
El, TIE3IPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Seg-uirán las lluvias, y con mayor Inten-
sidad por la mitad Norte. Temperatura: máxima de 
ayer, 22 en Huelva; mínima, 1 en León. En Madrid: 
máxima, 9,6 (1,30 t.); mínima, 6,4 (1,50 m.). Presión 
barométrica: máxima, 704,6 mm.; mínima, 703,4 mm. EL DEBATE B I B L I O T E C A " P A X 

DrVTJCGACION DE CtlLTUBA BEUGIOSA E HISPÁNICA 
Veinticuatro volúmenes al año 

17 pesetas suscripción anual 
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El Japón ha exigido la independencia de cuatro provincias chinas 
La voz de las fuerzas económicas 

La asamblea de Unión Económica que se ha celebrado recientemente en 
Madrid no puede pasar sin comentario. Ha sido una reunión llena de interés 
por la calidad y relieve de las personas que en ella han tomado parte: jefes de 
laLs más importantes industriaíi nacionales, directores de la Banca y de los 
Ferrocarriles, etc. Y de interés además por el cúmulo de riqueza en medios 
de producción, mano de obra y volumen de capitales que la representación de 
esas personas significa. 

• ^ e s d e 1931 a 1933 se sigfuió en España una política de desprecio y castigo 
contra las fuerzas productoras del país, que son el instrumento de creación y 
movilización de la riqueza y. por ende, de gran parte del progreso nacional. 
Hoy, por fortuna, la opinión es distinta, y nosotros desde aquí rendimos home
naje a esas clases por la entereza con que l a n sabido resistir adversidades re
cientes y por sus deseos, expresados ahora, de colaborar patrióticamente en el 
recuperamiento económico que se inicia en estos momentosj^ Ofrece también 
interés el que esta Asamblea sea anuncio de otras semejantes que se repetirán 
periódicamente. 

Se echa de ver en las conclusiones una repulsa contra los excesos del esta
tismo y de la intervención en la economía. K^ podemos menos de estar con
formes con la condenación de medidas agobiantes que reducen la iniciativa 
privada y matan todo impulso personal. 

Pero una crítica demasiado general de las funciones reguladoras del Estado 
en la economía no estaría justificada en el espíritu de nuestros hombrea de 
empresa que, por muchas rtizones, no deben representar una adversión de prin
cipio contra toda medida de intervención. Las economías carbonera, ferrovia
ria, industria pesada y textil, por sólo citar las más importantes, han sido y 
son objeto con frecuencia de ayuda y protección por parte de todos los Go
biernos. Y si el Estado ha inflado sus gastos presupuestarios con este motivo, 
ha sido precisamente a instancia de las ramas de producción interesadas en 
cada caso. 

No nos parece justo, por lo tanto, declarar una oposición entre ambas es
feras sistemáticamente. Entre el Estado y las Empresas debe y puede haber 
puntos de equilibrio y de armonía. Y por eso nos preguntamos: ¿No sería más 
lógico que en lugar de celebrarse esas reuniones que ae anuncian de los direc
tores de nuestra economía de manera esporádica, no siempre pública, sin pon
deración de las fuerzas representadas, se constituyera un órgano oficial per
manente donde estos elementos pudieran expresarse sin los defectos indicados? 

El ir formando opinión económica con asambleas como la que ahora se ha 
celebrado tiene inconvenientes de no poca monta. No es fácil que de ellas salga 
algo más que declaraciones generales con descuido de las soluciones concre
tas. Y son éstas difíciles de precisar porque los intereses industriales y banca-
rios, por ejemplo, no siempre están acordes entre sí. 

Además, suele olvidarse la agricultura y la ganadería, que si están pre
sentes son sus representaciones minúsculas en número, aunque lo sean exce
lentes en calidad. Falta, pues, en el conjunto de las fuerzas productoras una 
ponderación justa. No funciona, por otra parte, frente a los fines económicos 
privados, defendidos por personas que son lógicamente abogados de un inte
rés particular, la representación del interés colectivo, que no es precisamente 
en todos los casos la simple suma de aquéllos. 

Por todo esto, sin mengua de aplaudir toda iniciativa que contribuya de 
algún modo a nuestro desperezamiento econóralej», aós parece oportuno insistir 
en una vieja campaña de EL DEBATE. Nos referimos al proyecto de ley 
creando el "Consejo de la Economía Nacional" que, presentado a las Cortea 
por el Gobierno Samper en la primavera de 1934, sigue aún inerte en espera 
del dictamen de la Comisión parlamentaría. 

Se procura en este proyecto bus(jar una solución armónica a^ problema 
Indicado de conciliar cwi dé lM»í^PM»,*«a^«í^^ JÍ'.,fí!!íte J l parte 
representativa. El técnico t e n a un puesto dé walce, jr» ^^ue representa una 
visión orgánica de la economía nacional que reduce los conflictos sntre unoa 
y otros sectores en virtud de las exigencias del bien nacional. Pero no se des
cuidaba la voz de los intereses privados porque, además de constituir ellos la 
materia de la vida económica, atesoran un volumen de experiencia que sólo 
imprudentemente podría ser despreciado. 

Por todas estas razones creemos que es llegada de sobra la hora de sacar 
el proyecto a la luz y de comenzar rápidamente su discusión parlamentaria. 

Creer que - el listado súbitamente puede cesar en su intervención en la 
economía es cegarse a la realidad de la vida presente y poseer una equivo
cada visión histórica del desarrollo de las instituciones. Ahora bien, ai quere
mos que de donde se espera orden no surjan perturbación e incompetencia, ea 
preciso que los órganos de la Administración rejuvenezcan también su estructura. 

OE [AS|E1 mariscal Badogüe, jefe 
NEGOCyiCIONES ENTRE 

ESPAÑA Y FRANCIA 
^ 

El mismo contingente que en 1934 
para la naranja 

• 

El conde de París dice que ha es
tablecido contactO' con todos los 

medios políticos franceses 
> — 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 16.—^Los negociadores fran

ceses y españoles han continuado hoy 
reunidos por la tarde y durante las pri
meras horas de la noche en el ministe
rio de Comercio. Se advierte de una y 
otra parte el deseo de llegar con rapi
dez a un acuerdo comercial. Ciertos gru. 
pos industriales de Francia insisten en 
la necesidad de abrir cuanto antes las 
fronteras españolas para que con la in
minente aplicación de las sanciones a 
Italia no quede la expansión comercial 
francesa paralizada en dos puntos dife
rentes. Es una de las razones por las 
que no prevalecía el esfuerzo de ciertos 
grupos argelinos que querrían prolon
gar las negociaciones hasta fin de di
ciembre. El influjo político de los in
dustriales, sin embargo, es en este país 
siempre inferior al de los agricultores. 

En lo estrictamente comercial parece 
que el contingente de naranjas españo
laos quedará fijado en una cantidad equi
valente a la cantidad de naranjas espa
ñolas exportada a Francia el año últi
mo. Los derechos de aduanas para la 
naranja serán también los mismos que 
en 1934. Para la mandarina puede ser 
que los derechos de aduanas aumenten 
en 25 céntimos. 

En compensación, el contingente de 
automóviles franceses quedaría fijado 
en el 30 por 100 de la importación es
pañola de automóviles. También ten-
driamos de adquirir dos mil toneladas 
de tabaco argelino. La mayor dificultad 
de las negociaciones estriba en las cues
tiones de compensación de moneda. 

Declaraciones del conde 

de París 

de África 
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MADRID.—El Ayuntamiento proyec
ta la reforma de los jardinillos del 
paseo del Prado.—Inauguración de la 
Academia Jurídica de los Estudian
tes Católicos de Derecho (pág. 15). 
PROVINCIAS.—Hoy se inaugura, con 
asistencia del ministro del Trabajo, 
el Sanatorio antituberculoso de Sie
rra Espuña (Murcia).—Llegan a mil 
los intoxicados en Murcia; ha desapa
recido el harinero procesado. — Una 
niña muerta y dos personas más gra
vísimas por ingerir setas venenosas 

(página 6). 
—o^ 

EXTRANJERO.—Japón ha exigido la 
independencia de cuatro provincias 
chinas y el Gobierno de Nankin ha 
contestado concentrando tropas.—El 
mariscal Badoglio nombrado alto co
misario de África en sustitución del 
general De Bono, que asciende a ma
riscal y vuelve a Italia; Egipto ha 
prohibido el paso de aviones milita
res italianos sobre su territorio.—Se 
reprodujeron ayer los disturbios en 

Egipto (págs. 1 y 3). 

Ha desaparecido un avión 
comercial ruso 

M o s c ú , 16.—Se anuncia la desapa
rición en la región montañosa de Chat-
l<alsk (Asia Central) de un avión co-
weroikl de la linea Tachkent-Fergana. 
Iban a bordo del aparato 4 personas. 

La cosecha de trigo de 
1935 iguala el consumo 

La cosecha de trigo de 1935 que se 
acaba de recoger es de 41 millones de 
quintales, según la cifra oficial que alio 
ra publica la Dirección de Agricultura. 
Resulta, por lo tanto, superior a la me
dia del decenio que transcurre desde 
1925 hasta el año presente, e inferior 
sólo a las cosechas verdaderamente ex 
traordinarias de 1932 y 1934, en que Es
paña superó los cincuenta millones de 
quintales métricos de trigo. 

La cosecha ha sido bastante buena 
en León, Castilla la Nueva y el Norte 
de España, y ha empeorado en Anda
lucía, Extremadura, Castilla la Vieja y 
Navarra. Las provincias que han tenido 
peor fortuna han sido las de Extrema
dura y Andalucía occidental. 

Fué causa de esta baja el retraso y 
la prolongación de las lluvias primave
rales, que llegaron a tiempo en las zo
nas frías de Madrid para arriba, pero 
llegaron muy tarde en las zonas cali 
das, de Madrid para abajo. 

La primera provincia triguera del año 
1935 es Cuenca, con más de dos millo
nes y medio de quintales métricos y la 
sigue a poca distancia Salamanca, con 
dos millones doscientos mil quintales. 
Vienen luego Toledo, Valladolid, Burgos 
y Orense. 

De cebada se han recogido cerca ds 
veinte millones de quintales métricos, 
cosecha que es un poco Inferior a la' 
medía del decenio. 

De centeno, cerca de cinco mlUones 
de quintales, bastante inferior a dicha 
cosecha media que son cerca de seis. 
De avena, cinco millonea y medio de 
quintales, muy por debajo de la cosecha 
media que son seis millones y medio de 
la misma unidad. 

En cambio la cosecha de maíz es muy 
buena, pues llega a siete millones dos
cientos mil quintales, y la producción 
media de los últimos diez años es sólo 
de seis millones y medio. Pero en ei 
arroz volvemos a tener una cosecha na
da más que regular, porque le falta muy 
poco para llegar a tres mlUones de quin
tales y la cosecha media está algo por 
encima de esta cifra. 

El presente número de 

EL DEBATE 
consta de 

V E I N T E P A C Í Ñ A S 

Su precio es de 
V E I N T I C I N C O CÉNTIMOS 

"La Petite Gironde" publicará maña
na unas declaraciones importantes del 
conde de París, pretendiente a la Co
rona de Francl^.. Han sido recogidas en 
Bruiaelaa por Andrés de Vj<»a»t, TranA-i 
crlbiínos lo más sustancial de estas de
claraciones: 

"—Francia tiene necesidad de un (30-
blemo fuerte, pero es también necesa
rio que este Gobierno respete las liber
tades individuales, las diversidades re
gionales y las iniciativas particulares. 
Es, además, necesaria su colaboración 
con las fuerzas corporativas. Un tal Go
bierno se distinguirla por este respeto 
de los Gobiernos totalitarios que Fran
cia no puede, no debe, no quiere copiar. 
Elste Gobierno que la Casa de Francia 
tiene el encargo de representar ea la 
Monarquía. 

—¿Concibe su alteza la Monarquía 
francesa de mañana bajo una forma 
constitucional a imagen de la Monar
quía Inglesa? 

—No. La Monarquía constitucional ea 
en Francia un compromiso entre la re
volución y el conservadurismo. Esa Mo
narquía es bastarda, desordenada y pa
ralitica. La Monarquía francesa de ma
ñana es de una autoridad tradicional a 
base corporativa y su poder estará es
trictamente limitado a las necesidades 
esenciales del Estado. 

—¿Cuál es la posición del neomonar-
qulsmo con respecto a la Acción Fran
cesa y a los grupos monárquicos que ya 
existen en Francia? 

* if * 

La respuesta del conde de París a 
esta pregunta es bien precisa: 

—La Acción Francesa ha trabajado 
siempre bajo su propia responsabilidad, 
sin comprometer a los príncipes de la 
Casa de Francia. La Acción Francesa 
ha desempeñado el trabajo Ingrato de 
los guerrilleros. Hoy el pensamiento 
real cree que debe unir y no dividir, y 
con este objeto ha establecido contacto 
con todos los medios políticos france 
ses. Con este mismo propósito el pen 
samiento real ha creado el "Courrier 
Royal", periódico que le permite ex
presar libremente su posición con res
pecto a todos los problemas del mo
mento. 

Un diplomático estafador 

El general De Bono es ascendido 
y enviado a Italia 

• 
Está reunido én Roma el Gran 

Consejo Fascista 
- — ™ # 

(Crónica telefónica de nuestro 
ccMTresponsal) 

ROMA, 16.—El general De Bono, alto 
comisarlo en el África Oriental, ha sido 
nombrado mariscal de Italia y llamado 
a la península. Ocupará su puesto en 
el África fel mariscal Badoglio. 

La prosa rígida en qjue se contiene 
tamaña disposición llega coronada de 
buenos elogios al cuadrimvlro, que me 
rece, en palabras del «Duce», la gratl 
tud de^ltailg,. Hace poco menos de un 
año el general De Bono fué llevado al 
África Oriental para rubricar con esta 
campafla su expediente magnífl.co. Ba
tallador en Libia y Albania, gran fi
gura de la revolución fascista, cua-
drunvlro de la marcha sobre Roma y 
ministro de las Colonias hasta el día 
en que fué nombrado alto comisarlo 
para el África Oriental, el general I>e 
Bono ha terminado su mandato con la 
reconquista de Macallé. Hasta allí la 
tierra, otra vez de Italia, pedia una re
cuperación simbólica, un signo históri
co; pero desde allí comienza Italia, ao 
a reconocer, sino a conocer Etiopía. "X 
para mandar esta guerra nueva llega 
un nuevo jefe, el mariscal Badoglio, 
cumplido militar, que ha gobernada 
Libia y ha luchado en el frente de la 
guerra europea. 

Es este cambio el primero de toda 
una serle que ya desde hace meses se 
aguardaba y que nosotros indicamos 
ya en el mes de septiembre. A él segui
rán probablemente otros de gran inte
rés. Incluso en el orden de los aconte
cimientos Internacionales. Con estas 
cosas y otras más como esa declaración 
de que cuatro oficiales europeos diri
gieron el ataque etíope en el valle del 
F ^ , el día queda para el África. Mien
tras en Roma sigue reunido hasta la 
madrugada el Gran Consejo del partí 
do fascista. Para el lunes en que co
mienzan a cumplirse las sanciones ha 
corrido por estudiantes y otras juven
tudes la Idea de celebrar una gran ma
nifestación de protesta. Pero sabemos 
que el Gobierno se opone a ella y a 
cuanto se le quiera parecer. 

No obstante, el periódico «Octubre» 
dice hoy; <E1 lurtes comleFiKaq íaSAsan-
clonfesí ^tbmovtílataÉ rééftjlrias cami
nando a píe durante él donllngo. El lu 
nes comienzan las sanciones; autoriza
mos a quien sea para quitar de la boca 
de los fumadores los cigarrillos extran
jeros». Sirvan estas líneas para dar el 
tono de la opinión italiana que se re 
vuelve airada contra Ginebra. Van es
trechándose los círculos extranjeros en 
un ahogo de nacionalismo, que se sien 
te, como nunca, unánime. 

El Gran Consejo del partido fascista 
seguirá reunido hasta la madrugada.— 
G A R C Í A VISÓLAS. 

Esta mañana ha sido encontrado 
muerto en el piso en que vivía Laurea
no Carlos de VUlanueva, que fué coh-
sejero comercial de Venezuela en Pa 
ris. Fué también legionario en el Ma
rruecos español en 1930. Siendo por 
entonces apoderado de un Banco, sus
trajo de él doce millones y medio de 
francos. La justicia le persiguió y se 
refugió en la Legión española. Como 
no le gustó la vida militar africana, 
se puso desde Ceuta a disposición de 
la justicia francesa. Se obtuvo la ex-
tralimltación y VUlanueva fué conde
nado en París a tres años de prisión 
y a dos mil francos de multa. Cumpli
da la condena, siguió viviendo aqui con 
su mujer y su hija. Ha sucumbido a 
consecuencia de una embolia, produci
da, según se cree, por absorción inmo
derada de estupefacientes. Era hijo de 
un antiguo ministro de Venezuela en 
París.—SANTOS FERNANDEZ. 

Agresión al presidente del 
Parlamento indio 

— . — • 
LONDRES, 16.—Sir Abdur Rahim; 

presidente de la Asamblea legislativa de 
la India, al realizar un viaje por la 
frontera Noroeste de la India, ha sido 
agredido a tiros en las cercanías de 
Peshawar por unos deaconocldc», resul 
tando ileso. 

E 
En Tokio dicen que Ciiang-Kai*Chek ha reunido tres
cientos mi l hombres para oponerse a los separatistas 

PEIPING, 16.—De fuente bien infor
mada se sabe que el general Diohara 
ha entregado a las autoridades chlníis 
del Norte las siguientes reivindicacio
nes: 

Primero. Evacuación inmediata del 
territorio de Peiping por las tropas del 
gobernador de Hopei. 

Segundo. Reunión de las tres pro
vincias de Hopei, Chahar y Chantuag 
en un Gobierno autónomo y una nueva 
unidad llamada Huapeí, dentro de la 
esfera del Chun Ghuam Ming Kuo. 

Tercero. Un convenio militar para 
la represión del comunismo. 

La primera de estas reivindicaciones 
está ya en vías de ejecución. Con res
pecto a la segunda, Sung Chey Yan y 
Han Fu Chue han dirigido un llama
miento urgente a Nankin para que pon
ga fin a la dictadura del partido, res
taurando los derechos de los ciudada
nos y conceda al Norte de China una 
autonomía financiera dentro del marco 
de la República china. 

El Gobierno de Nankin ha comuni
cado que esperen hasta que el general 
Chang Kal Chek, actualmente ausente, 
tenga tiempo de ocuparse de esta cues
tión. 

Separación inevitable 

TOKIO, 16.—El jefe de la Sección del 
Estado Mayor japonés, señor Okamura, 
ha regresado hoy a Tokio de su viaje 
a Ohina. * 

El señor Okamura,- tan pronto como 
llegó, informó al jefe del Estado Ma
yor acerca de su viaje en China. Ex
puso la opinión de que el desmembra
miento de China es Inevitable. 

Eis preciso, a su juicio, reforzar las 
tropas japonesas en Ohina, puesto que 
son de temer complicaciones. En Hsing-
king y en Pekín ee han recibido noti
cias relativas a grandes preparativos 
militares relacionados con la separación 
de China del norte de Nankin. 

Preparativos japoneses 

TTENTSIN, 16. — Han llegado más 
trenes japoneses a Shan Hai Kwan, con
duciendo tropas, artillería de campaña, 
caballos, tanques y demás material mi
litar. Hay ahora once trenes militares 
y do« trenes blindados en Shan Hai 
Kwan. El número de soldados se calcu
la 'se eleva a cinco mil.—*TJnIted Press, 

- . ít' ' • * "•*'' ' 

TIENTSIN, 16. — Se confirma que 
10.000 soldados del Ejército del Kuan-
tung han sido ccaicentrados en Chin-
chow, además de los tres mil que lle
garon ya a Sang-Hal-Kuan. Parece que 
la situación está llegando a su mo
mento más crítico.—United Press. 

Preocupación en Tokio 

habla de movimientos de tropas en 
masa, en el norte de China, han atraí
do considerable atención por parte de 
los elementos oficiales. 

Los miembros del Gobierno se en
cuentran todavía en Kyushu, pero es
tán profundamente preocupados y en 
comunicación constante con las tropas 
japonesas en China. 

El movimiento de tropas chino, se
gún se Informa, ocurre en la región 
norte del Yangtse, principalmente en 
Homan, Shantung. 

La Agencia de información periodís
tica Nippon Dempo dice que el maris
cal Chang Kal Chek dispone, por lo 
menos, de trescientos mil hombres.— 
United Press. 

La guerra si es preciso 

SHANGHAI, 16. — En los circuios 
chinos bien informados se declara que 
las concentraciones de tropas chinas a 
lo largo de la línea férrea Pekín-Han 
keu y Tientsln Pukeu, denunciadas por 
los japoneses se explican, al parecer, por 
la voluntad del Gobierno de Nankin de 
resistir a una eventual acción militar 
japonesa en el norte de China y tam
bién por considerarse como una medida 
de precaución contra el general Han 
Fu Cheu, gobernador del Chantung. 

En efecto, la actitud de este último 
parece dudosa en caso de un conflicto 
chino-japonés. 

