl-
• rector español José Buchs. 

Pero no se crea que "La picara 
música es insustancial; su ni&tls 
sentimental llega a acusarse en al
gunos momentos con grandeza ar
tística y si olvidan los personajes 
sus desventuras es porque son jó
venes y, a pesar de tanta calami
dad, saben reir y creerse felices. 

3éguz»inente no c r e e r í a i s al 
"Berliner Morgen Post" cuando di
ce: "Un aplauso del público Be des
borda espontáneamente en el mo
mento en 'i'-i que si, su-

CINE MADRIO-PARIS 
Mañana lunes, estreno de la 

divertida comedia, por 

superado a sí mismo, llevando al 
celuloide un tema reciamente es
pañol: la vida íntima de un tore
ro que expone sus años mozos poi 
la máa noble de las ambiciones... 

Ahora acaba de obtener el máxi
mo galardón de literatura en Fran
cia Josepb Peyré por su novela 
"Sangre y luces", inspirada en el 
ambiente único y heroico de los li
diadores de reses bravas. "El Ni
ño de las Monjas", novela que re
coge ese mismo ambiente, posee 
todos los alicientes que cautivan 
al público: emoción gradual, ter
nura, gracia, carácter en los tipos, 
color en las escenas, habilidad en 
el desarrollo del conflicto amohoso, 
exactitud en el marco y en el fon
do del cuadro... En fin, algo estu
diado, pensado y ejecutado sin va
cilaciones. 

En "El Niño de las Monjas", que 
se estrena en el Rialto, actúa por 
vez primera como actor el famoso 
matador Luis Gómez (El Estu
diante), revelando condiciones muy 
especiales de galán. Completan el 
reparto las bellísimas "estrellas" 
Raquel Rodrigo y Celia Escudero. 
El éxito del nuevo "fllm" del f»-

" IDO DÍAS". PRIMER-REESTRENO 
DEL CINE OE LA OPERA 

El "cine" de la Opera exhibirá 
en su pantalla, desde mañana, una 
película de enorme interés histó
rico y artístico: "Cien días"... Cien 
días de la vida de Napoleón Bo-
naparte, reconstituidos con toda 
fidelidad por el "cinema" sonoro. 

Esta gran película, como se sa
be, se ha realizado sobre el asun
to de la célebre obra de Benito 
Mussolini del mismo titulo, y atrae
rá, a buen seguro, un público nu
meroso e inteligente al favorecido 
"cine" de la Opera. 

G n V A ^''^" Empresa 

Mañana lunes, primer reestreno 

LA LOTERÍA 
DEL AMOR 

por la nueva "estrella" de Ho
llywood PAT PETEBSON, con 
lüsw Aires, en un "fllm" musi

cal, alegre y divertido 
F O X 

A n a María Custodio en "Don 
Quintín el amargao" , la m a g 
nífica saperproducción Fi l 
mófono que cont inúa tr iun

fando en el Bi lbao 

W PATERSON, CON "LA LO
TERÍA DEL AMOR", EN EL CI

NEMA GOYA 
» 

El "cinema" Goya, reformado y 
convertido en una sala íntima y 
selecta, sigue programando a be
neficio de su distinguido público. 
La nueva Empresa ha dispuesto 
para mañana el primer reestreno 
de definitivo interés: "La lotería 
del amor". 

Estamos casi en vísperas de la 
emocionante lotería de Navidad, 
que puede ser también la del amor. 
En el Goya, reformado, encontra
remos, al menos, una hora largra 
de regocijo con "Pat" Paterson, la 
nueva "estrella" de Hollywood, y 
Lew Aires, en un "fllm" musical, 
divertido, original y moderno. 

segunda película directa en caste
llano de Filmófono—"La hija de 
Juan Simón"—con otra u otras que 
el famoso artista "Angelillo" no ha 
"filmado" y que, por consiguiente, 
no podrán ser admiradas por el 
público. 

Es natural que en torno de una 
flgura tan apasionante de nuestro 
"cinema" como el gran "Angelillo" 
se tejan trádenciosaa intrigas de 
índole comercial. Pero deben abor
tarse en el acto, para que no pros
peren y perjudiquen. Incluso, a la 
integridad del propio artista. 

Por eso "afirmamos categórica
mente", desmintiendo toda otra 
noticia, que "Angelillo" baya impre
sionado, para ser estrenada en es
ta temporada de 1985-36, otra pe
lícula que "lA hija de Juan Si
món", dirigida por José Luis Sáenz 
de Heredia, y acabada de rodar en 
los estudios Roptence, de Madrid. 

Después de esto, que nadie se 
atreverá a desmentir, creemos que 

O P E R A 
Mañana lunes, primer reestreno 

100 DÍAS... 
(De la vida de Napoleón) 

Basada en la célebre obra de 
Benito Mussolini 

U F I L M S 

serán inútiles todas las maniobraa 
encaminadas al confusionismp, por 
personas que se engañan a si-mis
mas pretendiendo engañar a las 
demás. 

Mr. L. L. Lawrence 
en Madrid 

PALAGig K U MUSiOA 

" U HIJA DE JUAN SIMÓN" ES 
U ÚNICA PELICUU DE "ANGE-
LILLO" QUE POORA ADMIRARSE 

EN ESTA TEMPiADA 
Salimos al paso de determinados 

rumores, que pretenden desorien
tar a la oDínión. confudiendo la 

LAi 
¿Cuántas veces ha visto usted 
"la» cnuadiM" ¡DOS!... Pues 
aún admirará usted nuevameof 
te el genio D E M U J J S . E S un 

"fllm" FABAM017NT. 

Se halla entre nosotros el alto 
directivo de la organización Metro 
Goldwyn Mayer Mr. I* L. Lawren
ce, que permanecerá en Madrid du
rante breves días. 

I A visita de Mr. liawrence, que 
es un amigo entusiasta de Espa
ña, tiene por objeto la iatensiflca-
ción y perfeccionamiento de la é » 
plotadón cinematográflca, partíeu-
larmente por lo que se refiere al 
"cine" Capitel, uno de los mejores 
salones de Europa, y donde s e pro
yectarán esta temporada las gran*. 
des producciones de M. G. M. 

Reciba Mr. L. L. t a w r e r 
más cordial bienvenida, y ' 
mos que su gestión en la 
de España tenga todas } 
tencias que merece el cel 
fio que siempre ha dedi 
organización española y 
cinematoBráflco de nue' 
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O L E T I N F I N A N C I E R O . - - N o v i e m b r e 
Mercado del aceite 

E¡1 aceite español se consume en sus 
*uatro quintas partes dentro de la Pen
ínsula y el resto significa en la expor-
«ción total de los paisea productores 
"o 40 por 100. A pesar de estos dos lie
gos , suficientes para asegurar el domi-
"•o del mercado interior y del exterior, 
"O logramos fijar en condiciones econó-
«ucas rentables ninguno de los dos pre
cios. 

*'n el exterior la ausencia de poder 
Marítimo unciente nos somete a la du-
"• competencia de naciones con lineas 
Regulares todos los puertos, que ma-
«ejan libremente el mercado de fletes, 
t *' <jue nuestra capacidad de lucha 
*> casi nula. En punto tan importante 
P*i*a el precio final del producto Espa-

Üene que resignarse a condicione.-' 

*^ el interior la sangría de capitales 
Wdos, sufrida por el campo españoi 
"fante el bienio, ha reducido a un lí-

®«te pequeñísimo la resistencia del pe-
9uefl(j; labrador, y aun en muchos casos 

*' grande. Se acumulan las obligacio-
^ y la cosecha recién recogida tiene 
""6 ser lanzada inmediatamente al mer-
^^, con la depreciación consiguiente 

Pro^feicto. Así es posible que en el 
.«omento actual, casi sin existencias de 
"•08 anteriores y con consumo normal, 

precios sigan débiles por la segurl-
^^ de que la nueva cosecha pesará 
W*nto en su totalidad dentro del mer
cado. 

Sechp aun más significativo si tene-
í'os en cuenta que la exportación signe 
*> ritnio creciente. Hasta fin de sep-
P^mbre, últimos datos conocidos, se ha-
:̂ 8J1 ejcportado 45.145.947 kilos contra 
*1-'Í06.865 en igual período de 1934, con 
•"> exceso, por tanto, de 3.439.082. 

_ ^ "^ el mes de septiembre se exportg.-«*" 6.271.561 kilos, frente a 4.593.638 en 
* H con unk diferencia de 1.677.923. 

ünpresiohes, a falta de datos, de 
** dos ültimoa meses mejoran aún este 

**Pecto favorable. La cotización extran-
**ra se mantiene durante todo el año 
**«' invariable. 

^1 aspecto, pues, del mercado es ex-
**lente. La cosecha nueva es suficiente 

normal; resta sólo para una norma-
i*2ac¡6a interior de los precios remediar 
*"*' c t ^ i t o s bastantes la penuria de ca-
"^^JÉ^presiatencJa en los productores. 

'leaar esta necesidad se encamina el 
^ i e i t t e decreto del 3 de diciembre so-
f** boitifieación de interés en los prés-
* ^ o s sobre el aceite. 
^ 3a Ilhea» generales son las sigulen-
^'- l A Comisión mixt?^ del aceite, de 
r^erdd con las Industrias consumido-
N . establecerá una percepción variá
i s mhte Ut distribución de aceite de 
^ o y la importación de sebo, grasa 
•íiimái y aceites concretos. Con su pro-
Bücto se constituirá un fondo para bo-
t^car intereses de prestarnos concedi-
^ con o s in desplazamiento de prenda 
f^f entidades crediticias privadas y por 
*1-Servicio Nacional de Crédito Agrí-
^oía. La Comisión mixta del aceite, con 
^^So al fondo citado, abonará a los 
¡p'estamistas la diferencia entre el Inte-
f** reducido y el real. La bonificación 
foncedida al prestatario será mayor 
^a i i to más lo sea el plazo en el que se 
^"iprojngtg retener la mercancía. La 
••«pensa de intereses puede ser total si 
* ^movilización dura un año. -

^ intangiblUdad de la prenda queda 
garantizada a la Banca privada y al 
Crédito Agrícola por un seguro especial 
^'itra todo riesgo, aun loa insólitos de 

^y(> y motín, para el que, según nues-
^as noticias, se gestiona en estos mo-
'J'cntos un tipo único de contrato, al que 
P°dr4 acogerse cualquier Compañía ase
guradora. 

^ espera de esta forma que la ofer-
'^ en masa al mercado, provocada por 

'Wta de capitales líquidos, quede con-
^"Ja merced a una fórmula que per-

""te a la Banca emplear grandes dls-
P'wiibiiiíjades, hoy Inactivas, y al produc
tor disfrutar de un crédito de circula-
í'wn de carácter excepcional. 
; Los efectos del decreto reseñado son 
•un imposibles de ser conocidos. SI su 
divulgación es bastemte en el campo y 

® acogen a él todos los labradores tifec-
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Dinero. Balance del Banco 
de España 

Promedio 
millonea N.° índice 

1935: Noviembre 
Billetes 
Descuentos 
Cuentas crédito ... 
Cuentas corrientes. 
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Crédito a largo plazo 
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Amortizable 3 % 1928 
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|Fromed.| Indic. 

Eléctricos: 

Telefónica prefs 
Chade 
Hidro-Ibérica 
Sevillana Electricidad 
U. E. Madrileña 
índice del grupo 

117,12 
413 00 
785,19 

95,11 
117,97 

Minero-Metalúrgicos; 

Altos Hornos I 85,65 
Duro-Felguera j 36,7í' 
Siderúrgica 'Mediterráneo, i 28,48 
Los Guindos | 260,57 
Ponferrada | 170,00 

15,00 
43,00 

Sierra Menera .... 
Hullera Española 
índice del grupo .. 
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•adoa 
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1935. enero 
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0.ü36,ii 
6.191.2 
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5.399,8 
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tU9,l 
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124,9 
128.8 

' 121.8 
IIS.S 
102,2 
1.S8 0 
148,8 
142,1 

«lino lograr la revalorización de una 
^^íite importantísima de riqueza cu-
yos productos no alcanzan hoy un nivel 
'entable. El coste de producción se cal-
^'a , en 19 pesetas arroba y su cotlza-
''•^n no llega a 16,5. Se mantiene, ade-
'**^> por debajo del índice general de! 

- •''oste de la vida del obrero publicado por 
*' niinlsterio del Trabajo. Según datos 
^^ septiembre de este año sobre la base 

\ 1909 .14 = 100 se calcula el Índice 

)eenéral en 168,7. El del aceite ea de 
^7 .7 y, sin embargo, las patatas llegan 
* 173,3, el bacalao a 166,7 y la carne de 

\^*c4-a 196,7. En el alza general de pro-
Y'ictos se ha mantenido el aceite a gran 

I V^ísujcia de los demás de uso corriente, 
ijW su revalorización es una necesidad in; 

•Jispensable si se tiene en cuenta que los 
Costos de producción por alza de jorna-

|̂ *''S han seguido la tendencia general. 
Si en el mercfido interior la impre? 

t i ión por todo lo dicho es optimista, en ' ner ventada. 

el exterior, la marcha de la exporta
ción, como también queda expresado, 
permite concebir esperanzas. No pare
ce, sin embargo, que las sanciones a 
Italia contribuyan a esta mejoría. Por 
una parte las alimenticias aun no están 
en vigor, y si media pago al contado, 
nuestra exportación a Italia no sufrirá 
quebranto. Pero aun ésta en los años 
últimos ha perdido importancia; no lle
gó en 1934 al 11.32 por 100 de nuestra 
exportación total. Es sólo una leyenda 
la idea-feorriente de que Hispana envía 
s^ kceite al extranjero a través de la 
aduana italiana de la refinación. En la 
importación de Italia .los productos re
cibidos de España constituían en 1934 
el 12,1 por 100 y su exportación pierde 
volumen en los últimos años, mientras 
Hispana aumenta. En 1934, 16.000 tone
ladas exportó Italia y 53.000 España. 
En está contienda de las sanciones qui
zá sea Túnez el único que pueda obte-
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Construcción mecánica: | 
I 
I 

Constructora Naval | '.¡7.00 
Babcock Wilcox 
Auxiliar F. C 
Maquinista Terrestre 
Hispano-Suiza 
Euskalduna 
E C. Eléctricas 
índice del grupo 

Alimentación: 

Azucareras General Ord.. 
Industrias Agrícolas 
Azucarera Madrid 
El Águila 
Bodegas Bilbaínas 
índice del grupo 

Textiles: 

Fabra Coats 
España Industrial 
Cuadras Prim 
índice del grupo ... 

Químicos: 

118,16 
165,00 
37,00 

105,00 
240,00 

67,00 

36,01 
245,66 
Ul.(K) 
350,00 
700,00 

100,00 
124,30 
110,00 

Explosivos 
Resinera , 
Papelera 
Cros 
Alcoholera 
Unión Salinera .. 
índice del grupo 

637,11 
13,42 

193,52 
178,29 
99,50 
70,00 

Promed.) Indio. 

Monopolios: 

115,2 Petróleos 
58,1 Tabacos 

117,5 Fósforos 
58,7 índice del grupo 
74,4' 
84,7 

47,5 
47,2 
22,4 
51,7 

112.5! 
11,8 
39,2 
47,4 

155,951 106,0 
258,021 107,9 
158,001 112,8 
— 108,9 

PKKCIOS \ \ PO'V M A v o t e 
Barcelona Unidad 

Aceite corriente bueno 100 k g s . 
Trigo candeal Castilla — 
Arroz Benlloch O — 
Azúcar miel — 
Café Moka extra — 
Carbón cribado Tonelada 
Vino Mancha Unto Grado y Hl. 

I'romedio 
íovlembre 

173,5 
50,0 
60,5 

153,0 
841,2 
87,0 
2,10 

Indica 
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93,0 
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104,0 
122,8 
120,8 

79,2 

Construcción: 

Auxiliar de Construcción. | 26,001 28,9 
lAsland I 8%751 44.6 
[Fomento Obras | 173,001 79.3 
Constructora Ferroviaria. | 100,00. Il5,3 
Valderribas I 110,001 61,7 
Construc. y Pavimentos.] 15,001 20.8 
índice del grupo | — j 55,0 

I 

22(1 
95,0 

103,1 
34,2 
63,0 
28, 

60,8j 

Transportes: 

Norte 
M. Z. A 

¡¡Transmediterránea ... 
Madrileña Tranvías 
[Tranvías Barcelona 
Sota y Aznar 
Autobuses Barcelona 
índice del grupo 

61,7' 
68,8 
«I.M; 

112,1 
80,6 
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Bancos: 

jEspaña . 
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ÜBilbao . 

Americano 
615,72 
196,121 

1.256,001 
71,4 ICentral 88,001 
42,l:iVizcaya 11.215,111 
97,4 Español de Crédito | 271,611 
70,3 Cataluña 1,00 

índice del grupo 
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60,3|| índice total . 
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CUENTO 

SONODOM 
KSÍaBÍ Urbana 

—¡Hurra! ¡¡Hurraü Salió bien... 
Y* las exclamaciones alegres de An

tonio se hicieron besos sonoros de 
entusiasmos sobre las mejillas de ma
má Manuela. Pero mamá Manuela, 
que estaba cont«nta, sí, y que le co
rrespondía con besos también, y que 
le pasó suavemente la mano por la 
cabeza con esa dulzura magnífica que 
Bólo saben dar la madres, ¡tenia una 
veta negra de amargura cruzando 
sus ojos!... 

—¿Qué número te han dado? 
—El número tres, madre... ¡El nú

mero tres! No puedes figurarte... 
ilmposible! Yo iba seguro, eh; pero 

''I mira que salirme .los mismos temas, 
los mismos, que me dio por estudiar 
anoche ? 

Esta oportunidad en todo cuanto 
acometía era característica de la vi
da de Antonio. Por el contrario, 
Amallo, su hermano, paso que daba, 
paso que se le torcía. Los dos listos, 
igualmente preparados, habían con 
currido a las últimas oposiciones pa 
ra abogados del Estado. Amalio que-

, dó fuera al comienzo. Antonio ingre
só con el número tres. ¡Y la madre 

, que casi, casi creía que éste era más 
torpe que aquél!... 

¡ Pero la veta negra de amargura 
: que cruzaba sus ojos se acentuaba 

cada día, viendo la frialdad, el des 
pego que se desarrollaba extraordi
nariamente entre los hermanos. No 
iban juntos nunca. No se hablaban 
más que lo necesario, y eso porque 
mamá Manu«i}a hacía lo imposible 
por unirlos al calor de su ternura. 

Pasado lo de las oposiciones, co
menzaron a surgir algunas frases de 
los labios de Amalio, cortas, rápi
das... 

—Parece hecha toda la fortuna pa
ra él—insinuó im día en la mesa, al 
morzando los tres, mientras hablaba 
mamá Manuela de la resolución que 
seria más conveniente tomar para su 
mejor porvenir. 

—Estando él huelgo yo... — se le 
escapó otro día, porque propusieron 
a los dos para asesor de un Banco. 

Asi varias... Esto cada vez aumen 
taba la preocupación de mamá Ma
nuela. ¿Hasta dónde llegaría aquello? 

Se le presentó entonces el compro
miso inaplazable de ir a Burgos. 

Vivían allí unos íntimos amigos 
que desde antiguo, vinculando fra
ternidad, acostumbraban invitarlos a 
BU casa, a lo que correspondía ma
má Manuela trayéndolos aquí otras 
vece». 

Ahora Mamaban los de Buidos. Pe
ro ¿cómo irse y dejar solos a los dos 
hijos?, se preguntaba mamá Manue
la. Ella sentía muy hondo esa Inquie
tud, quizá excesiva, pero que es bella 
característica de la madre española. 
Además ellos habían expresado ro
tundamente su propósito de no salir 
de Madrid. 

Mamá Manuela desistió del viaje. 

Y no bien comunicó la noticia aUá.lde Felipe IV, el Museo del Prado, el 
cuando, a vuelta de fecha, estaban en de Arte Moderno... Aquí los dibujos 
Madrid los de Burgos. Era un matri- de Federico Madrazo la hicieron re 
monio con hija única: Consuelo. 

Mamá Manuela les razonó su ex
causa con las preocupaciones que ori 
ginaban las oposiciones ganadas por 
Antonio, el cual no sabia todavía a 
qué ciudad iría destinado. 

Consuelo, que era guapa, viva, co
mo un chorro de agua, que pone mú
sica en el alma y trae sueños a los 
ojos, pareció un remedio inesperado 
para la preocupación de mamá Ma
nuela. ¡Cómo nos engañan las cosas 
en su principio! 

Antonio y Amalio, desde el día si
guiente de la estancia en Madrid de 
Consuelo, se dedicaron a recorrer los 
Museos. Para mamá Manuela verlos 
juntos salir y entrar fué algo extra
ordinario. No podía ocultar su ale-
gria. No hacía más que preguntarse 
si sería posible que Consuelo hiciera 
el milagro de enlazarlos borrando el 
desvío que cada día veía acentuarse 
más y más entre ellos. Duplicó su ca
riño y atención hacia Consuelo, y exi
gió que la estaScia se prolongara. 

Consuelo, entusiasta de la pintura, 
de la escultura, del arte, recorrió con 

cordar historia a través de persona 
jes célebres. 

—Era famoso este pintor—subrayó 
Consuelo llevando a un lado a Anto
nio y al otro a Amalio—; ya a los 
catorce años compuso una "Resurrec
ción del Señor" que adquirió la reina 
Cristina. 

Viendo las estelas y relieves de los 
palacios asirios y babilonios en el 
Museo de Reproducciones Artísticas, 
y los ejemplares del arte griego en la 
época arcaica, rieron a más y mejor, 
comentando y dejando volar a la ob 
servación entre felices ironías y ocu
rrencias. 

Consuelo, con sonrisa del uno al 
otro, uniéndolos en comentarios, les 
contaba detalles, extravagancias, so
lemnidades de las vidas de los pinto
res y sus obras: del Correggio, que 
casó con una hermosa joven de quin
ce años y motivó el romance de Pun-
gileone, atribuyéndola modelo de la 
"Madonna Zíngara", de Ñapóles; de 
Murillo, al que Wéllington ofreció 
cerca de un millón de pesetas cuando 
vio su grandioso lienzo "Aparición 
del Niño Dios a San Antonio de Pa-

Amalio y Antonio el antiguo "casón"|dua", que se negó, y después pasó 

este cuadro monumental a adornar la 
capilla bautismal de la catedral de 
Sevilla; del flamenco Rubens, que 
mientras de niño dibujaba copiando 
las imágenes de la Biblia, en su vejez 
casó con esa infantil feminidad que 
era Elena Fourment, a la que exaltó 
en sus lienzos un día como Susana, 
otro como Diana, otro como Dido, y 
como Venus, y como Eurídice...; de 
Velázquez, que era tema de su predi
lección las manos; del Varones, que 
despreció a la lógica y a la razón y 
tuvo una completa indiferencia hacia 
la verdad histórica, y, sin embargo, 
el raro privilegio de su talento llevó 
su pincel a alcanzar las más altas 
cimas de la emoción... 

Asi, comentando, riendo, charlan
do, los dos hermanos y Consuelo en 
medio, no se dieron cuenta que ya se 
miraban de otra forma. 

Otra forma, que la primera en dar
se cuenta con horror de lo que en
volvía fué mamá Manuela. 

—La quiero, madre, y he de decirlo 
a ella en seguida—le dijo Antonio 
una tarde a solas. 

Y precisamente Amalio, días antes, 
hablándole de su deseo, ahora encen
dido, de hacer y ganar otras oposicio
nes, y preguntarle ella por el motivo 

de tal avivamiento, le había expuesto 
el cariño y la atracción que también 
sentía por Consuelo. 

Mamá Manuela, no bien apuntó el 
día siguiente de la tarde en que An
tonio le expuso su decisión, esperó 
con ansias saliese de su habitación 
Consuelo; habló con ella aparte, des-
ajmnando... 

—¿Parece, Consuelo, que tu estan
cia aquí tendrá consecuencia?—inte
rrogó insinuante mamá Manuela. 

—¿Le ha dicho a usted algo An
tonio ? — exclamó espontánea Con
suelo. 

La madre sintió todo el trágico fin 
de la estancia que ella creyó presa 
gio de tranquilidades. 

Su preocupación, que creyó poder 
vencerla, aparecía ahora más fuerte 
quizá que su propia fuerza.. 

¿Se conformaría Amalio? Las co 
sas del corazón no son las cosas de 
la vida material, sino de la espiritual, 
y aquéllas pueden ocasionar dispari
dades, pero éstas engendran odio. 

Esta era la palabra venenosa 
— ¡odio!—que cayó en el pensamien
to de mamá Manuela con explosión 
de espanto. 

Decidió entonces exponer el caso a 
los padres de Consuelo. Contarles lo 
que había ido observando en sus dos 
hijos, y el temor que había nacido 
en ella, y decirles que si no aceptó 
la invitación de ir a su casa en Bur
ujos fué en verdad por ellos y por esa 
preocupación, no por la que propor
cionara el sitio donde destinaran a 
Antonio. 

Todo tuvo que repetirlo mamá Ma
nuela ante Consuelo. Fué ese el deseo 
expreso de sus padres. Y que ella de
cidiera lo que había de hacer. 

El relato a Consuelo le hizo ver... 
Ver... Ahora comprendía muchas co
sas de Amalio que antes no le decían 
nada. Pero, ¡cómo en verdad su pri
mer impulso le llevó hacia Antonio! 

Estuvo observando a Amalio, aho
ra asistiendo con los dos a concier
tos. Entre la "Barcarola", de Chopin, 
y el "Cuento", de Medtner, y "La vi
da breve", de Falla, una tarde; y los 
"Aires bohemios", de Sarasate, y 
"Sierra Morena", de Monasterio, 
otra; y las "Variaciones del cuarte
to imperial", de Haynd, y "Polka", de 
Smetana, y el "Andante cantabile", 
de Tschaikowsky, otra; entre tardes 
bellas de música encontró que si la 
pasión de Antonio subía, la de Ama-
lio no se quedaba atrás... 

Tomó entonces resolución, y a los 
pocos días le dijo a mamá Manuela: 

—Todo se arreglará pronto, y tran
quilícese... ¡No habrá sangre!...—y 
una risa diáfana, como mañana pri
maveral, la llenó toda. 

—¿Qué has decidido, hija? ¡Por 
Dios!—exclamó mamá Manuela. 

—Les he dicho que a quien sólo 
podré dar mi cariño es a un pintor de 
allá... ¡Qué caras han puesto los dos! 
Les he dicho que es guapo, rico, me
dio príncipe... Que yo el día que me 
case tiene que ser con un hombre así, 
célebre, mimado por los públicos, co
mo es ése... Les he dicho que el úni 
co inconveniente que hay es que no 
me quiera... Pero que yo no puedo 
estar más tiempo lejos de él. Que 
me voy. 

—Pero, ¿y si ellos van allá y ven 
que todo es mentira? 

—Cuando me avisen, ¿no se olvi
dará usted de hacerlo, eh ?, cuando me 
avisen la salida para allá habré ya 
encontrado quien haga el papel del 
pintor de mis sueños...—y Consuelo 
no rompía la risa diáfana que como 
mañana prímaveral la vestía de gra
cia. 

Sólo se quebró cuando quedo, muy 
quedo, mientras una lágríma se ha
cia beso dulce en su mejilla, mamá 
Manuela le dijo al oído: 

—Pero, ¿tú le querías? 
—¿A Antonio? ¡Como después ob

servé que Amalio me quería a mí...! 
Y el silencio envolvió a las dos. Ese 

silencio que sólo es posible encontrar 
lo en momentos culminantes femeni 
nos, y que la sensibilidad atrayente 
de la mujer atesora como poder en 
los mil aspectos de la vida. 

—...Y ahora a preparar la marcha 
—exclamó Consuelo cortando el éxta 
sis. 

—Pero tengo miedo a que sea In 
útil tu sacrificio—^le razonó mamá 
Manuela—. Volverán las mismas ren 
cillas entre los dos. ¡Habré quizá yo 
entori)ecido tu felicidad, porque An 
tonio es bueno!... 

—¿Y usted sabe si Amalio no se 
cegaría?... He podido pulsarlo y esto 
desbordaría en enojo hacia Antonio. 
¿Qué pasaría? Sin embargo, así, de
jándolos unidos por la desilusión de 
mi recuerdo... Ya verá... ¡Ya verá! 
Las penas del corazón borran enco
nos—y otra vez su risa se abrió co
mo un alba de colores. 

Retomó a Burgos en seguida con 
sus padres. 

Entonces la soledad en que quedó 
mamá Manuela tuvo verdadero ca
rácter de tragedia para su ánimo. Es
peraba la consecuencia de todo 
aquello... 

Pero pronto su alegría se desbor
dó viendo cómo Amalio y Antonio sa
lían juntos, cómo se interesaba el se
gundo de las oposiciones qué prepa
raba el primero, cómo éste estaba 
pendiente de conocer la ciudad a la 
que destinarían a aquél... 

Mamá Manuela parecía en otro 
mundo. A veces lloraba a solas. El 
precio ^e la posibilidad de toda aque
lla alegría que se le había venido a 
las manos tenia un nombre: "Consue
lo".» Y sus labios pronunciaban estas 
ocho letras, cada día con mayor res
peto santo. / 

Llena de regocijos escribió a Bur
gos contando su felicidad, su recuer
do constante de Consuelo, si había ya 

El vapor "Bremen'' entra 
escoltado en Nueva York 

NUEVA YORK, 6.—Esta mañana, 8 
laa ocho y media, ha llegado a este puer
to el trasatlántico alemán «Bremen», es
coltado por cinco barcos del servicio da 
vigilancia costera, ante el temor de que 
se produjeran incidentes. La Policía ha
bía recibido un aviso anónimo por telé
fono denunciando un intento de atenta
do terrorista; 

Fuerzas de Policía custodiaban el 
muelle y setenta y cinco oficiales de ser
vicios especiales interrogaban a cuan
tas personas intentaban subir al bar
co. Los paquetes de que eran portado
res, Incluso flores y dulces, ae examina
ban cuidadosamente ante el temor do 
que pudieran ocultar alguna bomba. Pa
ra penetrar en el muelle era necesario 
un permiso especial. El «Bremen» es
tará custodiado hasta el momento de 
partir, hoy a media noche, y a su salida 
irá también escoltado hasta el faro da 
Ambrose.—United Press. 
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ANDRE BRUYERE 

SE HA ROTO EL ISTERIO 
í N O V E L A ) 

(Traducción expresamente taeciía para 
£L UBBATE por Emilio Carrascosa) 

ferente a todo. Una aurora pálida y glacial comienza a 
teñir las cumbres de los monte* vecinos. 

Paula se despierta una vez más sobrecogida de te
rror, cfl» un gran sobresalto. Se habla quedado dormi
da sin quererlo, contra su voluntad. ¿Qué ha ocurri
do durante su ausencia involuntaria, mientras ha per
manecido sumida en la inconsciencia del aueño? 

A lo largo de la estancia, de un extremo a otro del 
invernadero, se mueve una silueta que la luz Incierta 
no permite precisar. Pero al cabo de un rato, Paula ad
vierte que es Reginaldo, con sus hábitos blancos, el 
que pasea. La joven no se atreve a llamarlo. Su cora
zón late tan débilmente que podría creer que se ha 
parado. 

El religioso, bañado en lividez el semblante, rígidos 
los miembros, avanza como un autómata hacia la mesa 
en que está encendida la lá,mpara. B inclinándose so
bre la llama, la apaga de un soplo. 

Un grito se deja oír a sus espaldas y PauUta despló
mase medio desvanecida sobre el respaldo de su bu
taca. 

Pero todavía le quedan alientos para murmurar con 
voz que desfallece por instantes: 

—¿E!« que... se ha muerto? 
—No, Paulita, no—se apresura a responder el cléri

go—. Te está martirizando un cruel error del que de
bes salir. Nada de lo que crees, de lo que temes, ha 
acontecido. He apagado la luz de la lámpara porque es 
de día ya y porque Yen ha ido a tranquilizar a quien se 
estaba muriendo de Inquietud y de angustia. Recobra la 
tranquilidad que perdiste, Paulita, y no sientas zozo
bras que carecen de fundamento. La esperanza con
tinúa luciendo para nosotros. Isabel duerme todavía el 
sueño que ha de salvarla y el abuelo está mejor tam
bién, porque ha hecho crisis favorable la enfermedad 
que padece. 

—¡Entonces, que se vaya enseguida!—grita iracun
da, con indignación, la joven—. ¡Que se marche ahora 
mismo donde yo no la vea! 