El general Han Fu Cheu ha venido 
a Nankin durante la celebración dei 
Congreso del Kuomintang. 

* * * 
SHANGHAI, 16.—Comunican de Nan

kin que una de las más importantes 
personalidades del Kuomintang ha de
clarado al representante de la Agencia 
Havas que aquél no dejará desmembrai 
el territorio chino y sostendrá una guo 
rra en caso necesario. 

Ha añadido que las circunstancias 
impidieron hasta ahora una resistencia 
más enérgica ante la actitud del Japón. 

» • • 
SHANGHAI, 16.—Se calcula que 

200.000 chinos han evacuado ya el dis
trito de Shanghai. 

» * « 
TOKIO, 16.—La Agencia Rengo de

clara que el embajador Inglés en esta 
capital, filr Robert Cllve, ha marchado 
a Hong Kong en viaje privado. 

Loa pertódlcog anuncian- c[ue e | ci
tado diplomático se entrevistará en 
Hong Kong con el señor Cadogan, em
bajador de Inglaterra en China, y con 
sir Frederick Lelth-Ross con los que 
tratará de la reforma monetaria en Chi
na y del proyecto de empréstito ex
tranjero a China. El embajador irá des
pués a Indochina. 

Antes de su marcha, el señor Olive 
se entrevistó con el ministro japonés 

TOKIO, 16.—Las noticias que llegan de Negocios Extranjeros, señor Hlrota, 
aquí, según las cuales Chang Kal Chek que le explicó la posición del Japón en 
abriga planes de reorganización de to- lo que se refiere a la reforma mone 
do el Ejército chino, y en las que se taria china. 

Incluso en las ciudades venció el Gobierno inglés 
" ^ • ^ 

Eln Londres obtuvo 39 puestos de 62. Eln 19 ciudades de más de cien mil 
habitantes y en 26 provincias ganó todas las actas 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

LONDRES, 16.—El "Daily Herald", 
diarlo oficial del partido laborista, co
mienza su comentarlo del balance de las 
elecciones diciendo: "El resultado no ha 
sido tan favorable como esperábamos, 
aunque tampoco es tan adverso como a 
primera vista parece". Esta admisión 
del portavoz de los dirigentes del socia 
llamo Inglés, sencilla a la par de come 
dlda, deshace por completo los argu 
mentos de aquellas personas que desean 
Interpretar la reducción de la mayoría 
del Gobierno nacional en estas eleccio
nes como una derrota. Loa conservado
res y sus afines han triunfado señala
damente y en la primera reunión de la 
Cámara del día 26 tomará asiento una 
representación ministerial más numero
sa de la que apoyó a Mr. Baldwin en 
los años 1924 hasta 1929. Es la mayoría 
más nutrida conseguida por Gobierno in
glés alguno en elecciones celebradas en 
circunstancias normales. 

A pesar de que el prinaer ministro se 
puede sentir satisfecho de capitanear 
una fuerza tan considerable, no ha de 
pasar inadvertido para él que el sistema 
electoral empleado en Inglaterra l re
liquia de tiempos pasados) es absurdo 
y altamente injusto. Por los datos que 
se han recogido, aún incompletos, se 
colige que once millonea y medio de vo
tos serán representados en el Parlamen
to por 424 diputados, mientras que sólo 
176 actas corresponden a los sufragios 
de 9.80O.0O0 personas; es decir, que ca
da diputado de la mayoría representa 
27.400 electores, mientras que el prorra
teo entre los de la oposición ae fija en 
55.765 votantes. Estos datos, claro es
tá, no desvirtúan la elección celebrada. 
Tan sólo demuestran que se precisa una 
reforma totalitaria del sistema electo
ral arcaico que aún se emplea en In
glaterra. 

En las sesenta y dos circunscripcio
nes de Londres, el Gobierno será re
presentado por treinta y nueve actas; 
e3, partido socialista por veintidós, y 
los liberales por una sola; significa es
te resultado que el Gobierno ha per
dido trece diputados en la capital, ha
biendo ganado un solo distrito a la 
oposición. Este balance parcial guarda 
la debida proporción con el que se ha 
obtenido en el resto del país. No ha 
causado sorpresa, sin embargo, que en 
esta gran urbe de ocho millones de al
mas se hayan registrado estas victo
rias socialistas. 

El condado d« Durham, en el nord
este de Inglaterra, envía al Parlamen
to una representación laborista en to
das sus circunscripciones. Es un dis
trito minero y de las regiones donde 
el paro se hace sentir con más agude
za. Las ciudades de Stoke y de West 
Ham seguirán este ejemplo. En cam
bio, en el condado de Lancashire, uno 
de loe centros de la indusitria del al
godón, donde se temía que el Gobierno 
sufrirla un revés de consideración, so
lamente le fueron arrebatadas dos re
presentaciones. Además, Birmingham, 
Newcastle, Cardiff,' Oldham, Stockport 
y Sunderland y hasta 19 ciudades de 
más de 100.000 habitantes dedicadas 
a la industria, son integramente adic
tas al Gobierno. En las circunscripcio
nes campesinas de veintiséis condados 
—^Inglaterra y Gales tienen 62̂ —, to
dos 1 o s candidatos gubernamentales 
fueron elegidos. 

Bt)s grandes peligros se encuentran 
en el camino del nuevo Gabinete. La 
desidia y el laborismo. El primero se 
vence con voluhtad y trabajo; el se
gundo, a fuerza de aciertos políticos y 
de contrapropaganda. El citado articu
lo de fondo del "Daily Herald" hace 
hoy mismo un llamamiento a las ma
sas: dice que la elección ha terminado, 
pero que es menester trabajar desde 
ahora para preparar la próxima. Esta 
sólo se ha de ganar dentro de las cir
cunscripciones y el programa que se 
debe desarrollar en eUas es el que en
cierra la frase ya antigua "Agitad, or
ganizad, educad." Esta enseñanza que 
ofrece el socialismo inglés de no per
der un solo día merece ser recogida. 
Los magníficos resultados que obtiene] 
con esta táctica de labor constante 
demuestra claramente que si sus adver
sarlos desean contrarrestar sus Infil
traciones lo han de conseguir sólo | 
usando la misma arma que él emplea 
y mediante la misma perseverancia in
cansable.—MERRY DEL VAL. 

• * * 

LONDRES, 16.—En los circuios polí
ticos bien informados se asegura que 
no serán muchos los nuevos ministros 
que se han de nombrar para el nuevo 
Gabinete. Parece más bien que ha de 
haber trast)asas de ministerios. Se pien
sa, aunque no se sabe ciertamente, que 
Mr. Ohur^hlll no entrará a formar par
te del nuevo Gabinete. Por el momento 
hay cuatro ministros sin acta. Macdo-
nal, padre e hijo, fueron derrotados en 
las elecciones y los otros dos restan 
tes, sir Philip Cunliffe Lister, ministro 

del Aire, y sir Bolton Eyres Monsell, 
primer lord del Almirantazgo, no se 
presentaron a la reelección. Parece que 
el segundo de éstos desea retirarse de 
la política definitivamente, y el ante
rior iKwiblemente recibirá un titulo y 
representará al Gobierno en la Cámara 
Alta. 

Mr. Edén seguirá durante algunos 
meses en su cartera de la Liga de las 
Naciones. Es posible que Mr. Blliott, 
ministro de Agricultura, se vea obligado 
a sufrir una nueva elección en su dis
trito. En el escrutinio solamente salió 
triunfante por dos votos, cuando uno 
de los contadores encontró una urna 
que aun no se había destapado. Con 
loa votos favorables su mayoría llego 
a 149. Un cierto número de papeleta.s 
no se encontraban en regla porque el 
presidente de la Mesa había taladrado 
la matriz en vez de la papeleta misma 
que se entrega a los votantes. Loa so
cialistas han de pedir en la Cámara que 
se vuelva a celebrar la elección. 

« W V 

LONDRES, 16. — Hasta ahora van 
proclamados 427 candidatos del Gobier
no y 183 de la oposición. 

El señor Rotlotham, diputado nacio
nal laborista por Ormsklrk (Lancashi
re), ha manifestado que está dispuesto 
a ceder su acta al señor Macdonald o 
al hijo de éste. 

* * * 
LONDRES, 16. — La opinión de los 

partidarios del Gobierno es que el se
ñor Baldwin se esforzará por procurar 
un acta al señor Macdonald, a causa 
de su larga asociación en el Gobierno 
nacional, poro su hijo, Malcolm Mac
donald, tendrá que dimitir la cartera de 
Colonias. Es muy probable que sea sus
tituido por el señor Ormsbygore, ac
tual ministro de Obras Públicas. 

El resultado en votos 

Lo del día 
Para la Conferencia naval 

Se puede ya dar por descontada la 
presencia de Italia en la Conferencia 
naval que abrirá sus sesiones en Lon
dres el dia 6 de diciembre. Si el «Duce» 
hubiera rechazado la invitación, aunqufl 
era propósito británico reunir, de todos 
modos la Conferencia, sus acuerdos, s 
lo menos en buena parte, hubiesen re
sultado provisionales; porque ni Francia 
ni Inglaterra aceptarían compromisos 
que pudiesen colocarlas respecto a la 
Marina italiana en inferioridad. No ha 
ocurrido así, y de suponer es que el 
problema naval sea discutido en Lon
dres en toda su plenitud. 

España tiene, pues, que estar alerta 
porque discutir en su plenitud el pro
blema naval representa deliberar no so
lamente sobre escuadras, sino tamiblén 
sobre líneas de comunicaciones y sobre 
bases navales. Esto, que es verdad cuan; 
do se refiere al océano libre, es casi una 
condición previa si se t rata de nacio
nes que dependen de un mar como el 
Mediterráneo, sobre todo, ahora que las 
circunstancias han convertido lo qu« 
podría ser una preocupación o un cui
dado futuro en una realidad palpitan
te. Puede ocurrir, pues, que la Confe
rencia dedique una especial atención a 
este lugar del mundo que todavía ea 
centenares de kilómetros puede llamar
se «sagrado mar de España». 

Y como en él no están solas Inglate
rra, Francia e Italia y, como ya deci
mos, además de los barcos se hablar! 
también de los puertos, nada serla ds 
extrañar que después de las grandes a9 
llamase a capitulo a las demás poten
cias del Mediterráneo. En ese día M 
discutirán las realidades y los propósi
tos, mas éstos se medirán no sólo por 
su magnitud, sino por la firmeza que s« 
advierta en desarrollarlos. Tracemos, 
pues, cuidadosamente los nuestros que 
ya existen y preparemos todo de mane
ra que nadie pueda dudar de que la Ma
rina española sabe lo que necesita, lo 
que puede y lo que quiere. Sobre todo, 
esto como primera condición de su vo
luntad decidida de llevarlos a la prác
tica. 

£1 pueblo n o la quiere 

Entre los decretos firmados por el 
presidente de la República francesa en 
virtud de los plenos poderes concedidos 
en junio al Gobierno Laval, figura uiKi 
instituyendo la Comisión revisora del 
mapa escolar de Francia prevista en 
otro decreto de 1932. Do» afíos de es
pera para cumplir, una disposición, no 
json motivo de -elogio para los gober-
íiantes francesei que se han sucedida 
desde entonces, ^ a s no se achaque a 
desidia ni descuido este retraso. Se tra
ta únicamente de una manifestación más 
del espíritu sectario que, incluso en mo
mentos tan difíciles para la Hacienda 
pública, quiere a todo trance defender 
los símbolos del laicismo. 

Porque son símbolos nada más—aun
que desde otro punto de vista tengan 
un profundo significado—las escuelas 
que en esa revisión serán suprimidas... 
si el decreto se cumple. Estaba ordáh 
nado que desapareciesen las escuelai 
públicas que no tuvieran más de seta 
alumnos y que se fundieran en una las 
de pueblos cercanos cuando una de ellas 
tuviese menos de diez discípulos. Pasan 
del millar las que han de desaparecer, 
y como cada una cuesta como mínimuin 
25.000 francos, el ahorro es interesante 
en estos momentos. Pero se reduce por 
una disposición adjunta, que conviene 
poner de relieve más todavía que el he
cho de la supresión: los alumnos de los 
pueblos en que haya de desaparecer la 
escuela pública recibirán del Estado la 
ayuda 'que necesiten para asistir a la 
escuela pública más cercana, porque ea 
preciso respetar la libertad de elección 
de enseñanza. 

Elstá bien. Sólo que este respeto a la 
libertad de los laicos pone más todavía 
de manifiesto la irritante Injusticia d« 
la legislación francesa. SI un niño es 
hijo de padres laicos, recibe toda clase 
de facilidades para asistir a la escuela 
de su doctrina; en cambio, si es cató
lico y no tiene escuela católica en el 
lugar que habita, ha de renunciar a sa 
enseñanza o costearse los gastos que 
haya menester para recibirla. 

Ks una fórmula nueva de la desigual
dad, engendrada, sin duda, por el dea-
pecho. Ninguna escuela libre de Fran
cia ha debido cerrar por falta de alum
nos, aunque en la escuela pública fun
cionen cantinas escolares y otras ayu
das casi Imposibles en los centros ca* 
tóllcos, agobiados por el coste mism» 
de la enseñanza. Y ahora ya ae ve qué 
a la enseñanza laica le sobran muchoá 
millones, porque el pueblo no la quiere. 

Jóvenes en p a r o 

Con diligencia loable ha presentado 
sus trabajos la Comisión encargada de 
proponer las medidas que podrían apll? 
carse en España contra el paro forzoso 
de los jóvenes, según los acuerdos de 
la XIX Conferencia Internacional del 
Trabajo. 

Entre las orientaciones propuestas, al
gunas merecen una detenida atenctóo, 
Señalemos como más urgentes y apro
piadas las relativas a la forma.ci6n prpi-
fesional. Estamos sintiendo hondamente 
la necesidad de una eficaz preparaclótt 
técnica de los obreros. Por eso no está 
exenta de interés la propuesta de trana^ 
formar algunos Institutos de Segunda 
enseñanza, de los recientemente creado» 
y Escuelas de Artes y Oficios en Escue» 
las de formación y orientación profe< 
sional. 

Una desproporción como ía que existe 

LONDBES, 16.—Resultado, en votos, ¡ 
de las elecciones en 604 distritos: 

Gobierno: . . - ^ 
Conservadores 10.465.788jen la actualidad entre los centros de 
Liberales nacionales 
Laboristas nacionales. 
Nacionalistas 

Oposición: 
Ijaboristas 
Liberales 
Otros 

894.0341 preparación puramente intelectual y los 
353.061; de formación obrera y artesana, puede 
64.508 contribuir a incrementar de modo no

table, el paro de los jóvenes intelectua
les, que ya comienza a tener caracte
res de importancia. 

En este mismo orden de cosas seña
lamos con agrado el papel que al Estsb-
do se encomienda, a fin de que estimule 
(Continúa al final de la prtanera OOIOBI-

10.142.6361 na de segunda plana) 

11.777.391 

8.295.741 
1.422.650 

424.245 
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Chapapñeta reúne a los jefes del bloque gubernamental 
i i * « — 

LA 

En el ministerio de la Guerra «e celebró ayer tarde una conferencia sobre 
la reforma electoral. Se acordó convocar a las minorías la semana pró
xima. Los señores Chapapríeta, Gil Rebles y Martínez de Velasco dieron 

cuenta de lo tratado en la reunión al Jefe del Estado 

DISCUSIÓN DE LA LEY ELECTORAL, SIMULTANEA CON LA 
DE LOS PROYECTOS ECONÓMICOS 

Don Marcelino Valentín 
Gamazo, nuevo fiscal 

• 
SE APLAZA LA VISTA CONTRA 

LARGO CABALLERO 

Se resuelve el conflicto 
pesquero de Ferrol 

• — 

Un fuego destruye varios pisos de 
una casa en San Sebastián 

Ha sido designado fiscal eeneral de 
la RepllbUca^ don Marcelino Valentín y 
Gamazo. Conocidísimo en los medios 
forenses como abogado del Estado y 
secretario del Colegio de Abogados de 

U L T I i V i a H O R A 

La inesperada reunión de los jefes delí El señor Lerroux se expresó en losinización contestó que nada se había 
bloque en el Ministerio de la Guerra siguientes términos: acordado a ese respecto, 
dio lugar a toda clase de comentarios,| —Hemos sido convocados los jefes de! La impresión es que la Comisión 
en los que se echó a volar la fantasía.'minorías que forman el bloque por el ¡continuará estudiando las propuestas 
Cuando fué conocida la referencia que presidente del Consejo para tratar del:concretas de reorganización que habrán 
había facilitado el señor Lerroux, se proyecto de ley Electoral. El motivo dei*̂ ® llevarse a la minoría para que dis
creyó, en general, que otros habían sí- habernos reunido en el ministerio de laí^"*^* ampliamente cada caso. Según un 
do los temaa tratados, pues parecía ex-i Querrá es la enfermedad del señor Gíli'^°'=^' ''°'^ <!"'«" hablamos, no tamarán 
trafto que un asunto de esa naturaleza, .ROJ,] ^omo ustedes saben, toda-
que bien podía resolverse en un Conse-i^j „ ^^^ completamente bien. Acor-1 ̂ " " - ' , ^ " V,:ro^<.7A.7n 
JO de ministros, fuera objeto de una;^^^^^ ^^^^.^ J^^ ¿^^^^ ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ I Comisión encomendado 
reunión especial. Sin embargo, así fué 
y a ene asunto dedicaron la mayor par
te del tiempo que duró la deliberación. 

Despidos, por fa l ta de trabajo, en i 
la Constructora Naval 

A las tres de la mañana terminó la reunión 
del Gran Consejo Fascista 

mnw 

EL L U N E S V O L V E R Á A R E U N I R S E 

Segün nuestras noticias, el señor Cha^ 
paprieta convino con el aeftor Gil Ro
bles, para evitar que éste entrara y sa
liera no encontrándose completamente 
bien, que se reunieran en el Ministerio 
de la Guerra, y a este efecto convocó 
a loa señorea Lerroux, Martínez de Ve-
lasco, don Melquiares Alvarez y Raho-
la en representación de loa regionalis-^ 
Xtus, ya que tanto el señor Cambó como' 
el, señor Ventosa estaban ausentes de 
Madrid. 

Ya reunidos, el presidente del Con-
«ejo exptisó la necesidad de habilitar 
tiempo para la discusión de la reforma 
electoral, que, dada su Importancia, de
bía comenzar a tratarse en las Cortes, 
y expresó la creencia de que podía al
ternarse su discusión con la de los pro
yectos económicos. En este punto se 
mostraron de acuerdo todos los reunl-
dM, a los que el señor Chapapríeta in
vitó después a exponer su opinión so
bre el sistema que debia adoptarse. En 
cato no hubo unanimidad absoluta, pues
to que, como es sabido, cada jefe man
tiene un criterio distinto. I-KJS señores 
Chapapríeta, Gil Robles y Rahola pro
pugnaron, según nuestros informes, la 
conveniencia del sistema de representa
ción proporcional, con las limitaciones 
ya conocidaji. Los señores Martínez de 
Velasco y Alvarez son partidarios del 
«ÍBtema mayoritario, y el señor Lerroux 
estaba incluso dispuesto a llegar al dis
trito. 

En concreto, se convino en dedicar, 
a partir del miércoles, seis horas de ae-
«ión, tres a proyectos económicos y tres 
a ley Electoral, y otros asuntos, y en 
que cada uno de los Jefes reúna la pró
xima semana a sus respectivas minorías 
para conocer exactamente la posición de 
loa partidos en relación con este últuno 
asunto. Después los jefes celebrarán una 
nueva reunión para dar cuenta al señor 
Caiapaprieta de los acuerdos adoptados 
El jefe del Gobierno expresó su firme 
creencia de que la obra proyectada sal
drá adelante en las fechaa previstas y 
como algruno de los reunidos opinara que 
este deseo de discutir la reforma Elec 
toral podría perjudicar la marcha de 
toa proyectos económicos, el señor Cha
papríeta reiteró su optimismo. 

Después de la reunión los señores Gil 
Robles y Chapapríeta marcharon jun
to» al domicilio del Jefe del Eatado, a 
quien dieron cuenta de lo tratado en la 
entrevista. Allí coincidieron con el mi
nistro de Estado, que estuvo a primera 
hora en el domicilio del Partido Agra
rio y después en su casa, y claro está 
que se habló de otros asuntos pendien
tes y de la marcha de los trabajos par
lamentarios. 

Existe, desde luego, el firme propósi 
to de que se discuta con toda rapidez 
la reforma de la ley Electoral, por su 
importancia y por ser uno de los puntos 
comprendidos en el índice de los que el 
Cíobierno quiere llevar a la práctica an
tea del próximo año. 

En la reunión no se trató del nombra
miento de gobernador general de Cata
luña pendiente, según dijo a última ho
ra el señor Chapapríeta, de designa
ción. 

Referencia oficial 

A las cinco y medía de la tarde CO' 
menzaron a llegar al ministerio de la 
Guerra los señores Chapapríeta, Rahola, 
Melquíades Alvarez, Lerroux y Martí
nez de Velasco, que pasaron a reunirse 
con el señor Gil Robles. 

El primero en salir fué el señor Mar
tínez de Velasco, que no hizo manifesta
ciones a los periodistas. 

A las seis y media salieron juntos loa 
•eftores Lerroux y Alvarez (don Mel
quíades). Este dijo que el jefe radical 
daría la referencia. 
liBiiniffiíiiMiiaiiiiiiiniiwKiiiiwMiwHi 
Desconfíe de producto para lustrar 

suelos y muebles, que no sea 

bicáustíco ALIRON 
y ayude a la iniciativa privada. PrO' 
blemas como el que ahora se t rata no 
puede resolverlos el Estado solo. Nece
sita colaboraciones, y muy activas, de 
la sociedad toda. Al Estado le corres 
ponde despertar y alentar esas ayudas; 
de otra manera, se agotará en un es
fuerzo baldío. 

Por otra parte, la idea de prolongar 
la edad escolar merece también ser muy 
tenida en cuenta. 

1x18 campamentos de trabajo que la 
Comisión propone, si se tuviese tino pa
ra organizarlos, podrían resultar e» 
traordínariamente fecundos. ¡Cuántos 
páramos y baldíos esperan que manos 
generosas les devuelvan la riqueza fo 
restal de antaño! 

Hay, pues, en los trabajos de la Co
misión iniciativas muy aprovechables 
Sólo resta que tan prestamente como se 
han elaborado estas proposiciones se ha
gan realidad legislativa imbuida de buen 
sentido y con una visión clara de nues' 
tras verdaderas necesidades del mo' 
Biento. 

nuestras respectivas minorías, y una 
vez que conozcamos lo que éstas acuer
den lo comunicaremos al señor Chapa
príeta. 

Los periodistas le preguntaron si en 
la reunión se había tratado también del 
nombramiento de.gobernadores pendien
tes, y el señor Lerroux dijo qne única
mente se ocuparon de cuanto había di
cho. 

Momentos después salió el señor Ra
hola, que dijo lo siguiente: 

—Por las personas que saben uste
des nos hemos reunido, comprenderán 
que loa asuntos tratados son de interés 
para la mayoría que forma el bloque 
gubernamental. 

A pesar de que los ínformadorea le 
dirigieron más pregunteos, el señor Raho. 
la no quiso ser más explícito. 

Por último, salieron juntos el jefe del 
Gobierno y el ministro de la Guerra. El 
primero dijo que iban a dar ün paseo, 
porque el señor Gil Robles hacía mucho 
tiempo que no tomaba el aire. Los pe
riodistas le pidieron una referencia de 
lo tratado en la reunión y que les dijese 
a dónde se dirigían; pero ni el señor Gil 
Robles ni el presidente del Consejo hi
cieron más manifestaciones, dando al 
conductor la orden de que les llevase a I 
Puerta de Hierro. 

Visita al Jefe del Estado 
Desde el ministerio de la Guerra los 

señores Gil Robles y Chapapríeta «c 
dirigieron al domicilio particular del 
Jefe del Estado, a donde llegó momen
tos después el señor Martínez de Ve-
lasco, quien antes había estado en «u 
domicilio. La reunión se prolongó hasta 
laj ocho y veinte. 

A preguntas de los periodistas, se li
mitaron a decir que habían continuado 
con su excelencia la reunión que co
menzaron en el ministerio de la Guerra. 

El señor Martínez de Velasco, a pre
guntas de los periodistas sobre si se ha
bía firmado el decreto sobre la aplica
ción de sanciones, dijo que se haría en 
breve, pero aun no estaba firmado. 

Desde el domicilio de su excelencia 
los señorea Chapapríeta y Gil Robles 

ifuerop juntos a la Presidencia, donde 
tel ministro de la Guerra dejó al pre
sidente y Continuó a su ministerio. 

El jefe del Gobierno dio cuenta a los 
periodistas de la reunión celebrada en 
Guerra por loa jefes de las fuerzas re
presentadas en el Gobierno, y cuyo ob
jeto principal había sido tratar de la 
necesidad de discutir y aprobar la ley 
de reforma electoral. Los jefes de laíi 
minorías—agregó—se reunirán con sus 
diputados la próxima semana para tra
tar de este asunto, y luego nos volve 
remos a reunir nosotros para llegar a 
una solución definitiva. 
. Se le preguntó si había tratado de 
proyectos fiscales y de presupuestos, y 
contestó negativamente. Siguió dicien
do que después había visitado al Pre
sidente de la República los señores Gil 
Robles, Martínez de Velasco y él, para 
darle cuenta de la reunión celebrada 
en e!" ministerio de la Guerra sobre la 
reforma electoral. 

También se han tratado—agregó— 
algunos puntos esenciales de la refor
ma conatitucional, pero, repito, que el 
objeto principal de la reunión ha sido 
la reforma electoral. 

—¿Se va a dar a algún asunto prio
ridad sobre los proyectos fiscales? 

—No. Sobre los proyectos fiscales 
nada tiene prioridad. Pero tengan en 
cuenta que, a partir del miércoles, las 
sesiones serán de seis horas y, por con
siguiente, se podrán dedicar dos a pro
yectos fiscales y el resto a otros asun
tos de importancia, pendientes de dis
cusión. 

Buena impresión 
A las nueve y cuarto de la noche re

cibió el jefe del Gobierno a los infor
madores en su despacho oficial. Con
firmó cuanto había dicho al llegar a 
la Presidencia. . 

—La impresión—agregó—es franca
mente buena. Si hubo algún resquemor 
o dificultad se ha disipado y está todo 
el bloque unido y dispuesto a trabajar. 
Veremos lo que da de si cada día. 

A preguntas de los periodistas dijo 
que el Consejo próximo se celebrará el 
martes, y que hoy marchará a Zara
goza, como habia anunciado. 

Los radicales 

determinaciones en orden a sanción al
guna, ya que no es ese el trabajo a la 

Para llegar a 
una determinación de esa índole sería 
preciso reunir la Asamblea nacional de¡ 
partido. Además, como es sabido, el 
criterio del señor Lerroux es que él tie
ne que determinar en última instancia, 
como jefe nato de todas las Comisio
nes, la actitud a adoptar. 

Gil Robles mejora 
El ministro de la Guetra recibió en el 

día de ayer numerosas visitas, entre ellas 
la del ministro de Marina, señor Ra
hola, con el que conferenció extensa
mente. 

El señor Gil Robles se encuentra muy 
inejorado de la lesión que sufre. °o' ' la 
radiografía que le f u é practicada 
por el doctor Bastos se ha podido com
probar que no existe fractura alguna de 
hueso. La inflamación que el señor Gi! 
Robles sufre en la mano izquierda es 
tfebída, sin duda, al derrame sinovial 
producido en la articulación del codo. 

El ministro de Marina dijo que no ha
bía nada nuevo relacionado con el Go
bierno general de Cataluña, aunque era 
posible que hubiera persona designada 
antes del próximo Consejo. 

Homenaje al ministro de la 

Gobernación 
En el Liceo Andaluz se celebró anoche 

un acto en honor del ministro de la 
Gobernación y señora, por la exaltación 
del señor De Pablo Blanco al cargo que 
ocupa. Asistió en representación de sus 
compañeros de Gobierno el ministro de 
Marina, señor Rahola, y también asís-
tieron el director de Seguridad, señor 
Gardoqui; el gobernador de Madrid, se
ñor Morata, y varias personalidades de 
la colonia andaluza en Madrid. 

Varios socios de la entidad recitaron 
versos e interpretaron cantos y bailes 
regionales y después se sirvió un 
"lunch", terminado el cual el presiden
te del Liceo Andaluz pronunció unas pa' 
labras, poniendo de relieve la personal! 
dad del señor De Pablo Blanco. Este 
dio laa gracias por el homenaje que le 
tributaban sus paisanos y todos los an 
daluces residente en Madrid. 

FERROL, 16.—Ha quedado solucio
nada la huelga de tripulantes de em
barcaciones pesqueras de la ría de Ares, 
conflicto que se temía fuera secunda
do por los pescadores de otros puertos 
del litoral. 

Fuego en una casa 

SAN SEBASTIAN, 16.—En el barrio 
de Tríncherpe de Pasajes ae inició un 
fuego en el sexto piso de una casa. 
Favorecido por el viento, se propagó a 
la.; dos casas colindantes habitadas to
das por pescadores. Acudieron les bom
beros de la capital y el gobernador. 
Quedaron destruidos los pisos altos. 
Fueron salvados un marino herido y 
un niño que dormía en una cuna. El 
incendio se atribuye a suciedad de las 

¡chimeneas. Las pérdidas son ímportan-
jtes. 

Obreros despedidos 
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Muerte de don Francisco 
Sánchez Ocaña 

Ayer falleció, a los cincuenta y nueve 
años de edad, el redactor-jefe de "A B C" 
don Francisco Sánchez Ocaña. 

El cultísimo y notable periodista era 
natural de Valencia. En 1907 ingresó 
en "A B C", del que fué enviado espe
cial en Casablanca y Tánger, desde 
donde realizó una brillante labor du
rante la campaña de 1909. Después tra
bajó como cronista parlamentario y 
más tarde como articulista, menester 
en el que dio gallardas muestras de su 
excelente pluma. Fué diputado a Cor
tes, liberal por Torrente (Valencia), 
en 1920, y en 1923 fué nombrado ins
pector general de EJnsefianza. 

Descanse en paz el que fué ilustre 
compañero. A los familiares del finado 
y a la Redacción de nuestro querido 
colega testimoniamos nuestro pésame 
más sentido. 
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Desengáñese: nada para la tos como 

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

Madrid, viene a la Fiscalía en un mo
mento delicado por la importancia de 
las causas que se están tramitando. 
Entre ellas, las de los señores Largo 
Caballero y L. Ochoa y el sumario por 
autorización del juego. 

Del primero de los procesos citados 
el fiscal habló ayer a los peri-odistas. 

—De la causa contra el señor Largo 
Caballero, cuya vista estaba señalada 
para el lunes, está instruido el abogado 
fiscal señor Piernavíeja, pero debo co
nocer el asunto personalmente e inter
venir directamente en e. juicio. 

—¿Entonces se habrá pedido la sus
pensión ? 

—Si, claro. Es una causa volumino
sa que requiere estudio detenido, fo
lio a folio y declaración por declara
ción. El escrito ha sido ya presentado, 
y en él se pide la .-ispensión por bre
ves días. 

La Sala acuerda la 

granada 

SAN FERNANDO, 16.—Comunican 
de San Martín del Tesorillo que cuando 
varios obreros labraban una finca, uno 
de ellos dio un golpe a una granada ol
vidada durante las recientes maniobrEus 
militares. Resultaron cinco heridos, uno 
de gravedad. 

jiiiiiawiiBiiiMiiiiHiiüniniiiiiBiiiiBiiiiiBiiiiHiiiiBiiiiiiiiiaiii!!: 

suspensión 

El presidente de la Sala segunda del 
Tribunal Supremo, señor Pérez Rodrí
guez, ha confirmado la noticia. La Sa
la ha proveído al escrito en que el fis
cal dimitido pide la suspensión. El jui
cio será señalado para dentro de seis 
u ocho días. 

El sumario del juego 

El juez, señor Bellón, mantiene es
trictamente el secreto del sumario ins
truido por la autorización de la explo
tación del "straperlo" en San. Sebas
tián y Formentor. 

Los periodistas, en busca de noticias, 
hablaron con eJ fiscal, señor Palma. 

—El seérefe sunjaria! debe guardar
se, incluso con exageración. 

—Sin embargo—replicaron los perio-
fiistas—, podían conocerse las declara
ciones que haya habido. 

—Sí. Pero los nombres de algunos 
declarantes no los recuerdo. Son perso
nas poco conocidas. Ahora los últimos 
en declarar han sido los señores Sam-
per, Salazar Alonso y don Slgfrido 
Blasco. Se han practicado bastantes 
diligencias, pues el Juzgado trabaja 
activamente. 

—Entonces pronto nabrá procesa
mientos. . 

—Es prematuro hablar de eso, pues 
para decretar un procesamiento es pre
ciso pisar terreno firme. Además ello 
es cosa del juez. 

• • • 
Don Marcelino Valentín y Gamazo, 

que actualmente ocupa uno de los pri
meros puestos en el escalafón de abo
gados del Estado, nació en Arechava-
leta (Guipúzcoa). Licenciado en Dere
cho con brillantes notas en todos los 
cursos, sin abandonar el ejercicio ac
tivo de la profesión, hizo oposiciones a 
abogado del EJstado, ganándolas toda
vía muy joven, y comenzó su servicio 
como tal en Palencia, de donde fué 
trasladado a Burgos y posteriormente 
a Madrid. Ya aquí, pasó sucesivamen
te por la Delegación de Hacienda, Au
diencia y Tribunal Contencioso-Admi-
nistratívo. 

Ascendido por turno de oposición a 
jefe de Negociado a los cinco años de 
su ingreso en el Cuerpo, actuó en las 
Delegaciones de Valladolid, Lugo, Ta
rragona, Barcelona y nuevamente en 
Madrid, de cuya Delegación fué tras
ladado al Tribunal Supremo, y, por 
ultimo, a la Audiencia. En definitiva, 
treinta y tres años de servicios. En su 
actuación privada se ha distinguido 
por sus elocuentes intervenciones en el 
Foro y por su interés por los proble
mas profesionales, que le llevó a ocu
par la Secretaría del Colegio de Abo
gados de Madrid. 

La Comisión encargada de estudiar 
las bases de reorganización del parti
do radical se reunió ayer tarde en el 
domicilio del presidente de las Cortes, 
señor Alba. Terminada la reunión, a 
las nueve de la noche, uno de los voca
les manifestó a loa periodistas que no 
era cierto, como se habia dicho en los 
pasillos del Congreso, que fueran a di
solverse. Negó, a preguntas de los in
formadores, que hubiesen tratado de! 
caso del señor Pérez Madrigal por no 
ser de su competencia, ya que la acti
tud de dicho diputado se habla produ
cido dspués del nombramiento de la 
Comisión. No sabía si continuarían sus 
deliberaciones, pero dijo que el miér 
coles acudiría la Comisión a la reunión 
que celebrará la minoría radical. 

Como se le preguntara si llevarían 
un avance de la propuesta de reorga-
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VISITAD EL 

Departamento - Cocina 
M o d e r n o en funcionamiento 
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ENTBADA LIBRE 

Ayer terminó la Semana 
Social Aragonesa 

— « — 
Organizada por la Agrupación Fe
menina de Acción Popular, se ha 

celebrado con gran éxito 
en Zaragoza 

ZARAGOZA, 16.—Eista tarde se ha 
celebrado la sesión de clausura de la 
Semana Social Aragonesa, organiza
da por la Agrupación femenina de Ac
ción Popular. Presidió el acto el dipu
tado don Santiago Guallar y el presi
dente del Comité de Acción Popular, 
don Emilio Bas, con la presidenta de 
la Agrupación femenina, señora de La
nas. El señor Guallar pronunció un dis
curso, en el que hizo resaltar la Im
portancia que ha tenido la Semana So
cial, tanto por el número de afiliadas 
de toda la región que han asistido, co
mo por las provechosas enseñanzas que 
de ella se han derivado. Dijo que es pre
ciso restaurar el eíípírítu cristiano en 
la familia campesina para que ésta 
siga respondiendo a la tradición espa
ñola, y para ello, ningún organismo más 
capacitado que la Agrupación femeni
na de Acción Popular, debido al nú
mero elevado de afiliadas con que cuen-1 

Muere el comediógrafo 
señor Sánchez Pastor 
El ilustre comediógrafo don EJmilio 

Sánchez Pastor falleció ayer a la avan
zada edad de ochenta y dos años. 

Desde muy joven se dedicó al perio
dismo. Durante muchos años trabajó en 
el diario «La Iberia>, del que llegó a 
ser director, y colaboró en «Madrid Có
mico». Fué diputado, senador y subse
cretario de Gobernación. En el teatro 
alcanzó una gran fama y popularidad. 
Dio al género chico obras tan popula
res como «El tambor de granadero8>, 
«Las hijas del Zebedeo», «El monagui
llo», «El paso a nivel» y otras muchas. 

El entierro se celebrará hoy, a las 
once de la mañana. 

Reciban su esposa, hijos y demás fa
miliares nuestro más sentido pésame. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

ta en toda la región. El presidente del' 
Comité y la presidenta de la Agrupa
ción pronunciaron también breves pa
labras de agradecimiento a cuantai 
afiliadas han concurrido a los actos J 
de la Semana que hoy se clausuraba.! 

BILBAO, 16.—Por falta de trabajo 
han sido despedidos hoy en la Construc
tora naval, cuarenta y cuatro obreros 
El miércoles también se liquidaron los 
jornales a otros sesenta, que fueron 
cenciados Igualmente. 

Heridos al explotar una 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17 (tres de la madrugada).— ¡ 

A las diez de la noche se ha reunido 
en Roma el Gran Consejo del partido 
fascista, y a las tres de la madrugada 
de hoy domingo se ha facilitado el co
municado oficial de esta primera se
sión del Gran Consejo, que el lunes pró
ximo, ya sanciones abiertas, se volverá 
a reunir. Síntesis de la nota que pu
blicamos a continuación, es la protesta 
má̂ s rotunda y unánime contra las san
ciones, formulada por este órgano, el 
de más alta significación en la vida del 
régimen que hoy ordena esculpir en lá
pida a la puerta de todos los Ayunta
mientos de Italia, esa fecha del 18 de 
noviembre para perpetuar con ella a la 
vez un sacrificio que puede ser heroico 
y un asedio que Italia tiene ya por 
ignominia. 

Se han aprobado por aclamación dos 
mociones, una de solidaridad perfecta 
con la política del "Duce", otra de sa
ludo y aplauso a las tropas italiana.s 
que luchají en África. Ha hecho Musso-
Uní un amplio relato sobre la situación 
de Italia a la vigilia de las sanciones y 
finalmente ha sido aclamada la siguien
te moción: 

"El Gran Consejo del partido fascis
ta, reunido en la antevígilia de la apli
cación de las asi llamadas sanciones 
contra Italia, considera el día 18 de no
viembre de 1935 como data de igno
minia y de iniquidad en la Historia djl 
mundo; denuncia las sanciones, nuncs 
aplicadas hasta hoy, como un propósito 
de sofocar económicamente al pueblo 
italiauno y como una vana tentativa de 

humillarlo para impedir que realice suí 
ideales y defienda su razón de vida; 
elogia la calma ejemplar y la '.em¿ 
disciplina del pueblo italiano y le invi
ta a oponer a las sanciones la más im
placable de las resistencias, movilizan
do, a través de los órganos del régi
men, toda la energía moral y toda la 
reserva material de la nación; invita a 
los italianos a embanderar sus oasaa 
durante la^ veinticuatro horas del clia 
18 de noviembre; decide convocar en 
Roma para el día primero de dicienibie 
a los noventa y cuatro Comités provin
ciales femeninos de madres y viudas de 
caídos en la gran guerra para coordi
nar e intensificar la resistencia; orde
na esculpir sobre los Ayuntamicnto.s de 
Italia una lápida en recuerdo del ase
dio, para que quede documento en los 
siglos de los siglos de la enorme m jus
ticia consumada contra Italia; dirige, 
por último, la expresión de su simpa
tía a los Estados que, negando su ad
hesión a las sanciones, han favoreci
do la causa de la paz e interpretado el 
espíritu de los pueblos." 

El Gran Consejo del partido fascis
ta reanudará el lunes próximo su se
sión.—GARCÍA VISÓLAS. 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 

PAPEL 
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Les Penis Suisses 
?> 

» 

» 

Por avance de la estación, 
creación ilimitada de modelos, 
existencias desbordantes, 
precisión de mantener en trabajo a nuestros obre
ros, los mejores, para ofrecer lo mejor a nuestra 
clientela, la mejor del mundo, 

NOS VEMOS OBLIGADOS A BAJAS FANTÁSTICAS 

BAJAS DEL 20 AL 50 POR 100 
en los zapatos de última creación. 
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20 a 32 

25 a 40 

30 a 48 

y así en todos. 

Sevilla, 8 . " G r a n Vía (Peñalver), 8 . - A r e n a l , 12 
Femando VI, 17 
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Otra conferencia con el 
ministro de Hacienda 

La Comisión trata de buscar un 
acuerdo técnico con el Gobierno 

Albert Hall, la magna sala de Londres. El público llena todas las localidades y aguarda. En la pantalla 
se proyectan los resultados de las elecciones, que h a n dado una gran victoria al Gobierno nacional. La 

fotografía ha llegado a Madrid por avión (Foto. Vidal.) 

EGIPTO PROHIBE I L PASO DE AVIONES iUTARES ITALIANOS 
Se cree que Badoglío emprenderá 

pronto una doble ofensiva ' 
Las tropas italianas han ocupado los vados del Takazé 

UN BATALLÓN INGLES A PALESTINA 

ELi CAIRO, 16.—El Gobierno egipcio i de la United Press, Webb Miller.)-
ha rogado a su ministro en Roma que 
informe al Gobierno italiano de que, en 
virtud de las normas internacionales 
Sobre la neutralidad, no sé autorizará, 
de ahora en adelante, que los aviones 
militares italianos vuelen sobre el terri
torio egipcio. 

También queda prohibido el vuelo so
bre Egipto de aquellos aviones que, sin 
ser específicamente militares, bien por 
su cargamento, por la calidad de su pi
loto o por las personas que en él via
jen tengan carácter militar. 