Reginaldo la mira con gesto sorprendido, en el que 
se advierte alguna inquietud que el sacerdote no logra 
disimular. 

—¿Quién ha de marcharse?—pregxinta bondadoso—. 
Dlme a que obedece tu miedo. Porque esN&s asustada. 

Y como la joven no contesta, repite: 
—¿Quién ha de irse con tanta premura? 
—Ella, la mala mujer que se ha pasado la noche a 

la Intemperie, rondando el castillo, en espera de que lle
gase el momento de amortajar p sus amos, de prestar-
lea este último servicio al que se cree obligada... Ella, 
la guardesa... 'mírala allí. 

La mano extendida de Paulita señala hacia la terra
za. A la luz. todavía incierta del amanecer, una for
ma pasa por delante de las ventanas. 

—¡Fuera de aquí!—grita Paula sin poderse conte
ner—. ¡Quítese de mi vista! 

Reginaldo abre una de los ventanales. Su voz cal
mosa y dulce, en la que no vibra otro sentimiento que 
el de una ardiente caridad, se alza en el espacio ras
gado del silencio. 

—Vayase a descansar, pobre mujer—le dice el sa
cerdote a Angélica—. Nuestros enfermos están mejor. 

La forma humana vestida con negro traje femenino 
se va sin pronunciar palabra, pero se va con las ma

nos vacias; y Paula, en cuyos ojos brilla el rencor, la 
sigue con la mirada, como persiguiéndola, basta que la 
ve desaparecer a lo lejos, en un recodo de la alameda. 

También Reginaldo la ha contemplado largamente, 
pero su rostro aparece bañado de una bondad sobrena
tural. 

•—Paulita, demos gracias a Dids que derrama sobre 
nosotros sus bendiciones—exclama—. Nuestros enfer
mos, no sólo están mejor, sino que no tardarán en cu
rar, en restablecerse Vor completo. í ahora, olvidemos 
nuestras inquietudes pasadas. ¡Que la paz sea contigo! 

Una era nueva rema en Araval, una era venturosa, 
de dulzura, más grata después de los «días transcurri
dos en medio de mortales angustias. 

Lentamente, pero de un modo ininterrumpido, Isabel 
vuelve a la vida, de la que Paulita llegó a temer que 
fuera a irse para siempre. 

Las dos jóvenes no se separan a ninguna hora del día. 
Isabel, aún muy débil, no abandon -, su cuarto, en el 
que Paula ha establecido, por decirlo así, su domici
lio. - veces permanecen largos ratos en silencio, sin 
cambiar palabra, pero contentas de saberse juntas, de 
poder jconflarse mutuamente sus impresiones en cual
quier instante en que sientan necesidad de hacerlo, 
contentas de volverse a ver, sobre todo, después de 
haber llorado lo irreparable de una seuaración decisi
va, para siempre. 

El invierno termina con unos días tan agitados y 
llenos de emociones como monótonos fueron los de sus 
comienzos. Ya no hay nieve en el parque. El sol luce 
esplendoro.so y cálido el día en qu , por primera vez, 
Isabel abandona su cuarto para bajar al invernadero 
donde, como de costumbre, se ha congregado la fa
milia. 

Se recibe con una prolongada emoción la presencia 
de la convaleciente. Luego, ¡os Nerdalesques se disper
san poco a poco para que cada uno pueda dedicarse a 

sus quehaceres o entregarse a sus distracciones fa
voritas. 

Paujita es la única persona que permanece al lado 
de su amiga, haciéndole compañía para que no se 
aburra. Pero Isabel insiste con tanta dulzura como 
tenacidad para conseguir que su abnegada enfermera 
consienta en ir a darse un largo paseo y a respirar el 
aire puro, cosas ambas de las que está muy necesita
da. 

Para decidirla, Isabel recurre a una idea que ha acu
dido a su mente y que la ha inspirado. 

—¡Si supieras, Paula, lo que me agradarla tener en
tre mis manos un ramillete de violetas!—exclama con 
nostálgico acento—. ¡Es un perfume tan delicioso y 
tan de mi gusto! Estoy segfura de que las hay en el par-
que, porque ninĝ ún año faltan en esta época. En los 
macizos de detrás del quiosco haj debido de florecer ya. 

Y Paula, que no puede negarle un capricho, que no 
sabría, sale del invernadero y cruza el parque, otra 
vez verde y con gorjeos de pájaros en los nidos, para 
ir en busca de las violetas deseadas por Isabel. 

Cuando se dispone a tomar el recodo del sendero 
que conduce al quiosco, divisa de lejos una silueta que 
nc tarda en identificar. 

«Es el anciano pastor que desciende de la montaña— 
se dice—. Probablemente, viene a ver a Isabel, a visi
tarla, r eso ha puesto ella tanto empeño en ale
jarme». 

Estas ideas, estrechamente relacionadas entre si, pe
netran en su espíritu y lo iluminan con torrentes de 
claridad. La joven se aparta apresuradamente del sen
dero para dejar campo libre al pastor, a quien contra 
riaria no poco, seguramente, encontrarla en su camino. 
Y con objeto de evitarle la contrariedad se dirige hacia 
el quiosco, prometiéndose prolongar su paseo largo ra
to a fin de no importunar a ^sabel. 

El quiosco está desierto cuando Paula entra en él 
La elegante construcción tiene dos accesos; la mucha
cha se fienta en uno de los bancos rústico;; que hay en i 
el interior, pero en seguida acude a su memoria el j 
deseo manifestado por la enferma: 

«En los macizos de detrás del quiosco han debido de 
florecer ya las violetas.» 

Paula abandona su asiento, sale del quiosco y co
mienza su recolección de moradas florecUlas. Las vio
letas han nacido con abundancia, en efecto, y asoman 
sus pétalos nazarenos por entre las hojas. En muy po
co tiempo logra formar un ramo de gran tamaño. 

En el momento en que, orguUosa de su perfumada 
carga emprende el regreso al castillo, un rumor de vo
ces que llega a sus oidos la inmoviliza, clavándola en 
el suelo. El quiosco está ocupado ahora, no desierto 
como antes. En sendos sillones de bambú hay sentados 
dos hombres, Reginaldo y Patricio, que parecen Igual
mente absortes en sus respectiva pensamientos. 

Pretende huir Paulita. ¿Más, por donde? El único 
sendero practicable desemboca frente a una de las en
tradas del quiosco. Tendrá necesidad, por lo tanto, de 
cruzarlo para seguir su camino, de pasar por delan
te de los interlocutores. 

La muchaha permanece inmóvil detrás de uno de los 
macizos, que la oculta por completo, en espera de que 
los dos primos se marchen y le permitan a ella salir 
de su escondite. Ninguno de los dos la ha visto, porque 
nada delata su presencia. 

Pero los dos hombres, en vez de irse, reanudan su 
conversación después de una pausa que la ha interrum
pido durante unos segundos. Sin pretenderlo, al prin
cipio, Paula aguza el oído; un instante después, escu
cha con ansiedad, con toda su alma, porque es Patricio 
el que habla, Patricio, que, al fin, descubre el secreto 
de su corazón hermético e impenetrable hasta entonces. 

—Te he rogado que vinieras, Reginaldo—dice— por
que tengo necesidad de hablarte. Has sido siempre pa
ra mí el mejor y más cariñoso de los hermanos. Hoy 
preciso de tí, de tu ayuda. Reginaldo. he tenido un 
sueño. 

—¿Un sueño? 
—Sí, yo, Patricio, yo, el maldito, el condenado, he 

tenido la osadía de soñar como sueñan los hombres, 

(Continuara.) 

un pintor "de verdad" en su vida... 
Consuelo le contestó que sí, que ya 

existía el pintor de verdad, el que fué 
capaz de hacer una paleta tan mara-
villesa como el sol para dar color al 
mundo, y a continuación le anuncia
ba su ingreso en las Carmelitas, que 
fueran a "sus bodas"... 

Mamá Manuela lo anunció a sus 
hijos. Hubo un momento de estupor. 
Fué una sorpresa la noticia. 

—Sí, después de todo, tenía que 
ser eso; ¡era muy soñadora!—dijo 
Antonio. 

—¡Si no hubiera sido, sí, tan so
ñadora!—deletreó Amalio, como si se 
le escapara con cada palabra una ilu
sión... 

—Si, es verdad, hijos; es verdad, 
es soñadora, muy soñadora—recalcó 
mamá Manuela, formando un arroyo 
de profundidad con sus palabras. 
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V I D A EN 
H o m e n a j e d e E s t u d i o s Hi»< 

p á n i c o s a l s e ñ o r L a r r e t a 

Ayer se celebró el almuerzo que ia 
Sociedad y Revista i e Estudios Hispá
nicos, de las que son presidente y direc 
tor, respect ivamente, don José María 
Gil Robles y el marqués de Lozoya, 
Ofrecían al i lustre escri tor argent in ' j 
Úon Enrique Lar re ta , como homena j j a 
Su labor hispanista . 

Con las t res personalidades c i tadas s t 
Sentaron a la mesa el Consejo directi
vo de Estudios His-pínicos y o t ras prr-
Bonalidades, en t re las qus fi!?uraban el 
íwarqués de Navar rés . co-des de Po-
ftacastillo y San Es teban d-; Cañoneo 
áon Manuel Asruirre de C?rcer. don Jo-
8<5 María de Alarcón, d'>n Tomás de La 
Cerda, comandante señor Criado, ayu
dante del mini.stro de la Guer ra : don 
Tomás García Diee;o, don Ernes to Gi-
•«énez Caballero, don J u a n Jesíis Gon
zález, don Misruel Herrero-García , don 
José Ibáñez Mart ín, don Jesús Pabón 
ion .Tose M. Pérez de Laborda, don Car
los Ruiz del Castillo y don Gregorio 
Santiago Castiella. 

N e c e s i d a d d e u n p l i m e c o -

n ó m i c o n a c i o n a l 

En el Ins t i tu to dé Ingenieros Civiles, 
y organizada por la Asociación de Alum-
íioa de la Escuela de Agrónomos, el se-
fior Ar rue pronunció ayer una conferen
cia sobre "Hidrául ica". 

Habló de los problemas generales re-
la-cjonados con la producción, distr ibu
ción de la propiedad, paro campesino, 
etcétera, que podían ser resueltos me
l a n t e una labor armónica de los secto-
fes agrícola, forestal y de obras pú
d i c a s . 

Estudió después los aspectos econó-
Jiiicos, social y productivo de los rega
díos y señaló sus carac ter í s t icas pr in
cipales y su ordenación y no rmas gene
rales p a r a establecerla. Detal ló los fac
tores de te rminan tes y la necesidad de 
^ plan ordenado, no sólo de ca rác te r 
hidráulico, sino nacional, que defina una 
política económica, resu l tan te de la 
aportación y colaboración de todas las 
técnicas. El conferenciante fué muy 
8-plaudido. 

S o c i e d a d G e o g r á f i c a 

L o s as is tentes se t ras ladaron al 
claustro cent ra l del monaster io , bellí
simo monumento arquitectónico, y des
de allí, Sebast ián Souvirón habló de 
«El camino intrazado». Carlos Miralles 
desarrolló su t e m a «De camino», que 
fué muy elogiado por su belleza y es 
tilo. 

F ina lmente , jun to a la cru,z de pie 
d ra que existe a la entrarla del mo
nasterio, Julio F u e r t e s glosó la frase 
de Machado: «Caminante , nó hay ca
mino; se hace camino, al andar» . 

El conde de Foxá cerró el acto con 
la lec tura de una magnif ica leyenda 
en verso. Después de recorrer las de
pendencias del monaster io y admira r 
su belleza, los as is tentes , que pasaban 
de 150, emprendieron el regreso a Ma
drid en varios autobuses y numerosos 
coches par t icu la res . 

N o m b r a m i e n t o d e h i j o p r e 

d i l e c t o d e A l c a l á 

M A n P 1 n Homenaje al gestor 
m A U R 1 U | señorJVIorales 
nacieron en la Casa de Salud de Santa 

Cristina en el año actual. i"Cedo este homenaje a la memoria 
Laa madres que se consideren con (jel obrePO a s e S Í n a d O etl Cl CUm-

derecho pasa rán por las oficinas, con DlimientO d e SU d e b e r " 

El Ayuntamien to de Alcalá de Hena
res, por acuerdo unánime, y a n t e la 
petición suscr i t a por millares de fir
mas, h a nombrado hijo predilecto de la 
ciudad a don Francisco H u e r t a s Ga
lopa, por la labor que viene desarro
llando desde hace años en pro de su 
pueblo na ta l . 

T r z i s l a d o d e o f í c inas d e i a 

J e f a t u r a d e I n d u s t r i a 

L a J e f a tu r a de Indus t r ia de la pro
vincia ha tra.sladado sus oficinas a la 
calle de Villanueva, 5, 1." A p a r t i r de 
m a ñ a n a los servicios de inspección, de 
gas, agua, electricidad, reconocimiento 
de automóviles, examen de conductores, 
verificación de contadores, contrastación 
de pesas y medidas, y servicios gene
rales de Indus t r ia , se p r e s t a r án en las 
nueyas oficinas. El Laborator io de Con 
t ras tac ión de Meta les preciosos, conti
núa establecido en la calle de Marqués 
de Cubas, 12. 

E l e c c i o n e s e n e l C o l e g i o 

Mafiana, a las seis y media de la tar
óle, la Sociedad Geográfica celebrará se
sión p a r a hacer en t r ega al director del 
Museo Archivo de Tor tosa y delegado 
<3e Bellas Ar t e s en T a r r a g o n a de la me
dalla de oro que le h a sido o torgada . 

El secre tar io de la corporación, don 
José Mar ía Torroja, leerá la reseña de 
los t raba jos de la Sociedad y pronun
ciarán discursos los señores Bau NoUa 
y Rodríguez de Viguri. 

E l s e g u n d o " C r e p ú s c u l o " e n e l 

m o n a s t e r i o d e L u p i a n a 

E n la t a rde de ayer se celebró el se
cundo de los ac tos l i terar ios organiza-
•lo p o r «Los Jóvenes y el Arte». 

La fiesta tuvo por escenario los vie
jos muros del monaster io de Lupiana, 
Wtuado en un bellísimo p a r a j e de la 
provincia de Guadala jara , cedido por su 
Propietario, don Miguel de la Cuesta . 

E n el centro del monaster io , ocupan
do la p a r t e que fué iglesia, los propie
tar ios han construido un jardín con un 
estanque, presidido por u n a imagen en 
piedra de la Virgen. 

Desde allí, Mar iano Rodr íguez de Ri-
Vas habló con- g r a n belleza de estilo 
«obre «La agonía del camino infinito». 

Seguidamente , José Mar í a Mar ín de 
Silva disertó sobre el t e m a «Curel, In-
Certidumbre de la ausencia». 

d e O d o n t ó l o g o s 

E l Colegio oficial de Odontólogos de 
la p r imera región celebrará elecciones 
p a r a la renovación parcial de los car
gos de su j u n t a de gobierno m a ñ a n a 
mar t e s , en su domicilio social, Fe rnan-
Üor, 4. L a votación se h a r á de once a 
u n a de la m a ñ a n a . 

Para el monumento a Villa 

L a suscripción ab ie r ta por la revis
t a «Ayuntamientos» p a r a erigir up mo
numento a la memor ia del maes t ro Vi
lla, a lcanza la cifra de 2.348,50 pese
tas . 

Los donativos se reciben en la cuen
t a ab ie r t a en el Banco Hispano Ame
ricano, y en la Redacción de «Ayun
tamientos», Alcalá, 22. 

C o n g r e s o d e m e c á n i c o s d e 

O . P ú b l i c a s y D i p u t a c i o n e s 

Organizado por la Federación Cen
t r a l de mecánloo» y aisfíilAíes. d» <?íwraa 
publicáis, circuito y Diputaciones, Sípice-
lebrará en Madrid du ran t e los díaa 14, 
15 y 16 del ac tua l el te rcer Congreso 
Nacional de dicha Federación, al que 
concurr i rán delegados de toda España . 

Las sesiones comenzarán a l a s nueve 
y medía de la m a ñ a n a en el domicilio 
social, S a n t a Clara, 4. 

R e p a r t o d e r o p a s 

sus niños, en los días del 10 al 20, de 
cua t ro a seis de la tarde , pa ra reco
ger la tar je ta . 

F i e s t a d e l N i ñ o d e l C e n 

t r o S e g o v i a n o 

El Centro Segoviano de Madrid or-
gíiniza la segunda «Fiesta del Niño», 
pa ra p rocura r ropa y calzado a los hi
jos de segjDvianos necesitados. 

Los donativos (ropa, calzado y dine
ro, pueden remit i rse al Centro Segovia-
ho. ca r re ra de San Jerónimo, 9. 

También h a comenzado en la Secre
t a r i a del Centro la inscripción de se-
govianos con hijos, que se encuentren 
en situación precar ia . 

E s t a d o s a n i t a r i o 

Se distinguió la s e m a n a t ranscur r ida 
por la frecuencia de lag colecistitis y 
colangitis, con obstrucción to ta l del co
lédoco. Fueron acompañadas de fiebre 
in termitente , frecuente en esos proce
sos, a l t a al principio, pero que remitió 
con facilidad y cedió bien al t r a t a 
miento. 

En los niños, bronquit is g ruesas y 
f inas; a lgunas amigdal i t is y ot i t is me
dias. 

También empiezan ya a manifes tarse 
los e r i t emas pernios (sabañones) . 

M o v i m i e n t o e n e l A e r o p u e r t o 

d e B a r a j a s 

E n t r a d a s : Avión de Par í s , a las 7, con 
t r e s pasajeros ; de Valencia, a las 12, 
con seis pasajeros; de Sevilla, a las 12,5, 
con seis pasajeros; de Barcelona, a la'= 
14,20, con ocho pasajeros ; un avión in
glés, procedente de Bíarr i tz , a las 12,10, 
con dos pasajeros. 

Sal idas : Avión correo de Barcelona, a 
las 9,30, con 13 pasajeros; de Valencia, 
a las 12, con cua t ro pasajeros; de Se
villa, a las 13,50, con t r e s pasajeros ; 
un avión inglés p a r a Lisboa, a las 13,20 
con dos pasajeros. 

P a r a h o y 

Ayer se celebró con un banquel»; la 
ejemplar conducta del señor Morales, 
gestor del Ayuntamien to de Madrid, quf, 
persiguió a t i ros a los a t r acadores qub 
robaron millón y medio y asesinaron 
a un barrendero. 

Los amigos del señor Morales pro 
yectaron una comida int ima, que se con
virtió, a pesar de la fa l ta de propagan
da, en un banquete, a l que asistieron 
unas doscientas cincuenta personas. Pre
sidieron con el homenajeado el alcal
de de Madrid y el secretar io de Acción 
Popular , señor Carrascal . En t r e la con
currencia e s t aba el señor Sa lazar Alon
so, casi todos los gstores madrileños, 
una representación del C. Y. S. A. L, 
con su presidente, el señor Madar iaga , 
y muchas o t ras personalidades políti
cas y amigos del señor Morales. A !o? 
post res llegó el minis t ro de Trabajo 
señor Salmón, y el señor Giménez Fe r 
nández. 

E n t r e las adhesiones que leyó a los 
postres el señor López García, es taba 
una c a r t a del señor Gil Robles y otra 
del señor Pérez de Laborda. 

Habló el alcalde de Madrid, señor Vi 
llamil, y a continuación el señor Mo
rales. 

—El homenaje este lo debemos—di
jo—al obrero de Limpiezas Alvaro Fer
nández, el verdadero héroe del día, pue:? 
perdió la vida en el cumplimiento de 
su deber, y a su memor ia lo cedo, no 
sólo como homenaje personal , sino como 
recuerdo a t an tos otros que es tán sien
do víc t imas de hechos semejantes . 

Un "taxista" muerto por 
• / 

un camión 
Este fué a estrellarse contra una 

parada de " tax is " 

Ayer mañana , a l as diez y media, en 
J el paseo de la Chopera, f rente a la puer-

Asociación de Delineantes de O b r a s l t a cent ra l del Matadero , el camión ma-
públlcas (Claudio Coello, 23).—10,30 m., t r icula 54.104, conducido por Daniel Pe -
junta general. j driza Fru tos , de veintiún años, de San 

Casa de Guadala ja ra (Sevilla, 6).—5,30; Fernando de Henares , al in ten tar au 
tarde, fiesta familiar. 

Casa Charra (Alcalá, 20).—Fiesta ta-
miliár. 

Centro de Instrucción Comercial (Pon 
tejos, 2).—5,30 t., fiesta familiar. 

Hogar Leonés (Príncipe, 18).—U m., 
don Luis de Laserna y Espina : "¿Qué 
es Eugenes ia?" 

Para mañana 

Como en años anter iores , e l á8, a las 
t res de la ta rde , se celebrará el repar
to de ropas con destino a los niños que 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 7 de diciembre de 19S5) 

Sobre la si tuación polít ica y parla^ 
men ta r í a escriben sus editoriales todos 
los diarlos de la mafiana, excepto «Abo 
J^», que no lo publica. 

«A B C» dice: «No se nos alcanzan 
' a z o n e s y propósi tos a que pueda obc: 
*ecer la p u g n a empeñada dent ro del 
Gobierno sobre la ocasión de la crisis. 
Que la crisis se declare m a ñ a n a o el 
Oaiércoles, por una deliberación del Con 
Bejo de ministros , que y a es tá hecha, 
o por una- votación par lamenta r ia , es lo 
laísmo: ni por lo uno ni por lo otro 
cambian el aspecto, el fondo, la impor
tanc ia y las dificultades del problema.» 

«El Sol»: «En dos años, el bloque gu-
W n a m e n t a l no se ha roto. Así lo han 
proclamado los jefes. No obstante , los 
Gobiernos h a n ido naciendo y murien-
<io, uno t r a s otro, sin pena ni gloria, 
í í l se sabe por qué surgen ni se sabe 
por qué acaban. E s un juego de pres t í -
digitación política en que se desconoce 
el t ruco y se ignora la clave. ¿Quiénes 
Poseen el secre to? Como lo t ienen lo 
guardan.» 

«I.,a Libertad», mintiendo cinicamen 
te , afirma que, «la C. E. D. A. quiere 
In tegramente el Poder p a r a acaba r de 
des t rozar la República». 

«El Liberal», e r re que erre, pide la 
disolución de las Cortes . 

Comentar los a l a próxima crisis y su 
Solución. 

"Nosot ros no podemos—no puede na
d i e — vat ic inar los resul tados del con
flicto político que hoy empezará a vivir-
Be en su fo rma m á s intensa. Aquí no se 
Puede discurr ir con lógica. El desenlace 
depende de voluntades que se complacen 
en j u g a r con lo m á s inexplicable." ("Lia 
Nación".) 

"La Crisis hace posible el recobramlen-
to de las fuerzas mayor i t a r i a s p a r a una 
labor que el pa ís r ec lama y que no t iene 
la hostilidad provocada por las res t r ic
ciones y los proyectos económicos. Hay, 
pues , un ins t rumen to de Gobierno, un 
órgano enciente, dispuesto a t raba ja r . 
No cabe en estos momentos o t r a solu
ción que la de fo rmar un (jobierno que 
aproveche, en mejores condiciones que 
el que cesa, ese órgano, y que, con ids 
Ciortes abier tas , prolongando su labor 
y sus posibilidades, afronte los proble
m a s pendientes.» («Ya».) 

«La solución de la crisis, por consi - ly los que le od>n , los qu - se insplraii 
guíente , no puede aparece r t an oscura en m ó v l e s espir i tuales y los qus sólo 
como la presentan quienes desearían di- obedecen a los "mpu'sos d"̂  l i m á ' ba-
solver p rec ip i tadamente el mecanismo j a na tu ra l eza humana , l a ola salvadora 
pa r l amenta r lo ac tua l y c rea r una si túa- ba r re r ía p ron to es tas pest i lencias ijue 
cldn política t umul tuosa y de déscré hoy Infeccionan el ambiente.» 

dito p a r a todo régimen de democracia 
y paz.» («Diario de Madrid».) 

«La Voz» escribe sobre; l a disolución 
de las Liigas en F r a n c i a : 

«Lo sucedido es ha lagüeño p a r a la 
causa de la Liber tad y de la Democra
cia. Y prueba que en Franuia , pa ís ho
mogéneo, bien ver tebrado económica
mente , con ©normes reservas morales , 
con nervios sólidos y huesos duros, no 
son posibles esos absurdos to ta l i ta r i smos 
en que han degenerado los morbos y las 
toxinas nacidos de la g r a n guer ra . El 
francés no tolera c ier tas cosas, por muy 
de derechas que sea o que se imagine 
ser. Repugnan a su cerebro y a su co
razón. Las encuen t ra horribles y ridicu
las a un tiempo...» 

Sobre el mismo t e m a dice «El Siglo 
Fu tu ro» : 

«A esto lo l l aman pat r io t i smo fraacés 
los periódicos españoles que aplauden 
la barbar ie a s tu r i ana . Su nombre ' es 
«miedo». Y ya era hora de que de F r a n 
cia viniera el ejemplo, no sólo a ellos, 
sino a los españoles, que y a saben lo 
que tienen que hacer p a r a reducir ai 
marx ismo amenazador y a lga re ro : <Cru-
ces de fuego». Así se llega enseguida 
a una disposición d j ánimo perfecta
mente civil.» 

«Informaciones» se refiere a algunos 
comentar ios aparecidos en cier ta Pren
sa sobre el problema del p a r o : 

«Un periódico de Madrid y o t ro de 
Barcelona, de los que, ja leadores de lo.^ 
felices t iempos de Azaña, afirman, con 
un olvido absoluto de la verdad, que 
no disminuye, sino que cada vez es ma
yor, por el contrar io, el número de obre-

Academia de Ciencias Exactas (Valver
de, 85).—7 t.. don José Ma.'ia- Albareda: 
' 'Absorción y cambio de base". 

Academia Médico QuIrúrKica (Espar
teros, 9).-^7 t., sesión'científica. 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Aurelio 
Martín Matilla: "Olózaga". 

Centro de la Construcción ( C i " e r a S. 
Jerónimo, 32).—6,30 t., don Manuel Abril: 
'El tr iángulo de las Artes". 
' C i r s i u é dte e u l t a r a ' Religiosa para- »e-

tloras tCatedral , Colegiata, 15).—6,45 t., 
don Máximo Yurramendi : Teología dog
mát ica; 7,30, don José María Goldaraz: 
Apologética. 

Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 
tarde, sesión científica. 

O t r a s n o t a s 

Centro de Cultura Superior Femenina. 
E s t a entidad ha repart ido varias pape
letas para una rifa benéfica y advierte 
á los tenedores de las mismas que no 
en t regará el premio, en el caso de co-
rresponderles, si antes no han abonado 
el importe de las papeletas. 

Exposici'ones prorrogadas.—Las Expo
siciones de pintura de la señorita Lifián, 
de Plácido Alvarez Buylla y do Borras 
Casanova, que se celebran en los salo
nes del Circulo de Bellas Artes, han sido 
prorrogadas has ta el día 11, fecha en 
que serán clausuradas. La ent rada es 
pública. 

Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía de Palacio, calle del Tutor, 27, 
ha sido entregada u n a cabra que en la 
tarde de ayer se en ton t ró en el paseo 
de la Virgen del Puer to , y que se halla 
a disposición de quien justifique ser su 
dueño. 

La leche mezclada con Manzanilla "ES
PIGADORA" resulta deliciosa y más di
gerible. Botes y botecitos precintado». 

Ausentóme. Vendo piso completo, lujosa
mente amueblado, barat ís imo. 45897. 

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

Exposición: rostíRQ San Martin. 5. 
. . . 1 1 i » • » — — _ _ _ _ 

TRIBUNALES 
El suceso dé la calle de Magallanes, 

de nuevo en el Supremo 
— » 

Sigue la causa con t ra los agresores 
de los jefes de Tranvías . P o r el suceso 
de la calle de Magal lanes el Tr ibuna l 
de Urgenciar dictó dos penas de muer 
te con t ra Pedro Agüera y Claudio 
Mart ínez, los au tores ma te r i a l e s de 
la agres ión; Andrfe Navar ro , propie
tar io de un t ax íme t ro que usaron los 
pistoleros, y el chófer del automóvil , 
Rafael G a r d a , fueron condenados a 
diez y siete años. La sentencia, como 
se recordará , no prosperó en el Supre
mo, cuya Sa la segunda es t imó que l a n e 

ros parados . Con decir que en el m e s ' S a t i v a del Tr ibunal de Urgencia a p rac -
de octubre de 1933 recaudó el Ayunta 
miento de Madrid (521.46S pese tas poi 
Ucencias p a r a edificar, y en octubre ÚJ 

conductor evi tar el encontronazo con 
un carro , fué a es t re l larse con t ra una 
p a r a de " taxis" , y dos tax i s tas que se 
encontraban junto a sus respectivos "au
tos" fueron atropellados. 

Recogidos por sus compañeros, se los 
t ras ladó inmedia tamente al botiquín del 
Matadero, donde los facul tat ivos de 
guard ia certificaron la defunción del 
chófer Fe rnando P lanes Lozoya, de 
t r e in t a y dos años, que vivía en la calle 

Diligencias por el atraco 
de la plaza de la Villa 

• — 

Dos de los detenidos han s i ^ 
puestos en libertad 

A J E D R Z 
El doctor Euwe, probable campeón del mundo. Capablanca 

visitará varios Centros ajedrecistas 

En las p r imeras horas de la t a rde se 
t ras ladó al Juzgado de gua rd ia el juez 
señor Ogando, que ins t ruye sumario 
con motivo del a t r aco ocurrido el sá
bado pasado en lá p laza de la Villa. 

L a Policía envió a dicho centro oficial 
a J u a n José Cruz, Salvador Garr ido y 
Benito Ijópez, detenidos con motivo de 
tal suceso. 

Según nues t ras noticias, parece que 
los detenidos se ratif icaron en las ma
nifestaciones hechas con anter ior idad a 
la Policía de que ninguno de ellos tuvo 
intervención en el atraco^ 

Terminada es ta diligencia, se decretó 
lá libejrtad de Salvador Garrido y de 
Benito López. Juan José Cruz pasó a 
la cárcel en calidad de incomunicado, 
h a s t a que la Policía ac lare determina
dos conceptos vert idos en su declara
ción. 

El per i to judio-.al don José Sacris tán 
ha en t r egado al Juzgado número 18 
el informe que se le encomendó refe
ren te al coche que los a t r a c a d o r e s u t i 
l izaron p a r a hui r y a la camioneta del 
Ayun tamien to en la que se efectuó el 
tra- ' lado de los fondos. 

El señor Sacr is tán, respecto al pri
mero, ha informado en el sentido de que 
aparece con la luna de la luneta ro ta , 
con un impacto en el hombro de la 
luneta mi sma por la pa r t e Siuperior, a 
30 cen t ímet ros desde el hueco de la 
lune ta ; a t r av ie sa el paño interior, y 
el d iámet ro del agu je ro es de diez cen
t ímetros . Por la forma en que se en
cuen t ra la rebaba de l a chapa , queda 
demostrado que el impacto fué hecho 
desde el interior . 

Tiene también otros dos impactos en 
el tablero de la p a r t e de a t r á s , por la 
p a r t e baja, a unos 15 cent ímetros uno 
del otro, que perforan el interior; es
tán en el bocardado, por lo que demues
t r an que fueron hechos desde fuera del 
vehículo y en posición más al ta . 

P o r lo que s e refiere a la camioneta , 
el señor Sacr i s tán ha dic taminado que 
es de las l lamadas furgón cer rado y no 
tiene m á s p u e r t a que la del «baquet». 
Aparece un impacto en el tablero del 
lado derecho, jun to a la p u e r t a de en
t r ada ; o t ro impacto en el tablero t r a 
sero de la mi sma pa r t e derecha, con sa
lida al interior, a t r avesando la chapa 
de hierro y cont rap laque del interior, y 
otro impacto en la luna del pa rabr i sas 
del lado derecho 

V3^p^KJ.^x^-mx»-^iK^ama 

de Murcia, 17, y cu ra ron de lésloUes de 
pronóstico g^rave al o t ro atropel lado, 
Tomás Pérez de la Puen te , de t re in ta 
y t r e s años, domiciliado en la calle de 
Joaquín Costa. 35 Los «taxis» r e su l t a 
ron con grandes desperfectos. E l con
ductor del camión í ué detenido. 

CHARLAS DEL TIEMPO 
I * » » 

Domingo 8 diciembre 1935 
L U N A creciendo (llena 

el m a r t e s 10). E n Madrid 
sale a las 3,19 de la t a rde 
y se pone a las 6,46 de la 
m a h a n a del lunes. 