Únicamente se autorizará el vuelo a 
los aviones de la Cruz Roja. 

Doble ofensiva 

ROMA, 16.—Se cree, en general, que 
el nombramiento del mariscal Badoglio 
para suceder al general De Bono sig
nifica el comienzo de una nueva y más 
rápida fase de la campaña de Etiopía. 
En los medios militares se informa que 
el Ejército del norte emprenderá en br(>-
ve una gran y rápida ofensiva en dos 
direcciones. La primera, desde Macallé 
en dirección a Dessie y la otra, desde el 
río Tacazze hacia el lago Tana. Se es
pera que en esta fase de la campaña 
Italia conquiste Dessie Gondar y Ha-
rrar. El objetivo es conquistar la ma
yor cantidad de territorio etiope antes 
de que se inicie la estación de lais llu
vias. Parece que Mussolini está impa
ciente por el progreso metódico y lento 
úel Ejército del Norte. Se cree que des
pués de haber concedido a su viejo ami
go De Bono el honor de conquistar 
Adua, Axum y Macallé se ha decidido 
8- enviar al mariscal Badoglio para que 
fi^uma el mando de la campaña y apre
sure el avance del Ejército del Norte 
en dirección al sur, con el fin de que 
Pueda proteger al Ejército sur, cuya 
Ijase está tan alejada que puede ser cor
tado de ella.—United Press. 

Comunicado italiano 

En París se cree que aún 
es posible un arreglo 

— ^ 1 

Norteamérica aumenta las restric
ciones a la exportación de mate

rial de guerra a Italia 
• 

Alemania ha protestado contra el 
certificado de origen exigido 

por Inglaterra 
i • 

P A R Í S , 16.—En los circuios políti
cos se expresa la opinión de que, des
pués de celebradas las elecciones in
glesas, se tendrá de nuevo tiempo de 
continuar las negociaciones de media
ción en el conflicto Italoabísinio, pero 
que, para los próximos días, no hay 
que esperar aún nuevas iniciativas en 
tal sentido. El éxito de los esfuerzos 
dé este género podría ser aumentado 
si pudiera aclararse la situación en el 
Mediterráneo entre Inglaterra e Ita
lia. Sin embargo, la situación en Egip
to no permitirá a Inglaterra disminuir 
su flota en dicho mar. El comienzo de 

deo, t̂ olftbajB <«ob£e.jiC)jK>tros,CQB ^ii^c4la# s^n^úoiv^s^económicas el dia 18 del 

Comunicación enviada por mensajero el 
jueves a Adigrat: 

He sido uno de los pocos correspon
sales extranjeros que han presenciado 
hoy, jueves, la entrada del general Dc-
Bono en Macallé. íbamos en el primer 
automóvil que llegó a Macallé. Fuimos 
precedidos por el bomba'^deo de tropas 
etiopes por lastJtViones italianos, a unas 
cuantas müli® (Te distancia. 

Se esperaba un ataque de los etíopes 
que están en las montañas, pero el ata
que no llegó a realizarse. 

Visitamos la iglesia copta mientras 
qu; diez aviones «Caproni» de bombar 

Mañana empieza la vista del pro
ceso por el atentado de Marsella 

, • 
P A R Í S , 16.—El presidente de la Co

misión de Hacienda de la Cámara, se
ñor Malvy; el ponente del presupuesto 
y Hacienda, señor Catalán, y el presi
dente de la minoría radical-socialista, 
señor Delbos, han celebrado esta tar
de una nueva conferencia con el se
ñor Regnier y otras personas del mi
nisterio de Hacienda para buscar un 
acuerdo técnico entre la Comisión de 
Hacienda y el Gobierno. 

Los ingresos en octubre 

P A R Í S , 14.—^El ingreso de impueS' 
tos durante el mes de octubre ha sido 
el siguiente: 

Ingreso global, 3.548 millones y me 
dio, de ellos cerca de 3.424 millones son 
de ingresos normales y permanentes 

El rendimiento de los impuestos en 
los diez primeros meses del año lOSii 
es el siguiente: 

Por contribuciones directas, 3.415 
millones quinientas mil, es decir una 
reducción de 1.189 millones en compa
ración con el período correspondiente 
al año 1934. 

Contribuciones indirectas, monopo
lios de los dominios, 22.416.500.000, o 
sea una disminución de cerca de 
913.500.000 en relación con el mismo 
período de 1934 y un ingreso inferior 
a cerca de 4.021 millones de los cálcu
los presupuestarios. 

Conferencias de Laval 

P A R Í S , 16.—El señor Laval ha re
cibido esta mañana sucesivamente a 
los señores Batoloff, ministro de Bul
garia; Cárdenas, embajador de Espa
ña, y Cerruti, embajador de Italia. 

El Congreso de alianza 

ROMA, 16.-—Comunicado oficial de 
guerra -número Ifl. Del general De 
Bono: "La sección de dankalis prosi-
Suen, con el primer Cuerpo de Ejér
cito, las medidas para asegurar el 
control de la región entre Asbi y 
í>essa. 

El Cuerpo indígena continúa las 
Operaciones para la limpieza de la 
fegión de Tzembela. Se ha apodera-
do de los vados del ríq Takaze. 

Los jefes indígenas y notables de 
h, comarca de Tzembela se han pre
sentado a los mandos militares para 
hacer acto de sumisión. 

Los aviadores han bombardeado 
Concentraciones enemigas en la sec
ción de Buia, al sur de Antalo." 

Batallón inglés a Palestinaj^"'^" 

LONDRES, 16.—La semana que vie-

ción ál Sur, ptoduclendo extraordinario' 
asombro entre los indígenas de Macallé. 

De cuando en cuando, se oían débiles 
estampidos sobre las montañas, lo que 
indicaba que continuaba el bombardeo. 

Por la noche notamos algo ext|iaor-
dinarío en el ambiente. Los oflSlalt-jS' 
nos dijeron que todo el campamento 
estaba alerta porque se temía un ata
que de los etiopes durante la .noche. 

La casa donde se encontraba el ger.e-
ral De Bono estaba especialmente cus
todiada. Los oficiales hacían rondas 
hasta los puestos de los centinelas, y 
los puestos de ametralladoras de los 
ascaris, situados al borde de la me
seta, durante la hora de la cena, para 
asegurarse que todo el mundo estaba 
alerta. 

Vi a un ascari que tenia a su lado 
una espada de cuatro pies de largo, 
además de una ametralladora. Los pe
queños tanques estaban preparados pa
ra un posible ataque. Finalmente, na 
decidimos a acostarnos en las camas 
de campaña y los oficiales de los tan
ques prometieron despertarnos si em
pezaba el ataque. En cambio fuimos 
despertados por los rugidos guturales 
de las hienas y los ladridos de los cha
cales, mientras que devoraban las mu-
las muertas que había en el mercado. 

El geweral De Bono, escoltado por 
el ras Gugsa, y un grupo de indígenas 
vestidos de blanco, visitó la iglesia cop
ta y la tumba del padre del ras Gugsa, 
situada a poca distancia. 

El ras Gugsa iba montado en una 
muía con rica montura, con incrusta
ciones de oro y filigrana. Lucía braza
letes de plata. El ras Gugsa había ido 
a la casa donde reside el general De 
Bono, acompañado de varios hombres 
con ametralladoras ligeras, seguidos de 
otros con fusiles y envueltos en cartu
cheras cargadas, para buscar al gene
ral De Bono, a quien escoltaron hasta 
la iglesia. Durante la visita a la tum
ba, el general De Bono habló a los pe
riodistas extranjeros. "El avance de
pende de la construcción de laua carre
teras, nos dijo, a medida que seguimos 
la marcha, que como han podido uste
des ver es difícil". 

La muía del ras Gugsa estuvo a pun
to de dar una coz al general De Bono, 
quien se libró de ser alcanzado por un 

ísimo movimiento, para un hom
bre de su edad, sobre todo sí se tiene 

He embarcará para JerusaTén el' según-1 en cuenta que acababa de realizar un 
do bata/lón de «Cameron Highlanders»,|viaje de yemte millas en muía para vi-
<ie guarnición en Aldershot. 

Llamada a filas 

ROMA, 16.—Han sido llamados a filas 
diversos elementos de Carabineros y del 
Servicio topográfico. 

Embarcan más tropas 

ÑAPÓLES, 16. — El vapor italiano 
«Principessa María» ha salido para Áfri
ca Oriental con 1.122 «camisas negras» 
de la división del 1." de febrero, 55 ofi
ciales y 64 suboficiales.—United Press. 

Una parada en Addis Abeba 

ADDIS ABEBA, 16.—Veinte míTgue-
rreros por el ras Makonnen, casado con 
Una sobrina del Negus, han participado 
en una imponente parada ante el pa
lacio imperial. 

Acompañaban a Makonnen un oficial 
belga y su guardia personal. , 

FRENTE NORTE 
M A C A L L E . 16. (Del enviado especal atraerían a los aviones. 

corriente, no aumentará el ambiente 
favorable a una reconciliación. A pesar 
de ello, se está persuadido en París de 
que podrá llegarse a un arreglo justo, 
y tanto mejor cuanto antes sea solu
cionado el conflicto. 

Piden que se retrase la 

fecha de las sanciones 
P A R Í S , 16.—El señor Laval ha reci

bido a los representantes de la Unión 
de Combatientes de Francia e Italia, 
que agrupa diez y siete Asociaciones 
que representan cerca de tres millones 
de ex combatientes. 

Los delegados han pedido que el Go
bierno francés retrase la fecha de apli
cación de las sanciones con objeto de 
facilitar la obra de conciliación, y han 
declarado que en ningún caso acepta
rán ser alistados para una acción mi 
litar de ninguna clase contra Italia. 

El señor Laval declaró por su parte 
que, aun perteneciendo fiel al Pacto, 
continuará incansablemente sus esfuer
zos para llegar lo antes posible a un 
arreglo amistoso del conflicto. 

Protestan los industriales 

franceses 
P A R Í S , 16.—El presidente de la Aso

ciación de la industria ^te^ftil francesa 
ha dirigido una carta al presidente del 
Consejo, señor Laval, protestando, en 
nombre de ochenta Asociaciones afilia
das, contra las consecuencias lamenta 
bles de las sanciones contra Italia, para 
la industria francesa de géneros tex
tiles y de punto, a causa de que una 
décima parte de su exportación se di
rige a Italia. 

Restricciones de Norteamérica 

democrática 

BURDEOS, 16.~E1 Congreso del Par
tido de Alianza Democrática, reunido 
en esta capital, ha aprobado por una
nimidad el informe presentado pJSt el 
diputado señor Barety, en el que se 
declara que el partido se opone a toda 
agravación fiscal y reclama la dismi
nución de los gastos, la búsqueda de 
arreglos de los decretos leyes dentro 
del marco de las posibilidades financie
ras y el aligeramiento de las cargas 
fiscales a la producción. 

El partido se adhiere a todas las me
didas susceptibles de resolver la situa
ción económica, especialmente en lo que 
se refiere a una disminución del tipo 
de interés. 

El informe termina haciendo un lla
mamiento a la unión para asegurar la 
seguridad del país y llevar a cabo, en 
el interior del país, las medidas pro
puestas. 

La posición de Tardieu 

sitar las líneas italianas.—United Press. 

Cartas del ras Seyum 

ROM'A, 16.—Los enviados de periódi
cos extranjeros en el frente del Tíg^ré 
comunican que se han encontrado nu
merosas cartas en la casa del ras Se
yum en Axum, redactadas en lengua 
amáríca y fechadas en Addis Abeba. 

Una de ellas era del coronel ruso Go-
novaloff y en ella aconseja al ras que 
emplee un sistema de defensa contra 
los italianos, que los acontecimientos 
han demostrado se ha empleado. 

Otra carta era del consejero militar 
sueco y en ella recomienda al ras que 
evite el ofrecer a la aviación Italiana 
blancos muy visibles. 

Con respecto a ello dicen esos corres
ponsales que al principio los etíopes 
emplearon un sistema de defensa con
t ra aviones muy original. Colocaban es
pejos e imanes en la creencia de que 
aquéllos ceigarian. a los pilotos y éstos 

WASHINGTON, 16. ~ Las medidas 
adoptadas por el Gobierno contra los 
exportadores y armadores que, a pesar 
de las declaraciones reiteradas del Go
bierno americano continúan enviando 
material de guerra a Italia, están en ple
na ejecución. 

La ley de neutralidad habla simple
mente de instrumentos de guerra cuya 
exportación está prohibida, pero el pre
sidente Roosevelt y el señor HuU han 
ido más lejos y quieren prohibir tam
bién las exportaciones de aceite, acero, 
hierro, cobre, tractores etc. 

Se ha sabido que el Gobierno recu
rrirá a medidas de orden financiero y 
los armadores que han recibido emprés
titos de la Oficina Federal de resurgi
miento económico se verán negar toda 
prórroga para las letras, si no impiden 
las expediciones de material de guerra 
a bordo de sus barcos. ' 

Protesta de Alemania 

NIZA, 18.—Monsleur André Tardieu, 
que actualmente se encuentra en Men
tón, ha definido de la siguiente forma 
su separación de la Alianza democrá
tica: 

"Desacuerdo con la política realizada 
desde hace varios meses por el partido 
y el deseo de no ligar mi libertad de 
acción a ninguna organización o par
tido. 

* * * 
ADC EN PROVENCE, 16.—El lunes 

empezará la vista del proceso por la 
muerte del rey Alejandro y del sefiot 
Barthou. Han llegado numerosos perio
distas de todas las nacionalidades. Se 
establecerá un riguroso servicio de vi
gilancia. Los debates durarán cuatro o 
cinco días. 

• • * 
P A R Í S , 16.—^Durante la sesión de hoy 

del proceso por el asunto Stavisky, ha 
proseguido el interrogatorio del dipu
tado señor Bonnaure, que afirmó que 
no había tenido conocimiento del "af-
faire" del crédito de Bayona, agregan
do que si en su calidad de abogado de 
Stavisky recibió fuertes minutas era por
que los asuntos de que se trataba eran 
también muy importantes. 

Afirmó que nunca había hecho ges
tión alguna por Stavisky, y que jamás 
hizo nada en su favor cerca de los mi
nistros. 

Ayer se reprodujeron los 
disturbios en Egipto 

— < » — 
Inglaterra mantiene su negativa a 
los deseos del partido nacionalista 

^— 
Los estudiantes han acordado con

tinuar la huelga 
• 

LONDRES, 16.—Noticias de Egipto 
dicen que se han registrado nuevos 
desórdenes. 

En El Cairo, los puntos más peligro
sos continúan ocupados por destaca
mentos de Infantería egipcia. 

El redactor diplomático del «Mor-
ning Post> dice que. ayer ha habido 
conversaciones ministeriales s o b r e 
Egipto. Añade que el Comité de de
fensa del Gabinete se reunirá, proba
blemente, a principio de la semana pró
xima. Teniendo en cuenta los fuertes 
contingentes navales actualmente en 
Egipto y que las guarniciones británi
cas en aquel país acaban de ser refor
zadas, no será necesario adoptar me
didas especiales. Inglaterra continúa 
defendiendo el punto de vista de que el 
deseo del partido «wafdista», relativo a 
la restauración de la Constitución de 
1923 no es realizable, y de que el ac
tual Gabinete presidido por Nessim 
Bajá debe continuar siendo apoyado 
en el porvenir. 

Seis policías heridos 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

EL CAIRO, 16.—De la Agencia Reu-
ter: 

Los nuevos incidentes provocados es
ta mañana por los estudiantes en dis
tintos barrios de la capital fueron re
primidos rápidamente, quedando resta
blecida la normalidad al poco tiempo. 

En Zagazíg, ciudad situada a imo.s 
150 kilómetroif de El Cairo, los estu
diantes provocaron también algunos 
desórdenes y la Policía tuvo que inter
venir para restablecer el orden. 

Los estudiantes hirieron a seis poli
cías. 

Protesta ante la S. de N. 

LONDRES, 16.—Comunican del Cai
ro a la Agencia Reuter que dos de 
loa estudiantes heridos el dia 14 han 
muerto. 

En la reunión celebrada ayer por el 
partido wafdista se aprobó la siguiente 
resolución: 

Primero. Protestando ante la Socie
dad de Naciones y las Potencias extran
jeras, por vía de las Legaciones, contra 
la reciente declaración de sir Samuel 
Hoare, que se estima incompatible con 
los derechos normales de Egipto y ha 
sido origen de los disturbios del Cairo. 

Segundo. Oponiéndose a que el Go
bierno de Nessim Bajá continúe en el 
Poder. 

Tercero. Declarando la acción del 
Gobierno egipcio responsable de las pér
didas de vidas inocentes. 

Esta mañana se han registrado dis
turbios, en los que estaban mezclados 
los estudiantes, en diversos barrios del 
Cairo. En el de Bulac los estudiantes 
atacaron a la Policía, que disparó al 
aire como advertencia. Los manifestan
tes huyeron. 

Huelga de estudiantes 

EL CAIRO, 16.—Esta tarde se han 
reunido unos cuatro mil estudiantes, 
acordando continuar la huelga. 

También se han declarado en huelga 
ios estudiantes de escuelas agrícolas de 
varias provincias. 

El ministro de Educación ha ordena
do el cierre de todas las escuelas de 
artes y oficios, asi como del Club de 
estudiantes de la Universidad de Bulac 
hasta el 31 de diciembre. 

>i .ilimuel José Casas y .Manrique, que h a sido nombrado secretario 
de Cultura de la Jun ta Central de Acción Católica 

Kl señor Casas es colombiano. Su figura conocidísima en loa medios cul
turales españoles. En Deusto hizo sus estudios universitarios, tras de loa 
cuales se licenció en Filosofía y Letras en la sección de Letras. Dotado de 
facultades portentosas para la Lingüística, fué ya desde su juventud un 
verdadero poliglota. No sólo llegó a ser un experto en el manejo de todas 
las románicas, sino que penetró en la selva de las Indogermánicas, y a más 
de dominar rápidamente el latín y el griego, poseyó prontamente las ger
mánicas y las eslavas. Sus preferencias, sin embargo, se encaminaron a 
las semíticas. Por espacio de dos años sustituyó al señor Yehuda en la 
cátedra de Lengua y Literatura rabinica en la Universidad Central. Muy 
joven aún partió a Suecia, donde completó su formación lingüística en la 
Universidad de Upsala. Ha cursado allí tres secciones, en todas las cualea 
ha obtenido la nota máxima. En primer término, la sección de Lenguas 
semíticas, tras un examen amplísimo, en el que acreditó el dominio de las 
lenguas hebreas, arameas y arábigas, con un total de 14 ramas lingüísticas. 
En ¡segundo lugar, las eslavas y especialmente el ruso, el polaco y el checo. 
En fin, las iránícas, sobre todo el avístico y el persa. Podría decirse, en 
suma, que para él las lenguas europea^ no tienen secretos y que es ademáa 
un formidable orientalista. El señor cáiia» se propone organizar unos cur
sos lingüísticos én el Centro de Estutílos Universitarios (C. E. U.). El señor 

Casas ha sido encargado de Negocios de Colombia en Suecia. 

El nuevo general en jefe 
»• ^ w » • • 

Badoglio era en ItaBa la autoridad superior en 
todo lo referente a la Detoisa Nacional 

El general De Bono, que acaba de muía nos parece acertada. No es la 
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Ha fallecido el ministro 
belga Francqui 

• — 

Dirigió la estabilizacién del fran
co belga en 1926 

BRUSELAS, 16.—El señor Francqui, 
ministro de Estado, ha fallecido esta 
mañana. Colaboró en distmtos Gabine
tes en calidad de eminente hacendista. 

Era además gobernador de la Socie
dad General de Bélgica. 

BERLÍN, 16.—Una nota de fuente 
oficial declara que en la respuesta britá
nica relativa a la exigencia de certi
ficado de origen para las mercancías 
importadas en Inglaterra procedentes 
de Alemania, el Gobierno del Reich ha 
intervenido cerca del británico, hacien
do notar que tal medida no se halla de 
acuerdo con el Tratado de comercio 
germanoinglés. 
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T U N G S R A M 
RADIO 1 

LA VÁLVULA DE CALIDAD ' 

M. Francqui nació en 1863, cursó la 
carrera militar y, recién graduado _ de 
teniente, tomó parte en las primeras 
expediciones al Congo, al servicio de 
la genial empresa de Leopoldo II, y se 
distinguió en la exploración del Katan-
ga por su energía y su talento orga
nizador. Desde entonces su nombre va 
unido a empresas de gran responsabi
lidad y de extraordinario vigor huma
no. En China creó sociedades de gran 
envergadura, y al estallar la guerra di
rigió las organizaciones de avitualla
miento. Terminada la contienda mun
dial fué elegido gobernador de "Socié-
té Genérale", la más importante empre
sa belga, que controla más del 60 por 
100 de la industria nacional y el 80 
por 100 de los negocios coloniales. Des
de este cargo ejerció gran influencia so
bre la política del pais, y en 1926, nom
brado ministro del Tesoro, fué el ver
dadero dictador de la estatniízación del 
franco y consiguió la consolidación en 
masa de los bonos del Tesoro. 

Fiel siempre al patrón oro, sostuvo, 
sin embargo, en los últimos tiempos 
ciertas tesis no muy ortodoxas a este 
respecto. A pesar de todo, se distinguió 
«n la defensa de medidas radicales pa
ta evitar la devaluación monetaria. 

Nuevo jefe del partido 
popular griego 

— • — 
Una Delegación de diputados irá a 

Florencia a recibir al rey Jorge 

ATENAS. 16.—El partido popular, 
cuyo jefe es desde anoche el vicepre
sidente del Consejo, señor Theotokis, ha 
recibido numerosas adhesiones de dipu
tados tsaldaristas. 

Diputados a Florencia 

ATENAS, 16.—Una delegación de 
diputados pertenecientes a los partidos 
gubernamentales marcha hoy a Floren
cia al encuentro del rey Jorge. 

El rey Jorge en París 

P A R Í S , 16.—El rey Jorge, acompaña
do del principe Pablo de Grecia, ha al
morzado con el presidente de la Repú
blica en el Elíseo. 

Entre los invitados figuraban especial
mente los señores Politis, Laval y Pie-
tri. 

El señor Lebrun entregó al soberano 
griego y al príncipe heredero las insig
nias de la Gran Cruz de la Legión de 
Honor. 

La Legación de Grecia comunica que 
durante su estancia en Francia el rey 
Jorge de Grecia no ha concedido ningru-
na interviú ni ha hecho ninguna decla
ración de carácter político. 

Se le devuelven los bienes 

ATENAS, 16.—El Poder legislativo ha 
ordenado la devolución al rey Jorge II 
de las bienes confiscados por el Gobier
no en el momento en que se vio obli
gado a salir para el destierro hace doce 
años.—United Pretw. 

ser ascendido y trasladado a Italia, ha 
sido reemplazado en el mando del Ejér-
citQ| del África Oriental por el maris
cal Badoglio. Napoleón decía que en la 
guerra los hombres no son nada, y un 
hombre lo es todo. Pretendía con esta 
frase poner de manifiesto la importan
cia capital del mando supremo en la 
guerra. Tal es, por lo tanto, la trans
cendental novedad del dia. 

El mariscal Badoglio es la figura mi
litar de máximo prestigio de Italia. 
Fuerte y corpulento; pero ágil, con la 
cabeza siempre rapada, acogedor y 
enérgico es como el símbolo, por cuan
to luego se verá de la defensa nacional 
italiana. Piamontés de origen — nació 
en Graaaaso-Monteferrato hace sesenta 
y cuatro años—ingresó en 1890 en la 
Escuela Militar de Turín, de donde sa
lió oficial de Artillería. Sus primeras 
armas las hizo precisamente en África, 
tomando parte en la campaña de Erí-
trea de 1896-1897. A su regreso a la 
patria comenzó sus estudios en la Es
cuela Superior de Guerra, de la que 
salió oficial de Estado Mayor—todo el 
Generalato italiano, con muy limitadas 
excepciones procede de la Escuela do 
Guerra—alternando a partir de enton
ces las funciones del servicio de los 
Estados Mayores con el mando de trc 
pas. 

Va nuevamente a África, con ocasión 
de la campaña de Libia, ascendiendo 
por méritos de guerra a comandante. 
Cuando Italia entra en la guerra eu
ropea es teniente coronel de Estado Ma
yor en el I Cuerpo. En 1916 es jefe de 
Estado Mayor en el sector de Gorizía, 
y como tal prepara la batalla que allí 
montó el mando supremo italiano. Se 
refiere que terminada esta preparación 
solicitó y obtuvo tomar parte en la ba
talla como actor de primera fila al fren
te de un regimiento. Asi fué ascendido 
a general de brigada. Al año siguiente, 
en 1917, manda el II Cuerpo en la ofen
siva que Cadoma desencadena en el 
frente comprendido entre el Piave y el 
mar, en la que intervinieron 48 divi
siones, y cuyo resultado fué la ocupa
ción de la meseta de Baissíza, y la de
rrota de los centrales, que pierden en 
la batalla 30.000 prisioneros. Tras de 
mandar luego el 27 Cuerpo pasa el ge
neral Badoglío a ocupar el cargo de se
gundo jefe de Estado Mayor del general 
en jefe Díaz, cargo que conserva hasta 
la terminación de la guerra. 

A sus dotes de caudillo militar hay 
que añadir sus cualidades de hombre 
político y de colonista. Es senador del 
Reino. Ha "Ttgurado como embajador 
extraordinario en Rumania, Estados 
Unidos y Brasil. Ha sido comisario del 
Véneto Juliano, y en 1828 gobernador 
de Libia, cuya pacificación aseguró con 
la cooperación de Graziani, por loa 
mismos medios que ahora triunfan en 
el Ogaden. Luego fué nombrado jefe 
del Estado Mayor del Ejército, cate
goría análoga a la de jefe de nuestro 
Estado Mayor Central. Ahora des
empeñaba la jefatura del Estado Ma
yor General, sobre cuyo cargo quisié
ramos llamar la atención del lector. 
Italia ha resuelto el problema de la 
cooperación en la defensa nacional no 
constituyendo un ministerio único, sino 
con la creación de este cargo supre
mo, pero técnico, que unifica y rela
ciona las misiones peculiares del Ejér
cito, la Marina y la Aviación. La fór-

unidad administrativa de un solo mi
nisterio, es la unidad doctrinal y téc
nica de la cooperación. Las atribucio
nes a tal efecto de este jefe del Esta
do Mayor General son tan amplias, 
que figura entre ellas el asesoramien-
to del jefe del Gobierno en cuanto 
afecte a los planes y proyectos de de
fensa del pais, relevando incluso en el 
ejercicio de esas funciones al propio 
«Duce». Las medidas propuestas por 
este jefe del Estado Mayor General son 
luego tramitadas por el jefe del Go
bierno a los ministerios respectivos, 
Guerra, Marina, Aeronáutica o al que 
proceda. 

Cuando Badoglio fué elegido para tan 
alto cargo, del que depende como hemos 
dicho también el arma aérea, decidió 
hacerse aviador. Y, efectivamente, en 
abril del año último, terminado su 
aprendizaje, obtuvo el título de piloto. 

al mismo tiempo que sus dos hijos y 
a los sesenta y tres años de edad! He 
a^uí im rasgo capaz de pintar su carác
ter si lo necesitara. » 

De Bono regresa a Italia ascendido 
a mariscal, suprema jerarquía militar 
italiana. Ha sido felicitado expresamen
te por Mussolini. Su campaña ha sido 
breve; pero fecunda. Con escasas bajas 
y sacrificio ha conseguido dominar en 
seis semanas extenaos territorios en 
Etiopía. Ilustre militar, separado del 
Ejército antes del fascismo, quadrum-
viro hiego, ha intervenido activamente 
en la vida política italiana. Badoglio, su 
sucesor, es, por el contrario, clara 
muestra de ima actividad profesional 
ininterrumpida. Cuando la campaña ac
tual fué proyectada el mariscal fué re
querido para que diera sobre ella su opi
nión, exponiendo al efecto, con toda cla
ridad, el esfuerzo militar y financiero 
considerable, que requeriría. Reciente
mente estuvo inspeccionando el Ejérci
to en operaciones e incluso sonó au 
nombre al iniciarse la campaña para 
mandarla. Llega su designación en el 
momento en que la guerra va a entrar 
en una etapa de mayor dureza. Su nom
bramiento algnifloa también qué el ho
rizonte de Ehiropa se aclara. 



Deaaingo 11 áo novianbre de 188& (4) EL DEBATE MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.102 

Resuma semanal de la Bolsa de Madrid 
— 1 1 — • — •« 

Tónicas de irregularidad y de depresión. Vuelven a imperar los 
factores políticos. Decepción por el ap!azamiento de la solución 
al problema ferroviario. Fondos públicos mantienen sus cambios, 

y en valores predomina la baja 
i ^ f t 

SE HAN NEGOCIADO 33,6 MILLONES DE PESETAS CONTRA 
30.1 MILLONES EN LA SEMANA ANTERIOR 

Secretariado orientador 
de los Padres de Fanulia 

Pierde !a Bolsa gran parte de las ale
grías, más o menos intensas, que en 
!a semana pa.sa(Ja sefialábamas. Unas 
han perecido marchitadas por el -soplo 
de la realidad; otras, segadas en flor 
por los vientos políticos, que durante 
la semana han nzotndo también a la 
Bolsa con cierto ímpetu. 

Todo ello so ha tracbícido en una 
marcada depresión en el mercado. De
presión que ni e.s igual en todos los 
sectore."? ni es la misma a lo largo de 
los cinco días hábiles de sesión, y que 
Incluso al final de la septena llega casi 
a desaparecer en lo que respecta a al-
grunos corroa, como en los de fondos 
públicos, sometidos, sin embargo, como 
de costimite"e, a multitud de factores 
desiguales. 

La semana comenzó ya herida en sus 
alas por los acontecimientos poHticos 
que se preveían. Hacia días que el am
biente se habla tornado denso y en el 

horizonte había nubes de tormenta. No 
se vela nada a simple vista en el mer
cado, pero habla algo que hacía presa
giar nuevos derroteros, el olor a tie
rra mojada que presagia las tormentas. 

y asi, ya el primer Consejo del mar-
t--! causó alguna desilusión; las sesio
ne- parlamentarlas confirmaron los te
mores y en el curso de la semana la im
presión fué tomando cuerpo, enraizada, 
además, en algunos factores económicos 
y financieros, varios de ellos indepen
dientes de la cuestión política y otros 
basados también en la misma causa, co
mo el factor ferroviario. 

Irregularidad, pues, por todos estos 
motivos, y, en definitiva, reserva como 
norma general. 

Diferencias 

Se propone su creación en 
Asamblea de Falencia 

la 

BARCELONA, 16.~La nueva Junta 
diocesana de A. C. ha enviado al seftor 
presidente de la Junta Central el si
guiente telegrama: 

"Junta Diocesana de Acción Católi
ca, Barcelona, al constituir.se ofrece en
tusiasta colaboración.—Manich, presi
dente; Vilaseca, consiliario." 

Asamblea de Padres de Familia 

Las diferencias que en^el curso de 
cierre de las dos semajias se registran 
son las siguientes: 

VAl-ORES 

Interior 
Exterior 
Amortlzable 4 por 100 
Amortüsable 5 por 100. 1927, sin 
Amortlzable 5 por 100, 1927, con 
Amortlzable 3 por 100, 1928 
Amortlzable 4 por 100 1928 
Amortlzable 4,50 por 100, 1928 ... 
Amortlzable 5 por 100, 1929 
Banco Elspaña 
Banesto 
Río de la Plata 
H. Eíspañola 
Alberche 
Rlf portador 
Unión y Fénix 
Alicante 
Norte 
Explosivos 
Petrolitoa 
Alicante, primera hipoteca 

Anterior 

81,15 
100,25 

92,50 
101,20 
100 

85 
100 
100,35 
101,20 
615,50 
284 

80 
207 

57,75 
328 
665 
179 
213 
642 

29,75 
249,75 

Ultima 

81.10 
100 

93 
101,75 

99,40 
84.70 

100,35 
100,60 
101,50 
613 
276 

75 
201,50 
58,50 

325 
680 
171 
199,50 
634 

80,25 
244 

Dtft 

— 
+ 
+ 
+ 
_ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 

«rancia 

0,05 
0,25 
0,50 
0,55 
0,40 
0,30 
0,35 
0,25 
0,30 
2,50 
8 
5 
5,50 
0,75 
3 

15 
8 

13,50 
8 
0,50 
5.75 

Ha el cuadro antecedente ae ve cla-
raunente cómo predominan en los fon-
de» püblicoH las alzas, mientras en los 
valores Industriales superan las bajas 
a los Incrementos. Hlste es índice claro 
de lo que ha sido la semana. Fondos 
públicos mejoraron su tendencia sobre 
todo en la última sesión, pues habían 
tenido sesiones suiteriores bastante gii-
ses. 

Especulación 
Diversos factores especulativos han 

dejado sentir su influencia sobre la 
marcha de la semana. Ya nos hemos 
referido antes a alguno, que consi
derábamos entroncado en la política. 
EJste es el ferroviario. Se había a.se-
gurado que el Consuejo de ministros, en 
8U reunión del martes pasado, dedica
rla su atención al dictamen ferroviario. 
Los acontecimientos políticos fto die
ron lugar a ello, se dijo entonces, y el 
estudio se aplazó para el Consejo del 
jueves. Pero en el Consejo del Jueves, 
en vez de estudiarse de lleno el dicta
men y las proixjsícionea y observacio
nes de la Comisión mixta, se acordó 
dejar en suspenso el decreto de agosto 
último y convocar una nueva asamblea 
de transportes. 

El efecto fué deseistroso en la Bol
sa, y aunque el ministro de Obras Pú
blicas contuvo el mal efecto asegurando 
la pronta resolución del problenia, la 
impresión de momento no pudo ser su
perada en Bolsa. 

Y ésta fué una d elas causas princi
pales de la depresión. Muchas posicio
nes se habían creado al alza, al abrigo 
de los cambios flojos y de las orienta
ciones esperanzadoras, y se llamaron 
ft engaño al verse con una realidad rae-
nos optimista. Sabida es, además, la 
gran Influencia que en la marcha to
da del mercado tienen los valorea fe
rroviarios. 

Otros factores han contribuido a au

mentar las desilusiones: Explosivos, 
Rif, Hidroeléctrica Elspafiola, Alber-
ches... Puede decirse que de los diver
sos factores de alza a que nos refería
mos en la semana pasada no subsisten 
más que los de Banestos, Petrolitos, 
Unión y Fénix. Y todos ellos, pendientes 
de la confirmación oficial, pues en con
creto todavía no se sabe nada sin te
mor a error, al menos en' el detalle. 

En el sector obligacionista ha des
tacado la flojedad de las obligaciones 
ferroviarias. El fundamento es igual al 
de las acciones; se vinculan determi
nados sorteos a la marcha del dicta
men, y esto es lo que produce la flo-
}edad general del corro, que pasa, sin 
embargo, por muy diversas posiciones. 

El negocio 

El negocio en pésenlas nominales du 
rante esta semana ha sido de 33,6 mi 

Jlonea, contra 30,1 millones en la se
mana anterior. Véa.se el detalle: 

CONCEPTOS Anterior Ultima 

Valores del Es t ado 
y del Tesoro 

Otros efectos p ú -

Valores con g-aran-

Efectos públicos ex-

Idem ¡d. con ga ran 
t ía del Es tado es-

Cédulas Banco Hi-

Cédulaa C r é d i t o 

Acciones Industria-

Obüífaciones Indus-

Acciones extranje-

Obligaciones e x -

12.107.100 

1.617.500 

261.000 

82.500 

224.000 

2.461.100 

841,500 

8.185.300 

4.017.275 

51.000 

311.500 

30.159.775 

19.773.400 

1,689.500 

K8.000 

112,500 

221.500 

1.190.000 

1.055.!500 

5.588.500 

3,541.425 

12.500 

79.500 

33.662.325 

Cotizaciones de ayer 
BOLSÍN DE LA MAÑANA 

Entre particulares se han hecho ope
raciones a los siguientes cambios: E¡x-
plosivos, 635, 636, 637 y 638. Nortes, 201,50 
y a)2. Alicantes, 172,50 y 178. Rif por
tador, 325, dinero. Guindos. 256 nanel, 
252 dinero. 

IIHilMBIIiaMMilHIHiaiMini 

SOOeilDESPlliOLllffiraNSTiC-
GiONES ELECTRO - MEGANIGAS 
El pago del cupón número 28 de las 

obligaciones hipotecarlas de esta So
ciedad que están en circulación se 
veriñcará a partir del 2 de dlcliembre 
próximo en el domicilio de la Socie
dad, Alcalá, 16, y en los estableci
mientos bancarios siguientes: Banco 
oe Bilbao, Banco Urquijo, Banco Es
pañol de Crédito y Banco Hispano 
Americano, a razón de pesetas 13 (tre
ce pesetas) por cupón, deducidos ya 
los Impuestos. 

Al propio tiempo se comunica a los 
señores obligacionistas que, en cum
plimiento de lo que establece !a es
critura de emisión de las obligaciones 
ep curso, el día 23 del corriente mes 
ae noviembre, a las diez y media, se 
verificará en el domicilio social y an
te notarlo el sorteo oriinario de las 
605 obligaciones que corresponde 
a'noitizar en el presente año. 

El Consejero Secretario, .losé Ma
ría González. 

Madrid, 13 de noviembre de IfiS.'í. 

naiiimiBiiaiiiiapniiíaiaiiiaitwiLc:̂  
Los créditos comerciales 

sobre Italia 
La Cámara de Comercio nos remite la 

siguiente nota: 
"Se ruega a los electores de esta Cá

mara, tenedores de créditos comerciales 
sobre Italia, se sirvan comunicar a la 
Secretaría, Barquillo, 13, la cuantía de 
su» créditos, con indicación J e las ca
sas italianas deudoras, así como tam
bién la fecha de ias exportaciones a que 
responden sus créditos y los respecti
vos vencimientos". 
ga!Fia:in':iiia'!i'manM:winn'ii!Kiiiinimfmw 

Ai efectuar sus compras haga 
(«ferencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Acuerdos de los agrarios 
salmantinos 

Acuden a la información abierta 
por la Comisaría del Trigo 

¡ » 
SALAMANCA, 16.—Reunida la Cá

mara Agrícola, la Federación Católico-
Agraria, el Bloque Agrario y la Asocia
ción de Ganaderos, se acordó por una
nimidad acudir a la información abierta 
por la Comisarla del Trigo y elevar las 
siguientes peticiones referentes al pro
blema triguero: 

Que todo el trigo sobrante de la co
secha de 1934 .sea retirado por el Esta
do, al mismo precio de ta-sa a que ha 
sido pagado el retirado, para evitar los 
per.^uiclos que sufren estos tenedores de 
trigo de 1934 que no pudieron venderlo. 

Que se obligue a la Banca privada a 
las convenientes y económicas concesio
nes de préstamos a las clases agrarias, 
reorganizándose el servicio nacional del 
crédito agrícola, dotándole eficazmente 
de recursos estableciendo organismos 
provinciales para fomentar la concesión 
de préstamos por mediación de entida
des agrarias. 

Que desaparezca el canon de una pe
seta por quintal métrico con que hoy se 
grava este producto, una vez que se ter
mine la retirada de trigos que se solici
ta, pues dicho canon es altamente lesivo 
para el agricultor, reaultándole odioso. 

Practicada la retirada de trigos soli
citada, y facilitados los créditos nece
sarios, se estima que ha llegado el mo
mento de ir a la Ubre contratación de 
los trigos sin perder de vista los resul
tados de las estadísticas y pulsando la 
situación del mercado triguero, siem
pre bajo la vigilancia y tutela del E!s-
tado. 

Zaragoza protesta 

FALENCIA, 16.—A las diez y media 
de la mañana se celebró la sesión de 
apertura de la Asamblea de las provin
cias castellano-leonesas de Asociaciorres 
de Padres Católicos de Familia. Presi
dió el seftor Obispo, doctor González, y 
asistieron representaciones de las pro
vincias de Madrid, Santander, León, 
Avila y Zamora y de muchos pueblos 
de la provincia, así como el secretario 
general de la Confederación, señor To
rre de Rodas. En la sesión de la ma
ñana intervinieron diversos asambleís
tas, mereciendo destacarse las palabras 
del secretario de la juventud católica 
de Toro, don Virgilio Esteban, que en 
vibrantes palabras lanzó ante los pa
dres de familia una voz de auxilio en 
nombre de toda la juventud 'española, 
hoy día en tan apurado trance al lle
gar el crítico momento de su ingreso 
en la Universidad. Seguidamente don 
Joaquín Redi, desarrolló el primer te
ma a discutir por la Asamblea, que ver
só sobre "La actuación del padre de 
familia a la entrada de sus hijos a la 
vida universitaria". 

Las conclusiones 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 

A continuación se diaciAieron y apro
baron las siguientes conclusiones: 

Primera. La asamblea regional cas
tellano-leonesa de Padres de Familia 
eleva a la Junta suprema de la Confe
deración, para su estudio y aprobación, 
la idea de establecer en Madrid, a base 
del secretariado de la misma, un Comí 
té central, que servirá de enlace a los 
padrea de familia de toda España con 
los centros universitarios y que sirviera 
para instruir a los que a él acudiesen 
en busca de orientación para el encau-
zamiento de sus hijos. 

Segunda. La asamblea regional de 
Falencia, recogiendo la iniciativa de la 
asamblea de estudiantes celebrada en 
Murcia recientemente, pide a la Junta 
suprema que prepare la organización de 
residencias o colegios mayores univer
sitarios en forma adecuada a completar 
la formación circunescolar de los jóve
nes. 

Por la tarde, los asambleístas se re
unieron en sesión secreta a las seis; es
tudiando diversos aspectos del régimen 
interior. A las siete y media de la tar
de, don Isidro Almazán estudió el tema 
"La reforma constitucional en lo relati
vo a la enseñanza". Finalmente se acor
dó el siguiente telegrama al ministro de 
Instrucción pública: "Asamblea caste
llano-leonesa de Padres de Familia, t» 
unida en esta capital, acordó por acla
mación solicitar de vuecencia la trami
tación urgente de la instancia que ya 
se tiene presentada en ese Ministerio, 
pidiendo que desaparezca la limitación 
de la matrícula de ingreso en la normal, 
facilitando cursen estudios todos los as
pirantes del Magisterio.—Firmado, To
más Alonso, presidente." 