SOL: E n Madrid sale a las 7,25 y se 
pone a las 4,48; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 5 m. 25 s. Dura el día 9 ho
r a s y 23 minutos , o sea, 1 minu to me
nos que ayer . Cada crepúsculo, 31 mi
nutos. 

P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Venus (a sa l iente) . Lucero de la tarde, 
S a t u r n o ; también, aunque difícil de ob
servar . Mar t e (a poniente) . 

Lunes 9 diciembre 1935 
LUNA creciendo. E n Ma 

drid sale a las 4,9 de la 
t a rde y se pone a las 7,49 
de la m a ñ a n a del mar t e s . 

SOL: En Madrid sale a 
las 7,26 y se pone a las 4,48; p a s a por 
el meridiano a las 12 h. 6 m. 51 s. Dura 
el día 9 ho ras y 22 minutos, o sea, 1 me 
nos que ayer . Cada crepúsculo, 31 mí 
ñutos . 

P L A N E T A S : Como el domingo. 
E S T R E L L A S F U G A C E S : Las 

mélidas", ráp idas y cor tas . 
•ge-

MANCHAS DEL SOL 

cualquier o t r a actividad, pues efas no 
nos incumbe4 a noisotroa. . , 

P u í s bien, hab lando del t i empo hay 
que no ta r que ha llovido mucho por 
E u r o p a Cent ra l y que a h o r a y a nieva. 

De la abundanc ia de a g u a par t ic ipa 
n u e s t r a N a v a r r a , "que v a a .^Vten^r so-

1 • S.O 50 , 
/ : ». J S5 . r_( r 
/ í 1 '^'3 

/ ••:''c. ^'3 
LJ ff.4 C.R.2 

''•""'^w^"'V \¿* 

' ^ \ y ^ « "• 

r^ 

^.1 ^ «2 

""T' 
0 

'iX 

1̂ ^ 

. c? 

'¿> 

t icar u n a di la tada prueba pericial so 
l?re el es tado men ta l de los condenados 
a muer te , const i tuía un quebran tamien-

timo h a recaudado por el mismo con- ' to &'"*ve de las no rmas procesales, 
cepto 1.414.980: con r r a d i r que todas! Volvió a celebrarse el juicio a n t e el 
las fábricas de ladrillos t ienen ago tadas ,Tr ibuna l de instancia, y el resul tado fué 
sus existencias, y con añadir que pue- el mismo. Sin embargo, los defensores, 
de darse por resuel ta en la capi ta l la fundados en que en la segunda vista 

Aspec to del disco solar los d ías 6 
y 7 diciembre 1936 a medio día 

L a g r a n m a n c h a de días pasados 
se observa con g r a n dificultad, por 
e s t a r y a en el borde W, a causa del 
giro del Sol, representado por la 

flecha 
H a aparecido el día 7 un grup i to 
de t r e s m a n c h a s a la izquierda de 

la g r a n d e 
(Datos proporcionados por el se
ñor Gallón, del Observator io As

tronómico de Madrid) 

crisis del r amo de la coñstrucc 'ón —su 
Drlncípal Ind-istriá—queda desmentido 
ese FUDue'-to inexacto.» 

y «La Época», comentando el deba t e 
«epSrat ' s ta , pide que, f rente al mi to 
marx i s t a y s jpa ra t i s t a , se cree el mi
to salvador de España . 

«Sí se l legara a él, el resu ' tado de 

debió p rac t i ca r se toda la prueba pos
terior a la pericial y no solamente ésta, 
como hizo el Tribunal , Interpusieron el 
recurso de casación, por quebrantamien
to de forma, cuya vieta ha tenido lu
g a r aye r m a ñ a n a . 

Los defensores, señor i ta Keni y seño
res B a r r e n a y Ser rano Batanero , man

ía cont ienda no sería dudoso. F r e n t e a tuvieron también, en sus Informes la 
t ren te los e 'emento- de la p a t r i a y los existencia de infracciones de ley en ia 
d2 la an t ipa t r la , los temerosos d^ Dio? sentencia recurr ida. 

• E l señor B a r r e n a y señor i ta Kent 

Y en el extranjero, ¿qué? 
No e s t a r á mal que lancemos una ml-

radil la por los países ex t ran je ros : nos 
refer imos al t iempo que hace en ellos, 
no a su política, o a su industr ia , o a 

muer te a ellos impues tas ser ian impro
cedentes. 

F r e n t e a los recurrentes , el an t iguo 
fiscal de la República, don Lorenzo Ga
llardo, en representación del minister io 
público, sostuvo, con acierto, la rect i tud 
del fallo y la improcedencia de los re
cursos. 

El indulto de Eugenio Tejedor 

La Sala de gobierno del Tr ibunal Su
premo ha celebrado una reunión en la 

adujeron que de los resul tandos y con-1 que se t r a t ó del expediente de indulto 
siderandos de la sentencia se deducía de Eugenio Tejedor, condenado a muer-
la exis tencia de u n a a t e n u a n t e de t r a s - te por el ases inato del chófer Plaza. 
torno men ta l en Pedro Agüe ra y Clau» L a Sa la acordó informar desvavora-
dlo Mart ínez, por lo que las penas de blemente la concesión de la grac ia . 

b r adamen te a Galicia eti cuestión de 
lluvias. 

O t ro fenómeno atmosfér ico que no
t a r es la ola de frío que por el Cana
dá pene t ra . Al nor te de los g randes la
gos r eg i s t r an y a ¡23" bajo cero!. Eto 
cambio, en Is landia , que e s t á mucho 
m á s al nor te , d isf rutaban a l a s siete 
de la m a ñ a n a de ayer ¡ igual tempe
r a t u r a que en Sevilla! Cuando les de-
ciamos a los lectores que debían irse a 
invernar a esa isla, no les proponíamos 
n inguna parado ja . . . Eso si, por ia ta r 
de a lcanzar ían en Sevilla los 10», y en 
Islandia se a g u a n t a r í a n con sólo 3». 

De las g r a n d e s capi ta les europeas, 
Berlín t i r i t a ya bajo he ladas poco pro
fundas; Viena no baja a los 0 ° ; R o m a 
loj a n d a rondando; Pa r t s , si los prue
ba, y Londres no quiere se r menos que 
Roma, y tampoco desciende a esa tem
pe ra tu ra . Lisboa, ¡amigo!, esa goza de 
su c l ima benignísimo con 10" al ama
necer y 14 a medio día. 

Lec tores : E n E s p a ñ a nos ha regado 
un poquit in la borrásqui l la que se pre
sentó por e l Can tábr i co ; pero es t an 
chiqui t i ta . . . Sólo ha servido p a r a en
toldar nues t ro cielo un poco y evi tar 
que se enfrie mucho el a i re por la no
che. Lo probable es que . pase pronto , 

M E T E O R 

B o l e t i n m e t e o r o l ^ c o 

Es t ado general.—Baja la presión por 
la Península Ibérica, pero las presiones 
altas se cen t ran al Oeste de Por tugal y 
las débiles de F ranc ia han pasado al 
Mediterráneo y quedan sobre Cerdeña. 
Mejora el t iempo por Franc ia y han ce
sado los vientos fuertes de su litoral at
lántico y las lluvias del interior. 

Por España llueve por el Cantábrico, 
donde, además, ha calmado el témpora), 
y también ha llovido l igeramente por la 
cuenca del Duero. El cielo queda con 
muchas nubes por todas las regiones y 
por el Est recho sopla Poniente mode
rado. 

Lluvias recogidas.—Corufla, 5 milíme
tros; Santiago, 6; Pontevedra, 9; Vigo, 6; 
Orense, 2; Gijón, 19; Oviedo, 9; Santan
der, 12; Igueldo, 8; San Sebastián, 18; 
Palencia, 0,3; Valladolld, 2; Salamanca, 
1; Segovia, 2; Navacerrada , 6; Vitoria, 8; 
Logroño, 0,1; Pamplona, 24; Huesca, 0,3; 
Gerona, 1; P a l m a de Mallorca, 2: MeM-
Ua, 0,5. 

. ¿Llagara el doctor Euwe a los 15 1/2 
"í^ntós antes SjUé el dpc*-or Alekhine a 
loa i^r.que. . a el le bastar ían para con 
servar eíirtitulo? 

Son ya lliigíón los que lo juzgan muy 
probable. Suponen que Euwfe atenderá, a 
lograr tablas^ miett tras qiie Alekhine jBStá 
obligado a forzar por lo menos una vic
toria, empeño peligroso faltando pocas 
part idas. Pero... si esta victoria llega en
tonces se t ruecan los papeles y es el doc
tor Euwe quien pierde definitivamente 
si no logra deshacer a su favor el em 
pate. No pocos opinan que seria razo
nable modificar las bases en el sentido 
de conceder una breve prórroga en el 
caso de llegar empatados los contendien 
tes al término fijado. (Pa ra otra ocasión 
y pa ra casos análogos.) 

Pa r t i da 28 del "match".—Blancas, Ale
khine; negras, Euwe 

1. P4D, P4D; 2. P4AD P3AD; 8. C3AR, 
C3AR; 4, C3A, P X P ; 5. P3R, P4CD; 6. 
P4TD, P5C; 7. CICD, A3T; 8. A2R, P3R; 
9. C5R, A2R; 10. O—O, O—O; 11. CXP4A, 
P4A; 12. P X P , CD2D; 13. P6A. 04A; 14. 
C(1C)2D, D2A; 15. D2A, TDID; 16. A3A, 
C4D; 17. P3CD, A3A; 18. A2C, AXA; 10. 
DXA, D X P A ; 20. T R I D , D2A; 21. AXC, 
T X A ; 22. P4R, T6D; 23. D5R, D X D ; 24. 
CXD, T X C ! ; 25. T X T , C x P C ; 26. TDID, 
CXT; 27. TXC, TIAD; 28. P4A, P3A; 
29. C3A, R Í A ; 30. T2C, T5A; 31. C2D, 
T5D; 32. CSC, T x P ; 33. C5A, T8R-t-; 34 
R2A, T8AR-f; 35. R3R, A5A; 36. T X P 
A4D; 37. T8C+, R2R; 38. T8CR, R3D; 
39. C4R-f, AXC; 40. R x A , T8TD; 41. 
T x P , TXP-1-; 42. R3A, P4TR; 43. T7AR, 
T 6 r 4 ; 44. R2A, P4A; 15. T7T, R4D; 46. 
T X P T R , R5R; 47. T6T, t S T ; 48. R3C, 
T3D; 49. T7T, T 6 D + ; 50. R2A, R x P ; 51 
T X P , T7D4-; 52. RÍA, P 4 R ; 53. T7CR, 
R6R; 54. T3C+, R5D; 55. P4T, P 5 R ; 56 
P5T, T8D-f; 57. R2R, T8TR; 58. T5C!, 
tablas. 

Pa r t i da 34 del "match" . — Blancas 
Euwe; negras, Alekhine. 

1. P4D, P3R; 2. P4AD, P4AR; 3. P3CR 
A5C4-; 4. A2D, A2R; 5. A2C, C3AR; 6 
C3AD, O—O; 7. C3A, C5R; §. O—O, ABA; 
9. CXC, P X C ; 10. CIR, A X P ; 11. A x P 
A X P C ; 12. AXPT-f , R X A ; 13. D2A-Í-. 
R l C ; 14. DXA, C3A; 15. C3A. PSD; 16 
P5A, P X P ; 17. ASA, D2R; 18. T D I D 
P3CD; 19. D2A, A2C; 20. D6C, D2A}, 21 
DSC, T D I D ; 22. P4TB, T X T ; 23. T x T 
C5D; 24. AXC, P X A ; 25. T x P , A x C ; 26 
T4AR, D4T; 27. TxT-4-, R X T ; 28. D4A-1-, 
D2A; 29. DXA, D x D ; 30. P x D , P4R; 
31. RÍA, P4CD; 32. R2R, P4A; 33, R3R 
tablas. 

Par t ida 25 del "match" . — Blancas, 
Alekhine; negras, Euwe. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. C3A, P3R; 5. A5C, CD2D; 6-
P3R, D4T; 7. P X P , C X P ; 8. D2D, 
C(2D)3C; 9. A3D. C x C ; . 10. P X C , C4D; 
11. TICD, C X P A ! ; 12. O—O, A5C; 13. 
P3TD, D X P ; 14. TIT, t)6G; 15. A2A, 
D4D; 16. P4R, C X P ; 17. D x A , CXA; 18, 
C5R, P4TD; 19. D3T, P3A; 20. A6C-Í-, 
P X A ; 21. CXPC, C6A-I-; 23. D x C , D x D ; 
23. P X D , T4 ' í ; 24. C4A, T4A; 25. C3D, 
T X P ; 26. C5A, P3CD; 27. R2C, T5A; 28. 
C3C, I*4ft; 29. P X P , A3R; 30. CÍA, 
O—O—O; 31. P X P , T 5 C R + ; 32. R3A, 
TÍA; 33. R3R, T x P ; 34. P4A, P4CR; 35. 
C3D, A5Á; 36. P5A, TST; 37. TDID, 
T X P T : ' 3 8 . R4R, t 7 R - f ; . 3 9 . R3A, T I R ; 
40. R4C, TID. 

Pérdida sin esperanza está la psurtida 
par^ las negras. Reanudada despvíés de 
la suspensión reglamentar ia , abandonó el 
doctor Alekhine a las "cinco "jugadas", 
lo qije dio origen a} rumor, .que no quise 
- a t ^ e r , ),de h s ^ e r 4 ^ b a n d g , ^ 4 o ¡a 'la ju
gaba qidnta! SegüBe l te legrama incluido 
e a mi ¿roñica del miércoles, ePdotótor 
Evi^e "ganó br i l lantemente" , como lo 
confirma el desarrollo de l a par t ida . 

' 'Aviso ,oflcIal..<—Rogamos a todas las 
Federaciones, Sociedades y aficionados 
que a su íjempó hayan ' remitido a este 
Comité d e ' la Federación Esjpañola de 
Ajedrez cant idades con destino a la sus
cripción para cooperar a los gastos del 
equipo de España en el Torijso d« Na
ciones de Varsovia, reclamen la devolu
ción de aquéllas en nú«stro domióilio so
cial, Monte Esquinza, 22. V." B.": El 
preusldente, Manuel Femández-Balbuena . 
El tesorero, Pedro Rublo." (Del "Bolet in" 
de la F . E. D. A.) 

Asamblea miclonal. — P o r acuerdo de 
este Comité, adoptado en la J u n t a cele
brada el día 20 del pasado octubre, se 
convoca a todas las Federaciones, Comí 
tés y entidades afiliadas a la F . E. D. A, 
a una Asamblea nacional, en cuyo orden 
del día f igurarán los puntos siguientes: 

Modificación de los Es ta tu tos y Regla
mento deportivo de la Federación Espa
ñola de Ajedrez. 

Supresión del "ma tch ' ' ent ra el cam
peón y el pr imer clasificado del torneo 
nacional. 

Es te Comité ruega a todos los afiliados 
se sirvan comunicarnos a la mayor bre
vedad su conformidad con este proyecto 
y la, época más apropiada a juico de 
cadA u^o. 
• Sradrid, 1 de noviembre de 1935.—El 

presidente. Manuel Fernández Balbuena. 
l ia precedente noticia se pres ta a con

fusión. : H.e visto ya publicada la contes
tación del Comité regional aragonés, cu
yo escrito recibo hoy, dia 6, mien t ras re
dacto la presente crónica, si bien fecha
do el día 3 en Zaragoza. No cabe hoy, 
por falta de espacio, pero no habrá por 
mi pa r te inconveniente en darle cabida 
en la próxima. Permí taseme hoy decir 
que a raiz de la úl t ima Asamblea, pero 
al margen de ella, se exteriorizaron los 
dos criterios, opuestos sobre la forma de 
celebrar el campeonato de España . El 
Comité Indica taxat ivamente que «n la 
"Modificación del Reglamento Deporti
vo" se t r a t a r á de la supresión ' del 
"ma tch" entre el campeón y el pr imer 
clasificado del Torneo Nacional (sistema 
vigente). E a ot ra página del últ imo Bo
letin de la F . E . D. A. se aducen razo
nes en pro de la reforma,' EStoy Comple

tamente seguro de que nuestro dignísi
mo presidente ha rá las aclaraciones con
venientes acerca del valor e intención de 
las palabras que han causado confusión 
y a la rma a los entusias tas y beneméritos 
directivos del Comité Regional Arago
nés y atenderá, con la nobleza que le 
caracteriza, las alegaciones contrar ias 
que libremente pueden presentarse. 

Capablanca en Logroño.—Profunda ad
miración causó el hecho de vencer en 
unas t res horas a los t re in ta aficionados 
que se le enfrentaron s imul táneamente 
en otros tantos tableros. Pero más aún 
que este magnifico número de los fes
tejos, que tuvo por magnifico escenario 
el Gran Casino, parece que deleitó la 
magistral conferencia pronunciada unas 
horas antes en el salón de actos del Ate
neo Riojano. Fal tó local y faltaron pala
bras para dar rienda suelta al desbor
dante entusiasmo de los aficionados rio-
janos ante la exposición teóricopráctica 
'profundamente sencilla" del maestro. 

E n Pue r t a de Hierro.—Mañana, a las 
cinco de la tarde, j uga rá var ias part i 
das en P u e r t a de Hier ro el campeón d e 
ajedrez señor Capablanca. 

Club de Ajedrez Barcelona.—Está cele
brando con festejos "ad hoc" el XIV ani
versario de 8u fundación. Ha inaugurado 
ya su nuevo domicilio social. Rambla da 
Canaletas, 13, principal. En t re la veinte
na de números, todos interesantes, del 
programa de fiestas figura uno de gran 
valor moral, al que me gustar ía asist ir : 
"Fies ta de los Presidentes" , dedicada a 
todos los que han ostentado la presiden
cia del Club de Ajedrez Barcelona. 

La Isemilla prende en Granada. — Un 
grupo selecto de jóvenes pertenecientes a 
la Congregación de San Luis han cele
brado un torneo de clasificación una vez 
organizda su "Sección Ajedrecista". Pa r 
ticiparon 16 jugadores que disputarán 
muy pronto los campeonatos de ! .• y 2.* 
categoría. 

Supongo que g ran par te del éxito co
rresponde al excelente aficionado señor 
Quesada Pastor , conocido de mis lecto
res, a quien me complazco en felicitar 
públicamente por su labor de proselitis-
mo en favor del noble y culto juego. 

Solución al problema núm. 164. 1. A8B! 
Solucionistas: Señores Ucelay e IsasI, 

M. Marqués, Riancho, Serrano, OUer 
Soler. 

Rectificación; — Con el ajetreo de mi 
viaje e indisposición se deslizaron una 
e r ra ta y un error. En la solución al nú
mero 161 es muy fácil leer 1. D6A. Pero 
en la del final art íst ico hay que comen
zar por dar jaque con el caballo. 

PROBLEMA NTJM. 165 
A. F . ArgUeUes 

(De "Els Escacs a Cata lunya") 

« 

(11 X 8) 
Mate en dos 

• D r . J A C Q U E S 
Biiimiiii!iii¡!,Biiii!BiioBiiiiiBiininiHii!iniiiinii!iiBiiiaiii¡mi 

Bicarbonato Torres Muñoz 
•IIIIHIIIIHIIUlBIIIIIBIiiilBIIünilüinililBlliiHillllRllHinMBii 

Casa Botín. Herradores, 5 
FAMOSA CASA E N ASADOS 

Se sirve a domicilio sin aumento d* 
precio. Teléfono 10319. 

l!l»lflllBimflHflll¡l!Bl!!llB!IIIIBI!IIIBIiB«IIIBIIIllB!IIIIBlBill 

Archivadores de acero 
Armarios de acero 
Roperos de acero 

LA MEJOR CONSTRUCCIÓN 

l'liiiBimiBlBlBiMIWIW lIlBHBillllMllllBHBMBnBiinil 

MONTERA, 28 . Madrid 
iiiiBninüimniiiaiBiiiBiiBMH 

ir 
I GRAN SORTEO DE RÉCAlOSJl 
¡I organizado por la Sociedad Fabricante del í í 

•'PAPEL DE FUMAR A B A D I E I Í I I 
• • 55 que se celebrará en combinación con «I sorteo de la • i 

k 
MVáf 
w 

Lotería Nacronal de 2 de Enero de 1936 

PRIMEROS PREMIOS 
Un espléndido servicio de pt«ta da i¿y. Un •!• 
gante mantdn d« Manila Un potanta aparato 
de «adío «Philips, Una magn((ica maquina de 
eos». .Alfa» Una sólida bicidata «Alfa» 

P R E M I O S EN TOTALH 
P T R I I N T A eubiartai de l4>,uo, » O C H O banda» da lo» blocs 

11̂ 20 
8S TREINTA _ _ 
| | dc l Papal da Fumar ABADIE, dan dariacÜo aart bolato par« Í 8 
5g '<"<"«' oarte an al Sertao 18 
•¡Aptesufad lo* anwos.de cubiarlas al Almatan'Cenata» det | | 
BtPAPtl Ot mMA» A B A O I E C A M P O A M O I . t 8 . M A 0 I I O ¡ | 

Íf»SSS»88SUSa8IIIBSI8S8l8:i$a8ll8«fflKSIsl! 
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La selección de Barcelona vence a la de Madrid en 'hockey' 
•• ^ « ^ 

Hoy se jugaurá el partido Cataluña-Castilla. Esta tarde, el partido de los 
dos Athlétic, en el Stádium. Uzcudun causa buenas impresiones ante su 

combate contra Louis. Ha sido creado el Derby de Ulster 

Hockey 
Barcelona g a n a a Madrid 

BARCELONA, 7.—Esta ta rde , en el 
campo del Polo Jockey Club, se ha ce
lebrado un par t ido de «hockey» en t re 
las selecciones de Barcelona y Madrid. 
Vs ic i e ron los locales por 3-2. Mañana 
ee j u g a r á el «match» Cast i l la-Catalu-
fla en el campo del T a r r a s a . 

Pugilato 
£1 próximo combate de tJzcudim 

O R A N G E B U R G (Nueva York) , 7.— 
Bien cierto es que Joe Louis no se en
c u e n t r a f rente a una labor fácil en su 
pi;óximo combate con t ra Paul ino Uzcu
dun el 13 de diciembre en Madison Squa-
r e Garden. 

Loa que han estado observando a Pau
lino en su en t renamien to diario creen 
que el twx'eador negro t end rá mucho que 
hace r el día que se enfrente con Uzcu
dun. Elfectivamente, Paul ino se encuen
t r a ajhora en condiciones sorprendente
m e n t e buenas . 

Después de que el vasco hubo esta
blecido aqui su residencia, en noviembre 
pasado, dedicó una s e m a n a a la g imna
s ia an tes de empezar sus combates de 
en t renamien to . Al principio pesaba 210 
l ibras . Ac tua lmen te pesa sólo 205, y su 
ent renador , Whi tey Rimstein, cree que 
el día del combate pesa rá 202 libras. Ni 
Rimste in ni cuantos le han visto du
d a n de que el leñador vasco s e presente 
en el " r ing" en condiciones de pr imer 
orden. 

Sin embargo, no ea es te el único pun
to a considerar. Otro es la ac t i tud men
t a l dea combat iente . Sólo algunos minu
tos de conversación con él bajstan pa ra 
ver que está convencido de que Louis 
ee rá un nombre m á s en la l is ta de los 
que no han podido vencerle, y de que 
no t iene temor a l g u n a a siis pufios. 

El próximo combate es m u y impor
t a n t e p a r a Paulino. Lo h a aceptado 
pr inc ipa lmente por el honor que repre
s e n t a r í a p a r a él y p a r a su pa is una vic
to r ia sobre Louis. Se s iente el único 
h o m b r e capaz de vencer a l negro, sin 
que p a r a ello le sea menes te r sino man
tenerse en perfecta forma. Al principio 
de su ent renamiento , Paul ino luchaba 
con t ra hombres de peso más ligero, pero 
a h o r a lo hace con los de peso formi
dable. Así seguirá h a s t a dos días an tes 
del "match" . Se oyó a un crítico ds 
deportes , refiriéndose a Paul ino, dicien
do: "Ya no es joven, pero aún hay que 
con ta r con él, y probablemente es tan 
res i s ten te como s iempre ." 

Carreras de caballos 
El Derby de Uls te r 

(Servicio especia] de E L DBSSATE) 

LONDRES, 7.—Conforme a la suges
t ión real izada por lord Derby en Bel-
faat, la Down Royal Corporat ion of 
Horse Breeders , ha decidido celebrar el 
Derby d e Ulster . 

Tendrá una dotación de 40.000 pese
tas , m á s el impor te de las n ia t r iculas . 

El p r imer Derby de Uls te r se dispu
t a r á el 18 de junio del año próxiino en 
el hipódromo de Maze,#en Lisburn. 

P r o g r a m a del d ía 
Atle t ismo 

Trofeo «CoppeI>. A las once. 
Basfcet Ball 

Pa r t i dos de campeonato . A las nuC' 
ve y media, diez y media, once y media, 
y doce y media en Chamar t ín . A las 
nueve y media, y diez y media, en el 
cuar te l de la Montaña . 

Ca r r e ra« de ga lgos 
A las diez y c u a r e n t a y cinco, en el 

S tád ium. 

Excurs ionismo 
El Alpino, Canoe, Gimnás t ica y P e 

Halara, a Navace r r ada . 

Footba l l 
• A T H L E T I C D E M A D R I D con t ra 

A T H L E T I C D E BILBAO. A las t r e s 
en el S tád ium. 
Hockey 

Gimnást ica-C. Católico. A las nueve 
y media, en el campo de loa Alemanes . 

• Residencia-Madrid F . C. A las diez 
y cuar to . 

Padi l la -Tamayo. A las t ros en el cam
po del Athlé t lc . 

•••n¡iiaiiaiii!iHíi)iaiiiiiBnHiii¡iBiiaiiiiiBii«aiiiiaiiiiiniii¡ 
Stádium Metropolitano 

Hoy, a las t res de la tarde, part ido de 
Liga de P r i m e r a División Athlétlc Club 
de Bilbao-AtUéttc Club de Madrid. Ven
t a de localidades de general en las esta
ciones del "Met ro" de Ooya, Sol, Pro
greso, Atocha, Santo Domingo, Novicia

do y San Bernardo. 
•l«l!|IIIIIBIIII!HII!iaill¡!BIIIIIBIIIIIHIIiniH{|||IHiaill!:H'l'iHI!li 

C A R R E R A S D E GALGOS 
Hoy, a las once menos cuarto de la ma
ñana , sensacional tercera mat inée gran 
moda en el Stádium Metropolitano. For
midable ca r re ra de 450 y a r d a s velocidad 
pura, con la part icipación del famosísi
mo perro "Alacrán", en lucha con los 
mejores especialistas del canódromo. Ca
r r e ra de cuar ta categoría fondo entre ga
nadores. Otra entre ganadores nacidos y 
criados en España de segunda A. y sen
sacional prueba entre perros de prime

ra B. 

• Club de Campo-Spórt ing. A las t res 
y cuar to . 
Pelota vasca 

Campeonato de Cast i l la «amateur» . 
A las diez y media, en el Jal-Alai. 

Rugby 
Campeonato de «rugby». A las nue

ve y media y once, en Cuatro Vientos. 
A las once, en el campo de la A. D. 

Ferroviaria. 

Sociedades 
Club Alpino Espafiol 

La J u n t a direct iva comunica a los 
socios del Club Alpino Español que ha 
quedado ab ie r t a h a s t a el 31 de diciem
bre la suscripción al p r é s t a m o p a r a 
cancelación de la hipoteca del chalet de 
P u e r t o de Navace r rada . 

Unión Sanea r l a 
A p a r t i r de hoy queda rá establecido, 

como en el año anter ior , el servicio se
mana l aJ puer to de Navace r r ada de 
Unión Bancarda, cer rándose las Inscrip
ciones el viernes de cada semana . 

Carreras de galgos 
L a s pruebas de ayer 

Publ icamos a continuación los resul
tados facili tados por el C. D. Galguero, 
correspondiente a las p ruebas de ayer . 

P r i m e r a car re ra . (Lisa 500 yardas . ) 
Tercera B.—GARY, de Andrés Bar ra l . 
Tiempo: 32" 3/5. 

Segunda car re ra . (Lisa 500 yardas . ) 
Mart in . T iempo: 32" 2 /5 . 

Terce ra ca r re ra . (Lisa 500 yardas . ) 
Tercera A.—CADETE, de la señori ta 
de Velasco. 32" 1/5. 

C u a r t a car re ra . (Lisa 500 yardas . ) 
Tercera A.—CASCABEL HI , de José 
Luis Ruiz. 32" 1/5. 

Quin ta ca r re ra . (Lisa 500 yardas . ) 
Segunda B.—FAICO, de Vicente Ma-
roto. 3 1 " 3 /5 . 

Sex ta car re ra . (Lisa 500 y a r d a s ) . 
P r i m e r a B . — S P E E D I N G BIRD, de la 
señora de Rodríguez. 3 1 " 1/10. 

Sépt ima ca r re ra . (Lisa 500 yardas . ) 
Segunda p . — T R L A N A I I I , de Ángel 
Sanz. 32" 5/10. 

Oc tava ca r re ra . (Lisa 625 yardas . ) 
Tercera .—CHACAL, de Manoli ta G. de 
Cañamero . 4 1 " . 

Neve ra ca r re ra . (Lisa 625 yardas . ) 
Cuar ta .—BOCACHA, de Ángel Coro
nado. 4 1 " 4 / 5 . 

Déc ima ca r re ra . (Val las 500 yardas . ) 
Terce ra .—LANCERO I I I , de Alejandro 
Mart ín . 33" 1/5. 

Football 
Samitier entrenador d^ Athlétio 

Se asegura que, en vez de Anatol, 
entrenará al Athlétic de Madrid el ex 
jugador internacional José Samitier. 

Celebraremos obtenga grandes éxitos 
en su cometido. Y muchos años de ges
tión. 

Los partidos del Elche en Alicante 
MURCIA, 7.—Todos los paxtido» que 

le restan por jugar al equipo del El
che se celebrarán en Alicante, en el 
campo Bardln. Elsto obedece a ISLS dl-
flcultadee puestas al Olub lUcdtano por 
él propietario del terreno del campo del 
Biche. De esta forma obtiene mayores 
ingresos el referido CSub, i>ero la afi
ción se ve privada de asistir a los en
cuentros. Desde luego, el Club ha ob
tenido la oportuna, autorización de la 
Federación Espaiiola. 

Mañana se jugará en Alicante el par
tido Blche-Mlrandilla. 

El Murcia ha salido p a r a Jerez . No 
a l ineará el medio Izquierda, capi tán del 
equipo, Grlera, por encont rarse lesio
nado. L a alineación s e r á : 

Elzo, Oro—Ribas, Muñoz—Paiahí— 
Huete . Reñones—Jul io—Urla — García 
de la Pue r t a—Bravo . 

Homenaje a J u a n Caballero 
Se h a consti tuido una Comisión en

ca rgada de ofrecer un homenaje a Juan 
Caballero, el que fué notable jugador, 
medio cent ro del Rác ing de Madrid. 

Todos aquellos que as is ten desde hace 
algunos años a l fútl?ol saben quien fué 
Juan i to Caballero. Fué una g ran ügu 
r a des tacada entre los muchos y l ú e 
nos jugadores que dio Madrid; vivió 
siempre p a r a el deporte, pero que el de 
porte no le dio nada ; q u ; este jugador 
en los t iempos que lo era, pudo cotizar 
sus mér i tos como el que m á s ; pero, na
cido en un ambiente de deportividad y 
sacrificio por el deporte, prefirió termi 
na r sus act ividades en el mismo sin mu 
dificar en nada su primit ivo pensa 
miento. 

Muchos o casi todos de los que como 
Juan i to Caballefa marcharon por el de 
por te adelante, llevaron un recuerdo que 
tes t imoniara la admiración y cariño áe. 
los de su t iempo; sólo él se ret i ró olvi
dado y en medio del mayor silencio 
que es expresión de la modest ia de ese 
pequeño g ran jugador madrileño, y hon
ra, a la vez, de su nunca desmentida 
deportividad. 

Se aspi ra en estos ins tan tes a que 
sea r epa rada la Injusticia cometida ccn 
Juan i to Caballero, y por ello se ha pro
cedido a abr i r una suscripción populaj 
p a r a ofrecerle, con lo que en ella se 
recaude, un ¿^ectuoso recuerdo que per 
petúe su paso por el deporte español. 