La sesión de clausura de la asamblea 
se celebrará mañana, con un acto en 
el Teatro Principal. 

La Semana "Pro Ecclesia 

et Patria" 

MURCIA, 16.~La cuarta Conferen
cia de la Semana Pro «Ecclesia et P a 
tira» ha estado a cargo del profesor 
de la Facultad de Letras de Madrid, 
don Luis ¿orales Olivar, que disertó 
sobre «Las Conquistas; romances y ges 
tas». 

Dice el conferenciante que el .si
glo XXII es el de los enciclopedistas. 
Surge la enciclopédica litúrgica; la ju
rídica con las «Siete Partidas»; la lite
raria con «La Divina Comedia» y la 
dogmática con la «Suma», de Santo 
Tomás. Es en este momento cuando 
aparece el romance del Rey Sabio, de
dicado a la Virgen María. El Mestre 
de Clerecía, que había nacido a la som
bra de monasterios e iglesias, que se 
nutría y desarrollaba del interior de 
los claustros, tuvo una misión más al
ta que el Mestre de Juglería. Gonzalo 
de Berceo nos trae con sus romances 
la figura de la Virgen y no sabemos si 
lo que el poeta persigue es presentar
nos hechos de este mundo, o, por el 
contrario, t ra ta cosas del otro. El Mes-
tr,e de Juglería «os cuenta la vida de 
los héroes, habla de las hazañas de 
Sancho IV de Castilla, de las del conde 
Fernán González, de la gesta única del 
Cid Campeador, y nos describe la vida 
del hombre de pueblo. 

El conferenciante narra la épica es
pañola, que tiene más valor que la fran
cesa y que el rey Sabio admite como 
base histórica. 

Finalmente, cita el señor Morales la 
cantiga de Alfonso X a la Virgen de la 
Arrizaga. Un siglo de oro surge cuan
do lo popular sirve de tema a lo eru
dito. 

Una cerrada ovación acoge las últi
mas palabras del conferenciante. 

% Nuevo local 

MURCIA, 16.—La Juventud de Ac
ción Católica masculina de Espínardo 
ha inaugurado nuevo local. El señor 
cura párroco bendijo todas las depen
dencias, que habían sido profusamen
te adornadas con flores y macetas. 
Después se pronunciaron varios dis
cursos. 

ííBiiiiHiiiiiniiaiiiiniiiiHiiBiinwiiiBiiiiaiiiiHHBinBiiii!) 

ORQUESTA FILARMÓNICA 
Se podría trazar una curva desde el 

concierto en «re menor», de Bach, has
ta el concierto en «do menor», de Bee-
thoven. Dicha curva representaría grá
ficamente la evolución de una forma 
musical a través de dos obras cum
bres. La obra de Bach supone la má
xima perfección, dentro de la escritu
ra concertante, propia de la época; el 
concierto en «do menor», de Beethoven, 
es también un modelo perfecto, pero 
está ya en el limite de cómo el arte 
clásico entendía este género de músi
ca. La prueba de ello es que el quinto 
concierto en «mi bemol» tiene ya as
piraciones de sinfonía, por la impor
tancia de sus desarrollos y por el apa
rato de su virtuosismo pianístico. El 
concierto en «do menor» no cabe ya 
en el marco de ima sonata; la orna
mentación de los pasajes pianísticos, 
el cúmulo de notas que se aglomeran 
en algunos trozos prueban claramente 
que la idea «concertante» deja paso a 
un instrumento solista de «primer pla
no», con todas sus consecuencias. Sin 
la grandiosidad deí quinto, es el ter
cer concierto una de las obras más 
bellas de Beethoven. El ritmo obstina
do en el desarrollo del primer tiempo, 
el diálogo del piano y la orquesta en 
el «Largo», a modo de variación or
namental, y el estribillo mozartiano en 
el rondó final, son páginas decisivas, 
plenamente bellas y sugestivas. 

Pepe Cubiles tuvo una gran tarde. 
El concierto tercero de Beethoven es 
Obra que siente el gran pianista gadi
tano, y se entregó al interpretarla con 
ese impulso y vehemencia característi
cas en él, y también con el sentimen
talismo romántico que, aunque no sea 
muy clásico, no le va mal a algunas 
páginas beethovenianas. No olvidemos 
que el genial sordo llegó en sus últi
mas creaciones a las puertas del ro
manticismo; el 1827 estaba muy cerca 
del 1830. El ca.«»o es que Cubiles mati
zó magistralmente el «Largo», dete-
niéndo.se con minuciosidad de artífice 
en los mil detalles que adornan el tiem
po, y tocó briosamente el «Allegro» 
inicial que, por decirlo así, salió de un 
solo ímpetu. Ovaciones clamorosas pre
miaron su labor. 

La Orquesta Filarmónica, admirable 
de justeza y de matices, interpretó la 
bella «Sonatina», dé Ernesto Halfíter, y 
un viejo poema de Strauss, titulado 
«Macbeth», que figuraba como prime
ra audición, aunque me dicen que se 
ha tocado ya en Madrid, dirigido por 
Saco del Valle. Els obra ruidosa, te
diosa, farragosa, y, sobre todo, larga, 
terriblemente larga. Afortunadamente, 
las Walquirias acudieron a tiempo 
para calmar nuestros nervios y pro
porcionar una ovación al maestro Pé
rez Casas y a sus huestes orquestales. 

JToaqufn TURINA 

PELÍCULAS NUEVAS 

CALATEA VAS: «BU reino de las 
mujeres». 

Una nueva sala cinematográfica de 
lineas sencillas, céntrica y muy confor
table. 

Nos podriamos limitar a copiar el 
programa, pues en él resulta especifi
cado cuanto en realidad hay en la pe
lícula; «Aventuras de dos hombres, per
didos en un paraíso de hermosas muje
res. Bailes exóticos, canciones, desfiles 
coreográficos...». 

La cinta se desarrolla en un tono 
francamente humorístico y los bailables 
se inspiran, en su mayoría, en motivos 
de danzas salvajes con números espec
taculares y acertados, pues es una sel
va habitada por salvajes el lugar de la 
acción. 

Claro que el vestuario responde, por 
su ligereza, a los tipos del país repre
sentado. 

J. O. T. 

Homenaje a Luca d e Tena y Rivelles 
En homenaje a don Juan Ignacio Lu

ca de Tena y a don Rafael Rivelles, 
autor c intérprete, respectivamente, de 
la comedia «¿Quién soy yo?», ya cen 
tenaria en el teatro Alkázar, se ofrece
rá un banquete en el hotel Ritz, el pro' 
ximo jueves, a las dos de la tarde. Las 
tarjetas están a la venta en el teatro 
el hotel y el café Castilla. 

ción, risa, interés, emoción. 
MARÍA ISABEL. 

TEATRO CINE GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) CALLAO.—6,30 y 10,30: "El barón gi 
Continua de 4 a 1. Pa thé Journal , dos taño" (Adoph Wohbruck) 
graciosísimas y éxito clamoroso de "El 
nido deshecho". (15-11-36.) 

CINE MADRID.—4,30: "Un aventure-"¿Quién soy yo?" 
la magnífica farsa de Juan Ignacio Luca'ro audaz". 6,30 y 10,30: "Un aventurero 
de Tena, se representa hoy en el ALKA- ^"^.«¿'^ y, r ? * ^ \ \ í * ' v ' ^ ^ 5 ^ - ^ ^nooo 
ZAB por 95 y 96 vez. Un éxito excepcio
nal do autor e intérpretes. 

Mañana, estreno de "Casta Diva' 
en PALACIO D E l A MÚSICA. Usted no 
ha olvidado "Vuelan mis canciones".'.. 
Usted no olvidará "Casta Diva", que se 
estrena mañana lunes en el PALACIO 
DE LA MÚSICA con Mar tha Egger th y 
Phillips Holmes. Producción Ufllms. No 
deje de ver el complemento de esta se
mana del PALACIO DE LA MÚSICA: 
"El muchach o campesino", formidable 
dibujo en tecnicolor. 

Populares de "Caperucita gris" 
en el TEATRO BENAVENTE. El éxito 
del año. Butaca t res pesetas. , 

CINE SALAMANCA.—(Teléfono 60823. 
Torrijos, esquina HermosiUa.) A las 11,15 
de la mañana y 4, 6,30 y 10,30: "No
bleza ba tur ra" , por Imperio Argentina 
y Miguel Ligero.—Lunes, 6,30 y 10,30: 
"Nobleza ba tur ra" , por Imperio Argen
tina y Miguel Ligero. Segunda semana. 
(27-&-35 ) 

CINEMA COYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30, 6,30, 10,30: "Vivamos esta noche" 
(por Lilian Harvey).—Lunes, 6,30 y 10,30: 
"El lirio dorado" (por Cl^udette Col-
ber t ) . (14-9-35.) 

CINEMA CHAMBERL — A las 4, ni
ños 0,50 y 0,75: "Qué tío más g rande" 
(eñ español, por Rafael Arcos). A las 
6,30 y 10,30 (siempre programa doble): 

Madres de bast idores" (por Alice Bra-

GACETILLAS TEATRALES 

Rubínstein 
El próximo miércoles, en el T E A T R O 

CALDERÓN, se celebrará el anunciado 
concierto de este g ran pianista, que in
te rpre ta rá un interesante programa, dan
do a conocer a lgunas obras del joven 
compositor Shostakovitch, considerado 
como la revelación rusa contemporánea. 
Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 

Calderón 
Hoy domingo, a las 4 (3 pesetas bu

taca) , magnífico p rograma: "La verbena 
dií ia Pa loma" y "La Gran Vía". A las 
6,15: "Los claveles" y la aclamada zar
zuela de inmenso éxito "La Dolorosa", 
por el gran tenor Vicente Simón. Noche, 
"Los claveles" y "La Doiorosa", dos de 
las mejores par t i tu ras del insigne maes
t ro Serrano. La próxima semana presen
tación de la incomparable "diva" María 
Espinal t . 

Hoy, en Fontalba 
una gran función por la compañía infan
til "B. A. T.", a las 4,30 de la tarde. En
cargue sus localidades al teléfono 14419. 

"En el nombre del Padre" 
obra cumbre del poeta nacional Eduar 
do Marqulna. Tarde y noche, en el TEA
T R O FONTALBA. Teléfono 14419. 

ZARAGOZA, 16.—El alcalde ha en
viado un telegrama de protesta' al Co
mité triguero de Lérida por haber acor
dado prohibir la entrada de harinas 
aragonesas en territorio de la provin
cia catalana, acuerdo que ha produci-

V I C H Y 
H O P I T A L • Estómago 
CELESTINS-Artritismo 
Grande • GRILLE-Higado 

do gran Indignación entre los trigue
ros aragoneses. 

También la Diputación provincial ha 
celebrado sesión, y ha acordado protes
tar contra la medida del mencionado 
Comité. El alcalde ha enviado además 
un telegrama de protesta al presidente 
del Consejo y al ministro de Agricul
tura. 

Zarzuela 
Hoy domingo, último día de Podrecca 

y sus Piccoli. Maravilla de maravillas. 
Despedida de este espectáculo único en 
el mundo. 

Teatro Español. "La cena de ias 
burlas". Dos grandes papeles para dos 
grandes actores: La fortaleza y valentía 
de Neri (Enrique Borras) contra la In
teligencia y astucia de Janeto (Ricardo 
Calvo). Éxito grandioso. 

"Pipo, Pipa y el lobo Trágalotoíio" 
Nueva y maravillosa aventura de Pipo 

y Pipa. Hoy 4 tarde. Sorteo de preciosos 
juguetes. TEATRO MARÍA ISABEL. 

"¡Cataplum!" 
Grandioso éxito garantizado por 120 

representaciones. Maravillosa interpreta-

"Botón rompetacones" 
hoy, a las 4, en el TEATRO BENAVEN
TE. Sorteo y regalos de Juguetes. Bu
tacas 3 y 2 pesetas. 

P A R A H O Y 
TEATROS 

ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy y o ? " (re
presentaciones 95 y 96). 

B E N A V E N T E —(Milagros Lcal-Solcv 
Mari.) 4 ( infanti l) : Botón Rompetaco
nes; (butaca, 3 y 2 pesetas) ; 6,45: "Ca
perucita g r i s " (5 pesetas b u t a c a ) ; 10,45: 
"Caperucita gr is" (3 pesetas butaca) . 

CALDERÓN.—(Gran compañía lírica.) 
A las 4 (3 pesetas butaca) , "La verbena 
de la Pa loma" y "La Gran Vía"; 6.15 y 
10,.TO: "Los claveles" y "La doiorosa". 

CERVANTES.—A las 4 (popular) , 6,30 
y 10,30: "Consuelo la Tr ianera" . Éxito 
del año por el Niño áe Marchena. 

COLISEVM.— 6,30, 10,30: "Pepplna", 
Por la compañía de Celia Gámez. ¡Éxi
to de éxitos! 

COMEDIA—6,30 y 10,30: "Sola" (el 
mavor éxito de Muñoz Seca). 

CÓMICO.—(Loreto-Chicote.) 4, "Los 
gatos; 6,30, 10,30: " M a m á Inés" , 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4, 
6,45 y 10,.30: "Mi Carmen". Butacas a 
1,50. 

ESLAVA.— (Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45, 10,45: "Marcelino fué poi 
vino". (21-9-35.) 

ESPAÑOL.—(Enrique Borras-Ricardo 
Calvo.) A las 4 (butaca, 3 pese tas) : "Don 
J u a n Tenorio"; 6,30, 10,30: "La cena de 
las burlas". 

FONTALBA. — (Teléfono 14419.) 4,30 
Actuación de la C o m p a ñ í a Infantil 
"B. A. T.". 6,30 y 10,30: ."En el nombre 
del Padre" , de Eduardo Marqulna. (30-
10-35.) 

IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4: "La isla 
de los sueños", sorteándose entre los ni
ños preciosos juguetes Ray. 8,30 y 10,45, 
éxito clamoroso de la célebre opereta "La 
viuda alegre". Creación de Panadés y 
Sagi-Vela, que cantan la obra ta rde y 
noche. 

LARA.—4,15 y 10,45: "Pepa la Trueno" 
(butaca 3 pesetas) . 6,30: "Pepa la True
no" (butaca 5 pesetas) . 

MARAVILLAS.—4: "La reina mora" y 
"El puñao de rosas". 6,30, 10,30: "La 
chulapona", por Felisa Herrero . 

MARÍA ISABEL.—4, infantil: "Pipo, 
P ipa y el lobo Trágalotodo. 6,30 y 10,45: 
"¡Cataplum"!, el mayor éxito de Muñoz 
Seca (120 y 121 representaciones) . 

MUÍlrOZ SECA. — (Bassó-Luna.) 4,30, 
6,30 y 10,30: "El Tenorio laico" (butaca 
3 pesetas) . 

TEATRO D E PRICE.—A las 4, 6,30 y 
10,45: "Camlnltos tiene el mar" . En las 
t res funciones ac tua rá Angelillo. Éxito 
grandioso. Butacas 3 pesetas. 

VICTORIA.- (Te lé fono 13458. Ernes to 
Vilches.) A las 4: "Un americano en Ma
drid". 6,30 y 10,30: " E n las sombras del 
ha rén" (gran éxito). 

ZARZUELA. — (Teléfono 14341.) 4,30, 
6,45 y 10,45: Despedida de Podrecca y 
sus Piccoli. P r o g r a m a variado. Maravilla 
de maravil las. Semana próxima "La in
glesa sevillana", de S. y J. Alvarez Quin
tero, por Irene L. Heredia-Mariano As-
querino, 

F R O N T Ó N JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. Pr imero , a pa la : Rober
to e I tu r r i contra Salamanca y Oroz, 
Segundo, a pala : Durangués y Tomás 
contra Chacón y Arrlgorr iaga. Tercero, 
a remonte : Lar ramendl y Vergara con
t ra Múgica y Marlch. 

VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. E n t r a d a grat is . 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada , continua; butaca, 1,50. Re
vista femenina. Noticiarios. Extraordi
nario éxito. "Hombres olvidados" (Im
presionante documental de la gran gue
r ra ; pr imera jornada) . Lunes, dos tar
de, nuevo programa, con el estreno de 
la segunda y últ ima jornada de "Hom
bres olvidados". 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30 últ imo día 
de "Una noche de amor" (el éxito In
olvidable, por Grace Moore). 

BABCELO.—(Tel. 41300.) 4, 6,30 y 10,30: 
"El conde de Montecristo". 

BEATRIZ.—(Tel. 53108.) 4,30 (infan
t i l ) : Dibujos en negro y colores, cómi
cas por Pamplinas, y "El ter ror de los 
viles ( in teresant ís ima); 6,45, 10,30: "Sin
fonías de corazón" (Claudette Colbert). 

CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 4,15, 
6.30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" . 

BELLAS ARTES. — Continua de 11 
mañana a 1 madrugada . Actualidades 
mundiales. "¿Qué vale el d inero?" (Geor-
ge Brancford) . Butaca, 1,50. 

CINE CALATBAVAS. — Sesión conti
nua de 11 mañana a 1 madrugada._ En 
pos de los exploradores (en español). 
Ante ia Olimpiada de 1936 (deportiva) 
L,os músicos de Bremen (dibujos en tec
nicolor). Noticiarlo Fox Movietone (ul
t imas informaciones nacionales y ex
t ranjeras) . "E l reino de las mujeres" 
(maravillosa revista en tecnicolor". Ma
ñ a n a mismo p rograma con el estreno del 
nuevo Noticiario Fox, con nuevas noti
cias del conflicto í talo-Etíope. Boda del 
duque de Gloucester. Incendio en las re
sidencias de las ar t i s tas de Hollywood. 
Reunión en Toledo de la 14 promoción 
de Infantería, etc. etc. 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "Pe te r " 
(Franziska Gaal) . 

CAPÍTOL (Dirección Metro - Goldwn-
Mayer. Tel. 22229).—4, 6,30 y 10,30 (to
das las localidades numeradas) , Jean 
Harlow, William Powell en "La indó
mita". 

CARRETAS.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Revista Pa r amoun t 10 
(riguroso estreno). La caza de ia balle
na (documental explicado en español). 
La Navidad del valiente (dibujo de Po-
peye). Lanceando esos salvajes (curio
sidad de pr imer reestreno riguroso) y la 
extraordinar ia película "Tango-Bar", por 
Carlos Gardel y Rosi ta Moreno. Hoy ul
timo día; coincidirán exactamente las 
vueltas del p rograma con las horas im
pares. 

CINE GENOVA.—(Tel. 34873.) 4,15 (in
fantil). Emocionante "film" de Cow Boys 
(Ken Maynard) Cómicas, Mickey. Dibu
jos. Regalo todos los niños original ju
guete "Saca nar iz" y gran sorteo jugue
tes ; 6,30 y 10,30: "La estrella del Mou-
lin Rouge (bellísima superrevista, por 
Constance Bennet t y Franchot Tone), y 
el "film" Inolvidable por su t r a m a sen
cilla y maravil losa: "La cen* de los acu
sados" (William Powell, Mlrna Loy y 
Mauren O'Sullivan). 

dy) y "Qué tío más g rande" (en espa
ñol, por Rafael Arcos). (6-2-35.) 

F Í G A R O . — ( L a pantal la de la emo
ción. Teléfono 23741.) 4,30, 6,30, 10,30: 
"Charlle Chan en Egipto", (por Warner 
Oland). 

FUENCARBAL. — (Teléfono 31204.) 
4,30, 6,30, 10,30: "Rumbo al Cairo" (éxi
to apoteósico de Miguel Ligero) . (4-9-35.) 

HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murlllo.) 11 mañana , ma
tinal a precios popularísimos con la gran 
película "Alma de bai lar ina", por Joan 
Crawford y Clark Gable; gran sorteo de 
juguetes. A las 4: "Soldado de plomo" y 
"Rosar io la cort i jera) . 0,30 y 10,30: "Ro
sario la cort i jera" y otras. 

MADRID-PARÍS. — Continua desde 11 
mañana : "Cien días" (obra de Benito 
Mus.sollnl, último día).—Lunes, estreno; 
"Nues t ra hijita", úl t ima creación de Shir-
ley Temple). 

METROPOLITANO. —4, 6,30 y 10,30: 
"Vivamos de nuevo" (en español, por 
Anna Sten y Fredr ic March) . (21-5-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 4,30 y 10,30: "Por unos ojos 
negro's" (por Dolores del Rio).—Lunes, 
6,30 y 10,30: "Casta diva", por Mar tha 
Egger th . 

PANORAMA.—Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada. Butaca, 1,50: Revis
tas Pa r amoun t y femenina. Linternas 
japonesas (tecnicolor), Don J u a n Teno
rio (grotescamente comentado), "La 
t ranipa de fuego" (séptimo episodio de 
"El I t i n t a sma vengador") . Lunes, 2 tar
de, nuevo programa. 