Se Invita a todas las Federaciones 
Clubs y aficionados de E s p a ñ a a quo 
contr ibuyan con la cant idad que esti 
men conveniente, y envíen sus donati
vos a: Café del Nor te , Montera , 50 
Bar Esparza , Cruz, 26; B a r Híspanla. 
San ta Engrac ia , 73; Cervecería «La Po
lar», Ca r r e r a de San Jerónimo, 9, y bar 
«Congosto», Aduana, 26. 

Juegos Olímpicos 
Pefialara a Garmisch 

La expedición a los Juegos Olímpicos 
de Garmisch, que organiza la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, está 
explicada con el menor detalle en el fo
lleto ilustrado que de la misma se ha 
impreso y que se facilita en Secretaria 
a cuantos lo soliciten. Como prepara
ción de los excursionistas y de cuantos 
se propongan asistir al acontecimiento 
deportivo mundial la S. E. A. Peñalara 
ha organizado una sesión privada para 
sus socios e invitados que ha tenido lu 
gar en el "cine" de la Opera con un 
programa completo de películas de Gar
misch y Berlín. 
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" L a industria pecuaria" 
Revista decenal dedicada exclusivamen
te a la defensa de la ganader ía y de 
sus indust r ias derivadas, publica en to
dos los números notables trabajos sobre 
los diferentes aspectos de las exp lo tado 
nes agro-pecuarias. Suscripción, veinte 
pesetas año. P idan número de muest ra 
grat is a las oficinas, Hue r t a s , 26, Madrid. 

Organización del Crédito 
Agrícola en España 

— • 

Deben coordinarse las actividades 
crediticias dispersas 

— • 
CONFERENCIA DE DON EPIFANIÜ 

RIDRUEJO 

Información comercial y financiera 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas pa ra hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 

274 me t ro s ) .—8: Campanadas . "La P a 
labra" .—9: Campanadas . Calendarlo as
tronómico. Santora l . GacetUias. P r o g r a 
mas del día.—19,15: F i n . — 1 1 : Trans
misión del t e a t r o univers i ta r io "La B a 
r raca" , en homenaje a Lope de Vega.— 
13: Campanadas . Señales hora r ias . "Bl 
"COck-tail" del día" . Música va r i ada . 
"E l Evangel io comentado", char las mo
rales, por el reverendo padre Francisco 
Pelró.—13,30: Concierto por la Orques
t a Iba r ra .—14: Car te le ra . Música va
riada.—14,30: Continuación del concier
to por la Orques ta Ibarra .—15,30; Mú
sica var iada .—16: Campanadas . Fin.— 
17: Campanadas . Música var iada .—18: 
Reseña semana l de a r t e , por Silvio La
go. Música var iada .—19: Música de bai
le .—21: In tervención de R a m ó n Gómez 
de la Sema.—21,15: Los m a e s t r o s de la 
zarzuela : Franc isco Asenjo Barbler i y 
Jerónimo Giménez. Selección de f rag
mentos de sus obras.—23,30: Música de 
baile.—24: Campanadas . Cierre. 

Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 410,4 m e 
t ros ) .—10: Emis ión dominical rel igiosa 
a ca rgo del R. P . Valer iano H u r t a d o 
Sor ia .—11: Fin .—14: N o t a s dé s into
nía. "Cádiz". "Danza es lava" . t 'Lulsa 
Fe rnanda" . "A lma n a v a r r a " . "L,a Mar-
chenera" . " L a Bru ja" "Los de Aragón" . 

Escenas pintorescsis". "Cambi i to de 
Aviles.—15,30: Pin.—17,30: N . S. P r o 
g r a m a variado,—18,80: In te rmedio , por 
Jul io Osuna.—19: "Nlnehi locutor" . Mú
sica de baile.—19,30: Fin.—21,30: N. S 
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Música selecta.—23: Una hora de mú
sica de baile.—24: Cierre. 

Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 

274 metros).—^Hoy, como lunes, no se 
radia "La Palabra".—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico, 
Calendarlo astronómico. Gacetillas. Pro-
agramas del día. "El "cock-tail" del día". 
Música variada.—13,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Canción de amor y de 
guerra", "Las lloronas", "Meu Filiño", 
"Muflelra", "Rapsodia portuguesa". 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex
tranjera. Actuación de la "Orquesta 
Bienvenido".—14,30: Música variada.— 
15: Contimiacíón del concierto por la 
"Orquesta Bienvenido".—15,30: Sexteto 
de Unión Radio: "Fllemon y Baucis" 
Fin.—17: Campanadas. Música varia
da. "Gula del viajero".—17,30: "Vulgari 
zaclón sobre Beneficencia particular", 
por don Pedro Villoslada. Música va
riada.—18: Relación 4e nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. "La enseñan
za en la Escuela de Caminos", por su 
director, don Vicente Machimbarrena. 
Música de baile.—19: "La Palabra". 
Cotizaciones de Bolsa. Continuación de 
la transmisión de música de baile.— 
19,30: La hora agrícola. "La elección de 
especies en nuestras repoblaciones", por 
don Bzequlel González Vázquez. Infor
maciones oficiales .forestales. Continua
ción de la música de baile.—20,15: "La 
Palabra". Ultima parte de la transnñ 
sión de música de baile.—21: Charlas 
de actualidad científica.—22: Campana 
das.—22,5: "La Palabra". Información 
taurina y deportiva. Recital por el 
cuarteto de instrumentos españoles 
"Pro-Arte". Canciones gallegas por el 
"Trío Concepción Arenal". Continuación 
del recital por el cuarteto "Pro-Arte".— 
23,15: Música de baile.—23,45: "La Pa
labra.—24: Campanadas. Cierre. 

Radio España. (E. A. J., 2, 410,2 me
tros.)—14: Notas de sintonía. «Tann-
hauser), marcha. «Rapsodia húngara», 
«Los picaros estudiantes». «Danzas ale
manas». «Ave Verum».—15: Señales ho
rarias. Crítica de arte, por José Prados 
López. «La Rosa del azafrán». «Torre 
bermeja».—15,30: F. E.—17,30: N. S. 
Música de cámara.—18,30: «El senti
miento cristiano en la poesía de Pe-
mán», por José Enrique Gipplni. Peti
ciones de radioyentes.—19: Charla de
portiva, por A. González Escudero. No
ticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F. E.—21,30: N. S. Orquesta de 
Radio España: «Paragraff III». «Mal 
de amores». «Orfeo», ralnuetto. «Sulte 
andaluza».—22,30: Diez minutos de mú
sica de baile.—22,40: Charla turlna. 
por «Taleguilla». — 22,45:. Orquesta: 
«Payasos».r.-23: Señales horarias. «Po
lonesa y badlnerle». «El baile de Luis 

Anoche pronunció por radio una c jn -
ferencia sobre el Crédito Agrícola el 
director genera l del Banco Español de 
Crédito, don Epifanio Ridruejo. 

«Confusa y dolorosa es—empezó di
ciendo—la s i tuación de nues t ros agr i 
cul tores. De una par te , y salvo ra raá 
excepciones o cultivos, ve su propiedad 
depreciada por fa l ta de t ransacciones ; 
de otra , t ropieza con dificultades p a r a 
la ven ta de los productos agrícolas y, 
s ingula rmente , del t r igo . Y a n t e esto, 
son cada vez más c lamorosas las pe
ticiones p a r a que se resuelva, de una 
vez p a r a s iempre, el problema del cré
dito agr ícola en Ete.paña. • 

Pocos serán, sin embargo , los que 
orean que su solución única es tá en vi
gor izar el crédi to de la agr icu l tu ra . Tie
nen ambos aspectos del problema rai
ces mucho m á s hondas, y una vigori-
zación del crédito, siendo mucho, no 
es nada s i obs t inadamente se empeñan 
en no ca lar más profundo y en no va
riar, elevándolo, el punto de enfoque 
de t an g rav í s ima cuestión. 

Crédito abundan te y bara to , ¡imita
ción del á r ea de cultivo, g randes redes 
d« silos, etc., etc., son expresiones y 
conceptos que han quedado reducidos a 
la s imple condición de tópicos. 

Se hace preciso, por tanto , que se 
pida al agr icu l tor que no crea en tau-
maturgisis ni en alucinaciones, y al di
r igente que enfoque con m á s modera
ción, y. sobre todo, con más técnica, 
el estudio de estos g raves problemas, 
que, al no ser resuel tos en la forma 
o t i empo que se prometieron, c rean una 
a m a r g u r a , un desencanto y una falta 
de fe en nuestrois campesinos, propie
ta r ios o cult ivadores, cien veces peor 
que la fal ta de solución del problema 
en si. 

E l crédito agrícola, t an an t iguo co
mo el crédi to mismo, h a adquirido des
pués de la g r a n gue r ra fisonomía y re
lieve t a n dist intos que es r a r a la na
ción que no h a y a hecho sobre el mis
mo las experiencias m á s dis t in tas . 

P o r lo que a España se refiere, obras 
como la de Jovellanos, doct r inas como 
las de Costa, insti tuciones como la 
nues t r a de los Pósitos, dicen por si más 
de cuanto o t ros pudieran decir. Y ac
tua lmente , la pléyade de distinguidos 
ingenieros y economistas que a este pro
blema dedican sus afanes demuest ra 
que si el problema Inquieta a nuest ro 
país t iene hombres p a r a resolverlo. 

Clásicas son ya las divisiones de cré
dito a largo, a medio y a corto plazo, 
en función de su duración; y la de cré
ditos de explotación y de mejora por 
razón de su na tura leza . Muy afor tuna
da y m á s completa es la de créditos 
p a r a adquisición de t ie r ra , créditos pa
ra mejora, créditos p a r a explotación y 
crédito comercial agrícola. 

Pe ro forzoso es que las t engamos pre
sentes p a r a no incurr i r en el e r ro r de 
creer que el crédito agr ícola es sólo 
uno y aspi rar , por tan to , a resolver 
sus problemas con inst i tuciones únicas, 
con t r a t a m i e n t o s únicos y con capi tales 
también únicos. T a m a ñ o e r ro r condu
ciría a la esteril idad del órgano que se 
const i tuyese y al fracaso de quienes lo 
propugnasen. 

Es , por consiguiente, postulado In
declinable no asp i ra r a solucione.^ de 
t ipo único. 

Y, además , se hace Indispensable que 
el crédito se use no sólo teniendo pre
sentes aquellas n o r m a s generales a todo 
empleo de créditos, sino las especificas 
que Se refieren a laa s ingulares act ivi
dades a que va a se r aplicado. Plazo 
y tipo de Interés del p ré s t amo han de 
ser cuidadosamente estudiados en cada 
caso, con vis ta al problema que t r a t e 
de resolverse. 

Bien o mal, el crédito a la rgo plazo 
está servido en casi todos los países, y 
otro t a n t o puede decirse en lo que se 
refiere a créditos a corto plazo, o de 
campaña . Sin embargo, semejan te afir
mación ser ia aven tu rada , refiriéndose 
al plazo medio. 

Consagra la experiencia como postu
lado, también indiscutible, el de que só
lo los países con espíri tu de coopera
ción a r ra igado s e encuen t ran en condi
ciones p a r a que fructifique la semilla 
del crédito agrícola. 

No debemos dejar de consignar que 
la mayor pa r t e de las veces las orde
naciones momen táneas (y sub rayo mo
mentáneas) y ocasionales de las act i 
vidades sobre las que h a n de ve r sa r los 
créditos, acos tumbran a dificultar las 
posibilidades. 

P o r lo que a España se refiere, las 
necesidades normales de crédito p a r a la 
ag r i cu l tu ra pueden e s t a r perfecta
mente sat isfechas, si se u t i l i z a n 
debidamente coordinadas, y en su inte
gridad, las act ividades credit icias- dis
persas . Le condicionamos a- dos cosas : 
pr imera, que se t r a t e de peticiones nor
males ; segunda, que las diversas ac t i 
vidades productoras de crédito se uti
licen a tondo, es decir, en toda su in
tegridad y posibilidades. ¿Qué hace fal
t a p a r a ello? Que se rodee al crédito 
agrícola de la máxlhia segur idad y de 
posibilidades de movilización. / Que se 
estimule y fortalezca el espíri tu de co
operación. 

Hablábamos también de peticiones 
normales. No pueden considerarse co 
mo tales, desde un punto de v i s ta de 
crédito puro, las que estén fundamen
tadas en: a) Sltuaclono-- anormales de 
la act ividad en cuestión, como conse
cuencia de es ta r suje tas a dos regímenes 
especiales que la han sacado de su ver
dadero cauce, deformando, en absoluto, 
al problema, b) Demandas de crédito 
que correspondan con un estado gene
ral de anormal idad o de t ransforma
ción jur ídica o social del país y que, 
por consiguiente, han de enfocarse más 
que desde un punto de v is ta crediticio, 
en. el aspecto de la función social que 
se asp i ra a que sirven, c) Aquellas ope
raciones que aun apoyadas en ga ran 
t ía agrícola, te r r i tor ia l o mobiliaria, se 
dest inan rea lmente a sa t is facer o t ras 
necesidades de la producción o con
sumo. 

Forzoso seria aludir a las posibilida
des que pueden ofrecer las redes de si
los, y comenta r los in tentos que hoy 
hacen dos sectores de nues t r a produc
ción: uno (la a r roce ra ) , en s i s t ema de 
corporación; o t ro , la acei tera , en régi
m e n de l iber tad y co i est imulo p a r a las 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
^mm 

El negocio desciende de 53 millones a 31 millones de pesetas 

Transcu r r e es ta ú l t ima semana en la 
Bolsa de Madrid en iajs mismas condi
ciones de abur r imien to de la anter ior . 
Sigue el mercado sometido a las tor
t u r a s del fac tor político, y mien t r a s la 
Incógnita que sobre él pende no s e es
clarezca es inútil pensar en reacciones, 
ni s iquiera en cambio de decoración. 

El negocio de la s e m a n a es sensible
mente inferior al de la precedente ; el 
cuadro de cotizaciones comparadas se
ñala baja genera l en casi todas las cla
ses ; la mi sma i r regnlar ldad que se ad
vierte en el sec tor de fondos públicos es 
signo poco g ra to , si se t ienen en cuen
ta los fundamentos que luego expondre
mos; los valores de-especulación se li
mi tan a m a r c a r el paso, cuando no 
sobrevienen golpes bruscos como los 
que también se han reg is t rado es ta se
m a n a en algiin valor. 

Aspecto, pues , poco confortable el del 
mercado, que no invita al optimismo, 
sino a la reserva. Y és ta es la ca rac te 
r ís t ica m á s des tacada de la s e m a n a bur
sátil en nues t r a plaza. 

Renta fija 
Dos son las no tas dignas de tenerse 

en cuenta en el sector de r e n t a fija: 
la diversidad de tendencias en el de
p a r t a m e n t o de Deudas del Es t ado y 
la mejor orientación de las cNigacio-
nes ferroviar ias , a la vez que las eléc
t r icas aparecen no poco depr imidas o 
abandonadas . 

En Fondos públicos se encuen t ra la 
explicación m u y c la ra en el cuadro de 
cotizaciones c o m p a r a d a s : m i e n t r a s los 
Amort izables libres de impuestos al 5 

por 100 se inscriben en alza importan
te y llegan a r ebasa r y a el cambio de 
103, las demás clases aparecen con mar
cada flojedad y tienen papel en casi to
das las sesiones. 

E l hecho tiene su explicación en el 
comentar io que repet idas veces hemos 
expues to : se alejan las conversiones 
Los ^ mort izables exentos, que por el 
t emor de las conversiones se man te 
nían pegados a la par , se desprenden 
d>, es te l ímite y cotizan ya, sin mie
do a la p r ima que perder ían en el caso 
de amort ización a la par , por encima 
de 103. P o r el contrar io , los con im
puestos y las demás Deudas regula
doras del nivel del Interés general en 
el mercado se Inscriben en baja y con 
m a r c a d a tendencia a la flojedad. No 
es o t r a la explicación. 

EJn camibio, las obligaciones ferro 
viar ias t ienen una s e m a n a b a s t a n t e bue 
n:.. Se h a asegurado que las subas t a s 
y amort izaciones pendientes de var ias 
serles de M. Z. A. se efectuarán inme
dia tamente , y es to ha provocado una 
reacción de interés en las series afec
t adas y en o t r a s también menos re 
lacionadas con es ta cuestión. 

En las obligaciones de electricidad, 
que es ta t emporada mos t r aban mayor 
ebullición, como las de la Unión Eléc
t r ica Madrileña, la s e m a n a t r a n s c u r r e 
con c i e r t a f r ia ldad: aquí, en cambio, se 
juega el t e m o r a la amort ización, pues 
los cambios se inscriben con más de 
diez duros .sobre la pa r . 

Diferencias 

Las diferencias principales son las si
guientes: 

VALORES 

In ter ior ; . . . 
Amort izable 4 por 100 
Amort izable 5 por 100, 1926 
Amort izable 5 por 100, 1927, sin 
Amort izable 5 por 100, 1927, con 
Amort izable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4 por 100, 1928 
Amort izable 4,50 por 100, 1928 
Amort izable 5 por 100, 1929 
Banco de E s p a ñ a 

Banesto 
H. Española 
Rif por tador 
Guindos 
Nor te -
Azucarera, ordinaria 
Explosivos 

Anter ior 

80,95 
92,25 

102,25 
102,50 

99,60 
85,40 

101 
100,80 
102,25 
616,50 
260 
202 
322 
268" 
201 

37,50 
635 

Ul t ima 

80,65 
92 

103 
103,25 

98,75 
83,50 
99,25 

100,50 
103 
607 
255 
199 
321 
221 
198 

37,25 
633 

Diferencia 

— 0,30 
— 0,25 

0,75 
0,75 
0,85 
1,90 
1,75 
0,30 
0,75 

— 9,50 
— 5 
— 3 
— 1 
— 47 
— 3 
— 0,25 
— 2 

+ 
+ 

+ 

Mercados de Madrid 
(7 de diciembre de 1935) 

MERCADO D E GANADOS 

Se han sacrificado hoy 139 vacas , 
1 ternera , 517 reses lanares , 229 cer
dos. Han ingresado en Madrid las s i
guientes reses foráneas : Terneras , 261; 
lechales, 1.977. Hoy se han vendido en 
el mercado : Terneras , 306; lechales, 
1.400. .Hay en c á m a r a s : Terneras , 360; 
lechales, 2.057. 

Vacuno. (Precio en kilo canal . )—Ce
bones, buenos, de 2,74 a 2,83; regulares , 
de 2,61 a 2,70; vacas gal legas, a s tu 
r ianas y leonesas, buenas, de 2,42 a 2,56; 
regulares , de 2,39 a 2,40; bueyes, bue
nos, de 2,40 a 2,43; regulares , de 2,29 
a 2,39; vacas de la t ie r ra , se r ranas , ex
t remeñas y andaluzas , buenas, de 2,72 
a 2,74; regulares , de 2,56 a 2,70; toros 
y novillos, buenos, de 2,76 a 2,87; re 
gulares , de 2,65 a 2,70. 

Terneras .—Cast i l la , pr imera , de 4,52 
a 4,96; segunda, de 3,91 a 4,35; Monta
ña y As tur ias , pr imera , de 3,78 a 4,13 
segunda, de 3,39 a 3,69; gal legas, pr i 
mera , de 3,17 a 3,39; segunda, de 2,96 
a 3,13; t ierra , pr imera , de 3,26 a 3,69; 
segunda, de 3 a 3,22. 

Lanares .—Corderos, de 3,45 a 3,50; 
ovejas, de 2,60 a 2,70; carneros, de 2,90 
a 3,10. 

Lechales.—De pr imera , de 2,90 a 3 ; 
de segunda, de 2,40 a 2,60; de te rce
ra, de 2,10 a 2,20. 

Cerdos.—Blancos chatos, de 2,53 a 
2,54; andaluces y extremeños, de 2,25 
a 2,26; murcianos , cruzados, de 2,43 a 
2,44; corr ientes y mallorquines, de 2,33 
a 2,34. 

MERCADO D E A V E S Y CAZA 
Gallinas, de 3,50 a 7,50 una ; gallos, 

de 5 a 7,50; pollos, de 2,50 a 7,50; pa
tos, de 3,50 a 5; pavos, de 8 a 16; pi
chones, de 1,75 a 2; conejos de pr i 
mera , de 7,25 a 7,50 pa r ; de segunda, 
de 6,25 a 7; de tercera , de 4,75 a 5,50; 
perdices, de 6 a 6,50 pa r ; liebres, de 5 
a 6,50 una. 

I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 

Vacuno.—La si tuación Je l mercado 
sigue es tacionar la por la excesiva ofer
t a que hay. 

L a s cotizaciones quedan firmes. 
Terneras .—Pocas existencias; precios 

firmes. 
Lanares . — Mercado abastecido. Las 

cotizaciones mejoran diez cént imos en 
kilo y con tendencia de alza. 

Lechales.—Ha mejorado algo la si
tuación del mercado, aunque hay mu
chas existencia.s en c á m a r a s ; los p re 
cios mejoran de diez a veinte cént imos 

en kilo. 

Alonso». — 23,30: Música de ba i la ,— 
23,45: Not ic ias de i ^ensa .—24: Cierrel iniciat ivas individuales. 
estación, ' Indudable sería comentar las respec-

Especulación 
Los valores Industriales han seguido 

una marcha por lo general descenden
te, según puede apreciarse en el cuadro 
anterior. 

Desanimación general, fundada prin
cipalmente en las mismas causas a'^ue 
antes nos hemos referido, pero que ha 
encontrado también elementos de cola
boración en algunos factores particu
lares. 

Uno de ellos, y principal, ha sido el 
descenso de Guindos, como consecuen
cia de las noticias llegadas al corro el 
dia en que debia haberse celebrado la 
Junta general extraordinaria. Al finn) 
se reaniman algo, y suben diez enteixis, 
desde el 210, a que hablan descnedido; 
pero la situación queda todavía in
cierta. 

Ferrocarriles quedan inciertos, aun
que también se benefician de la bneaa 

C O T I Z A C I O N E S DE B O L S A 
B O L S Í N D E L A MAÑANA 

E n t r e par t iculares se hicieron en las 
galerías del Banco de E s p a ñ a las si
guientes operaciones: 

Explosivos, 632 y papel; Alicantes, 
169,50; Gunidos, 221 y queda papel a 220 
por 218; Alberches, 55, y queda papel; 
Nortes, 199,50 papel; Bonos preferentes 
de la Azucarera, 65,50 dinero. 

CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facul tados por Soler y Tor ra Hernia^ 

nos, banqueros) 
Oro: 

Alfonso 62 ó 248% 
Onzas 198,40 ó 248% 
Francos 248% 
Francos suizos 248% 
Francos belgas 248 Liras 248% 

disposición de las obligaciones, y ei co- 'Liaras 62,50 
r ro acusa por lo menos mavor firmeza Dolares 12,84 
de la que en o t ras ocasiones hubiera re- ¡^^^°^ T^r,^,..;";'.; IÍ?> 
., . „ j „ IPesos mejicanos 6,20 
flejado. ^,., . ^ , iMarcos 3 

Azucare ras nan perdido todo el m-¡pesos argentinos 61 
te res especulativo y se contentan con Costa Rica 61 m a n t e n e r sus cursos. 

En el sector bancar io se a p r c ü t 
nueva flojedad, concre tada de manera 
especial en acciones del Banco de Es
paña . P a r a Hipotecar ios cont inúan SH-
liendo noticias, en espera de confirma 
ción oficial. 

El g rupo eléctrico, débil, s ingular 
mente en Hidroeléctr icas v °:^ Alber
ches 

El negocio exper imenta es ta semana 
un descenso Impor tan te : de 53 a 31 mi
llones de pese tas . En par te , debido a 
efectos públicos, y, sobre todo, a Villas 
nuevas del Aynn tamieá to de Madrid, 
que no han tenido la ex t raord inar ia ne
gociación de días a t r á s . P e r o todos ios 
sectores acusan la disminución, conse
cuencia de la rese rva general . 

Véase el detal le de las d is t in tas cla
ses de valores 

CONCEPTOS Anterior Ul t ima 

Deudas del Es tado 
y del Tesoro ... . . . 

Otros efectos pú-
publicos 

Valores garant iza
dos 

Efectos públicos ex
tranjeros 

ídem id. avalados. 
Cédulas Hipóte c a -

r ías 
Cédulas Banco Cré

dito Local 
Acciones 
Obligaciones 
Acciones extranje

ras 
O b l i g a clones ex

t ran jeras 

25.054.200 

9.871.200 

335.500 

406.60Q 
371.000 

17.013.200 

964.900 

728.500 

555.700 
27.000 

1.642.200 1.580.500 

525.000 
8.737.975 
6.627.925 

189.000 

130.000 

814.000 
5.610.550 
4.417.725 

3.000 

118.500 

Totales 53.840.600 31.833.575 

El patrimonio industrial 
— , « 

El presidente del Consejo recibió al 
Comité ejecutivo pro patrimonio Indus
trial y mercantil, que le dló cuenta de 
las gestiones realizadas y de la cele
bración el próximo miércoles de la 
Asamblea nacional, en la que se acor
dará solicitar una ley que reconozca el 
patrimonio márcantil e industrial y re
gule el régimen de alquileres de loca
les para el comercio y la industria. 
!^ ^ = ; = 
tivas fórmulas de crédito planteadas 
recientemente por el señor Larraz en 
su libro «Ordenamiento del mercado 
triguero». Y, finalmente, bueno sería com
batir el erroy de quienes quieren que 
los beneficios del crédito versen exclu
sivamente sobre los productores, olvi
dando y desdeñando ;M importante pa
pel que desempeñan los Intermediarlos. 

49,20 

8.150 
7.000 

135 

Venezuela 20 
Metales preciosos: 

Oro fino, kilo 
Platino fino, kilo .... 
P la ta fina, kilo 

Billetes: 
Francos franceses 48,25 
Dólares ..., 7,30 
Dólares Canadá 7,10 
Libras 36,15 
Francos suizos 238,25 
Francos belgas 24,60 

Florines 4,96 
Escudos 32,45 
Coronas suecas 1,82 
Coronas noruegas 1,78 
Coronas danesas 1,58 
Pesos uruguayos 2,80 
Pesos argentinos 1,94 
Colón Costa Rica 0,80 
Schillings 1,34 
Dracmas Grecia 6 
Leis Ruman ia 3,40 
Libras turcas 5,40 
Libras Perú 16 
Bolívares Venezuela 1,60 
Yens Japón 2 
Libras Egipto 36,55 
Pesos filipinos 3,35 

Biiiia.i'iiiBiiiiia!iiiiaii!iiaiiniHiiiiniiiiiBiiiiiniiiiaiiiiiBii!iiHiiiiHiiiii 
Compañía Elspañola de 

Petróleos, S. A . 
Primer sorteo de amortización de obli

gaciones 6 % 1931 
Debiendo ser reembolsadas a par t i r de 

l.° de enero próximo, de conformidad con 
la escri tura de creación, 759 obligaciones 
de la emisión de 1931, el próximo día 12 
del actual , en su domicilio social, calle 
de Alcalá, número 31, a las once de la 
nañana , y con asistencia de notario, ten
drá lugar el sorteo correspondiente, a l 
que podrán concurrir cuantos señores ac
cionistas y obligacionistas de esta So
ciedad lo deseen, previa justificación da 
su cualidad. 

Madrid, 7 de diciembre de 1935.—El Se
cretario del -Consejo de Administración, 
Fernando Merry del Val. 

iiniiiiHiíiiHniiiaiiiiiaiiaiHiiBiiiiB!iiiHininiiBiiia<iiiHiiinaii 

Sociedad Hidroeléctrica Española 
Condiciones de suscripción de 30.000 acciones ordinar ias conservadas en car

tera , números 260.C0Í al 280.000, creadas en la J u n t a general ex t raordinar ia 
de 29 de diciembre de 1932, y de compromiso de suscripción de 60.000 ac
ciones ordinarias nuevas, que se pondrán en circulación de acuerdo con 
la autorización conferida al Consejo de Administración por la J u n t a ge
neral ext raordinar ia de 31 de octubre de 1933. 

1.* Los tenedores de las 260.000 acciones ordinarias hoy en circulación 
tienen derecho de preferencia pa ra suscribir 20.000 acciones ordinarias, nú
meros 260.001 al 280.000, conservadas en la ca r t e r a de la Sociedad, y o t ras 
60.000 acciones ordinarias, números 280.001 al 340.000, que se pondrán en 
circulación por el Consejo de Administración de la Sociedad haciendo uso 
de la autorización conferida por la J u n t a general extraordinar ia de 31 de 
octubre de 1935, cuyos títulos se emiten al precio de su valor nominal, o 
sea de 500 pesetas cada uno, correspondiéndoles, por lo tanto, a los accio
nis tas a razón de cuatro nuevas por cada trece ant iguas que posean. Los 
accionistas podrán agruparse para suscr ibir ' t í tulos indivisibles de 500 pesetas 
nominales cada uno, ya que no se t endrán en cuenta las fracciones que re
sulten al ejercitar los derechos de suscripción. 

2.* La suscripción y compromiso de suscripción de estas 80.000 acciones 
se abr i rá el día 2 de enero próximo en las oficinas centrales y sucursales 
de los Bancos de Vizcaya, Hispano-Americano y Español de Crédito, en Ma
drid, Barcelona, Bilbao, Santander , San Sebastián, Vitoria y Valencia, y que
da rá cer rada el dia 11 del mismo mes, entendiéndose que renuncian al dere
cho de suscripción los accionistas que no lo hayan ejercitado en ese plazo. 

3.* El carácter de accionista se acredi tará al ent regar el cupón número 47 
de todas las acciones ordinar ias actualmente en circulación. Es te cupón no 
tendrá , por lo tanto, o t ra finalidad que la de utilizar el derecho de suscrip
ción, quedando anulado a los efectos de pago de dividendos. 

4.* El pago podrá hacerse al contado o a plazos. E n el pr imer caso de
berá entregarse, en el momento de la suscripción, el precio de 500 pesetas 
por cada acción, y en el segundo, se desembolsará en ese acto como mínimo 
ín tegramente el importe de una acción por cada cuatro o fracción de cuatro 
acciones que se suscriban, y el resto se satisfará en cuatro plazos de 125 pe
setas cada uno por titulo duran te los días 1 al 10 de los meses abril, julio 
y octubre de 1936 y enero de 1937. El ingreso podrá hacerse en cualquiera de 
los establecimientos bancarios an tes Indicados. 

5.* Las acciones cuya liberación se complete antes del dia 12 de enero de 
1936 en t ra rán a par t ic ipar en todos los beneficios del ejercicio 1936 con los 
mismos derechos que las acciones ant iguas, cobrando, por lo tanto , integra
mente los cupones de 1.° de enero y 1.» de julio de 1937, que se abonarán, 
según costumbre, el primero como dividendo a cuenta y el segundo como 
dividendo complementario, con cargo a los beneficios del ejercicio 1936. E n 
cambio, cada acción desembolsada en plazos cobrará en los dos vencimientos 
indicados en esta condición un tercio del importe que perciban las acciones 
ant iguas, correspondiendo después a todas los mismos derechos y obligacio
nes sobre participación de beneficios y sobre prescripciones es ta tu tar ias de 
esta Sociedad. 

6.* A las acciones especiales no se les reconoce ningún derecho sobre las 
ordinarias que ahora se emiten. 

7.* La Sociedad se reserva la facultad de prohibir la posesión y t rans
misión de estas acciones en favor de extranjeros. 

8.* Las acciones que no se suscriban serán reservadas, en las anter iores 
condiciones, para el Montepío del personal de la Hidroeléctrica Española. 

Madrid, diciembire de 1935.—El Secretario general, Ángel Luis de la Her rán . 
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C i n e m a t ó g n a f o s y teatt^os 
-

ORQUESTA FILARMÓNICA 
Con la bri l lantez de cos tumbre cele-

|W6 la Orques ta F i la rmónica su con-
^í'erto, a base de un p r o g r a m a mag-ní-
Ico. El «Concierto», de Beethoven p a r a 
i'ioUn forma, con el quinto p a r a piano, 
"n grupo de tal importancia , por la ele
vación de sus ideas melódicas y por el 
desarrollo a rqui tec tura l , que compite 
i'J'i sus mejores sinfonías y cuar te tos . 
,*'i la l i te ra tura violinística existen po-
J ^ obras tan g randes de fo rma y de 

•• mmm »« 
audición poética. Viernes 13, 6,30 tarde. 
Localidades sin aumento en contaduría. 