P L E Y E L CINEMA.—Continua, desde 
las 3,30: " ¿ P o r qué t r a b a j a r ? " (Laurel-
Hardy) , y "Crisis mundia l" (Antoñita 
Colomé y Miguel Ligero). Butaca, 1,50. 
Lunes : "E l rey de los Campos Elíseos" 
y "Deslices". Butaca, 1 peseta. (28-12-34.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "La ale
gre divorciada", Pred Asteire, Ginger Ro-
gers (segunda semana) . 

PROYECCIONES.—A las 11,30, mati-
née infantil, con sorteo de juguetes. A 
las 4,30, 6,40 y 10,30: "La pequeña coro
nela", con Shirley Temple. Lunes: De 
4,30 a 8 y 10,30: "Episodio", con Paula 
Wessely. (Sillón de principal, una pese
ta.) (11-10-35.) 

CINE RIALTO Teléfono 21370. 4,30, 
6,30 y 10,30: " E s mi hombre", por Va
leriano León y Mary del Carmen.—Lu
nes, 6,30 y 10,30: "Es mi hombre" , por 
Valeriano León y Mary del Carmen 

ROYALTY.—4,15: Charley Chasse, el 
Pecas, el Gordo, Toby, El conejo Blas y 
los pieles rojas. Preciosísimos juguetes 
y un formidable regalo a cada niño. To
das las localidades, 1 peseta; 6,80 y 10,30: 
"El a l tar de la moda" (maravillosa y 
espectacular superrevista por William 
Powell y Bette Davis, enorme éxito). 

SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
El mayor éxito de risa: "1.a estropeada 
vida de Oliverio VIII" , regocijante aven
tu ra cómico - lírico - silvestre, por Stan 
Laurel y Oliver Hardy. 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "Ba
r re ras infranqueables" (Paul Muni). 

SALÓN MARÍA CRISTINA.—Manuel 
Sllvela, 9. Teléfono 42325. 4,30 y 7: "Te 
quiero y no sé quién eres". (11-10-34.) 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Greta 
Garbo en "El velo pintado". (8-6-35.) 

VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1,50: "¡Qué semana!" (Adolfo Menjou-
Joan Blondell). 

P A R A MAÑANA 
TEATROS 

ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (re
presentaciones 97 y 98). Mañana, fun
ción-homenaje a J u a n Ignacio Luca de 
Tena con motivo de la 100 representa
ción de "¿Quién soy yo?" 

CALDERÓN.—(Gran compañía lírica.) 
A las 6 y 10,30: "Los claveles" y "La 
doiorosa". 

CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue
lo la Tr ianera" , por el Niño de Marche
na. El mayor éxito del año. 

COLISEVM.— 6,30, 10,30: "Peppina" . 
Por la compañía de Celia Gámez. ¡Éxi
to de éxitos! 

COMEDIA—10,30: "Sola". 
CÓMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 

10,30: "Mamá Inés ; 4 pesetas butaca. 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 

y 10,30: "Mi Carmen" . Butacas, a 1,50. 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-BIcardo 

Calvo.) 6,30, 10,30: "La cena de las bur
las". 

IDEAL.—6,30: "La del manojo de ro
sas" . 10,45: "La viuda alegre". Creación 
de Conchita Panadés y Luis Sagl-Vela. 

LARA.—6,30: "Pepa la Trueno" (buta
ca 3 pesetas) . Noche no hay función. (23-
10-35.) 

MARAVILLAS.-6,30: "La chulapona", 
por Felisa Herrero . Por la noche no hay 
función pa ra dar lugar a los ensayos de 
la zarzuela "Un pueblecito andaluz". 

MARÍA I8ABEI.--6 ,30 y 10,46: "¡Ca
taplum!", el mayor éxito de Muñoz Seca 
(122 y 123 representaciones) . 

MUÑOZ SECA. — (Bassó-Luna.) 6,30, 
10,30: "El Tenorio laico". (7-11-35.) 

T E A T R O D E PRICE.—A las 6,30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar" . Prota
gonista: Angelillo. 

VICTORIA.- (Te lé fono 13458.) 6,30 y 
10,30: " E n las sombras del ha r én" gran 
éxito de Vilches). Butaca ta rde y noche, 
5 pesetas. 

F R O N T Ó N JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. Pr imero , a pala: Elorrio y 
Marqulnés contra Ja ime y Pasay . Se
gundo, a pala: Ricardo y Yarza contra 
Gal lar la y Oroz. Tercero, a remonte : La
r ramendl y Chacón contra Unzue y Ame-
nabar. 

CARRETAS.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Revista Pa r amoun t 11 
(riguroso estreno). "El alma del ban
doneón" (con los célebres tangos de Djs-
cepolo y Charlo) y "Sorpresas del co
che cama" (graciosísimo vodevil por 
Florelle. El jueves: "Te quiero y no sé 
quién eres". 

CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30: "Hombres del m a ñ a n a " y "Un se
cuestro sensacional" (Dorothea Wieck y 
Baby Le Roy) 

CINE GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) 
Continua de 4 a 1. P a t h é Journal , dos 
graciosísimas y éxito clamoroso de "El 
nido deshecho". (15-11-35.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
g rama doble.) A las 6,30 y 10,30: Com
bate Baer- í larnera (por Baer-Carnera) 
y "La hija de nadie" (por Ann Hard ing) . 

FÍGARO. — (La pantal la de la emo
ción. Teléfano 23741.) 6,30 y 10,30: "Char-
lie Chan en Egipto", segunda semana de 
éxito triunfal. 

FUENCARRAL. — (Teléfono 31204.) 
6,30, 10,30, segunda semana: "Rumbo al 
Cairo", por Miguel Ligero. (4-9-35.) 

HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murlllo.) 6,30 y 10,30, con
t inúa el grandioso éxito de "Rosar io la 
cort i jera" y otras. (12-11-35.) 

PROGRESO. -6 ,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" ( tercera semana) . 

ROYALTY.—6,30 y 10,30: "La novia da 
Frankes te in" , por Boris Karloff. Valerie 
Hobson. Maravillosos complementos. (6-
10-35.) 

SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30: 
"Rumbo al Cairo", por Miguel. Ligero, 
Mary del Carmen y Ricardo Núñez. (17-
7-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Sólo soy 
un comediante" (Rudolf Fos ter ) . (5-
11-35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Vaya un 
empleito", por Pamplinas , y "Ojos ne
gros" (por Simone Simón y H a r r y Baur ) . 

VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta. "Las dos huerfani tas" (Rosine 
Derean) . . » 

« # » 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha en t re paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a ia de la publi
cación en E L DEBATE de la crít ica d« 
la obra.) 

P r ó x i m o Coi^reso de 
obreros aragoneses 

• — > 

Se invita a los Sindicatos profesio
nales y afines y al Frente Na

cional deí Trabajo 

Los días 7 y 8 de diciembre se cele
brará en Zaragoza un (Congreso regio
nal de Sindicatos obreros profesionales, 
con motivo de la constitución de la Con
federación Riojana-Aragonesa, organi
zado por la Unión de Sindicatos Obreros 
Profesionales de dicha ciudad. 

Se da por invitadas a todas las enti
dades slndlcalea obreras y sociales 
de España que sean afines a la táctica 
y disciplina de los Sindicatos profesio
nales y a las del Frente Nacional dci 
Trabajo. 

La Comisión organizadora del Con
greso, facilitará detalles sobre la orga
nización en Contamina, 5, teléfono 5.568. 

Las ponencias objeto de estudio ver
sarán sobre los siguientes temas: 

«Doctrina y prog^rama sindicalista 
porfesional que adapta la Confedera-
clón>. «Los Sindicatos profesionales y 
los Jurados mixtos». «Los Sindicatos 
profesionales y la Prensa». «Los Sindi
catos profesionales y la unificación de 
los seguros sociales». «Los Sindicatos 
profesionales y la política». «Los Sin
dicatos profesionales de Aragón, ante 
la situación social de España; nuestra 
visión del problema». 

El Elstatuto de T á n g e r 
^ 

TÁNGER, 16.—"Heraldo de Marrue
cos", refiriéndose a la prórroga del Es
tatuto tangerino, escribe que, a juzgat 
por las noticias que se tienen, parece 
que dicho Estatuto no ha sufrido alte
raciones, sin ningún aprecio por part» 
de la población que piensa en tangeri
no y vive sólo de eu trabajo y de sus 
posibilidades económicas. "Tánger, en
cerrado en un marco de acero y sin po
der comerciar, es y será una ruina. Loa 
Gobiernos han creído oportuno no en
tender más que de la cuestión diplomá
tica, sin ver los peligros que amenazan 
a la ciudad desde el punto de vista eco
nómico." 
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I HOTEL DE VENTAS | 
I ATOCHA, 38 * | 
I Ú n i c a c a s a | 

I Q>mpre, venda o cam- | 
I bie aquí sus muebles | 
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C I N E S 
AVENIDA—6,30 y 10,30 estreno de la 

más escalofriante Interpretación de «Pe
ter La r r e : "El hombre que sabía dema
siado" (Atlantic Fi lms) . 

BARCELO.—(Tel. 41300.) 6,30 y 10 30: 
"El conde de Montecristo". 

BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Continua des
de las cinco (butaca, una pese ta) : "Sin
fonías del corazón" (Claudette Colbert). 

CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Don Quintín el a m a r g a o " (se
gunda y úl t ima semana) . 

BELLAS ARTES. — Continua desde 
las 3. Actualidades mundiales. "Sueño 
dorado" (Lilian Harvey, H e n r y Gara t ) . 
Butaca, 1 peseta. I 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
Dos penas de muerte por 

lo de Sama 
Se condena a cadena perpetua 

a nueve procesados 
— « — 

Otros diez a doce años y los res
tantes absueltos 

GIJON, 16.—Hasta las siete de la 
mañana estuvo reunido el Tribiínal de 
guerra para dictar sentencia por los 
sucesos revolucionarios de Sama, en los 
que fueron asesinados el capitán oe la 
Guardia civil, señor Alonso Nart > va
rios guardias de la Benemérita. I'J ta
llo Jia sido el siguiente: 

<|ondena a muerte contra José Gutiá-
rre¿, alias "Peón", acusado de la muer
te de dicho capitán, y Eduardo Pérez 
Rodríguez, acusado de la muerte del 
gruardia Serafín, ayudante de aqnél. 

Cadena perpetua, contra Fran.'^isco 
Rodríguez Tueyo, José Rodríguez Mar
tínez, Francisco Pereira, Jaime S'joa-
no, José Gutiérrez}, Baltasar He-nan 
dez Calvo, José Verdes Pañedo, José 
Fernández Brafia, Manuel García Ta-
pín. 

Doce años y un día contra Fernan
do Suárez Fernández, José Rodríguez 
González, Sotero Rodríguez González 
Julio Folguera Díaz, Manuel Suárez 
Pintor, Ángel Díaz Mayor, Ignacio Al-
varez Martínez, José Ram6n Gut-.iérrez 
Díaz, Pedro Rodríguez González y Stí-
veriano Aparicio Moran. 

Los restantes procesados son ab
sueltos y puestos en libertad. 

Para los cinco últimos condena3o3 a 
doce años y un día, se solicitará la 
coimiutación de la pena por la fie dos 
años, por estimarla excesiva. Y para 
los condenados a muerte y cadena per
petua, se dispone además que deben 
abonar 15.000 ^/csetas para los fami
liares de los guardias muertos. 

Los cargos contra el ex 

gobernador 
OVIEDO, 16.—En la sesión del Ayun

tamiento se acordó denunciar al fiscal 
general de la República la actuación ne
gligente del que fué gobernador civil de 
Oviedo, don Femando Blanco Santama
ría, antes y durante los sucesos revo
lucionarios de 1934 para exigir las res-
ponsalibídadea a que hubiera lugar. A 
este fln, el fiscal general ha ordenado 
a la fiscalía de la Audiencia de Oviedo 
la apertura de un expediente para con
cretar los cargos que existen contra di
cho gobernador. Sabemos que han siJo 
requeridos para deponer en el mismo 
las autoridades provinciales y locales, y 
que, seguidamente, se hará lo mismo 
con los concejales que votaron el acuer
do mencionado. 

Importancia de una detención 

TENERIFE, 16.—Se confirma la im
portancia de las detenciones practica
das anoche, hasta el punto de que se 
considera Uno de los más importantes 
servicios de Policía derivados de loa 
sucesos de octubre. La declaración pres
tada por el principal detenido la consi
dera el comisario, don José Matute, co
mo la clave de los hechos sangrientos 
ocurridos en La Felguera, y es posible 
que facilite otras detenciones impor
tantes. 

Otra pena de muerte 

CÁDIZ, 16.—Se celebró Consejo de 
guerra contra el sargento de la Guar
dia civil José Pereira Flores, y los pai
sanos Diego Lobo, Francisco Bórquez 
y Juan Rodríguez, acusados de negli
gencia el primero, y los segundos de 
insultos de obra, con muerte, a la fuer
za armada. Cuando en las cercanías de 
Jerez iba un automóvil con varios guar
dias civiles, los paisanos citados les 
agredieron y mataron a un número. E) 
sargento descendió del «auto» y no con
testó a la agresión. El fiscal solicitó 
veinticinco años de reclusión para los 
paisanos y cinco años para el sargen
to. Los defensores pidieron la absolu
ción. 

El Tribunal condenó a pena de muer
te al paisano Francisco Bórquez Mon
tero, y a seis años al paisano Diego Co
bos. Fué absuelto Juan Rodríguez, de
fendido por López Gálvez. El sargento 
de la Benemérita, hoy subteniente, fué 
condenado a tres años de prisión. La 
sentencia se ha elevado a la Auditoria 
para su aprobación. 

Próximos Consejos 

GIJON, 17.—El miércoles se cele
brará en Oviedo el Consejo de guerra 
contra Laureano González Ordóñez y 
cuatro más, acusados de rebelión mili
tar. 

También se anuncia para el jueves 
el Consejo contra cuatro acusados de! 
asesinato del padre Eufrasio. El fiscal 
pide tres penas de muerte y treinta 
años de reclusión para tres procesados 
y reclusión temporal para el otro. 

El sábado se celebrará en Oviedo otro 
Consejo por una causa de Pola de Lena. 
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Extracorta por 35 ptas. 
Si se la adaptamos a su aparato oirá 
con potencia las emisoras del Vaticano, 
Asmara, Daventry, América, etc. Repa
ramos toda clase de aparatos. Talleres 
Badio Mera. Claudio Coello, 20. T." 60818. 
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A U T O M O T O R E S 
Madrid • Cuenca en 2 h., 50 m. 

A partir del 18 actual, el viaje entre 
ambas capitales podrá hacerse con el 
Máximo de comodidad y rapidez 
en los niagnificos automotores adquiri
dos por ia Compañía de M. Z. A. 

Son valederos para estos carruajes los 
Ijllletes de las diferentes tarifas aplica
bles a la linea áth referencia. 

Para ocupar clase general con billete 
de 2.* y especial con billete de 1.* no se 
requiere abono de suplemento. Para el 
viaje Madrid-Cuenca o viceversa el su
plemento es de ptas. ? '' ''^ se c i-
Pe clase general con billete de 3.* y de 
2,75 cuando se utilice clase especial con 
billete de 2.' 

Este servicio, que se efectuará salien
do de Madrid a las 8 h. y de Cuenca a 
las 17 h. 28 m., permite realizar en el 
día el viaje de ida y vuelta, permane
ciendo en Cuenca unas siete horas. 

Vean carteles en estaciones y despa
chos centrales. 
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EL DEBUTE ~ A l f o n s o X I . 4 

Termina el Consejo de guerra contra 
los agentes de Badía 

* • » 

C R Ó N I C A DE S O C I E D A D 

CONDENAS DE DOS A OCHO A«»OS DE PRISIÓN 

BARCELONA, 16.—En dependencias 
militares comenzó esta mañana el Con
sejo de guerra contra los agentes de Vi
gilancia Juan Sancho, Francisco Petrell, 
Juan Balada y Juan Crespi. En esta 
misma causa están procesados hoy en 
rebeldía, Dencás, Badía, Arturo Menén-
dez y Pérez Salas. Según el apunta
miento, el día 6 de octubre, Juan San
cho, que era el jefe del rondín a las ór
denes de Badía, se personó en la jefatu
ra de Policía, y junto, con los demás pro
cesados procedió a lá detención del co
misario del Estado, señor Tarragona, 
encerrándole en los calabozos; auxilió a 
la rebelión, quedándose como jefe de la 
Comisaría general de Orden público 
durante unas horas de la madrugada del 
7 de octubre. Más tarde, se presentó a 
las autoridades, constituyéndose preso. 
Francisco Petrell, era jefe del servicio 
de Vigilancia criminal y procedió a in
cautarse de las armas en las armerías, 
entregándolas a los revolucionarios. En 
cuanto a los otros dos, se les acusa do 
haber procedido a la detención del se
ñor Tarragona, encerrándole luego, en 
un lugar de la Jefatura. 

Declaran los procesados 

En sus declaraciones, Sancho mani
festó que lo que hizo fué por órdenes 
superiores y que acompañó al entonces 
comisario general de Orden público a su 
domicilio particular, encargándose él del 
mando de la Comisaría unos minutos, 
por no estar el comisario. Entregó el 
puesto tan pronto como llegó el dele
gado de Companys, capitán Eiscofet. 
Más tarde, al enterarse de la detención 
del señor Tarragona, intervino para 
evitar que lo maltrataran o mataran, 
como pretendían algunos elementos de 
Alianza Obrera, que entraron por la 
madrugada en la Jefatura. 

Petrell dijo que, obedeciendo órde
nes del jefe de la Brigada criminal, so 
incautó de las armas en las armerías, 
para evitar que los huelguistas de la 
C. N. T. asaltaran dichos «stableci-
mientos. 

Los otros dos procesados manifiestan 
que si procedieron a la detención del 
señor Tarragona fué obedeciendo ór 
denes del comisario general. 

Entre los testigos, declaró el señor 
Tarragona. Confirmó la detención por 
parte de los dos procesados, y agregó 
que Sancho le salvó de una muerte 
cierta. Declaran otros varios testigos, 
todos ellos favorables a los procesa
dos. • 

El fiscal, en un breve informe, con
sidera a los procesados incursos en el 
articulo 240 del Código de justicia mi
litar. Constituyen los hechos un delito 
de auxilio a la rebelión militar, por lo 
que solicita para el procesado Sandio 
la pena de veinte años: de presidio, 
quince para Petrell y doce para los 
otros dos procesados. 

A continuación informó el teniente 
de Artillería señor Carrera, defensor de 
Balada y Crespi, para quienes pidió la 
absolución. El letrado Adriáil' Vilalta, 
defensor de Sancho, rebatió los tres 
puntos principales de la acusación fis
cal, y solicitó, asimismo, la absolución. 

A la uno de la tarde se suspendió 
el Consejo para continuarlo a las tres 

en que informará el defensor de Petrell. 
La sesión de la tarde terminó a las 

ocho de la noche, después de cuatro ho 
ras de deliberación. El Tribunal conde 
nó al policía Sancho a dos años de pri
sión; a Petrell, a seis años y un día, y 
a Crespi y Balada a ocho años. Después 
de ternsinada la vista fueron traslada
dos a la cárcel. 

Junta del Comité algodonero 

•BARCELONA, 16.—El Comité indus
trial algodonero ha celebrado Junta con 
asistencia de todos los vocales. Respec
to a las gestiones para el reingreso de 
determinada personalidad de gran re
lieve politico, se ha hecho la aclara
ción de que el Comité no se dejará im
presionar o coaccionar, y ha elevado 
consulta a Madrid sobre lo que proce
de hacer en este particular, por tra
tarse de persona sujeta a proceso por 
los sucesos del 6 de octubre. 

El Comité se ha ocupado también de 
otros asvmtos importantes planteados 
a la industria algodonera, principal
mente por la falta de divisas extran
jeras y la necesidad de ultimar trata
dos comerciales con diversos países. Se 
pone de relieve que si el Centro de Con
tratación de Moneda no facilita divisas 
habrá que cerrar algunas fábricas. 

Presos gubernativos 

BARCELONA, 16. — Procedentes de 
Burgos han llegado a esta ciudad 28 
presos gubernativos. 

El huracán causa daños 
en Santander 

Hubo que suspender la circulación 
varias veces 

• 

SANTANDER, 16.—Durante todo el 
día de hoy ha soplado con gran violen
cia el viento sur, que arrancó numero
sos árboles y postes, rompió cristales 
y causó grandes desperfectos no sola
mente en la capital, sino en la provin
cia. La mayor violencia del temporal 
se sintió de seis a nueve de la noche, en 
cuyo tiempo el fuerte aire tenía todos 
los caracteres de un verdadero huracán. 
Hubo que suspender la circulación en 
varios momentos y la ciudad sufrió apa
gones a consecuencia de las averías su
fridas en las líneas de conducción eléc
trica.' 

En una de las salas de espectáculos 
del pabellón Narvón, cuando estaba en 
plena representación y por efecto dei 
huracán, se levantó parte del tejado, 
produciéndose gran pánico entre los es
pectadores, sin que afortunadamente 
ocurrieran desgracias. 

En la provincia se declaró un violen
to incendio en una casa del pueblo de 
Liérganes, propiedad de un industrial 
panadero. El fuego, favorecido por el 
fuerte viento, se propagó a otras dos 
casas más, que tuvieron que ser desalo
jadas en pocos momentos por sus mo
radores.-

Las pérdidas son de consideración. 