CÓMICO. — (Loreto-Chicote.) i, 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés" (populares) . 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4,15, 
6,45 y 10,30: "El ju ramento de la Primo
rosa". Butacas, a 1,50. 

E S L A V A . ^ tarde, 6,45 y 10,45: "Mar
celino fué por vino". 3 pesetas butaca. 
(21-9-35.) 

ESFASOL,.—6,30 y 10,30: "Santa Ma
ría del Buen Aire". Pro tagonis tas : En
rique Borras y Ricardo Calvo.) 

tanA ° ^"^"^ s 'o^""^" " - .^..,.^ j «V.. FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 4,30 y 
I "nao, que requieran en el in térprete j 6,30: "Blanca Nieves", por la Compañía 
>«sJidades especiales de musicalidad y ¡infanti l B. A. T. 
°6 cultura ar t ís t ica , como el «Concier-j IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4: Los ga-
'"» beethoveniano. Su dificultad es, pues, i vilanes"; 6.30 y 10,30: Éxito extraordina-
^onsiderable en todos sentidos. Antón, I rio del saínete cumbre "Me l laman la 

Presumida" . Triunfo de Sagi-Vela. 
Madre Alegría". (Butaca, 

«oncertiho de la Orquesta Fi larmónica, 
^^srece la l au reada por el esfuerzo he-
"'<' en es ta ocasión. Se defendió heroi-
*Mnente, tuvo momentos muy buenos 
I alcanzS un g rande y jus to éxito. 

Además de la obra de Beethoven, pre-
*^taba el p rog rama , como novedad, el 
**^erzo Fan tás t i co» , de S t rawinsky , 
J™^ an t igua del g r a n compositor y que 

• Wcuerda por su ambiente, su escr i tura 
T^«u dulce sonoridad a «El pá jaro de 
^*So». En realidad, se t r a t a de un lin-
«0 «scherzo», que describe l a vida de 
** abejas. 

El p rog rama se completaba con dos 
í'oras bellísimas, la «Sinfonía i tal iana», 
jfle Mendelssohn y «La Valse», de Ra-
^ ' - Ambas obras son archiconocidas y 

'^fchiaplaudidas por nues t ro público. El 
^aestro Pérez Casas, cincelador de so-
""log, llevó h a s t a el l ímite el detallismo 
*1Jos admirables trozos de Mendelssohn, 
"̂̂  *1 r i tmo obsesionante del «Andante», 

ff* los efectos cambian tes del pr imer 
J**ttipo y en el vert iginoso «saltarello», 
oaclendo labor magnífica. Pe ro donde 
*1 batuta a lcanzó el máx imum de elo-
liencla fué en «La Valse», obra que 
•leinpre fué motivo de especialización 
*•* don Bartolomé, quien sabe enfocar 
^ música f rancesa y rusa con una gran-
*62a y una magnificencia sonora dig-
??^ <iel mayor aplauso. Y eso fué lo que 
o«!iinos todos, aplaudirle fervorosamen-
*> a él V a los profesores de su or-
ÍUeata. 

Joaquín T U R D í A 

GACETILLAS TEATRALES 

El éxito de "¿Quién soy yo?" 
íjí tiene precedentes. Es t á pró.xima a las 
J* representaciones y llena el ALKAZAB 
^ í e y noche. Véala usted hoy. 

El auténtico éxito actual 
^ ^ 1 A inglesa sevillana", de los Quínte-
">• ZARZUELA, 14341. 

1 » I 

"Tabaco y cerillas" 
l iayor éxito cómico do la temporada. 

?py domingo ta rde y noche en el TEA-
^ O BENAVENTE. Bu taca 5 pesetas. 

Niños: "Botón rompetacones" 
l í espera hoy a las cuatro en el TEA-

f ^ O B E N A V E N T E . Magníficos regalos. 
! "Otaca 3 y 2 pesetas. 

1 m * 

"Marcelino fué por vino" 
^eanza hoy en ESLAV. \ 160 represen-
í*eiones. Hoy domingo t res funciones a 
1^ 4 tarde, 6,45 y 10,45. "Marcelino fué 
*" ' vino". Precios populares. Tres pe-
**tas butaca. 

Niños: "Blanca Nieves" 
Jor la compañía infantil B. A. T. hoy 

• •1 FONTALBA dos funciones, a las 4,30 
í a las 6,30. Localidades al teléfono 

Í ^ 1 9 . 

"La españoiita" 
' l ' rzuela en t res actos, de Ardavín, De 
?edro y maest ro Guerrero en FONTAL-
• A el jueves 12. Encargos contaduría 

El divo Marcos Redondo 
*«butará en el TEATRO FONTALBA el 
Jueves 12, es t renando la zarzuela grande 

I * españoiita". 
• ^ • 

"Me llaman la presumida" 
Magnífico saínete de Ramos de Castro 
"ar reño y maestro Alonso, por la com
íanla Sagi-Vela. Hoy ta rde y noche en 
*1 IDEAL. Despáchanse localidades sin 

1 *Umento con varios días de antícipa-
*íón. 

^'Cataplum..." 
'1 mayor éxito de año garant izado por 
J*0 representaciones. TEATRO MARÍA 
I S A B E L Próximo estreno "La plasmato-
Wa". 

Pipo, Pipa... 
' J el loljo Trágaiotodo", grandioso éxito. 
' "Oy 4 tarde úl t ima representación. Sor
teo de preciosos juguetes. TEATRO MA-
« Í A ISABEL. 

María Antonia 
Única audición poética. Viernes 13. 6,30 

tarde, COMEDIA. 

Vilches en el Victoria 
Hoy, 4,15, " E n ias sombras dei Jiarén' 

•,30, "Tí ís res" . 10,30, "Un americano en 
Madrid", Las grandes creaciones de Vil-
*hes. 

El pájaro Pinto 
Vilches os lo da rá a conocer la pró

j i m a semana en el VICTORIA. 

Cartelera de espectáculos 
• 

P A R A HOY 
T E A T R O S 

ALKAZAR. — (Compañía Rafael Rive-
'les.) 6,45 y 10,45: "¿(^uién soy yo?" (re-
Presentaciones 135 y 136). 

BENAVENTE. — (Milagros Leal-Soler 
í í a r l . ) 4 ( infant i l ) : "Botón Rompetaco-
a e s " (butaca, 3 y 2 pesetas) . 6,45 y 10,45: 
"Tabaco y cerillas" ( tarde y noche, 5 pe
setas butaca) . (30-11-35.) 

CERVANTES.—4, 6,30 y 10,30: "Consue
lo la t r lanera" . Por el Niño de Marche-
a a . Todas las butacas, a 3 pesetas. 

OOUSEVM.—«,30,10,30: "Pepp ina" (úl
t imo día) . Compañía Celia Gámez. Jue
ves, noche: estreno "Las siete en punto" 

I (revista de gran espectáculo). 
COMEDIA.—4 (matinée del cuadro in-

íant i l de la Escuela de Actores) : "Can
ción de cuna", danzas clásicas y españo 
las (butaca, cuat ro pesetas) . A las 6,30 
(butaca, cinco peseta) : "Sola" (lo me
jor de Muñoz Seca). A las 10,30 (popu 
lar, t res pesetas bu taca ) : "Sola". (26-
10-35.) 

COMEDIA, — M a r í a Antonia. La sola, 
personalísima reci tadora española. Única 

LAB.\.—4 
3 pesetas) ; 6,30 y 10,30: "Creo en t i" . 
(Gran éxito.) 

MARÍA ISABEL.—4 (infanti l) : Ult ima 
representación de "Pipo, P ipa y el Lobo 
Trágaiotodo"; 6,30 y 10,45: "Cataplum", 
el mayor éxito de Muñoz Seca (166 y 167 
representaciones) . 

MUSOZ SECA. — (Bassó-Luna.) 4,30, 
6,30 y 10,30 (populares, 3 pesetas bu taca ) : 
"Mi vida es mía". 

TEATRO D E PRICE.—A las 4 (popu
la r ) ; 6,30 y 10,45: "Caminitos tiene el 
mar" . E n las t res funciones ac tuará An-
gelillo. Butacas, t res pesetas. 

VICTORIA.—Teléfono 13458. 4,15: " E n 
las sombras del ha rem"; 6,30: "Titores 
10,30: "Un americano en Madrid" (popu
lares, por Vilches). 

ZARZUELA. — (López Heredia-Asque-
rino.) 4: "La Pap i rusa" ; 6,30 y 10,30: "La 
inglesa sevillana", de los Quintero. _La 
mejor comedia por la mejor compañía. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A remonte : Unzúe e Idia-
zábal contra Chacón y Amenábar . A pa
la: Roberto y Tomás contra Chacón y 
Arrigorriaga. A remonte : Múgica y Ma-
rich contra Lar ramendi y Goicoechea. 

VISITAD Exposición Pe rmanen te de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. E n t r a d a grat is . 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50. Re 
vista femenina. Noticiarios. Abisinia. "Me 
alegro de verte bueno" (dibujo de Po-
peye, el mar inero) . Lunes : dos tarde, 
nuevo programa, 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Horror 
en el cuar to negro" (Boris Karloff) . 

BARCELO. —(Teléfono 41300.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "El rey soldado" (por Emi l 
Jann is ) . 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in
fantil. Dibujos en negro y colores, có
micas y "El incorregible" (Ken May-
nard y su caballo Ta rzán ) ; 6,45, 10,30: 
"El tango en Broadway" (Carlos Gar-
del). 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada . Actualidades mun
diales. "¡Ay, que me caigo!" (Harold 
Lloyd). Butaca, 1,50. 

CALATRAVAS.—11 m a ñ a n a a 1 ma
drugada continua. Actualidades Ufa, No
ticiario Fox, o t ras documentales y "La 
musa y el Fén ix" (en español). Lunes , 
dos tarde, cambio de p rog rama : A»-
tual idades Ufa. "Todos iguales" (ins
t ruct iva) . "Noche de ópera" (dibujos). 
"Nordl ingan" (documental , español) . 
"Personajes del mundo" (en español). 
Noticiario Fox con las úl t imas informa,-
cionas nacionales y «xt ranjeras . 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: " L a ban
dera". 

CAPÍTOL. —(Dirección Metro-Gold-
wyn-Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con
t inua sin numerar , de 4.13 a 9, en patkr 
y mirador . Sesión n u m e r a d a k las'6,3<^,; 
en Club. Sesión numerada en todas las 
localidades, a las 10,30: Joan Crawford 
y Rober t Montgomery en "No más mu
jeres". 

CARRETAS.—Continua de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Noticiario Fox, 47 (no
ticias mundiales) . Las ca ta ra t a s de Bra^ 
ganza (curiosidad en español) y la ex
t raord inar ia película "E l úl t imo vals 
de Chopín". El lurtes "Tres lanceros 
bengalíes". 

CINE G E N O V A — (Teléfono 34373.) 
4,15, Gran infantil. Emocionante "f i lm" 
de Covr Boys, Betty Boop, Telma Tood, 
cómicas, dibujps, regalo todos los niños 
originalísimo "Puzle" , nueva aven tu ra 
Betty. Sorteo juguetes; 6,30 y 10,30: E l 
éxito más colosal del año. "Tres lance
ros bengalíes (Gary Cooper, F rancho t 
Tone y Richard Cronwell). Cómicas. Di
bujo de Bet ty Boop y Noticiario Fox. 

C I N E MADRID.—4,30: "Vivamos de 
nuevo"; 6,30 y 10,30: "Vivamos de nue
vo y gente viva". (14-9-35.) 

CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Vivamos esta 
noche", por Lilian Harvey. 

Lunes : 6,30 y 10,30, "Cien d ías" (gran
dioso éxito). (9-11-35.) 

CINE RIALTO.—(Tel. 21370.) 4,30, 6,30 
y 10,30: " R a t a p l á n " (por Antoñi ta Colo
me y Félix de Pomés).—Lunes: " E l ni
ño de las Monjas" (por Raquel Rodri
go y Luis Gómez "El Es tud ian te" . 

CINEMA BILBAO.—4,15, 6,30 y 10,30: 
"Don Quintín el amargao" . 

CINEMA CHAMBEIU.—A las 4 (ni
ños 0,50 y 0,75): "Cargamento salvaje" 
(en español, por Franlc Brucl t ) ; a las 
6,30 y 10,30 (siempre p rograma doble): 
"Caballeros de capa y espada" (por 
Wheeler y Woolsey) y "Cargamento sal
vaje" (en español; por P r a n k Bruclc). 

CINEMA GOTA. — (Tel. 53217.) 4,30, 
6,30 y 10,30: "Os presento a mi esposa" 
(por Silvia Sidney). 

FÍGARO.—(La panta l la de la emoción. 
Teléfono 28741.) 4,30, 6,30 y 10,30: " E n 
alas de la muer te" . 

F U E N C A R R A L . - ( T e l . 31204.) 4,30, 6,30 
y 10,30: "Nobleza b a t u r r a " (Imperio Ar
gentina-Miguel Ligero) . 

GONG.—Butaca, 1,50 y 2,00 pesetas 
"¡Vaya empleito!" (Pampl inas) . "El pan 
nuestro de cada d ía" (de King Vldor). 
EJ programa comienza a las 3, 5, 7, 9 
y 11-

HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Queve-
do y Bravo Murillo.) 11,30 m a ñ a n a el 
Hombre malo" (hablada en español, por 
Antonio Moreno); 4, 6,30 y 10,30: "El 
velo p intado" (por Gre ta Garbo) y otras . 
El lunes estreno r iguroso de "Señorita, 
señora". 

MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Ultimo día de "Abdul H a m i d " 
(El sul tán maldito; por Fr iz t Kor tne r ) . 
Lunes estreno: "Limpia fija..." (diverti
da comedia por Anny Ondra) . 

METROPOLITANO,—6,30 y 10,30: "La 
pequeña coronela" (por Shirley Temple; 
en español). (17-9-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 4, 6,30 y 10,30: "Las cruza
das".—Lunes, 4, tres, pesetas butaca, 6,30 
y 10,30: "Las cruzadas", de Cecil B . de 
Mille. Segunda semana de g r a n éxito, 
(3-12-35 ) 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada . Butaca, 1,50. Revista 
P a r a m o u n t : "Hombres cont ra peces" 
Revista femenina: "Sobre el abismo". 
"E l canto de los pájaros" , en tecnico
lor, premiado con medalla de oro por la 
Sociedad Pro tec to ra de Animales. Lunes 
cambio de programa, 

P L E Y B L CINEMA Cont inua desde 
las 3,30: "Paso a la juven tud" (Mar tha 
Eggerth , J a n Kiepura" y "La re ina Cris
t ina de Suecia" (Greta Garbo) . Butaca 
1,50. Lunes : "E l espía número 13" y 
"Chu-Chin-Chow". Butaca u n a peseta. 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "El hom
bre que sabía demasiado", por Pe t e r Lo-
rre (Atlantic Fi lms) . 

PROYECCIONES.—A las 11,30, m a t i 
née infantil con sorteo de juguetes. A 
las 4,30, 6,40 y 10,30; "Sangre gitana", 
Lunes: De 4,30 a 9 y l(),'3b: "L6s miste

rios de P a r í s " (en breve "La alegre di
vorciada"). (26-11-35.) 

ROYALTY.—Infantil , 4,15, con Wupp, 
el Gafas y el Conejo Blas y variedades 
excepcional sorteo y un precioso jugue
te a cada niño. Todas las localidades una 
peseta. 6;30 y 10,30: "Ojos negros", pro
digio de ingenuidad y originalidad y be
lleza, Simone Simón y Har ry Baur. Enor
me éxito. 

SALAMANCA.—(Hermosilla, esquina a 
Torrijos. Teléfono 60823.) 4, 6,30 y 10,30: 
"Jul ie ta compra un hijo" (Catalina Bái»-
cena). Hoy 11,30 mañana : "Jul ie ta com
pra un hijo". 

SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
"La viuda alegre", con Maurice CTheva-
lier y Jeane t te Macdonald. 

SALÓN MARÍA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) A las 4,30 y 
7: "Canción de cuna". 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "Pe
ter". 

TIVOLI. — A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
"Rumbo al Cairo", por Miguel Ligero, 
Ricardo Núñez y Mary del Carmen, mú
sica del maestro Guerrero. 

VELUSSIA.—Sesión continua, butaca 
1,50: "Dedé" (Albert Pre jean y Danielle 
Darr leux) . 

PARA MAÑANA 
T E A T R O S 

ALKAZAR.—6,45 y 10,46: "¿Quién soy 
yo?" (5-10-35.) 

CERVANTES.—«,30: "Consuelo la tr ia-
nera" . Por el Niño de Marchena. Todas 
las butacas, a 3 pesetas. Noche, no hay 
función, para radiar "Consuelo la tria-
ñera". (1-11-35.) 

OOLISEVM.—Jueves, 10,30: estreno de 
la revista de gran espectáculo "Las siete 
en punto". Libro de Blanco y Lapena. 
Música del maes t ro Luna. 

COMEDIA — A las 10,30 (popular) : 
"Sola". (26-10-35.) 

CÓMICO. — (Loreto - Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés" . Butaca, 2,50 pesetas. 
(27-10-35.) 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
y 10,30: "El ju ramento de la Pr imorosa" . 
Butacas , a 1,50. 

ESPAÑOL.—6,30 y 10,30: "San ta Ma
ría del Buen Aire". Pro tagonis tas : E n 
rique Borras y Ricardo Calvo. 

IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: "La 
del manojo de rosas"; 10,30: "Me l laman 
la P resumida" (por Sagi-Vela). (5-12-35.) 

LARA. — 6,30 y 10,30: "Creo en t i" . 
(Gran éxito.) (21-11-35.) 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata
plum". (19-9-35.) 

MUÍÍOZ SECA—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30 (populares, 3 pesetas bu taca ) : "Mi 
vida es mía". (22-11-35.) 

TEATRO D E PRICE.—Tarde, no hay 
función. Noche, 10,45: "Caminitos tiene 
el mar" . Pro tagonis ta : Angelillo. Buta
ca, 3 pesetas. 

VICTORIA.-Teléfono 13458. 6,30: "Un 
americano en Madrid" ; 10,30: "Tí teres 
por Vilches, populares, t res pesetas bu
taca. (5-12-35.) 

ZARZUELA.—-6,30 y 10,30: "La Inglesa 
sevillana". (23-11-35.) , _ , 

F R O N T Ó N JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde . A pala: Arnalz e I tur re -
gui contra J a ime y Pasay . A pala : EIo-
r r io y Yarza cont ra Villaro y Oroz. A 
remonte : Chacón e Idlazábal contra Un
zúe y Amenábar . 

CINES 
AVENIDA.-6 ,30 y 10,30: estreno, "Ro-

b e r t a " (Irenne Dunne. F red Asteire, 
Ginger Rogers) . 

BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: estreno riguroso "La picara mú
sica" -(-por Pau l HorblgerX. 

BEATBK.—(Te lé fono 63108.) Conti
nua desde las cinco. (Butaca, u n a pese
ta.) "E l tango en Broadway" (Carlos 
Gardel) . (30-1-36.) 

BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales y "Estupefa
cientes" (Daniela Pa ro la y J e a n Mu
r a l ) . Butaca, u n a peseta. 

CALLAO.—€,30 y 10,30: "E l malvado 
caravel". 

CARRETAS.—Continua de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Otro p rog rama extra
ordinario. Revista P a r a m o u n t 14 (estre
no r iguroso con interesantes noticias de 
todo el mundo) . " l i a gal l ina desespera
d a " (de la serle maravi l losa de dibujos 
en color de pr imer rees t reno de Capí

tol) y la famosa película "Tres lanceros 
bengajies (en español). Próximamente , 
" L a estropeada vida de Oliverio VIH 
(Laurel y Hardy) . 

C I N E GENOVA. —(Teléfono 34373.) 
(Sección benéfica p a r a los pobres de 
Pozuelo). "Tres lanceros bengal íes"; 
10,30: estreno "Casi casados" (Ralph 
Bellllamy y Alexander Kirkland) y la di
vert idísima comedia, "Un pa r de t íos" 
(W. Fields y Baby Le Roy) . (21-4-35.) 

CINEMA BILBAO.—6,30 y 10,30: "Don 
Quintín el amargao" (quinta y última 
semana) . (4-10-36.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "El 
viajero solitario" (por Lienel Barrymo-
re) y "As de ases" (por Richard Dix). 
(12-4-35.) 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: "La lo
tería del amor" (deliciosa comedia mu
sical, por Pa t Pa te rson) . (26-11-35.) 

F Í G A R O . — ( L a pantal la de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "El hom
bre de las dos ca ras" (por Edward S. Ro-
binson). 

FUENCARRAL.—(Te l . 31204.) 6,30 y 
10,30: "segunda semana) : "Nobleza ba
t u r r a " (Imperio Argentina-Miguel Lige
ro). (12-10-35.) 

GONG.—Continua. Butaca, 1,25 y 1,50: 
Noticiarios, documentales, concierto de 
banda (Walt Disney). "Ojos cariñosos" 
(por Shirley Temple). El p rograma co
mienza a las 3, 5, 7, 9 y 11. (14-5-35.) 

HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30, estreno 
riguroso de "Señorita, señora" (una obra 
de franca carcajada) . Magistral inter
pretación de Jenny Jugo y Pau l Ilor-
biger. 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "El hombre 
que sabia demasiado" (segunda semana) 
(19-11-35.) 

ROYALTY.—6,30 y 10,30, segunda se
mana de "Ojos negros", con Simone Si
món y H a r r y Baur, éxito enorme. (8-
10-35.) 

SALAMANCA.—(Hermosilla, esquina a 
Torrijos. Teléfono 60823.) 6,30 y 10,30: 
"Jul ie ta compra un hijo" (Catalina Bar 
cena) . (29-10-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, se
gunda semana: "La viuda alegre", ma
ravillosa creación de Maurice Chevaliei 
y Jeane t te Macdonald. (12-10-35.) 

SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: "El barón 
gi tano". (19-11-35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Madre 
Alegría", con Gaspar Campos y Raquel 
Rodrigo. (20-10-35.) 

VELUSSIA.—Sesión continua, butaca 
una peseta: "El la o n inguna" (Gitta Al-
par y Max Hansen) . 

C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
A beneficio del Ropero de S a n t a Ri ta , 

Tal leres d e S a n t a Isabel y p a r a sus 
pobres d-el P u e n t e óe Toledo, ee cele- igunda par te ac tua rá la famosa compa-

de la magnífica obra de José María Pe-
mán "E l divino impaciente". E n la sé-

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
feclia en t re paréntesis a i pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crít ica de 
ia obra.) 

Se fingia inválido p a r a 
pedir limosna 

» 
CIUDAD REIAL, 7.—En Arenas de 

San J u a n la Guardia civil h a detenido 
a Sebas t ián A m o r P a n i a g u a , que du
r a n t e nueve años h a ejercido l a men
dicidad, p a r a lo cual fingia t ener ro ta 
la co lumna ver tebra l y se a r r a s t r a b a 
por ei suelo con ayuda de unaa mano
p las de madera . An te las sospechas de 
la Gua rd i a civil, confesó el engaño y 
a e incorporó. Dijo que de e s t a m a n e r a 
recogía m á s l imosnas. 

b r a r á el próximo sábado 14 una fun
ción en. el t e a t r o Calderón, en la que, 
dados loe e lementos a r t í s t i cos que en 
ella in tervienen y la colaboración de 
un g r u p o selecto de muchachas y mu
chachos de la buena sociedad, h a de 
ser un éxito completo y puede califi
carse de inmejorable. B a s t a ver el pro
g r a m a p a r a convencerse de que se t ra
t a de un ve rdadero acontecimiento . 

Como e lementos profesionales toman 
p a r t e en el r e p a r t o las p r i m e r a s tiples 
An i t a Ramal lo , Adedaida To r r en t e y 
Or i san ta Blasco; el g r a n bar í tono del 
Coliséujn, P e d r o Terol ; el excelente te 
nor del t e a t r o Ideal . Salvador Caste-
lló, y los p r imeros ac to re s Luciano Ra
mallo, Caraos R u f a r t y Ángel Covao. 

Todo e s t e elenco de p r imeras figuras 
pondrán en escena la ap laudida obra 
del m a e s t r o Sorozábal «Kat iuska» (La 
mujer r u s a ) . 

Como se sabe , en «Kat iuska» figu
r a n dos coros, tmo de campes inas y 
o t ro de soldados y nobíes expat r iados . 
ElQ el primero—^y ea ta p a r t e del p rog ra 
m a es u n a de las m á s a t r ayen t e s—es t án 
incluidas un g r u p o d e chicas de la bue
n a sociedad, que, a d e m á s de t r aba j a r 
muy bien en l a s tablas , son gniapas; 
y como no queremos p e c a r de exage
rados, juzgrue el lector por los nombres, 
que son los s iguientes : Mercedes Suá-
rez de Tangil , Asunción y Rosi ta Cres
po, P i l a r y Conchi ta Garc ía de los Sal
mones, Ca rmenc i t a F ranco , Blanqui ta 
y Jul i Redondo, Conchi ta Salgado, Ro
s i t a Mar t ín , B lanqui ta Núñez de Pra
do. Obdulia Rodríguez, M a r i e t a Mon
tero Azcá r r aga , Asunción Ruiz Toledo, 
P i la r Amézaga , Mar i a Te resa Ochoa, 
Veli Bellver, M a r i a Luz Sirvent , Ma
nol i ta y Mar i Gallego, El i sa Rivera, 
P i la r Gamboa, P a q u i t a Aragüena , Paz 
Sanginés y Ange la Landecho. 

E)n el segundo coro, es decir, e.i ei 
de loa soldados y nobles expa t r iados , 
f iguran: Miguel Redondo, Ignacio Lan
decho, Horac io ILiópez Ball ina, José Ro-
mülo, Edua rdo But ler , Pe layo Pelayo, 
Joaquín Briones, P e d r o Benegas , José 
Luis Orfanel, Luis Zavala, Carlos Gil 
de Arévalo , Antonio T a m a y o y Kalo 
Zavala. 

Si el p r o g r a m a t e r m i n a r a aquí, cree
mos que cualquier espectador, por exi
gente que fuera, habr í a de quedar ple
namente sat isfecho. Pe ro y a decimos al 
principio que se t r a t a de algo que será 
un acontecimiento, y buena p rueba de 
ello es que las d a m a s enca rgadas de or
ganizar el acto, haui afiadldo u n a se
gunda par te , no menos suges t iva que 
la pr imera . E s és ta un on ierto, en el 
que t omarán p a r t e los g randes can tan
tes Fel isa Herrero , Ampar l t o Marividal , 
Pepi ta Roldan y Mercedes Aldecoa; P a s 
cual La tor re , Pedro Terol, J u a n Riva , 
Salvador Castelló y Manuel L lamas . 

A esto se añade u n a o rques ta de cua
r en t a profesores, bajo la dirección del 
maes t ro Sorozábal. La dirección escé
nica está a cargo de Alvaro Andrés , 

Quisiéramos da r el p r o g r a m a con to
do detalle, pero ello no nos es posible 
por fa l ta de espacio. Todos los detalles 
de este festival y encargo de localida
des, a cualquiera de las s iguientes per
s o n a s : s eñora condesa d e Vallellano, Al-
varez de Baena , 4; teléfono 52479. Do
ña E lena Elío de Gortázar, ' Velázquez, 
número 24; teléfono 50723. Doña Asun
ción Cuenca y Garc ía Arévalo de Es 
teban, Caños, 2; teléfono 18861; y en la 
Contadur ía del t ea t ro Calderón, (¡alie del 
Doctor (íortezo, teléfono 14033, todas las 

nía infantil B. A. T.; leerán sendas com
posiciones los ilustres poetas Manuel de 
Góngora y Blduardo Marquina y pronun
ciará una char la José María Pemán. 

Cer ra rá la fiesta un grandioso acto de 
concierto, pa ra el que han ofrecido su 
colaboración el conocido tenor Pepe Ro-
méu, que, alejado circunstancialmente de 
la escena, quiere ofrecer las primicias de 
su reaparición a este fin benéfico; el 
famoso violinista Enr ique Iniesta y otros 
admirados ar t is tas , cuyos nombres hare
mos público dentro de breves días. 

Dada la importancia del p rograma y 
el fin benéfico de la función, es de es
pe ra r que el dia 10 la sala del Fonta lba 
se verá completamente llena. 

Se reciben encargos de localidades en 
el tea t ro Fontalba, teléfono 14419, y en 
casa de la señora viuda de Herre ra , Ave
nida del Conde Peñalver, 17, tel. 15955. 

= E 1 Capítulo de Caballeros de la Or
den Mil i tar del San to Sepulcro se re
uni rá mañana , a las once, en la iglesia 
de San Francisco el Grande, p a r a ce
lebrar l a fiesta de l a P u r í s i m a Concep
ción, P a t r o n a de E s p a ñ a y del Capitulo. 

= E 1 ex min i s t ro don Franc i sco Ber-
gamln h a t r a s l adado s u domicilio a la 
calle de Almagro , 31 . 

= E n l a iglesia par roquia l de San 
José, a r t í s t i c amen te adornada , se l ia ce-
lebrado la i>oda de la bella señor i ta 
Luisa Pé rez P izar ro , hi ja del vicepre
s idente de l a In t e rna t i ona l Telephone 
and Telegraph (Corporation, de España , 
con el ingeniero portug:ués don Marcos 
Vasconcelos-Rosado Lopes, 

Lucia l a novia un vest ido blanco de 
«peau d 'ange», modelo de u n a c a s a de 
Par í s , con velo de encaje y un r a m o 
de azucenas. 

Fue ron padr inos el padre de la novia, 
don Ped ro Pérez Sánchez, y doña An
gélica Pei;digao d e Vasconcelos-Rosa
do. F i r m a r o n el acsta .como tes t igos , 
por la señor i t a de Pé rez Pizar ro , mís-
t e r F . T. Caldwell, don Manuel Gil Cá
mara , don Edua rdo López , CJonzález, 
don J u s t o Pé rez Sánchez y don Leopol
do Soto. Y por el señor Vasconcelos-
Rosado, don Deograc ias Blasco, don 
Guillermo Giao, don José Sousa Rosa
do Fe rnández y don Mario FormigaL 

T e r m i n a d a l a ceremonia, los nume-
rosots invi tados fueron obsequiados con 
un «lunch» en un hotel . 

Loa nuevos señores Vasconcelos-Ro
sado han sal ido p a r a d iversas pobla
ciones españolas y portug^uesas. 

= H a recibido con toda felicidad una 
hermosa niña, sép t imo de s u s hijos, la 
bella ma rquesa d e Campo Nuevo, n a 
cida Quera l t y Ijópez-Nieulant, esposa 
de don Alva ro Gil-Delgado y A r m a d a . 

L a recién nacida, a quien le fué im
pues t a el nombre de M a r i a Luisa, per
tenece por línea m a t e r n a a l a c a s a con
dal de S a n t a Coloma. 

nacida Inés Mer ry y Cordón, h i ja del 
general de Cabal ler ía don Franc i sco 
Merry y Ponce de León, h a dado a lúa 
con toda felicidad en SevUla u n her^ 
moso niño, que hace el número dos de 
sus hijos y es el p r imer varón. 

Viajeros 
H a llegado a Barcelona, procedente 

de Buenos Aires, el marqués de Fo
ronda. 

—Se han t ras ladado: a Barcelona, pa
ra pasar la estación invernal, la mar
quesa de Arguelles, acompañada de su 
nieta la bellísima señorita María del Car
men Bernaldo de Quirós y de la Cues
ta. Uno de estos días se reuni rá con 
ellas la señorita Maruja de Liñán y Ber
naldo de Quirós, también nieta de la 
marquesa de Arguelles. 

Necrológlcaa 
Por el eterno descanso de don Pascua l 

J a r ava y Aznar, de cuyo fallecimiento se 
cumple ahora el segundo aniversario, se 
celebrarán misas m a ñ a n a en Madrid y 
Ciudad Real . 

—Mañana, tercer aniversario del fa^ 
llecimiento de don Mateo Sanz González, 
se celebrarán misas en Madrid y Bui>-
gos, que serán aplicadas en sufragio del 
a lma del finado. 

Nuevo producto "DOROTHY G B A Y " : 
el "MASQUE F R A P P E " , c rema n i a c a -
rilla, tónica, refrescante, que da belleza 
definitiva. La preferida por las " s t a r s " 
de Hollywood. P ida el t a r ro a pesetas 20 
en: H. ALVAREZ GÓMEZ Y C Í A , 

SevlUa, 2. 

C A R M E N 
Sombreros. 

D E P A B L O 
— Feñalver , 6. 

<2)ec4ycauott 

Mueblen de 

El "Renown" en Tánger 
TANGEIR, 7.—Procedente de Gibral-

t a r llegó el crucero inglés "Renown", 
cambiándose en la p laza las sa lvas de 
ordenanza. L a trípulacióií desembarcó y 
recorrió la población. El buque perma
necerá aquí h a s t a mañana . 

* : . • * 

TÁNGER, 7.—Lloyd George se pro
pone m a r c h a r a la zona f rancesa p a r a 
recor re r diversas ciudades. Reg re sa rá 
luego a Tánger , donde pe rmanecerá to-1 tardes , de cua t ro a ocho. 
davía unas semanas . —El próximo martes , día 10 del corrien-

* * • te, se celebrará en el tea t ro Fonta lba una 
TAiNGER, 7.—El lunes es esperado el fr .^^d'°«% *"/"", '?" ®» beneficio de las 

„ . r ^ Li i. o _j __r<!«B„_ j - -r.» Misiones de Anking. Aunque la Comisión 
eminen te j u r i s t a Surdn, profesor de De-1 ¡^^¿^^^ j^„ ^ ^ uu imado a ú n el 
recho musu lmán y beréber, el cual d a r á grama, podemos ant icipar que en la 

ACOBAZADO ALEMÁN EN B I L B A O 
BILBAO, 7.—^Esta m a ñ a n a , a l a s 

diez y media, en t ró en el pue r to e x t » ' 
rior, p rocedente de Willenhasen, e l acó» 
raizado a l emán "Schlessien", que m a n d a 
ei cap i t án de nayio Enr ique Ancker i 
que per tenece a la M a r i n a ge rmán ica 
desde abri l de 1916. Tomó p a r t e en el 
año 14 en la ba ta l l a nava l de l a s isla* 
Malvinas, en la que fuñé hundido su bu* 
que y él hecho pris ionero por loa in« 
gleses. A bordo vienen 750 hombres , 
de los cuales 170 son cade tes y 30 ofi
ciales. E l buque a lemán viene a E s p a -
fia en viaje de instrucción. Después de' 
una reca lada de nueve d ías en Bi lbao, 
m a r c h a r á a o t ros pue r tos del s u r da 
España . 

— P o r don Federico Baeza, genera l de 
Arti l lería, y p a r a su hijo Ignacio , capi
t án del mismo Cuerpo, h a sido pedida 
a don A r t u r o Fe rnández de Rota , co
m a n d a n t e de E s t a d o Mayor , la m a n o de 
su hija Milagros, n ie ta del genera l de 
Art i l ler ía don A r t u r o de Querol. La 
boda se ce lebrará en breve. 

—E!n l a pa r roqu ia de San Vicente de 
Sa r r i a ae h a celebrado el baut izo del 
hijo recién nac ido de los señores de 
Pascual ^OBs ( d o n . I g n a c i o ) , caballero 
del Cuerpo d e l a Nobleza de C a t a l i n a , 
y de doAa M a r i a del C a r m e n d« Mer
cader Or tega . 

El neófito, que hace el número nue
ve , recibió el n o m b r e de J u a n . 

—^La Joven y bel la esposa Ae don 
Fe rnando de P a r i a s y Calvo d e León, 

u n a conferencia en Tánger , 

pro-
pri-

Imera pa r te se pondrá en escena un acto 

V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 1 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreiw 

Ocre y Bronceado. 
•IIIIIBIIIIBIIIIlHi¡l¡BIIIKI¡ll|liB»||IBlllllBI»|IMI|IHl|!i|tU 

GARCÍA MUSUELES 

f O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A ! 
Mayor, 11, antea 2L Tel . S8U1« 

iiinMaiiiiiiiBiiiiniiiiianiiiiiiiiiBiiawiaiHiiiiinin 

ENCARNACIÓN R. A R I A S 
Presen ta magnífica colección en Manteler ías , j u e g o s de cama y ropa p a r a equipos^ 
Inmensa var iedad en trajes y abrigos de n iña pa ra todas las edades. B a t a s á * 

señora precios baratísimos. Vea su Exposición todos los domingos. 
AVENIDA D E M MARGALL, 8. 

«•mil i'ii!n'i:v::!n"'''«'<!Km!B 

...pida usted k^cyu 
mismo una prueba 
del í4£tí444y0^mod 

6 cilindros, válvulas en culata, ruedas 
con rodillas, 14 h.p. de matrícula, 
excepcional economía de consumo, 
bastidor cruciforme, cristales inastiUa-
bles, completamente equipados y lis
tos para la entrega inmediata, sin espera. 

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

F. DEL CAMPO TAPIA 
ALCÁNTARA, 28 • TELEFONO 55299 

GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. - BARCELONA 
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LA VIDA R E L I G I O S A 
ITINERARIO LITÚRGICO Domingo 11 de Adviento 

L a fiesta solemnísima de la Inmacu
l ada Concepción relega hoy a segundo 
l u g a r el domingo de Adviento, a pesar 
de la significación l i túrgica del mismo. 
L a misa es de la Inmacu lada ; del se
gundo domingo de Adviento se hace con
memoración y se lee el segundo Evan
gelio. En el p r imer Evangelio, que es el 
de la fie-s^ta, nos recuerda la Iglesia la 
embajada del Arcángel San Gabriel a 
la Virgen Sant ís ima, y en el segundo la 
emba jada que desde la cárcel envió J u a n 
B a u t i s t a a Je sús p a r a p regun ta r l e si era 
el Mesías que había de venir p a r a la 
salvación del mundo. Ambos t r o z o s 
evangélicos tienen un ca rác te r común, su 
fondo méisánico. El Arcángel baja a 
N a z a r e t p a r a anunc ia r a Mar ía que 
de ella va a nacer el Hijo de Dios, el 
Mesías Salvador del mundo ; la sa luda 
l lena de g rac ia con toda la plenitud de 
que, s egún el plan de la Providencia, es 
capaz> una c r ia tura , porque Dios, que la 
t iene des t inada p a r a que en su seno vir
g ina l se revis ta de la h u m a n a carne 
el Verbo Divino, la ha adornado previa
men te con toda la plenitud de grac ia 
p a r a que fuese d ignamente Madre de 

^ • ^ i 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

E s como la au ro ra del sol de Navi
dad. En estos días de Adviento, cuando 
la Iglesia nos s i túa en un ambiente 
de expectación, pero de expectación lie 
na de zozobras, ensombrecida de tr is 
tczas y empapada en lágr imas , la apa 
rición de la c r ia tu ra sin mancha vien. 
a inundarnos de luz y a infundirnos la 
esperanza. E s verdad que es ta fiesta de 
la Inmaculada .Concepción fué insti
tuida recientemente; pero el culto de 
María es tuvo siempre par t i cu la rmente 
unido a c3te t iempo, en que los cris
t ianos se p repa ran a conmemorar e. 
nacimiento de su Salvador. Los espa
ñoles del siglo VII celebraban ya en 
él la Expectación de la Sant í s ima Vir
gen, y desde hace mil años la Iglesia 
universal l evanta al cielo duran te estos 
días la bella anífona que en medio de 
sus dolores y sus t r i s tezas exhalaba 
He rmán ConVacto. el monje tullido de 
Reichenan: 

Alma Madre del Redentor ; 
Dios. Y la Virgen llena de gracia , se - jxú que eres la pue r t a ab ie r ta del cielo 
gún el saludo del Arcángel , tenia q u e ; y la estrella de la mar, 
poseer la grac ia desde el p r imer instan-! v g ^ a ayudar r este tu pueblo que cae 
t e ; la había ya recibido en su Concep-jy tiéndele tu mano p a r a que se levante; 
ción, es decir, en el momento m i s m o , x ú que con asombro de la na tura leza , 
en que Dios había creado su a lma y! v i rgen an tes y después del par to , 
la habla infundido en el cuerpo. No es ^jg^e a la luz a tu Creador, 
menos claro el fondo mesiánico del se-lpigcibiendo el saludo de l a ' boca de Ga-
gUndo Evangel io . In te r rogado por los 
discípulos del Baut i s ta , el Salvador con
t e s t a del icadamente, de una mane ra 
Indirecta, que es el Mesías. El que daba 
v is ta a los ciegos, oído a los sordos, sa
lud a los leprosos, movimiento expedi
to a los sordos y vida a los muer tos ; el 
^ue evangel izaba o anunc iaba la buena 
l iueva de la salvación a los pobres, el 
que t a n cumplida y admirablemente 
rea l izaba las g randes profecías mesiá-
nicas de I sa ías no podía menos de ser 
el Mesías, esperado por los P a t r i a r c a s 
y anunciado por los Profe tas . 

L a Inmacu lada Concepción de Maria 
fué la a u r o r a de la Redención. Cuando 
aparec ió la mujer celestial, vest ida ple
n a m e n t e del sol de la gracia , la mujer 
dichosa que obtuvo en el p r imer ins tan
t e de su existencia conipleta victoria so
lare el d ragón infernal, no podía ya t a r 
d a r el Mesías Redentor , fruto bendito 
de la mujer l l amada a ser bendita en
t r e todas las mujeres . La Inmacu lada 
Concepción de Mar ía fué fruto ant ic i 
pado, pero regaladísimo, del árbol de la 
Cruz. E l Redentor , que venía a, sa lvar 
y purificar a todos los hombres , comen-
stó por santificar desde el p r imer las-
t a n t e de la Concepción, y con toda la 
plenitud de la gracia , a la mujer dicho
sa, a la cual habia elegido p a r a que fue
se su Madre . Y el mismo Redentor , más 
adelante , curó a los enfermos, resuci tó 
a los muer tos , perdonó y santificó a IOÜ 
pecadores, i luminó con le luz del E v a r -
gelio a los pobres, repar t iendo genero-
Bamente los dones divinos anejos a la 
Redención, que poco después había de 
consumar en el árbol de la Cruz. El Sal
vador , que t an magníf icamente comuni
có a 8U Madre los f rutos de la Reden
ción, también nos los comunirá con lar
gueza. M a s p a r a ello es indispensable 
que rec ibamos como pobres de espíri tu, 
como humildes, el Evangelio, la doctri
n a de Jesús , que es doctr ina de ver
dad y de vida e te rnas . 

[briel, 
Ten piedad de los pecadores. 

E s t a conmovedora plegar ia respira 
la angus t i a de es ta época l i túrgica, pe
ro en medio de la angu.it ia nos sonríe 
rad ian te la imagen de María . A su paso, 
las pue r t a s del cielo, ce r r adas duran te 
siglos, dejan ver nuevamente a nues
tros ojos las claridades e te rnas ; el cie
lo se i lumina con el brillo de una estre
lla prodigiosa, y las a lmas , esquifes 
perdidos en la inmensidad del m a r y 
rodeados de tinieblas y de monstruos , 
vuelven a encont ra r la dirección del 
puer to . He aquí por qué, al mismo 
t iempo que agua rdamos la venida del 
Redentor, que va a sacarnos de nues t ra 
miseria, l evantamos también las mira
das hacia su Madre, y nos l lenamos de 
gozo, y nos deshacemos de g ra t i tud , y 
nos es t remecemos de pasmo ante el 
pr imer parpadeo de esa estrel la divina 
sobre nuest ro pobre mundo enfangado 
y entenebrecido. ¿Cómo poder expresar 
nues t ra a l eg r i a? Y, sobre todo, ¿cómo 
c a n t a r la belleza de esa aparición m a 
ravi l losa? Pedimos su clar idad a la lu
na, sus t in tes a la aurora , su majes tad 
a los cielos, sus encantos a las fuen
tes, y la Na tu ra l eza en te ra sus g ra 
cias, sus dulzuras, sus bellezas. La« 
imágenes m á s inspi radas de los poeta» 
bíblicos b ro tan de nues t ros labios, y, 
sin embargo, sabemos que eso no es bas
t an t e todavía. 

«Toda hermosa eres, oh Mar ia ; y en 
ti no h a y m a n c h a de pecado original. 
Mi a m a d a es blanca c o m o la nieve 
del Líbano, un pana l chorrea de sus la
bios, leche y miel bajo su lengua; ven 
del Líbano, Esposa mía, veo, se rás co
ronada con la corona de gloria. —Tu 
vestido es blanco como la nieve y tu 
rost ro bri l lante como el sol. —^Nada-
manchado se ve en ella; es el reberbe-
ro de l a e te rna luz, es un espejo sin 
mancha ; resplandece m á s que el a s 

tro del día, y comparada con la luz, la 
encontraréis más pura . —Eres un jar-
din cerrado. Esposa mía; un jardín ce
rrado y una fuente sellada. Tu fruto es 
un paraíso, oh Maria . Ábreme, herma
na mía, amiga mia, paloma mía, inma-

-culada mia.» 
Asi c an t a la Iglesia, y así can tamos 

nosotros con ella. Nues t ro entusiasmo 
se enciende según yan apareciendo an
te nues t ros ojos maravi l lados los privi
legios de la Madre de Dios, las grande
zas de la teología mar iana , las profun
didades mis ter iosas de sus pr igenes . En 
medio de ese aire de fiesta nues t ras 
mi radas se hunden en los abismos de 
la e ternidad, y allá, en la lejanía, oímos 
este gr i to de alborozo: «Yo sali de la 
boca del Altísimo, pr imogéni to de toda 
c r i a tu ra ; yo hice que la luz inextingui
ble se levantase en el cielo; el Señor 
me poseyó en el comienzo de sus ca
minos, me tomó de la mano y me pro
tegió. Antes que existiesen los abismes, 
yo iiabía sido concebida.» Eá María, ¡a 
nredest inada, la escogida, la inmacula
da. Maria antes de los t iempos mo
viéndose en los planes de la Providen
cia, desde que brota el designio de 'a 
encarnación; María e t e rnamente pre
siente en los decretos divinos, lo mis
mo que Jesús , y creada, como El, en 
la sant idad y en la justicia. 

Poco ."1, poco la s a n t a imagen se 
d e s p r e r ' e de aquellas profundidades 
insondables, y empieza a revelársenos 
en el t iempo. Es la vida prehistórica 
de María. La vemos en ' s figuras, en 
las profecías y en sus protot ipos le
íanos: Eva, la madre de los vivientes; 
Ester , la graciosa; Debora, la inven
cible; Judi th . la l iber tadora del pueblo 
escogido: el a rca de la salud, que flota 

sobre las aguas del diluvio; el blanco 
vellocino, que, ent re la aridez de la 
t ierra , se humedece con el rocío mila
groso; la l l a m a ' q u e las g randes a g u a s 
no pueden ext inguir ; el lirio que florece 
en t re las espinas; las fuentes cuyos 
cr is tales no se enturbiaron j a m á s ; la 
mística ciudad sobre la cual se conta
ron t a n t a s maravi l las ; la Esposa del 
cántico, que baja del Líbano, adornada 
de grac ias , p a r a reunirse a las hijas de 
los hombres . Y oímos al p r r f e t a que 
dice: «He aquí que r í a virgen conce
birá... - su hijo será l lamado Dios con 
nosotros.» Y llegan a nues t ros oídos 
las únicas pa labras de luz que se oye
ron en aquel día maldito de la culpa: 
el protoevangelio, el p r imer anuncio de 
la -ruina del dragón por el esfuerzo de 
u n a s ^ u j e r : «Pondré nemis tadcs entre 
ti y í l a mujer; en t re tu descendencia y 
t a suya. Tú pondrás asechanzas con
t r a su carcañal ; y ella ap las t a rá tu ca
beza*. Las asechanzas fueron inúti les: 
ni un gota da veneno salpicó su plan
ta, ni un efluvio de la baba infernal 
manchó la orla de su vestido. 

Y llega el ins tan te en que se cumple 
la promesa del paraíso. El designio 
eterno se viste de una forma, la reali
dad reemplaza a la figura, y empieza 
la vida his tórica de Maria . Empieza 
de una mane ra t an sublime, que del 
fondo de su ser se levanta esa efusión 
de gra t i tud , ese encantó de triunfo 
—rayo de .sol rasgando la oscuridad—, 
que la Iglesia recoge este día en el 
introito de la misa : «Con toda ale
gr ía me a legraré en el Señor, porque 
me vi.stió con el manto de su gracia , y 
me adornó con los o rnamentos de !a 
santidad, como una esposa en el esplen
dor de sus galas y joyeles. Y al éxta
sis de gozo que se alza de la t ierra, 
responde la admiración extá t ica de los 
cíelos: «Toda hermosa eres, oh María, 
y sin sombra de Lunar». Se abre la 
puer ta del paraíso, se inflama el viento 
con fulgor de alas y el arcángel Ga
briel, he rmano de los querubines y los 
serafines, hab i tan te de los palacios de 
la luz increada, centella que i r radiaba su 
claridad ante el t rono del Altísimo, de
ja ' i r , en t re la putrefacción del pecado, 
es tas la labras llenas de toda verdad: 
«Dios te salve, María, llei.a eres de 
gracia.» 

F r . Jívato P É R E Z DE UKRET. 

^ U m m i í PUROANTE IDEAL D E L DOCTOR CAMPOY. — MUT 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 

iaiiiiniir 

Liquidación por cesación de comercio 
VEGUILLAS. heganitosy Escopetas , máquinas de coser, 

«soribir y muebles de oficina 
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EL DEBATE - Alfonso XI, 4 

Cultos para el lunes y martes 
D Í A 9.—Limes.—Santos Leocadia, Va

leria, vgs.; Resti tuto, ob.; Pedro, Suce
so, Basiano, Primitivo, mrs. ; Siró, Ju
lián, obs.; Pedro Furier , fd.; Gorgonia. 

La misa y oficio divino son del I I dia de 
la Infraoctava, con rito semidoble y co
lor azul. 

Adoración Nocturna.—Sagrada Fami
lia. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Salvador Casas y don Luis 
Tamariz. 

Corte de María.—Del Rosarlo, iglesia 
de las Catalinas (P) , Oratorio del Olivar, 
San José, Santo Domingo, iglesia de la 
Pasión y San Fermín de los Navarros . 

Cuarenta Hora».—Religiosas de la La
tina.—A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 5,30, ejercicio. 

Par roquia de Santa Bárbara.—A las 
8.30, comunión general por las Animas 
dél Purga tor io ; a l a s 5,30, continúa la 
novena a la Inmaculada, sermón por el 
reverendo padre Urbano. 

Pad res Carmelitas (Ayala, 7).—A las 6, 
ejercicio de las 40 Avemarias. 

Religiosas Escolaplas.—Novena a la In
maculada. A las 4,30, ejercicio, sermón 
por don Celedonio León. 

Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a la Inmaculada. A las 11, misa solemne; 
a las 6, ejercicio, sermón por don Felipe 
Rubio Piqueras . 
ASOCIACIÓN D E PALABRA CULTA \ 

BUENAS COSTUMBRES 
E s t a Asociación celebra hoy, día 8, 

una fervorosa misa de comunión gene
ral a las 8,30, en la iglesia de San Fran
cisco el Grande, en honor de su Patro-
na la Pur í s ima e Inmaculada Concep
ción. 

A las 10 de la m a ñ a n a se repar t i rán 
1.000 libretas de pan a los pobres en su 
domicilio social, plaza del Marqués de 
Comillas, 7. 
HERMANDAD D E NUESTRA SEÜTOBA 

D E LA CONCEPCIÓN 
E s t a Hermandad celebrará la fiesta de 

su P a t r o n a hoy. domingo, en la iglesia 
de su propiedad (Silva, 39). 

A las 8,30, misa de comunión general ; 
a las 11, misa solemne, sermón por don 
José de la Roza y Gayo. 

DIA tO.—Martes.—La Traslación de la 
Santa Casa de Loreto.—Santos Eulalia, 
Julia, vgs.; Carpáforo, pb.; Abundio, d e ; 
Gemelo, mrs. ; Melquíades, p.; Síndulgo, 
Diosdado, cfs. 

La misa y oficio divino son del I I I día 
de la Infraoctava, con rito semidoble y 
color azul. 

Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de don 
José María Sotos y don Luis Riesgo. 

Corte de María.—De Loreto, iglesia del 
Buen Suc?so. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa Maria y San Fermín de los Na
varros. De los Desamparados, S a n t a 
Cruz (P) . 

Cuarenta Horas.—Religiosas de la La
tina. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 5,30, ejercicio. 

Par roquia de El Salvador.—Novena a 
la Inmaculada. A las 6, ejercicio, sermón 
por el señor J iménez Lemaur. 

Continúan las novenas anunciadas en 
el día anter ior y en igual forma. 

» * --
(Kste periódico se publica con censura 

eclesiástica). 
•—«• »i 

C r u c e r o s a Cartagena 
CARTAGENA, 7.—Procedente de 

Alicante, en cuysus a g u a s real izarou 
ejercicios de tiro, han l legado loa cru
ceros «Almirante Cervera», «Miguel de 
Cervantes» y «Libertad», y el dest ruc
tor «Almirante Fer rándiz» . 

Oposiciones y concursos 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 

Aprobados: pr imer Tribunal : 420, don 
Ezequiel García Sánchez, 2,60; 425, don 
Antonio Chalona Jiménez, 2,60; 434, don 
José María Alonso Pérez, 2,62; 435, don 
Santiago Basca Barañano, 2,60; 441, don 
Antonio Salguero Ubeda, 2,60; 451, don 
Antonio Triana Casas, 2,60; 455, don An
tonio Fernández Gallego, 2,61; 456, don 
Hermenegildo Camacho Ollero, 2,60; 458, 
don Leandro José María Talavera Pique
ras, 2,60; 459, don Félix Estove Gonzá
lez, 2,60; 461, don Venancio Barros Pé
rez, 2,60; 474, don Julián Gómez Jubera, 
2,60; 478, don César Contel Salvador, 2,60; 
479, don Luís Ocasar Blanco, 2,65; 493, 
don José Barcina Aguilar, 2,60; 494, don 

cumentos con arreglo a la convocatoria, 
quedando, por tanto, admitidos, son los 
siguientes: don José Frai le y Ruiz de 
Quevedo, don Francisco de Asís Iñiguez 
y Almech, don Luis Moya Blanco, don 
Emilio P a r a m e s García Barros y don 
Agustín Aguírre y López. 

El Tribunal que ha de juzgar los ejer
cicios queda constituido en la forma si
guiente: presidente, don Juan Moya e 
Irigoras, ex consejero del Nacional de 
Cultura; vocales: don Antonio Flórez Ur-
depilleta, don Pascual Bravo Sanfeliú 
don Francisco de Paula Nebot y Torréns 
y don José María Pujol Gibert; los dos 
primeros catedráticos de la Escuela Su
perior de Arquitectura de Madrid y los 
dos últimos de la de Barcelona. 

Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 167, 
don Jul ián González Encabo, 31,49. 

P a r a el lunes están convocados del 
172 al 185. 

Médicos forenses.—Aprobado; 191, don 
José Cabal Gil, 12, 

Convocados para el lunes has ta el 210. 
Oficiales de Sala de A. Territorial.—-

Aprobados: 42, don Manuel Pe ladura Ve
la, 10,85; 43, señorita Luisa Prieto Sanz, 
8,30, y 44, don Alfredo Rey de Pablo-
Blanco, 9,75. 

Se convoca pa ra el lunes del 45 al 62. 
Jud ica tu ra de la Armada.—Aprobados: 

23, don Fernando de Lazaga Samper, 3,5; 
27, don Miguel Antolín y Saco, 3,5, y 28, 
don Antonio Fer ragu t Jiménez, 3,2. 

El lunes están convocados, a las nueve 
de la mañana, el número 24 y, a las cua-

J u a n Matéu Martínez, 2,62; 496, don An
tonio Martín Bravo, 2,60; 501, don Ger
mán Martínez Cabero, 2,60; 503, don Jo
sé Maria Palop Marín, 2,60; 511, don 
Manuel García López, 2,60; 520, don Ma
nuel Grajal Rubio, 2,60; 521, don Sergio 
Torvisvo Márquez, 2,60; 528, don Emilio 
Morgado Fuentes , 2,60; 537, don Emilio 
Milán Pisoneo, 2,62; 543, don Jesualdo 
Martín-Serrano y Diaz Crespo, 2,60; 545, 
don Francisco Jiménez Maestre, 2,62; 
554, don Maximiano Guedeja-Marrón Mi-
llán de Priego, 2,60; 564, don Jul ián Gó
mez Gutiérrez, 2,68; 565, don Mauricio 
Moreno Rincón, 2,64; 566, don Ángel 
Aguilera Ruiz, 2,66; 567, don Francisco 
Larrondobuno y Yera, 2,62; 568, don Jo
sé María Larrondobuno y Yera, 2,60; 569. 
don Francisco Ángulo y de Michelena, 
2,64; 573, don Mauro Rodríguez Gil, 2,60, 
y 575, don Luis López Motos. 

Segundo Tribunal : 3.285, don F e r n a n - t r o treinta, del 29 al-33, inclusive. 
do Terrero Coviella, 2,68; 3.289, don Ven-| . _ - , . 
tu ra Enr ique Enríquez, 2,60; 3.306, don-
Edmundo Page Rodríguez, 2,63; 3.315,1 
don José Sanz Rubio, 2,72; 3.317, don 
Brigido Martínez Pardo, 2,62; 3.320, don 
Daniel del Río Calvo, 2,75; 3.322, don En
rique Román Pardo, 2,61; 3.325, don Ale
jandro Higelmo Martín, 2,68; 3.326, don 
Rafael Canales Mira-Perca val, 2,70; 3.342, 
don Antonio Jiménez Alio, 2,66; 3.354, don 
Enr ique Mármol Rodríguez, 2,60; 3.356, 
don Adolfo Corujo Fernández, 2,60; 3.363, 
don Miguel Goyeneche Merino, 2,60; 3.369, 
don Agustín Gallego Alvarez, 2,60; 3.374, 
don José Gamboa Lapoya, 2,65; 3.410, 
don Amando Ferro Cervino, 2,60; 3.426, 
don Julio Florenza Vives, 2,60; 3.433, don 
Antonio García Alonso, 2,60; 3.450, don 
Florencio Hernando Cubillo, 2,75; 3.452, 
don José Masset Riera, 2,71; 3.435, don 
José J a r a Roca, 2,69; 3.454, don Floren
cio Rubio Aguilar, 2,63; 3.459, don Luis 
Soto Vila, 2,60; 3.468, don Higinio Fer
nández Castrillón, 2,63; 3.472, don Fran
cisco Madrigal Madrigal, 2,60; 3.475, don 
Virgilio Oliva Fernández, 2,61; 3.477, don 
Evelio Moran del Valle, 2,60; 3.478, don 
Félix Andrés Vega, 2,60; 3.482, don José 
María Fernández Sanz, 2,62; 3.483, don 
Juan García Mayo, 2,60; 3.486, don Fran
cisco Hernández Echevarr ía , 2,60; 3.505, 
don J u a n Antonio Martínez Barrado, 2,61; 
3.510, don Ramiro Rabanal Rodríguez, 
2,60; 3.513, don Ramón Monedero Na va
len, 2,65; 3.516, don Ricardo Pérez Val-
divielso, 2,61; 3.521, don Ramón Pr ie to 
González, 2,68, y 3.530, don Pascual Vi
cente Gómez, 2,60. 

Escuela Superior de Arqui tectura d« 
Madrid.—Los aspirantes que han solici
tado tomar par te en los ejercicios de 
oposición para la provisión de la cátedra 
de Construcción arquitectónica, tercero 
y cuarto cursos, vacante en la Escuela 
Superior de Arqui tectura de Madrid son 
los siguientes: don Joaquín Muro Antón 
y don Francisco de Cárdenas y Pastor . 

H a presentado sus documentos con 
arreglo a la convocatoria, quedando, por 
tanto, admitido, don Joaquín Muro An
tón, y queda excluido don Francisco de 
Cárdenas y Pastor , por no justificar que 
tiene el título de arquitecto ni el certi
ficado de aprobación de los ejercicios co
rrespondientes al mismo. 

El Tribunal que ha de juzgar los ejer
cicios de estas oposiciones queda cons
tituido en la forma siguiente: presiden
te, don Modesto López Otero, consejero 
del Nacional de Cul tura; vocales: don 
Francisco Javier de Luque y López, don 
Buenaventura Basegoda y Musté, don 
Ja ime Bayo y Font y don Luis Vegas 
Pérez; el pr imero y el último catedráti
cos de la Escuela Superior de Arquitec
tu ra de Madrid y los dos res tantes de la 
de Barcelona. 

—Los aspi rantes que han solicitado to
mar par te en los ejercicios de oposición 
para la provisión de la cátedra de Di
bujo de composición elemental, vacante 
en la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid y que han presentado sus do-

Escuelas y maestros 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha

bitantes.—Rectorado de Madrid. Se con
vocan para el lunes a los opositores nú
meros: 287, señorita Teresa Quiroga Pía ; 
288, don Rafael Fernández Sánchez; 
289, señorita María del Carmen Galán 
López; 290, don José Antonio Rodríguez 
Mart in; 291, señorita Lucía Sastre Gó
mez, y 292, señorita María del Carmen 
Rubio González. 

Colegio Nacional de Ciegos. — El mi
nisterio ha aprobado el expediente para 
la provisión de dos plazas de maestros 
nacionales para la enseñanza de ambio-
ples en el Colegio Nacional de Ciegos de 
Madrid, nombrando para dichas plazas 
a don Feliciano Sánchez Saura y don 
Domingo Munuera Morosolidos que, con 
arreglo a la convocatoria, cont inuarán 
percibiendo en sus nuevos destinos los 
mismos sueldos que por su número en 
el escalafón general del Magisterio les 
corresponde. 

Hijo de Villasante y C* 
Ó P T I C O S 

P r i n c i p e , ! • 
MADRID 

specialidad ene ' . 
montaje de pres
cripciones oculi»" 
t i c a s . Cristale» 
Punkta l Z e i s » 

1 1 N O L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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C A T A R R O 
F A T I G A 

J A R A B E M A D A U I A G A 
BENZOCINAMICO SEDANTE 

R E M E D I O EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincia*-

•mmnNiMiiNiBiNtii 

TOS 

T E R C E R ANIVERSARIO DE 

DON MATEO SANZ 
G O N Z Á L E Z 

D E L COMERCIO 

Que falleció en Madrid el dia 
9 de diciembre de 1932 

a los cincuenta años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AU 

XILIOS E S P I R I T U A L E S 

R. I. P. 
Su afligida esposa, doña Claudia 

Moral; hermanos, hermanos polí
ticos, primos, sobrinos y demás fa
milia 

SUPLICAN a usted enco
miende su alma a Dios Nues
tro Señor y le t engan pre
sente en sus oraciones. 

Todas las misas que se digan en 
el a l tar de Ntra . Sra. del Carmen, 
de siete a once y "media, y la de 
doce en el de los Dolores, de la 
parroquia de Ntra . Sra. de los Do
lores (San Bernardo, 103), el dia 10 
del actual , y el día 9 las de seis, 
seis y media y diez, en el al tar 
mayor de la iglesia de los Reden-
toristas (Manuel Silvela) de Ma
drid y en Milagros (Burgos), así 
como las que se celebren en este 
último punto los días 9 de cada 
mes, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 

t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 

EL SEÑOR 

DON PASCUAL JARAVA Y AZNAR 
Congregante de San Luis Gonzaga y de las Conferencias de 

San Vicente de Paúl , abogado y perito mercant i l 

FALLECIÓ EN LA SOLANA (CIUDAD REAL) 

EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1933 
a los veintidós años de edad 

D E S P U É S D E H A B E R RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

Sus padres, don Pascual y doña Concepción, condes de Casa Valiente; 
sus hermanos, doña Dolores y don Gabriel Jus to ; hermano político, don 
Victoriano Travesedo; tíos, primos y demás familia 

SUPLICAN a sus amigos una oración por el 
. a lma del finado. 

Las misas que se celebren en la parroquia de La Solana dicho día 
y una todos los del año; las que se celebren en la iglesia de Jesús, en 
Madrid, en el convento de Dominicas y Casa-asilo de La Solana, en 
el convento de Dominicos de Almagro, parroquias de San Carlos del 
Valle y de Alhambra (Ciudad Real) y en los P P . Capuchinos de San 
Sebastián y en la iglesia de la Caridad, de Cartagena, así como todos 
los días 9 de mes del año en la iglesia de Jesús, de Madrid, serán apli
cadas por el eterno descanso de su a lma 

Varios señores FVelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 

Oficinas de Publicidad, R. CORTES.—Valverde, 8, 1.»—Teléfono 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 

Cada palabra más 0.10 " 

Más 0,10 ptas . por inserción en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia !.« Prensa , Carmen, 16. 
AgMicla Ekos, Pos tas , 23. 
Agencia Laguno, Preciados, S8. 
Agencia Bex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , '63 

moderno. 
Agencia PubUcttás, Av. Fl y Mai^ 

gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, IS. 
Señores Ilijos de Valeriano Péreis, 

PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Aior, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PI. Matu

te, 10. 
ATPno'ii Rc.ves, Preciados, 27 (Pla

za Callao).-
S'teiedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano. núm. 5. Tels. 40507-45258, 
Madrid. 

^ftencia B. Corté», Valverde, 8, 1." 

ABOGADOS 

6ENOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 

J tJAX Pulido, Consulta-seit a nueve noche/ 
Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 

AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares, divorcios, do
cumentos. Expedientes matrimoniales. 

, Instituto Internacional (fundado 19184 
• Preciados, 50, principal. Teléfono 17125. 

(3) 
ÍAUTO.Ofluina. Matriculas, carnets, trans-

fereneias. Rapidez, economfa. Tetuán. 8. 
Teléfono 15659. ' KT> 

yATENTES, marcas. nomt)res España y 
extranjero. Tavlra v Botella. Caraois. 
10. Madrid (T) 

AGUAS MINEÍÍAI.ES, 
BEUVIMOS domicilio toda clase aguas m\-

nerales. Crur. 30 Teléfono 13279. (V) 

ALMONEDAS 
X>lt{t'IIIA('I(>N, Comediif estilo español, 

mesa consejo Lieganitos, 17, (2U) 

ALMONEDA. Fernández loa Ríos, 31, prt. 
mero. De 10 a 12. (16) 

UliUIDACION muebleí tsabellnos. Impe. 
rio. porcelanas, alfombras, pinturas, ero. 
Nüñcz Balboa, 17, bajo derecha. (3) 

ALMONEDA particular (ocasión), todos 
muebles, colchones extra. Barbieri, 3, ba
jo. (T) 

ALMONEDA. Tresillos, comedores, arcas, 
bargueños, lámparas, urge. Avenida To. 
ros, 8. (3> 

CASA completamente amueblada, 500 pe. 
setas. Puente. Pelayo, 81. (T) 

SALÓN dorado, comedor, despacho espa
ñol, muebles isabeünos, arjaftas, cuadros, 
porcelanas, espejo grande, máquina Sin. 
ger, salamandra. Leganitos, 13. (51 

URGENTE ausencia vendo magnifico co. 
medor, despacho, tresillos cuero y tapi
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa
ta, isabellnos. alfombras arañas, cua
dros y muebles hall. Velázquez. 30, prl. 
mero izquierda. (V) 

LUNA, 13. Alcobas, i'omednrrs camas do
radas, plate.idas, infini.l.id de muebles! 
precios baratísimos. Uuna. 13. ' (5) 

(AMA, colchón, almohada iO piisetas l,.ii-
na, 13. i5) 

FANTÁSTICA ocasión. Elegantísimo des
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 

(4) 
liHANHlO.SA oca.sión Comedor completo 

ÍP;j Muchos m'Jehle" precios inoreíDles 
ijcsmozos. Santa Eng;ii:)i , 60. (;) 

ALQUILERES 
SIA, del Banco CJenerai de Administración, 

Informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Oí' 
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 

TIENDA. 150; nave. «O; sótano. 100 Em
bajadores. 104. (2) 

CH.^MAKTIN alquilo hermoso hotel, pre-
t:\n rehalado Teléfono 5S883 ( i ) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcá.n'.a'-a. 

(3) 
INFUKMACIO.N gratui ta pisos desalquila

dos. "El Centro", mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias- Menéndez Pe
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya, 56. 121) 

AHE.NAL. 21. LJasa nueva, alqullanse cuar
tos y tiendas. (3i 

EXTERIORES, 175 pesetas, casa nueva 
calefacción central, baño, ascensor, cinco 
habitaciones. Donoso Cortés, 41. (T> 

PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Preciados, 10. Montera. 24. (5> 

INTERIORES. 85: exteriores. SO; tlend;is: 
150. Embajadores, 104. (2i 

PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to
dos sitios. Centro Alquileres. Principe. 
4. (3) 

MAGNIFICO cuarto, orientación Mediodía 
frente Retiro, dos baflos. O'Donnell. S» 

(2) 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción. 

225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
N.AVES industria, almacenes, con vivien

da, pntio. entrada camiones. Linneo. 14, 
vaquería. i3) 

ALQUIL.ASE centro barrio Salamanca am
plio principal, lujosamente decorado, (con
fort, entrada ünlca, propio oficinas, aca
demia, coUslo. consulado, alquiler mode. 
rado. Informes; teléfono 35892. ilO) 

MIUUEI. Alonso. Transportes económicos. 
Casa especial para mudanzas. Dos Ami
gos. 5, Teléfono 15721. i2) 

ORAN nave de 10 X 25 para Industria. 
taller, almacén, depósito. Martínez I?. 
quierdo, 14. (21) 

SE alquila tienda tres huecos, con vivien
da. Claudio Coello, 64. (T) 

PISO primero, nueve habitaciones, baño, 
calefacción individual, 230 pesetas. Mo-
ratln. 36. Razón: piso segundo. (A) 

ALQUILO hermosas tiendas con vivienda. 
calefacción, 175, 215 y 225. Meléndez Val-
dés, 36. (3) 

—Perdóneme, pero mo iiarccc que crstcho es mí sombrero, ¿tiuic-
re usted encender la luz pata que lo pueda comprobar? 

("Humorist", Londres.) 

LA COTORRA AMAESTRADA'.—Sí, querida, to-
todavia estoy en la oficina. 

("Beriiner Illustrierte", Berlín.) 

1! /!*'•! i, 
ir» . - r - 'T 'T I •- \ 

^ ! 

\tí 

—Esla nota es para el jefe. ¿Es francés? 
—Sí, scñer-, 
—Entonces, ¿quiere decirme cómo se dice ladrón en 

francés? 

("Humorist", Londres.) 

ESPLENDIDO piso, 38 duros, calefaccj** 
central, gas. teléfono, mejor orientaci*'^ 
Ibiza, 19. entrada Retiro. Autobús P" ' , ! 
ta. <'' 

EXTERIOR, cinco habitaciones, baño, ^ 
censor, teléfono. Hermosilla, 63. ( 

MAGNIFICO cuarto 10 balcones, dos cuar
tos baño, mucho sol. Lagasca, 126. <̂  

CERCEDILLA alquilo hotel, confort, c»f 
lefacción vapor. Escribid: 8.718. "Alas • 
Alcalá, 12. («' 

TERRAZA espléndidas vistas, tres balco
nes, 85 pesetas. Jerónima Llórente, IJ; 

(16) 
EXTERIOR, todo confort, 45 duros, Albef-

to Aguilera, 5. (!»' 
TERRAZA, bellísimas vlsta.s, cinco h»"' ' 

taciones, baño, despensa, ropero, 32 ajjj 
ros. Avenida Pablo Iglesias, 15. l''^' 

HOTEL todo contort. '^urbano, IX I >oc? * 
dos. > (T' 

SE alquila gran local, con vivienda, par* 
almacén u oflcina. Paseo Ramón y O»-
jal, 16. (A' 

ENTRESUELO, baño. gas. 34 duros. Cin-lr 
dio Coello, 71. <T> 

ritlNCIP.AL, todo confort, 12 habitacioni;"': 
escalera servicio, calefacción central, vis
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca
lá Zamora, 48. ' '" 

TIENDA, 20 duros. Murillo, 5 (junto m-'I" 
cado Olavide). '*' 

23 duros magnifico exterior, seis habí'*^ 
clones, cocina, gas. Cartagena, 7, Un* 
Lista. !•" 

ESPLENDIDO local para oflcina. Moreto. 
17. (9) 

ALQUILO cuarto lujoso. Zurbano, 84, ^'^ 
si esquina Abascal. (T' 

HABITACIONES exteriores, todo confo:'', 
precios económicos. Bravo Murillo, ^^ 
entresuelo derecha. l " 

TIENDAS. General Porlier, 19, esquí''-* 
Hermosilla, frente mercado. ('" 

ALQUILASE magnifico entresuelo para •>"' 
ciñas o comercio, con lujosa vlviendjl 
Dato, 18. í " 

LU.JOSO principal. 10 balcones, rotond*' 
calefacción central, 425; primero, teléf"' 
no en el piso, 310; amueblado, 550. Lis
ta, 92. <'' 

ÁTICO. 140, calefacción, baño, gas. íi'^ 
ton de los Herreros, 60. ('T' 

PREt;iOSO piso confortable, reformad"' 
rebajado precio y piso entresuelo, esqulj 
na, para comercio. Carmen. 6 il" 

ALQl ' lL. \SE cuarto amplísimo, lujosanieí' 
te decorado, varias terrazas, todo oof 
lort, pesetas 600. Raimundo LuUo, -¡i 

- : 

1 
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CALLE Vallchcrmoso, 84. Cinco habitabiosi. 
I safio, mirador, ascensor, 25 duros, (2) 
« E U l o D I A , espléndidos, todo exterior, ca

lefacción central, gas, 200; ático. 160. 
Kamon Cruz, 105. (4) 

" E S E A S ; ^ pequeño local Arguelles, Valle-
"Caio-'o. Francisco Ricci, 5. Jaqucltc . 

tX) 
*Ml'BBI. . \UO, exterior, cinco habitables, 

todos adelantos. Alcalá, 108. í.T) 
.*'*A1,ET lindando pinare.^ Chamartin, ca-

¡«acclón, garage, jardín, 200 pesetas. Te-
' «fono -ISOiO. (A) 
** «uros piso para oficina o industria, con 

vivienda, baño, calefacción, entrada in-
' «'pendiente. Espalter, 12, (A) 

ANTIGÜEDADL.^ 
" B I E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló 
i |M. Pe?.. 15. Prado. 8. Madrid. Alame-
i ™. 25. San Sebastián. (21) 
¡«STlUfKDADES, cuadros, objetos arte. 
S <«alerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 

AUTOMÓVILES; 
: Í:,̂ *2S de comprar o vender su aulomóv-

^ " í l l e : Ayala, J. (S 
^ Í ^ A l i B Colisa, amplísimo, «.aiación to 
> '*• servicios. Alcántara. 28. (S 

i ' ^ A U E , dos camionetas , taller, 100 pe-
.*tas . Embajadores. 104. (2) 
* t M A T U ; 0 S y radio, f a r a comprar da-
2 ' o Casa Ardid Genova. 4. Envíos rro-
"netas. (T) 

s'^TO.Mo VI L I S T A S ! Neumáticos senil-
mievos. Lx>s más caratos Santa Keii. 
f&aa, 10. Teléfono 362S7. (21) 

[* | jOMOVIl-ES. camiones , ómnibus usa^ 
W -S?*' "Jifertntes marcas, económicos. Ga. 

W8« Colisa. Alcántara, 28. (3) 
• S U X H A L L , coche inglÉs, llegaron nu» 

_ ™* modelos aerodinámicos, rueda IOT? 
^fUldíente. Alcántara. -%. (3. 
* ' ^ N E T garant izo conducir automóvi les 

I ¡ 2p'''<-''<;letas, camiones, mecánica, Uódl. 
^ m 100 pesetas . Marqués Zafra. 18. (5i 

OTOACEIJO, el automóvil sin motor que 
SJ requiere gasto . Precio 895 pesetas, 
rwite al exclus ivista de su localidad o 
Bajase a Manufacturas "Nestal". Apar. 
^Oo 241. Madrid. (4) 
^'tJELA Automovi l is ta . Ensefta condu-
W automóviles . 49 pese tas ; carnet ga

rantizado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (21 
S ''"^metro. automóvi les s ie te plazas 
~*triculaa M 800, abonos. Teléfono 2021S 

AÍÍ ' ^ ' 
S J O M O V I L K . S 1935. Alquiler 1 pe.?ela 
"J""»; viajes. 0,20 Kilómetro. Blasco ü a 
S í . J2. Doctor Casle lo , 19 Teléfono.» 

^ S L I N A Citroen C-6. F. , 2.500, ma,;ni. 
*% estado, toda prueba. Teléfono W195 

t L '-> 
5 " ausencia^ particular a particular ven 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromín" , l a g r a n r e v i s t » p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m 
p le ta de A v e n t u r a s del Gato Fé l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 

— A c a b a m o s de encontrar una carta. 
Llévela usted al barco. 

— M i r a , mira, todos cargados como ca
mellos, y yo sólo llevaré una carta . 

— Q u e m e ha dicho el capitán que me 
dé usted la carta esa. 

— ¡ Y a comprendo por qué era tan len
to el correo en aquellos tiempos! 

:iiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMi;::iiiiiiiiniiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii!iiitiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiii^ 

le 
•01 

"te, 
• • * « ; 

coche Minerva todo lujo 28, 7 pla-
solamente 24.000 kilómetros roda-

. s. Informes; Garage Delta. Prínclpt-
, ' • Versara, 35. (T) 
^ N D A K D Swallow, impecable, vénde-

W buen precio. Antonio Acuña, 15. (3) 
""IjIOSISIMOS automóvi les , bodas, abonos, 

P i j e s a 0,40 ki lómetro: sin chófer, 2 pe. 
^ t a s hora. Sánchez Busti l lo, 7, (2) 

L 1935, descapotable, lujo. Meléndez 
«Jdés, 28. (V) 
ÍVSLER, siete plazas, 72, barato, to-
'prueba, ocasión. Serrano, 1(M. (5) 

„ J J G E O T 1.600 pesetas , probándolo. Te-
IPÍono 47433. (A) 

Í E S A MUS conduele, rapidez, econoiniíi 
'thes nuevos , carnet garantiza.ln, «j pe 

*te». Cuesta Santo oom.r.go 12. '6 
IJIUEOT nueve caballos, cuatro puertas 
Tltlmo modelo. Hortaleza, 106. i7. 

i l 'ILl^K automóviles , servicio perma-
|Snte. Blasco Garay, 12. Doctor Caste-

1». Teléfonos 47174, 60006. (7) 
Í C E L O Ford. Agencia oflcíal. Recam-

tíí'"* legít imos, accesorios, talleres para 
y W v i c í o s Ford, Barceló, 13. (6) 

g í íBO camión Dodge perfecto estado, 
jf*gB. 4.000, verdadera ocasión, revende-
POrea abstenerse . Lagasca , 44. iT) 
ENDEMIA automovi l i s ta La Hispano. Co-

*8 europeos, americanos, nuevos . San-
' Engracia , 6. (2) 

pABIAS Mateos enseña conducir auto-
(iviles. Academia Laureano. N o con-
ndirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 

I S I O N E S : cabriolet 72, 3.500; 7 plazas 
«che 20 H P . , 1.950; Olds, 5 plazas, 

HP. , 2.500, Miguel Ángel , 14. t9) 

COMADRONA 
t C E O E S Garrido, Asistencia embara 
l a s , pensión, consul tas . Santa Isabel. 

(20i 
FESORA partos, consul ta reservada 

P&barazadas, médico e«pe-.:ialista. Alca, 
J^ 157, principal. (S) 
? ¥ 2 tscar, consulta, nospedaje, médico cs-

'cialista. Glocleta Bilbao. 7. (8' 
profesora Maternidad Dueños Aires 

nsu l ta diarin. Bravo Murillo, 24. 11120 
( V I 

ÍITOS. Este fanía Kaso, as istencia em
brazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

'y |HciSA, Consultas profesionales, hospe-
j^r*Je embarazadas . Conde Duque, 44. (2i 
* * I 8 A R A Z A U A S . ConaulU médica gratul. 

'«. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
' R O F E S O R A partos. Consulta, noapedají 

*i>ibarazadaa. Médico «speclaltata. Car
men, 33. Teléfono 26871. 12) 

, " 5 ^ A K A Z O , matriz, médico sapeclal ls la 
Pfilma, U, principal; 6 a 8. ^^¿> 
" A N A Robla. Consulta particular espe-
«a l i s ta . Santa Engracia , 160. (3t 

' J l N l A , ant igua comadrona. Consulta día-
*ia. Corredera Alta, 12. (6) 

* 8 t I N c i O N García, As is tencia partos. Con-
•Ultas, hospedaje autorizado. Fe l ipe V, 
i ^ • (2) 

COMPRAS 
papeletas Monte. Casa Popular 

d» mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 
'•'HA.rAS, papeletas del Monte. P a g a más 

. 3 " * nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tregüelo, (T) 

« l l > o R T A N T I S l M O : Part icularmente uom 
i 9^0 mobiliarios, obletos plata, ropas, por 

I celanaa. Hidalgo. 74330. (VI 
_, * 0 A M 0 S mucho, muebles , objetos. Par-

i fifias, 17. Vamos rápido. 62818. (5) 
! ^ M l ^ R O cosas usadas. Buhardillas, s6 ta 

nos. 71S79. Román. (7) 
* Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
Ofo. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé
fono 11625. (21 

% M E J 0 R A B L E M E N T E pago muebles, la 
' Ptces. objetos. Merodlo. Recoletos, 4. Tu 
' léfono 59823. Ci. 

* O M P I I O muebles, máquinas Slnger, espe
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72S32. 

(7) 
" O M P R O rápidamente muebles, ropas, oo . 

Jetos buhardillas. 76418. Sanz. (V) 

" O M P I I A M O S cobre nuevo y palastro tor
nillo. Ramón la Cruz, 25. (B) 

' ^ B E R I . A hierro colado, acero. 60 mili-
•netros diámetro interior, para traída 
aguas, comprarla 1.500 metros. Ofertas: 
Carlos Eugui . Pamplona. (T) 

CONDECORACIONES 
'CONDECORACIONES, espadería, horda-

dos, especial idad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 

CONSULTAS 
B E L L Í S I M A , en pocos días, con métodos 

científicos de Palac ios Pelletíer. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitaría y cu

rarla Palac ios Pelletíer. (T) 
* * R ü G . \ S , desaparecen rápidamente. Con

sulta Palacios Pelletíer. Teléfono 547G0. 
(T) 

I N S U L T A ulentillca cosmética. Pida ho
ra Pellet íer. Teléfono 54760. tT) 

t E J U V E X E C I M I E N T O del cutis por mé
todo Palac ios Pelletier. Padil la. 78. (T) 

^ L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina 
Has, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una 

. s ie te .nueve . <4) 
JÜUMEOPATICA. Enfermedades agudas > 

crónicas. Glorieta San Bernardo, 4, Far. 
macla . (2) 

^ Í T E C I A L I S T A enfermedades piel, vené 
reas. Progreso, 20, principal Izquieida. 

(9) 
Í I E D I C I N A , cirugía, ojos, honorarios de,s-

pués alta. Pobres, gratis . Mayor, 68. iT) 
^•STREÑIDOS, curación económica, sin 

drogas. Fuencarra!, 4, clínica. (5) 

ANTIOl iU •.•onsultono tíoctoi l-'.irl.'s. l io : \ ENDO casa todo confort, próximo Me-1 l í X T E R l O K E S , dos, tres amigos estable.» 
tro y tranvía 325.000 pesetas , renta 39.000, 
puede adquirirse do.scmbolsando 200.000. 
Apartado 701 (3) 

ENFER.MEIJ.IOES genitourinarias, sexua- ; C . \S . \S en Madrid vendo y cambio por ru.>!-
lea. matriz. Consulta particular. Horta. i t icas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

manonea, 2. Vias urinaria-s, enfermeda- ¡ 
des secretas, matriz. Consulta econúnii ; 
ca. Diez-una. cinco-nueve. (2; 

siete pesetas, baño, agua corriente, ca 
li?facción, telefono 20410. Pensión Nejru- ¡ 
ri. Eduardo Dato, 23. (9) ' 

ü .XBINETE, alcoba exterior, matrimonio, i 
des amiKO.s, baño, calefacción, teléfono, 
asci^n.sor. Carrera San Jerónimo, 19, se
gundo. (2) I 

C \ S A alemana alquila dos habitaciones; 
con m á x i m a limpieza. Modesto Lafuen-1 
te, 6, principal E, Metro Iglesia. (.T) i 

H . \ B I T . \ C I O X confort, en familia cult.i, i 
Salamanca, 51998. (Ti : 

P R I N C I P E Vergara, 8. Magnífica habita
ción, con pensión, a matrimonio, dos ami-; 
gos, confortabilísima. (V) ¡ 

P E N S I Ó N económica, excelente trato, .sol, 
, , , „ , , , _„ „ baño, teléfono. Zaragoza, 21. (V) ' 

gante. Mediodía. Teléfono 51780. (3; ' . 
clalldad dentaduras, consultas gratis . J>. ; V E N D O hotel todo lujo Plantío. Te l t fo - ! "l^''"^;^^*^"'']^ ''-^."^ lionorable, trato esme-
léfono 11264. (5! I no 28129. (3) ¡ rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (A) 

l í E N T I S T A <;rts!i')bal. Atocha. V», Pélelo. ' GANGA. Casa rentando 4.150 duros año, i ' • • ^ " ' " * honorable cede gabinete todo 
adquiére.se lO.OOO más 16.200 Banco. Fru- ! confort, muy céntrico. 287 .̂8. (Ü) 
tos. 21947. (1) I P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort, coci-: 

na de primer orden, pensión desde 10 pe- ¡ 
cántara y en 500.000 pesetas hermosa c a - | s e tas ; habitaciones, desde 5. Avenida de! 
sa. calle Lista, trato directo. Escr ib id: ! Peña lve i . 14 y 16. (T) • 
Afarcón. Alcalá, 126. (3) j I - E N S I O N completa, bonitas habitaciones, ! 

OCASIÓN. Por ser varios los dueños vén-¡ confort. Miguel Moya, 8. Pensión Peña. | 
dése casa cuatro plantas, frente Retiro,] (2 ) . 
275.000 pesetas. Teléfono 77348. i T ) ; I I S J ; S A . Confort, 8 pesetas . Dato, 16, cuar

to. (3) 
Has, junto a Ciudad Lineal, Ortega. Fuen-
carral, 17. (V) 

leza 30; tres .se is ib}' 
CLINIC.V acreditada. Tratamientos serios. 

Sífilis, análisis . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral , 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallares, 2 (an 
tes Santa Bárbara) . (10) 

NOVÍSIMO procedimiento alemán, sin dro
gas, curación radical de reuma, almorra
nas, varices, piel, Fuencarral , 4, entre-

, suelo, (5) 

DENTISTAS 
MAGU.4I.ENA, 26. Alvarez. dent i s ta; espe 

REl"ORM.\S de t iendas, revocos, pinturas, 
instalaciones, etc. Soliciten presupuestes 
a "Hidro-Gas", S. L. Pi y Margall, 5. 

(3) 
D.-\RIA 50.000 pesetas segunda hipoteca, ui--

bana Madrid. Lucamar Eduardo Dato. 
7. (T) 

V E N D O solar testamentaría , desmontado. 
."1.500 pies Coa Eermúdez, casi esquina 
Vallehermoso. Razón: Vallehermoso, 74, 
portería. (T) 

C.VT,I..E Goya vendo directamente casa ele. 

no 206ü;f. ( T I 
CRÉDITO Dental . Puentes , dentadurao a 

p l a z o s . Extracción permanentemen'e V E N D O barato .solar 26.000 pies calle Al-
muelas sin dblor, 5 pesetas. Presupuestos 
gratis . Carretas, 19. (10) 

ENSEÑANZAS 
i lOVBN inglesa, diplomada, lecciones mé

todo rápido. 4-5. Doctor Esquerdo, 41, 
principal derecha. (T; V E N T A de solares ê n término do _Cani 

HABIT.VCION confort, caballero, señorita. 
Sandoval, 0. Razón portería. (3) 

E S P L E N D I D A S habitaciones, ascensor, oa. 
lefacción. Conc¡e Xiquena, 8, (E) 

ALEM.^N, profesora diplomada, da clase.-. 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui. • FINCI.V 22 íanegas con cantera escayola, 
lera. 5. (3)^ yeso, fábrica en marcha, salto agua 20 

F R A N C É S , inglés para bachillerato, opo.si-i metros, 890 olivos muchos frutales, 'a-j ALQVII.O lujosa habitación, todo confort. 
clones. Garantizo éxito exámenes . Pro-1 cilidades pago. González. Paseo de lai Teléfono 61441 (V) 
fesorado diplomado. Ibiza, 10. Coleíílii.; Esperanza 51. V.i)' 

* 3 ) i C . \ S . \ mejor sitio calle Goya, orientada 
CORTE. Fernández di la Hoz, ;18, princi.: Mediodía, 8.400 pies, dos cuartos plari-

~ •• — • "" ta, vendo capital izada 7 % libre. Escri
bid sin Intermediarios; Apartado Correos 
10.057. (S) 

pal derecha. Faust ina Estrada. (lOi 
ACADE.VII.\ Domínguez. Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al
varez Castro, 16. (2) CONTRATISTAS de obras: Aprovechando 

MODISTAS alta costura enseñan corte y 
confección; se hacen patrones; precios' 
económicos. Juan Bravo, 71, ático, (2) 

la exención de tributos adquirid 100 sola
res con facil idades de pago, espléndida si . 
tuación, desde 25 céntirtios pie. Barqui
llo, 44. Papelería. Teléfono 34265. (8) 

SES-ORIT.*. l icenciada Fi losof ía y Letras , 
católica, darla lecciones, prepararía ha^ V E N D O hotelito, orientado Mediodía, ver-
chillerato, pr imeía enseñanza Escribid: dadero sanatorio. Córdoba, 19. Tardes. 
8.628. Alas . Alcalá, 12. (3) (E) 

SESiORlT.*. inglesa, formal, diplomad^i C.^S.^ próxima Goya, sólida construcción, 
Londres, da c lases . 14453. (3) renta 68.000, precio 600.000, permuto por 

„ „ „ „ - , , , .. .• . solar esquina. Barreiro. 42042, {&) 
P R O F E S O R daria lecciones física, mato- „ „ , . „ „ „ % , ^ . ^ > < ^̂  _ . i „ 

mát icas , bachillerato. Escr iban; 12,803. SOLARES Puente Andalucía (junto plaza 
Prensa . Carmen, 16. (2)- Abastos ) , 2,23 pie. Atocha, 92. Papelería. 

SEÑORITA parisina, l icenciada Sorbona,, 

(6) 

lecciones francés . Dato , 21. (V),i COMPRO directamente casa veinte a vein-
,^,, „ , , .. , . . , t icinco mil duros. Escribid; señor Mora. 
I N G L E S , y e.=!pecal, técnicos, tradúcelo- , Montera, 15, anuncios. (16) 

nes . Martin de los Heros , 76, principal ,. , , j 
(.5) CASA nueva, ensanche, alquilada, vendo 

directamente 40.000 duros contado, renta 

izquierda. 
P R O F E S O R Primera enseñanza, c iases | 37.000 pesetas , rebasa 8 %, hipoteca Ban-

^v'pn^^s^^^Mft'íXM'íf^^fr^"'^ •^'"*"(1I¿ «°. t i tulación limpia. Sánchez. Tudescos Avenida PáMo Igles ias , 2». (^Iip ^^ tercero derecha. H o r a s : 14-18. . (2) 

'^^l^^T.t í fn'SnTM^f <Un*^=""5«^^' l^'^'^;' MAGNIFICO solar céntrico, exento 20 años 
nes . Teléfono 62931. (V) tributos, se vende, faci l idades pago. Tam-

I N T E N D E N T E , mercantil , especializado en bien cambiase por casas sólo Banco . Ra-
preparaciones Escue la Comercio da cla^ ,(,„• Larraya. San Bernardo, 1. 25191. (2) 
ses . Escribid: Profesor. Prensa. Carmen,. 
16. (2) , 

D I S T I N G U I D A señorita a lemana daría ci»-! 
ses , en casa o domicilio. Teléfono 41127. i' . „ , „n« i™«„,.tar,t. „i„»,.io= ™.., 

,-y\ i CASA en calle importante, céntrica, comer-
í cial, superficie 4.500 pies, renta 18.300 pe-

F R A N C E S rápido, práctico, económico, I ^etas, precio 52.000 duros. Vil lafranea. 
Monsieur Linars. Teléfono 43413. De 2 aj Genova, 4. Cuatro-seis. (3) 

. • , _ „ _ , . , . . 1 i . i V E N D O , arriendo o permuto por monte ca-
ACADEMIA Bilbao, Bachil lerato, tom«9!i| ^s. o finca rústica, próximos Madrid, e s -

cio, cultura, contabilidad, taquigrafW,! piéndida fábrica aceite oliva en Orgaz. 
mecanograf ía (alquilamos) , idiomas, di. Teléfono 17803 Í3) 
bujos, practicantes , enfermeras, corte, 

NEGOCIO construcción necesito socio 40.000 
duros, beneficio 40 por 100. Apartado 471. 

(10) 

confección. Sagasta , 10. (2) 
IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán, Italia-! 

no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-1 
léfono 43488. (21) 

V É N D E S E hotel todas comodidades, 20 
habitaciones, gran jardín, nueve minutos 
Sol, apropiado colegio, laboratorio, res
taurante, 29.000 duros. Teléfono 56400. (A) 

FOTÓGRAFOS CORREOS, Telégrafos, Policía. M a r Ift j 
Amat . Claudio Coello, 65, t íS ) 

I N G L E S A da lecciones prácticas, económi- i FOTO Aída Los mejores retratos de bo
cas. Velázquez, 69, bajo. • (2) i das y niños Ampliaciones bel l ís imas 

, . . „ „ . ^ - „ ^ - « . . . J .. ^ , « . ' Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal ) . (2) 
M E C A N O G R A F Í A tacto, taquigrafía rapl- „ „ "r^,„ ^ ^ , , „ ' . / , , . 

dísiraa, preparación completa, academia ! FOTOGRAFÍAS industria es casa espec ia-
especial izada. Montera, 7 (16); "^ada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436. 

T A B A C A L E R A , B a n c o Hipotecarlo, Inme-: 
dlatas convocatorias , profesores titula^' r"! T A P r > A M I I F R I P 5 
dos. academia especlalT Esparteros , 12. | U U A K U A I V I U t I J L t O 

^̂ ^ i lEít iARPAMUlEBLES,. cinco pesetas . Reco-
I N G L E S . Para aprenderlo prontamente es gida, grat is . Paseo Manques Zafra, 18. (5) imperativo emplear profesor nat ivo , cu l 

to, con don de eruiefianza. MI eficacísimo 
método el imina dificultades del estudio, 
evidenciando rápidamente cuantiosos , 
prácticos conocimientos adquiridos. Pro
fesor Wolse ley . Castelló, 37. , (4) 

C O N T A B I L I D A D , francés, lecciones muy 
económicas , a domicilio, por joven di
plomado Cámara Comercio París . Telé
fono 58256. (3) 

P R O F E S O R Ciencias, bachil lerato, comer
cio, lecciones domicilio, económico. 27932. 

(2) 

ESPECÍFICOS 
ASMA. Catarros bronquiales. Remedio efi

caz. Jarabe Medina de (Quebracho. (3) 
SUPOSITORIOS gl icerína doctor Urte . 

Adultos, niños, bebés. P ídanse farmacias . 
(V) 

HOMEOPATÍA, dentición, neuralgias , etc. 
Catálogo gratis . Glorieta San Bernardo, i 
4. (^) 

FILATELIA 

HIPOTECAS 
A B T E Á G A : Hipotecas , cas i tas , solares, 

valores, usufructos, nudas propiedades. 
(V) 

A K T E A O A : Colocación yi;and6s, pequeños 
capitales, garantizados; Hortaleza , 22. 

(V) 
A R T E A G A . Terminadas las reformas de 

sus nuevas oficinas, participa s u trasla
do desde hoy a Hortaleza, 15. (V) 

BIG King. Hipotecas mejores condiciones 
que Banco Hipotecarlo. (V) 

BIG K i n g : Hipotecas varias, largos plazos 
amortización, proindivisos. (V) 

L E A anuncios B ig King sección "Présta
mos". Le interesa . (V) 

R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi
potecario. Hortaleza, 80. (16) 

TENGO 50.000 pesetas para buena hipote
ca. Teléfono 49283. (3) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, des

de siete pesetas . Mayor, 9. (20) 
*>** • H. París Palace . Precios especiales para 

. . . . . . ^ . ,.1 famil ias y estables , todo confort. Aveni-
F l N C A S ; da Pi Margal!. 16. Teléfono 15437. (A) 

i R E S T A U R A N ! Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-

P A R . \ estable, completa, confort. Avenida ! 
P laza Toros, 11. (71 \ 

S . \ C E R D a T E quiere pensión exterior, ÍÍ.S-
censor, seriedad. Escribid, detal lando:] 
D E B A T E , número 57.404, (T) i 

CEDO habitación exterior, todo confort,! 
señorita, caballero. Teléfono 44097. (10) | 

CEDO habitación, todo confort, señorita, i 
caballero. Hilarión Es lava . 4 (Ca.sa la.S| 
Flores) . (16) 

AL<ÍUIl . . \SE alcoba precio económico. N ú . 
ñez Balboa, 92, principal, (10) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones eén I 
tricas, desde i pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3, (2) | 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, I 
calefacción. Teléfono llOUi. (T) 

CASA nueva, todo confort, alquilaría am
plia habitación a dos s eñoras o señoritas, 
con o sin. Viriato, 67, entresuelo. (3) 

E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort, 
matrimonio e individual, céntricas . Te
léfono 27333. (2) 

Ol 'OSlTORES, funcionarios, casa nueva, 
m u y tranquila, sol, calefacción central. 
Teléfono 31803. ' (V) 

H A B I T . I C I O N E S exteriores, confort, m á . 
trimonio, dos amigos . Avenida Menéndez 
Pelayo, 13, primero A derecha, escalera 
izquierda. Frente Retiro, (5) 

CAB.4LLERO honorable solícita en fami
lia particular habitación amplia. Medio
día, calefacción, piso madera, a l imentos 
esmerados. Dirigirse; D E B A T E 57.391. 

(T) 
P E N S I Ó N El Grao. A g u a s corrientes, ca

lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. W 

PROPORCIONAMOS buenís imas pensio
nes, habitaciones particulares. Centro 
Hospedajes . Principe, 4. (3) 

A L Q U I L A S E habitación, teléfono, baño. 
Escosura, 58, segundo centro derecha, (V) 

E M P L E A D O estable desea pensión con-
fortable, casa particular, tranquila, pró
x imo Correos; has ta 165 pesetas . Escri
bid: Gorostiza Montera, 15. Anuncios . 

(16) 
E X T E K I Ó R E S económicos, baño, calefac

ción, cocina vegetar iana corriente, Bravo 
Muriilo, 27, ático izquierda, (3) 

P A R T I C U L A R desea dos, tres huéspedes, 
completa desdé 3 pesetas , ¡Confort, Made
ra, 1 segundo derecha. Teléfono 28936. 

(3) 
P E N S I Ó N Work, todos adelantos moder

nos, económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo; esquina Gaztambide, (3) 

P A R A matrimonio, precísase habitación, 
detecho cocina, ónicos , casa honorable. 
Escribid: Ruiz. Prensa . Carmen, 16. (2) 

P E N S I Ó N confortt precios económicos , ma
trimonios, amigos . Peií^ión Málaga. Al 
cala, 8. (2) 

P E N S I Ó N Española. Rec ientemente sa
neada, preciosos exteriores soleados, in
dividuales , confort, Inmejorable comida, 
seis pesetas . Madera, 7. (2) 

J U N T O Alcalá, Goya, famil ia distinguida 
cede habitación económica, casa confort. 
Teléfono 62134. (2) 

ALQUILO gabinete exterior, individual. 
Caballero Gracia, 12, primero derecha. (2) 

FAMILIA honorable cede habitación, todo 
confort. Teléfono 41127. (4) 

P E N S I Ó N Barquillo. Viajeros y estables , 
precios módicos, confort; desde 6,50. Bar . 
quillo, 15, piso primero izquierda. (4) 

P A R T I C U L A R alquila gabinete . Calle San 
Vicente, 22, segundo izquierda. (10) 

C K D E N S E habitaciones exteriores. E.spíri-
tu Santo, 33, bajo izquierda. (10) 

EN famil ia francesa se cede habitación so
leada, todo confort. Teléfono 60473. (V) 

P.4.RTICULAR, bonito gabinete, señorlfv, 
caballero, baño. Teléfono 27388. CV) 

L . \ IE . Pensión todo confort, trato esmera, 
do, económica. Aven ida Conde Pcñalver, 
7, tercero derecha, (5) 

P .1RTICULAR cede gabinete contortable, 
matrimonio, caballero, estables, derecho 
cocina Españólete , 12, tercero derecha. 

IT) 

. \ D M I T E N S E dos, tres amigos, familiar
mente. Duque Sexto, 14, quinto izquier
da, (V) 

PAUT1CUL.4R, en familia, cede habita
ción. General Pardiflas, 46, tercero centro 
izquierda, (V) 

P . \ K T I C L L A R admitiría establo, trato fa^ 
miliar, inmejorable, económico, céntrico, 
.seriedad. P laza Santa Cruz, 3, tercero iz
quierda. (V) 

ADMITIRÍA matrimonio, dos amigos , 5,50, 
baño, teléfono. Atocha, 10, segundo iz
quierda. (2) 

.VDMITENSK huéspedes, pensión compie-
la cinco pese tas ; teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3. (7) 

H . \ B i r . * ( 1 0 N confort, con, uno, dos. Nar-
váez. %2. Metro Goya. (T) 

IWMII.IA vasca, confort, excelente comi
da, abones. Andrés Mellado, 13, primero 
centro. (T) 

PENSIÓN inmejorable trato, buenas habi
taciones, teléfono, baño. León, 8, prin
cipal, iT) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patronts , 

"Casa de los Dibujo.s". Carmen. 32 y Hor
taleza, 4?, (51 

LIBROS 
"C.VKTILL.V de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento, ma
nejo, averías del automóvi l moderno. Li
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
. \ D I I I . \ N Piera, ca?a central. Santa En

gracia, 139, Madrid. {-i) 

COLOCACIONES generales , pagando des
pués Isabel Católica, 17; tardes. (5) 

B U E N sueldo ganarán propio domicilie 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 

NECESITO profesora interna, fuera de Ma
drid, para tercero y cuarto año bachille
rato. Teléfono 177. Aranjuez. (A) 

F.ACILITAMOS gratui tamente servidum
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 

A R T E . \ G A ; Terminadas las reformas rte 
sus nuevas oficinas, participa su trasla
do desde hoy a Hortaleza, 15. (V) 

AUTO ACEDO, automóvil sin motor. Con
cedo exclus iva partidos judiciales vacan
tes provincia Madrid, personas solventes . 
Representante exc lus ivo: Aznar, Tutor, 
18. Madrid. (T) 

¡ ¡ SESOR.4.S! ! Fac i l i tamos gratui tamente 
servidumbre seriamente informada. Te
léfono 13735. (3) 

S E S O R I T A mecanógrafa , con práctica co
mercial, casa maquinaria o similar, ne
cesitase. Escriban indicando conocimien. 
tos y referencias a; "Herramientas". La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

N E C E S I T A M O S representantes activo.s co. 
mis iones antic ipadas. Thomas. Conde Al
tea. 36. Valencia . (T) 

MAQUINAS 

00 lindando Palacio Comunicaciones. (3) i more". Mig 
CASA vendo calle Recoletos, orientación « O T E L . Niza (Completa, 8. 10 pesetas . 

Mediodía, precio por s u s cargas 377.0Ü0 Eduardo Dató, 8. dU) 
pesetas , trato directo. Teléfono 11353. (10) P E N S I Ó N tíristóbal. Coníorlabil ís ima, des-

OCASION. Casa moderna, e s e n t a tr ibutos ' <le 10 pese tas . Preciados, 4, principal. (16) 
20 años, 325.000 pese tas ; renta 33.000. í K.ST^BLES, aprovecharse. Habitaciones 

P I D A N listas, precios sellos. Agencia Ame
ricana. Viesca, 10. Cádiz. 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra t^<='ó"' ^-M; completa," 6 pesetas 

o venta, alquiler vil las, pisos ¿muebla- KSTABLES, desde 6,28; pensión, edificio 
^ „ . »rtrT,ir.)=trarión "Hisoania" Oficini instalación nuevos , calefacción central . j, , -, i. ,.-. -t 

. . ñ ^ n i r t a n t e V a c r e d u i d a A cálá ^ ascensor, trente Palacio Prensa. "Balty- «'OMO único huésped alquilo habitación a 
a más impoiaante > j i cred i tada . Alcalá . - ,^„^„„ uVi^ugí Moya, 6 segundos. (3) señora o señorita. Razón: Ayala , 115, le

chería. IT) 
P E N S I Ó N Martín. Habitaciones plaza San-

ta Ana, teléfono; preeioa económico». 
Huertas , 3. ^ (A) 

E S T A B L E S , habitac iones , ¡«no, dos ami
gos. Calle Prado, 3, p^líoípal derecha, 

(A) 
P E N S I Ó N completa a matrimonio, sin hi 

jos, casa partictjSar, confort. Gastelló, 42, 
primero A. (T) 

FAMILIA catól ica admitirla estables , cin
co pesetas , , céntrico, todo confort. Telé
fono 28516. (T) 

G R A N Vía, espléndidas habitaciones para 
matrimonio, dos amigos . Teléfono 25953. 

(V) 
P E N S I Ó N familiar, baflO,; ducha, teléfono, 

habitaciones exterio¡*e«, 5 pesetas . San 
' Mateo, 22, principal. (3) 
FAMILIA, espléndido gabinete, balcón ca

lle, económico. Fuencarral , 65, segundo. 
(8) 

P E N S I Ó N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo centro izquierda. 

" • ( g ) 

S E alquila habitación exterior e interior, 
con, sin, económica, Lagasca , 12, prime
ro izquierda. (E) 

Apartado 1.102. (2) 
F I N C A S , compras, ventas , permutas . Ad

ministración de casas . Ant igua y adíé-
dl tada Agenc ia VUIafranca. Genova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. - ,-(3-l 

P R O P I E T A R I O vendo solaces con facili
dades máx imas , precios ttlínimos. Telé
fono 57800. (2) 

H A C I E N D A , labor,, viñedos, ganados , per
muto por casas , directamente propieta
rio, sin corredores. Teléfono 62054. Ma. 
drld. (T) 

P R O P I E T A R I O vende directamente soiar 
Gallleo. Teléfono 22628. (3) 

CASA oportunidad pcóxlma Princesa, exen
ta veinte años contribución, renta 33.300. 
vendo 325.000 pesetas , deduciendo 155.000 
Banco. Tutor, Á duplicado. Fernández. 
3-7. (T) 

HOTELITO Guadarrama vendo. Teléfono 
53354. (V) 

éjfíeriores, 4,50 pese tas ; tres platos, pos 
• líre, baño, teléfono. Arrieta, 8. entresue

lo izquierda. (2) 
P . \ R T I C U L A R bonita exterior, dormir, 100 

mes, baño, teléfono, calefacción, ascen
sor. Corlde Aranda. 5, primero izquierda. 

(A) 
LA mejor pensión de Madrid, 10 pesetas . 

Príncipe, 15. (.2^). 
F A M I L I A honorable, reducida, of íece pen

sión confortable. Doctor Gástelo, 12. Te
léfono 59642.. . (31: 

ALQUILO habitación confort, teléfono, 
matrimonio, dos amigos , con, sin. Alca
lá, 38. Informarán portería. (5) 

GRATIS facilito ' casas dist inguidas, reli
giosas . Preciados, 10. Montera, 24,. (•'i) 

P E N S I Ó N Areneros. Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 

P E N S I Ó N García, Todo confort, hablt;.-
díbBes exteriores. Peñalver, 16. (6) 

V E N D O ocasión 28.868 metros cuadrados; R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia dist inguida; calefacción; Pavía , 2. 

(4) 
terreno Ventas , prolongación calle Al - milla dist inguida; calefacción; Pavía , 2. E X T E R I O R , dos amigos , completa cinco 
cala Teléfono 22379. (V) <4)' pesetas , calefacción, baño, ducha, teléfo-

P R O P I E T A R I O S : Pidan detalles para ad- P E N S I Ó N Nueva Enb«Wa. Espoz y Mina i n° ' Cardenal Clsneros, 51, prlnélp-tl. (3) 
mmistrac ión gratui ta de fincas a "Hldro- 17, primero, desde 7 pese tas ; todo con- P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gas", S. L. Pi y Margall, 5. (3»' fort. (23) ¡ Gran Via. Teléfono, Carmen, 31. (20; 

MACJ11N.\S escribir a 100 pesetas .escri
biendo perfectamente . Morell. Hortaleza, 
17, (21) 

MODISTAS 
GKNEVIEVK. Modista francesa Alcalá, 

106. bajo. Teléfono 31861. (T) 
EX oficiala Lacoma, vest idos , abrigos, 15 

pesetas Andrés Mellado, 34. (3) 
V.\'¿,. Alta costura, especial idad abrlgo.% 

todas clases, admito géneros. Hortaleza, 
7, segundo. (5) 

ROLLAND. Modista. Hechuras , 20 pese tas 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

BX primera en París . Trabajo finísimo; 
hechura abrigos, vestidos, trajes de no
che, desde 3o pesetas . Madame Simón. 
Lista, 48, bajo izquierda. (V) 

P E L E T E R A económica, confección, refor
ma, teñido. Bretón Herreros, . 9. (V) 

P E L E T E R Í A , Inmenso surtido, foca, gua
nacos, renardlnas, especial idad encargos. 
Bola, 13. " (3) 

MODISTA francesa, con modelos, tuales , 
croquis, espi tas , pieles, abrigos, admite 
géneros. Pardiñas , 32. Teléfono S1731. (5) 

P E L E T E R A hace, reforma, tifie toda cla
se pieles. Val lehermoso, 23. (3) 

MUEBLES 
CO.MEDOR cubista, si l las tapizadas , com

pleto, 315 pesetas . VegulUas. Desengaño , 
20, (10) 

CAM.4S plateadas, precios sin competen
cia. Puente . Pe layo , 31. (T) 

M U E B L E S , c a m a s metal , nuevos modelos, 
económicos. Torrljos, 2. (23) 

CAM. \S niqueladas, modernas. Precios r«-
ducidos. Crom. Valverde, 1 triplicado. 

(10) 
A L M A C E N E S Reneses . Contra el frío me

sas camil las . Nico lás Salmerón, 2. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau, proveedor Clero. Plaza 

Matute, 4. Conde Romanones , 3. (V) 

PATENTES 
LA propietaria de la patente de Invención 

número 115.243, por "Un procedimiento 
y disposit ivo para aprovechar el coque 
volátil , en los hogares", concederla Ucen
cia de explotación para la misma. Dirigir
s e al Regis tro de la Propiedad Industrial 
o a los .Agentes ocota les : Schlelcher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. y23) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
número 125.554, por "Un procedimiento 
para tratar Soluciones de asdcar". Visca-
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3J 

C O N C É D E S E l icencia explotación certifi
cado de adición número 100.065, por "Una 
máquina de tirar películas clnematofr^i-
flcas" (a la patento número 100.002). V l i -
carelza. Agenc ia Patentes . Barquillo, 28. 

(3) 
C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 

número 100.022, por "Una máquina d« 
t irar pel ículas cinematográ.flcas'. Visca-
relza. Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. (S) 

C O N C E P E S E l icencia explotación patente 
número 116.271, por "una vagoneta de 
carga". Vl icare lza . Agenc ia Patente». 
Barquillo, 26, (3)' 

PRESTií^OS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas , 

cas i tas , valores, usufructos, comercian
tes, pensionistas , muebles , mercancías , 
autotnóvlles. (V> 

A R T E A G A : Colocación grandes, pequeño» 
capitales . Hortaleza, 22, (V) 

A R T E A G A : Terminadas las reformas de 
sus n u e v a s oficinas, participa s u trasla. 
do desde hoy a Hortaleza, 15. ( V ) 

BIG K i n g : Hipotecas menor Interés que 
B a n c o Hipotecario. (V) 

BIG K i n g : Prestarnos y compra usufruc
tos, nudas propiedades. (V) 

BIG K i n g : D lne to automóvi les , radios, 
muebles , máquinas escribir, (V) 

BIG K i n g : Solvencia m á x i m a moral, ban-
carla. Fuencarral , 64, ,. (V) 

PARA Obras Públ icas , gran rendimiento, 
ingeniero solvente, soHcita socio capita
lista. Apartado 6.064. Madrid. (16) 

' RADIOTELEFONÍA 
REP.VRACIONES radios todas marcas , ga-

rantía, rapidez y economía. Vlvomir. Al
calá, 67. ~ tT) 

GAB.4.>íTIZAMOS( reparaciones radio. E m . 
presas Radio-Bléctrlcas . Pel igros, 2. (9) 

P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortalesat 23. SaAarradiO. 13758. 

(16) 

RESTAURANTES 
VENTA-Berr l . Se come bien y barato, pía. 

tos regionales. E;I salón preferido para 
bodas y banquetes . P o s t a s , 32, 18> 

SASTpRIAS 
P E I N A D O , sastre. Se vuelv»tt,'fl(4jés, ga

banes, l ibreas. Almagro, 12, (T) 
H E C H U R A traje, íO; 'vuelta gabán, 25. 

Arrieta, 9, sastrería. (6) 

TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos 

provincias, trabajándome. Apartado «94. 
Madrid. (5) 

Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 

cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa
do. Señor Garcia. Paseo Florida, núme
ro 37 antiguo. (T) 

SANTIAGO Fernández ofrécese para por
tero, ordenanza o cosa análoga, con in
formes. Paseo San Vicente, 4(), (T) 

INSTITUCIÓN La Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 

(23) 
TAPICERO, ebanista, económico, muebles, 

cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas 
Informadas. (Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

SEÑORITA enfermera ofrécese, compañía 
o enfermos. Infante , 3. (A) 

P E L U Q U E R A y manicura francesa. Ca-
mllle Laboire. María Guzmán, 33. (V) 

C O N T A B I L I D A D E S a horas ofrécese con . 
table experto. Teléfono 20332. (3) 

P O R T E R Í A de hombre o mujer deseo, In-
mejorables referencias, solvencia . Escri 
bid : D E B A T H 81.915. (T) 

C . 4 L E F A C C 1 0 N E S , reparaciones, arreglos, 
montador, calefactor económico. Teléfo
no 70075. Moreno. (T) 

P A R . \ cajera, mecanógrafa , auxi l iar con
tabilidad comercio. R a z ó n : sefior Gordllto. 
"Gaceta Madrid''. Gobernación. (2) 

ACUCHILLADO desde 0,30 céntlinQs meti-o 
cuadrado; ídem encerado, Carrelra, L a v a -
pies, 44. Teléfono 70802. (T) 

I'.VLTAN muchí s imas cocineras, doncellas, 
a m a s secas , as i s tentas , nodrizas. Institu
trices, modistas , chicas para hoteles , s a . 
natortos, pensiones , para todo el mundo. 
Palma, 7, agencia . (T) 

P A R A portería casa bien ofrécese h o m . 
bre joven, buena presencia. Inmejorables 
referencias. Martínez. Preciados, 7, anun-
d o s . (T) 

NODRI2.VS las mejores, cocineras, donce
l las, a m a s secas . Institutrices, as i s ten
tas, modistas , inmejorables chicas para 
hoteles, sanatorios , pensiones, para to
do el mundo proporcionamos gratu i ta , 
mente de todo, l lamando 16279. Palma, 7. 

(T) 
A D M I N I S T R A D O R , secretario, perdona ga

rantías, abogado importantes empresas , 
ejerciendo viente años , funcionarlo E s 
tado categoría. Escribid; 8.718. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 

J O V E N católico, pequeñas pretensiones, 
desempeñarla cargo secretario o análo
gos . 19227. (3) 

S E Ñ O R I T A culta, catóUca,, ofrécese ni
ños. Interna, enseñanza primeras m a t e , 
rías, s in sueldo a cambio dos horas 11. 
bres, Encrlban: M. L. Prensa . Carmen, 
16. (2) 

MODISTA ofrécese 3,50 pesetas a doml. 
cilio. Fuencarral , i l , cuarto izquierda. 

O F K E C B S E persona formal para cocina. 
La. XiliÉ;rosa. S7269. (.&) 

E N F E R M E R A católica, mucha práctica, 
ofrécese & part iculares . L a Milagrosa. 
37266. (23) 

TAQVIlklECANOOIlAFO inglés, caste l lano, 
trabajarla día entero, medio, horas. T e . 
léfono 81517. (3) 

C O C I N E R A m u y formal, mediana edad, 
servir la para todo persona sola, respe , 
table, San Joaquín, 10, principal lzqul«r-
da. (16) 

O F R É C E S E buena cocinera, repostera, in-
formada. Provis iones . 10. (7) 

S E S O R I T A instruida, francés, mecanogra
fía, ofrécese niños, acompañar enfermos. 
Teléfono 26114. (5) 

MATRIMONIO sin hijos pa.ra portería o 
análogo, con informes y garant ías . Le-
ganitos , 10; Embajadores , l(ffi duplicado. 

(V) 
MODISTA a domicilio, sabiendo corte, o 

acompañaría señorita. Rosa Espinar. To
rrljos, 35. (V) 

SK ofrece cocinera vascongada. Santiago, 
11, segundo Izquierda, (2) 

D E N T I S T A regentarla cl ínica Madrid, pro
vincias . Escr iban: Dent is ta . Prensa , ¿¡ar
men, 16. (2) 

S E S O H A regentaría casa señor solo o fa
mil ia reducida, precio módico. Montera. 
24, tercero. Caridad. (2) 

B U E N A cocinera, católica. Informada, E s 
píritu Santo , 31, portería, (8) 

SOLICITA portería de hombre matrimonio 
solo, formal y trabajador, inmejorables 
referencias. Monteleón, 4, portería. (R) 

S E ofrece cocinera, sabiendo cumplir con 
s u obligación. In formarán: Antonio Acu
ña, a , á t ico B. (E) 

TRASPASOS 
B A R o local entre Preclados..A)'enal. Te 

léfono 22464. , (2) 
M E R C E R Í A sitio buenlsimo, poca renta. 

Escribid: Mercería. Prensa . Carmen, 16. 
(2i 

M O D E R N A lechería, chocolatería, esquina 
Gran Via, reducido precio. Príncipe, 18, 

(T) 
P E N S I Ó N acredlUdls ima, plena Gran Vía. 

12453. (V) 
T R A S P A S O tienda tres huecos, sótano, 

renta 150 pesetas , próximo m«rcado cen
tral abas tos . Teléfono 75M2, (5) 

O R A N pensión l lena estables traspaso 
Gran Via, por ausencia . R a z ó n : H u e r . 
tas , 12, segundo derecha. Tres-cinco. (2) 

T R A S P A S O por enfermedad pensión acre
ditadísima. 35 p lazas ; gran oportunidad, 
30.000. Teléfono 30905. (2) 

l ' R U T E R I A o local dos huecos, vivienda, 
poca renta. Fernando Santo, 5. (A) 

TR.VSPASO pensión, lo m á s céntrico, o«. 
pacidad 44. 26 balcones, a g u a s corrientes, 
calefacción. Teléfono lSi>34. (4) 

TR.4SP.VS.VSE pen.5ión acreditada. Precia-
dos. 35, primero izquierda. (5) 

T R . \ S P A S O casa viajeros junto Puerta del 
Sol, con todo mobiliario, buen rendimien
to, inmejorables condiciones Teléfono 
28400, (V) 

PE.NSION particular, muy acreditada, cén
trica, buen negocio, poca renta. Informa
rán: 57269. i'J'J) 

T R A S P A S O peluquería señoras acreditada, 
céntrica, poca renta. La Milagro.sa 57269. 

(23) 
URGENTÍSIMO, ocasión, traspa,so bar e s . 

quina estratégica, centro. Silva, 43, ul
tramarinos. (,1) 

T R A S P A S O local céntrico, cualquier indus
tria, vivienda. Rodríguez Montíerr-'it. 22. 
Tardes. (T) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes, Príncipe, 9. Madrid, (.:3) 

ACUCHILLADO, encerado, 0,70 metro cua
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 

SESrORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Princi
pe, 22, fábrica. Especial idad encargos . 

13) 
MUD.4.NZAS en camionetas , desde I j pe

setas . Teléfono 32244. iV> 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 

inmejorable, barat í s imo; chanclos, botas , 
zapatos kat iuska. Toledo, 12. Tres Cru
ces. 9. (3) 

1 M P E R . M E A B 1 . E S , capltas, botas k a t l u s . 
ka. Hules y gomas . Carretas, 21, (3) 

ACUCHILLADO V encerado 0,75 metro. T e . 
léfonos 45524, 36881. (V) 

S A N T . \ Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos . Teléfono 70530. (2) 

ALQUILO pianos para estudio, baile, con
cierto. Salud, 8. Lada. (2) 

N E C E S I T O socio capital montar es table . 
cimiento, buen sitio, rendimiento g a r a n . 
tizado. Fernández . 54607. ( T ) 

ULTR.AM. \RlNOS, sitio inmejorable, opor. 
tunidad, admito socio. Fernández de los 
RÍOS, portería. (T) 

G A B I N E T E de belleza, masaj i s ta diploma. 
da, ún icamente señoras . General Pardt . 
ñas , 17, principal. Teléfono 62052. (V) 

S E Ñ O R A S ; Sus bolsos arregla y t iñe a 
todos colores Rodrigar, Atocha, 35, e n , 
tresuelo. (4) 

COLCHONERÍA Pardo. Almagro, 14. l e -
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 

E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas , fru-
tas , marrón, coco, pina. Sírvense domU 
cilio. Teléfono 18512. (5) 

S Í ; S O R . \ S : tendréis cut is maravi l loso 
usando cons tantemente A g u a Div ina 
Ideal. N u n c a envejeceréis . Perfumerías . 

l5) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 

¡implo. Uño. Valverde, 3. ib) 
SOMBREROS de caballero, modifico, vuel

vo, t iño colores. Relatores , 12. fV) 

VENTAS 
J O Y E R I . \ Infantil . Alhajas pequeftttas, 

finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
CUADROS antiguos, modernos, e.sposicio-

nes permanentes . Galerías Ferreres . E c h e 
garay, 25. IT> 

¡¡.%GUA. agua; ¡ Grupos elevadores para 
últ imos pisos, económicos. Móstoles. Ca-

.bestreros , 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 

esti lo hebreo. Cas i tas con movimiento . 
H o r U l e z a , 9. Teléfono 11497. (21) 

P I A N O colín Ronísch, seminuevo , baratí
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 

P I A N O S , autopíanos, garant izados , alqut . 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. T e . 
léfono 16734. (3) 

P I A N O S barat ís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

P I A N O L A , gran ocasión, con rollos, vén 
dese. Teléfono 15240. (A) 

R A D I O magnifica, todas ondas, vendo mi
tad precio coste . Ayala , 61 moderno, por. 
tería. (.̂ > 

U R G E N T E M E N T E liquido res tos bibliote
ca. Eispronceda, 11, principal S. 11 a 2, 
3 a 5. (3) 

H O T E L vendo 34.000 pies, jardín, huerta, 
garage , 10 minutos P u e r t a Sol, 225.000 pe> 
*et4$, W i l i d a d e s . Lucamar . E'duardo Da.-
to, 7. 6 a 7. (T) 

E S T E R A S , terciopelos, a l fombras , tapices , 
pasos , l impiabarros, burletes, barat l s l . 
m o s Fernando Más. Santa Engracia , «1. 
Teléfono 40976. (5) 

E X T R A N J E R O , por ausencia , vende come
dor chlppendale caoba, sala, gabinete , 
despacho. Castelló, 38, entresuelo Izquier. 
da. (T) 

P I A N O L A Steck. U l t imo modelo. Santa 
Engrac ia , 34, tercero Izquierda, (T) 

I N M E J O R A B L E S puertas cristales , h u e . 
eos balcón, pers ianas hierro usadas . 
Princesa, 60, (3) 

P E C E S exóticos, plantas acuát icas , acua
rios completos, comida. Se sirve a pro
v inc ias Dierssen. Gaztambide, 17. Ma
drid. (9) 

D E R R I B O , puertas, ventanas , friso, tube
rías, lunas , cristales, maderas . Alcalá , 
10. (V) 

B U R L E T E 0,10 metro. "La Pe lo ta de Go
ma". Pez, 27. Teléfono 19387, (2) 

CAMAS plegables , colchón, a lmohada, 3? 
pesetas . Torrljos, 2. <.-J) 

SOBERBIO abrigo blsón legit imo, verda
dera ocasión. Teléfono 48956. (4) 

OCASIÓN magníf ica. Alcoba limonolUo, Co, 
medor caoba cubana. P laza Crus Verde, 
1. (T) 

E S T E R A S , tapices , l impiabarros barat i s t . 
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te
léfono 14224. O 

E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, l i m . 
plabarros, pasos para portales , barat i s i . 
mos . Pez , 18. Teléfono 2S646. ( lü) 

P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fr i t sch , P laza Salesas , 3. '3) 

L I B R E R Í A cinco metros, altar, muebi.-'s 
var ios . Traspaso local. Puebla, 19. ( lu ; 

P R I M E R A casa en v e n t a y compostura de 
relojes, precios m u y económicos , garan
t ía verdad un año. Ant ign» relojería. Sal, 
2 (ahora SJnrlque García A l v a r e s ) . >4) 

SE verule un piano vertical . Alarcón. 3, 
segundo derecha. l>e 3 a 5. í D 

V É N D E S E piano, 350 pesetas . Huertas , «J, 
tercero derecha. ÍT) 

V É N D E S E cocina y calentador gas , bu»ni-
s lmas condiciones. Montesquinza, 29. D ía 
9 de 11 a 1. íT ) 

M A Q U I N A Royal , seminueva, vendo bar'i-
t ís ima. Raimundo Fernández VUlaverde. 
10, bajo F . '4) 

V E N D O esquís nuevos y botas. CabaUsro 
Gracia, 12, primero derecha. U ) 

LIQUIDO enseres peluquería señoras, m a -
fiecas, lunas, Torrljos, 60. Domingo, lu
nes. t2» 

N O dejen de acudir a la monumental a!-
moneda, donde apreciarán toda clase oa 
muebles, lámparas , tapices, tresillos lu
jo, alcobas, comedores, cuadros, jar.-o-
nes, objetos arte, relojes, vitrinas, apli
ques, plano colín (decorado único en Ks-
pañá) , todo baratís imo, Torrijos, 80, ho
tel. Domingo, lunes. i2) 

LIQUIDO reatos cristalería, artículos r e í a 
lo, Torrljos. 60, hotel, Domingo, lunes . 

COCHE niño, perfecto estado, y cama .":•. 
ca. Teléfono 28435. íó) 

RADIO universal , l'-5 pesetas . Vallcher-.-üj. 
so, 32, entresuelo centro, (2) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Ubr«rís Fe, Puerta del Sol, It 
Quiosco Sánchez Herrero, calle / .' 

calA, entre Barquillo y Mln'' 
rio de la Guerra. 

Quiosco de la calle de Alcalá, fren
te al Banco de Empalia. 

Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 

Quiosco ea'Jo (': Gaya, esquina a 
Alcalá. 

Quiosco úa l.-t Glorieta de Bilbao, 
esquln-i a Sagasta. 

Quiosco de la glorieta de la iKlesta. 
Quiosco de la glorieta de Qaeve4e. 
Quiosco de la glorieta de San Bef-

nardo, ^mulna a Carranza. 
Quiosco de ta calle de Ferraz, es

quina a Marqués de Urquljo. 
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lAUDAB 

DE VENTA 
EN LAS 
BUENAS 

RELOJERÍAS 

í*^ 

Tiradores a b i s i n i o s 
ocultos en la maleza, 
haciendo fuego contra 

los aviones italianos 

(Foto Vidal) 

' '-^ v^" ^^^t. ^ 

' í 

La Sociedad de Estu-
dios Hispánicos, q u e 
preside «1 señor Gil Ro
bles, obsequió ayer con 
un l>anquete al ilustre 
escritor argentino se

ñor Larreta 
(Foto Santos Yuberof 

^ * : S s ^ í i «.íSf í * f<^ . 

~̂-'' 

Comisión ferrolana que 
gestiona cerca del Go
bierno la concesión de 
construcciones navales, 
durante su visita de 
ayer a nuestra Redac
ción (Foto S. Yubero) —« Bellas señori

tas que tomaron par
te en el certamen 
l i t e rario celebrado 
por el Círculo de la 
Amistad, de C ó r -

doba 

(Foto Santos) 

Los archivos del Gobierno de Ando
rra no pueden abrirse si no están 
presentes los consejeros de los seis 
distritos. Cada uno de ellos tiene 
una llave, que han de hacer funcio
nar simultáneamente. En el círculo: 
los carabineros en un día de lluvia 

torrencial CFofo Vidal) 

1 

El gestor municipal señor Morales ( x ) , ro
deado por los concurrentes al banquete con 
que fué obsequiado, por su actuación en el 

Ajruntamiento 
7' i . Vr'>) 