El sansítorio de S i e r r a 
Espuña se inaugura hoy 
Asistirán el ministro del Trabajo, 

el subsecretario de Sanidad 
y otras autoridades 

MURCIA, 16.—Mañana, a las once, 
será inaugurado ^1 sanatorio antituber
culoso de Sierra Espuña. El Prelado de 
la diócesis no podrá asistir, por encon
trarse de visita pastoral en Yecla. Al 
acto asistirán, además del ministro de 
Trabajo y del subsecretario de Sani
dad, las autoridades de Murcia, Carta
gena y otras localidades, representacio
nes, exploradores de España, etc. 

En el frontispicio del edificio será co
locada una lápida conmemorativa de la 
fecha Inaugural del sanatorio, obra de 
un artista murciano. 

Por iniciativa del señor Salmón se 
ha habilitado una dependencia para ca
pilla. En el sanatorio prestarán servi
cio veinte hermanas de la Caridad y 
varias enfermeras. El señor Salmón aca
ba de hacer el último libraniiento de 
cantidades para atender a la construc
ción y tendido de la red de aguas, obra 
muy costosa, pues tiene una extensión 
de siete kilómetros, y ha completado 
todo el mobiliario que se necesitaba. La 
red telefónica tendrá un tendido de diez 
kilómetros hasta el pueblo más cerca
no, que es Alhama de Murcia. El pre
supuesto que la Compañía Telefónica ha 
elevado al Estado asciende a diez mil 
pesetas. Por ahora queda el sanatorio 
sin comunicación, hasta que se tiendan 
los hilos telefónicos, lo que se espera 
sea en breve. 

El ministro, atendiendo también al 
problema del paro, proyecta la cons
trucción de una carretera que, partien
do del pueblo de Alcantarilla, pase por 
Lebrilla y Berro hasta el sanatorio de 
Sierra Espuña. Con este camino se acor
tará en doce kilómetros la distancia que 
ahora hay que recorrer hasta dicho lu
gar, con evidente ahorro para el Esta
do en el transporte y desplazamiento 
de enfermos y personal facultativo. 

Niña muerta por injerirjSe cree llegan a mil los 
intoxicados en Murcia setas venenosas 

La madre y un hermano sufren in
toxicación gravísima 

• 

BILBAO, 16.—Esta mañana ingre
saron en el hospital, en muy grave es
tado, Angeles Garijo, de treinta y cua
tro años, casada, con domicilio en el 
Campo de los Ingleses, y sus hijos, 
José Ramón y María Arana, ^de cinco 
y tres años, respectivamente. Los tres 
habían injerido setas en malas condi
ciones. A las dos horas de ingresar, fa
lleció la niña María. Su madre y el otro 
hermano se hallan en estado gravísimo. 

A lo que parece, habían injerido una 
especie de setas muy venenosas, lla
madas "Faloide", cuyos efectos se no
tan a las cuarenta y ocho horas de la 
ingestión. Los niños habían comido las 
setas crudas. Estas habían^ sido reco
gidas por el jefe de familia en el mon
te de Archanda. 

Herido gravisuno en un 
vuelco de automóvil 

IBA A CELEBRAR SU DESPEDIDA 
DE SOLTERO 

En la iglesia parroquial de San Mar
tín se celebró el enlace de la bella se
ñorita Blanca Méndez Domínguez con 
don Francisco Loriga Undabeytia, de 
distinguida familia galaica. 

Apadrinaron a los contrayentes la 
madre de la novia y el hermano del 
novio, don Fermín Loriga, en repre
sentación de su tío don Pablo de Un
dabeytia, delegado de Hacienda de Ali
cante. 

Firmaron el acta como testigos, por 
parte r"; la novia, su padre el ilustre 

Después de la ceremonia loa invita- Muñiz, Loreto, Santa Eulalia, Casa Ar-
dos fueron obsequiados con un «lunch» gudin, Pozoblanco, Llano de San Javier. 
en un céntrico hotel. Montemira, señores condes de la Real 

_ , , . , . , , „ . _ Piedad, Rincón, Montefuei-te, Gamazo S 
- E n la Iglesia del Perpetuo Socorro p^ntao, señor vizconde de San Alberto. 

Blanca Méndez Domínguez 

magistrado don José Méndez Novoa; 
el comandante de Caballería don Julio 
Ecija y Morales de Castilla; el magis
trado del Tribunal Supremo don Do
mingo Cortón Freijanes y don Senén 
Palao Nelra. Y por parte del novio, su 
tío d general de Artillería don Elíseo 
Loriga Parra, el doctor don José Ma
ría Huarte y el ingeniero de Montes 
don Mariano Sevilla. 

tuvo lugar ayer, a las cuatro, la boda 
de la señorita Isabel Cabanillas y Ace
do con el doctor don José Villanueva 
Sagredo. 

Fueron padrinos el doctor don Gre
gorio Villanueva, tío del novio, y doña 
Amalia Acedo, madre de la novia. 

Después de la ceremonia, los invita
dos fueron obsequiados en un hotel. 

El nuevo matrimonio fijará su re
sidencia en Palencia. 

—En la iglesia de la Concepción se 
celebrará el día 26 del corriente el en
lace matrimonial de la bellísima seño
rita María Teresa López Calderón con 
don Federico Cubillo Valdés. 

—El día 6 del próximo mes de di
ciembre se celebrará en Sevilla, la bo
da de la bellísima señorita María Luisa 
Moreno Ortega con el doctor don José 
Pascual del Pobil y Bensusan, de dis
tinguida familia de Cádiz. 

—Para el próximo mes de febrero se 
anuncia la boda de la encantadora se
ñorita Emilia Barrera, hija del general 
don Emilio Barrera Luyando, con e) 
abogado don Carlos Martínez-Fresneda 

—Ayer tarde, a las cuatro y media, 
recibió el bautismo en la parroquia de 
la Concepción, la hija recién nacida del 
teniente de Navio don Luis Jaúdenes 
Junco y de su bella esposa María Car
lota García de Sola. 

A la neófita le fué impuesto el nom
bre de María del I'ilar, y fué apadri
nada por su abuela paterna, la señora 
viuda de Jaúdenes y por su abuelo ma
terno el ingeniero de Caminos don 
Francisco García de Sola. 

—A beneficio de sus Escuelas Profe
sionales Obreras y como en años ante
riores, la Asociación Católica de Padres 
de Familia ha organizado un abono a 
seis jueves en su salón María Cristina, 
en el que se proyectarán las películas 
de más éxito de la temporada, así co
mo de una absoluta moralidad. 

Hasta el día de ayer han retirado sus 
localidades para estas sesiones, que em
pezarán el próximo jueves dia 21 con
tinuando en los sucesivos, las señoras 
duquesa de Seo de Urgel, viuda de Ná-
jera, duques de Santa Elena, marquesas 
de Acha, San Miguel de Bejucal, San
ta Cruz de Rivadulla, Bérriz, Padierna, 
marqueses de Casa Real, Montefuerte, 

C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 17 noviembre 1935 

LUNA menguando (cuar
to menguante mañana). En 
Madrid sale a las 11,37 de 
la noche y se pone a la 1,1 
de la tarde del lunes. 

SOL: En Madrid sale a las 7,2 y se 
pone a las 4,57; pasa por el meridiano 
a las 11 h., 59 m., 38 s. Dura el día 9 ho
ras y 55 minutos, o sea, 2 minutos me
nos que ayer. Cada crepúsculo, 29 mi
nutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difícil de ob
servar. Marte (a poniente). 

dos por el velo gris de las nubes, dis
frutan de sus buenas seis horitas de 
cielo azul. Y también de la deliciosa 
temperatura máxima de 20° que, com
binada con la mínima de 10, forman 
el par confortable por excelencia. 

Lectores: Hay en el Atlántico unas 
reservas Ce lluvias que son capaces de 
seguir mojándonos. Ya lo creo. 

IVIETEOR 

Dos lectores (Bejigar, Jaén).—Estas 
borrascas de noviembre si que son 
formales. ¿Verdad? Se parecen a las 

de Noherlesoom (León Hermoso), Sfei-
joon y Yagüe. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Invade ya Francia y 
la Península Ibérica el borde oriental de 
intensa depresión del Atlántico, mientras 
las presiones altas quedan al sur de las 
Islas Azores y Madera, llueve por todo 
Europa occidental con vientos del Sur. 

Por España ha llovido moderadamen
te por Galicia y con poca intensida"! por 
el resto de la Peninsu'ia, e't.cepto Cata
luña, Levante y !a cuenca media del 
Ebio Los vientos son fuertes del Sur 
por el Cantábrico v flojos Jel Oeste por 
el interior y mediodía. 

señores de Sánchez Vilches, Puig de la 
Bella Casa, Delgado, señora de García 
Molinas, viuda de Figueroa, Corredor, 
Diez Várela, Sanginés, Gómez Robles, 
viuda de Hontoria, Agustín, Lavat, Mac-
Crohon, Roca de Togores, viuda de Az-
piroz, Astoreea, Fernández de Henes-
trosa, Sainz, Lewin, Espinosa de loa 
Monteros, Cierva, Allende, Parrella, Ri
co (don Gumersindo), Villabaso, Cañe-
Uas, viuda de Várela, Lasarte, Rozábal, 
Layuz, Cordoníu, Gallardo, Sanz Br« 
món Corredor, Alvear, Muguiro, Gómez 
Navarro, Cervera, Espeleta, Ruiz de Ve-
lasco, P. Santana, Parga, Alfaro, Silve-
la, Bugallal (don Darío), viuda de La* 
tra, Martínez Sangrador, Zulueta, Mar
tín Artajo, viuda de Cubillo, Sopranls, 
Cano (don Manuel), viuda de Sainz d« 
Baranda, Hernández, Bonilla, Da Riva; 
señoritas de Ladrón de Guevara, García 
Casado, Muñoz Cobo Suárez, Solis, Si
món, Cervera, Lizasoaín, Martín Arta-
jo, García Molinas y Sanz. 

Las pocas localidades que quedan dis
ponibles pueden recogerse en las ofici
nas de la Asociación, Manuel Silvela, 9, 
de once a dos y de cinco a siete. 

—En la casa de Jerez de los señorea 
Diez Carrera (don Tomás), ella, doña 
María Luisa Hidalgo Pardo de Figue
roa, se ha celebrado una fiesta con mo
tivo de cumplirse las bodas de oro de 
dichos señores. 

Hijos de este matrimonio son: don 
Luís, casado con doña María Lafuenta 
Manso de Zúñiga; doña María Luisa, 
casada con el conde de Bustillo; don 
Tomás, casado con doña Julia Fraser 
Luckie; don Manuel, casado con doña 
María Teresa Serra Jickman; don Ra
fael, casado con doña Milagros Verga-
ra y GUes; don José Emilio, don Maria
no y don Joaquín. 

—Ha experimentado alguna mejoría 
en su indisposición, la distinguida seño
ra de Conradi Alonso (don Carlos), de 
soltera, María Lizaur y de Pablo. 

Viajeros 
Ha trasladado su residencia de Se

villa a Barcelona doña Carmen Medina 
Garvey. 

—Ha salido para Torrevieja don José 
Ballester. 

Han regresado: de Baza, don Ismael 
Labat; de Alicante, don Dámaso Abad; 
de Herreruela, don Alvaro Cavestany; 
de Bóveda, doña Petra Palacio; de Po
zuelo, la señora de Manzano y Urrechu. 

. Necrológicas 
Por el eterno descanso de la señorita 

María del Carmen Ruiz de Velasco y 
Pastor, cuyo tercer aniversario se cum
ple mañana, se aplicarán sufragios en 
varios templos madrileños. 

—El martes se aplicarán sufragios en 
diversos templos madrileños y de pro
vincias por doña María del Dulce Nom
bre Morales de los Ríos y de Palacio d» 
Santiago, muerta el 19 de mayo pasado. 

—Mañana s% cumple el primer aniver
sario de la muerte de don Eduardo Gon
zález García, que falleció el 18 de no
viembre de 1934. 

—También se cumple mañana el octa
vo aniversario de don Francisco lieyün 
y Villanueva. 

—El martes hará cuatro años que fa
lleció en Madrid el conde de Artaza, don 
Julián de Olivares y Ballivián. 

—El próximo martes se celebrará un 
funeral en la parroquia de la Concep
ción por el eterno descanso de don 
Eduardo Caries Blat, que falleció el pa
sado dia 11. -
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ESTRELLAS FUGACES] Además de 
las "leónidas", que son rápidas, empie
zan a cruzar el cielo las "andromeidas", 
que van lentas. 

E l 
Lunes 18 noviembre 1935 

LUNA en cuarto men
guante. En Madrid sale a 
las 12,37 de la noche y se 
pone a la 1,23 de la tarde 
del martes. 

SOL: En Madrid sale a las 7,3 y se 
pone a las 4,57; pasa por el meridiano 
a las 11 h., 59 m., 5 s. Dura el dia 9 ho
ras y 54 minutos, o sea, 1 minuto menos 
que ayer. Cada crepúsculo, 29 minutos. 

Pida Úd 
Ya van denunciados 700 casos 

• 
Ha clesaparecido el harinero que 

fué procesado 

MURCIA, 16.—Hasta hoy se han de
nunciado a las autoridades setecientos 
casos de intoxicación. No es aventura
do afirmar que el número de intoxica
dos ascenderá seguramente al millar. 
El alcalde de Cartagena estuvo esta 
mañana en el pueblo de La Aljo'rra y 
visitó a todos los enfermos acompaña
do del inspector de Sanidad. El alcalda 
regresó muy impresionado. 

El Juzgado investiga la exactitud del 
rumor circulado en el pueblo de Pa
checo, según el cual, hace algún tiempo 
llegaron a dicha estación varios vago
nes conteniendo la sustancia mineral 
llamada barita destinados al proveedor 
de harinas señor Meroño. E-gte hace 
suponer que las harinas contenían mez
cla. En el pueblqr de La Palma se han 
registrado hoy cincuenta casos de in
toxicación. El Laboratorio municipal 
continúa efectuando análisis de mues
tras. El señor Moreno, contra el cual 
el Juzgado dictó anteayer auto de pro
cesamiento y prisión, ha desaparecido. 
Se trata de persona de posición aco
modada. 

Dice el ministro 

PLANETAS Y ESTRELLAS FUGA-
<3ES: Como el domingo. 

Lluvias en Andalucía y 
Sol en Levante 

No a torrentes, pero quizá lo suíl 
cíente para sembrar, ha llovido en An
dalucía. Los 14 milímetros de Córdoba, 
recogidos todos en la noche del vier
nes al sábado, son ya una cantidad de 
lluvia no despreciable. Y más si des
pués hay calma y cielo cubierto, como 
ha habido de dia, y la evaporación no 
se lleva, por consiguiente, al aire el 
agua que recibió la tierra. 

Aragón sigue, en cambio, muy rese
co. Y también Cataluña. Extremadura 
continúa con sus rieguecitos. Y, en ge-

VALENCIA, 16.—Anoche varios jó 
venes vecinos de Requena quisieron 
trasladarse a esta capital para celebrar 
la despedida de soltero de uno de ellos, 
llamado Lucio Jordán, quien debía con
traer matrimonio en breve. Este se re
sistía a seguir a sus amigos; pero, al 
fin, éstos le obligaron y tomaron un 
coche, con el que se dirigieron a Va
lencia. A rnedio camino, debido a que 
se agarrotaron los frenos, el «auto» dio 
varias vueltas de campana. Resultó he
rido gravisimamente en la cabeza Lu
cio Jordán, que fué trasladado a Va
lencia y sometido a una delicada ope
ración. Su estado es desesperado. El 
resto de los ocupantes, a excepción de 
uno, que sufre heridas de pronóstico 
menos grave, salieron Ilesos del acci
dente. 

Dos heridos graves en vuelco 

LINARES, 16.—Un camión de carga 
que venía de Rus, y en el que iban va
rias personas, volcó cérea de la esta
ción de Baeza. Resultaron varios heri
dos, y 4 de éstos, los leves fueron con
ducidos a Rus, y los más graves, Joa
quín Muñoz Martínez, de veintiocho 
años, y Blas Ventura Ruiz, fueron asis
tidos en lá Casa de Socorro de Linares, 
en estado muy grave. En estado agóni
co ingresaron más tarde en el hospital. 

Preguntado sobre el caso el ministro 
de Trabajo, Justicia y Sanidad, mani
festó: 

—Pienso ayudar con fondos de la 
Beneficencia y de Asistencia social a 
aauellas personas que experimenten 
mayor necesidad debido a su situación 
económica. Para ello, un representan
te del ministerio visitará esa zona y 
me facilitará la relación de los enfer
mos más graves y en peor situación 
económica, para que el Gobierno les 
preste la necesaria asistencia. 

Traislado de p r e s o s del 
fuerte de San Cristóbal 

PAMPLONA, 16.—En virtud de la 
visita girada hace unos días por el 
ministro de Justicia, señor Salmón, que 
vino acompañado del director general 
de Prisiones, se ha ordenado la eva
cuación del fuerte de San Cristóbal de 
250 penados que allí exting^uían conde
na. Saldrán para la prisión de Bur
gos los que cumplen condenas d2 cua
tro a doce años, y para la prisión pro
vincial de Pamplona, los penados de 
uno a cuatro. Quedarán en el fuerte 
400 presos. 

Desde Madrid serán enviados aT San 
Cristóbal mantas y enseres y otros 

Las lluvias han invadido Andalu
cía, pero respetan Levante 

neral, toda España que mira hacia el 
Atlántico. 

Por eso los turistas o los enfermos 
que busquen sol deben ir a Levante. 
Allí encontrarán poblaciones que, cuan
do estamos los castellanos entristeci-
B' ; | !C !!IW!1I1B;1!I!B'!1II«1111B.:SÍ:J - JO "•'"i í » ^ '.'i . J-

Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 

Mes Trim. Sem. Afio 

Madrid Ptas. 3,50 
Provincias « " — 
América " — 
Extranjero . " — 

efectos, para que se defiendan lo me
jor .posible del invierno los pVnados que 
continúen en este fuerte. 

I- «C ¿Xf¡»¡fi'f9, 
i'miflreeiai/f 
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Guardadas entre la ropa del 
armario, las pastillas de est% 
labon puro y finísimo perfuman 
cuanto las rodea, concentrait 
su aroma y duran luego más. 

10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 

perfumo 
vía 

el hogar 
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C O M P O S I C I Ó N 

Azúcar leche b., cinco centigramos; extracto r''-::aliz, 

cinco centigramos; extracto diacodio, tres miligra

mos; extracto medula vaca, tres miligramos; Go-

menol, cinco miligramos; azúcar mentó - anisado, 

cantidad suficiente para una pastilla 

PASTILLAS 
ASPAIME 

Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas: 
Catarros, Ronqueras, Anginas, Larlngitl?;, Broniiultls, Tufi^reülc^sls pulmonar, k%m% v todas las alecciones en 

i°feneral ñe U Garganta, i^^'oiiamos ?f Pulmones 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las 

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

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTÍSIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satifactoríos resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS 
ASPAIME áo son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg manda gratis una 
cajita muestra de PASTILLAS ASPAIME a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de un 
sobre franqueado con dos céntimos. 
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Peter Flemming cuenta cómo pudo atravesar China camino de la India 
• • mmm n 

La provincia de Sianking, impenetrable 
para los extranjeros 

Flemining penetró y pasó por ella a hurtadillas 
felizmente. Cuatro personas sin pasaportes for
maron la arriesgada caravzuia. Se despidieron 
de los amigos en Pekín al final de un baile 
de máscaras. Los viajeros decían que iban a ob

tener fotografías de un lago no lejano 

i„ 

(Exclusiva mundial del "Times" y española de EL DEBATE) Un equpje reducido para p i s t a r y 
poder llevarlo a cuestas 

• • ^ « I W » • 

Por todo armemnento un "Winchester" del 44 
con cartuchos de la anteguerra y una carabina 
"mata-grajas". Gracias a ésta pudieron comer' 
de caza durante tres meses. Llevaban también 
algunas provisiones de mermelada, c a c a o , 

coñac, café, etcétera 

Viajeros en camino por una ru t a per e! r.ur cb i ak!a Makían 

Miss Maillart e n s e ñ a el m e c a n i s m o de su m á q u i n a fo tográf ica 
a una china anciana 

EJ "Times" del 29 de julio anun
ciaba que Mr. Peter F'lemmlng (el 
cual realizaba por Asia un viaje 
a cargo del periódico) había lle
gado a Kashgar, camino de Gil-
git y de la India Británica. El 
recorrido, que Mr. Flemming de
fine haber sido un experimento 
afortunado en el arte de viajar 
sin impedimentos, comprendió va
rias miles de millas, a través de 
Manchuria, Mongolia, del interior 
de la China, Tibet septentrional 
y, finalmente, de Sianking. A con
tinuación va el primero de una 
«erie de cinco artículos que des
cribe el comienzo de las tempra
nas etapas del viaje por tierra 
desde Pepín a la India. 

A las doce de la noche del 15 de fe
brero de este año salí de Pekín con tres 
compañeros con intención de penetrar 
en la India por vía terrestre. Las pro
babilidades de que coronásemos con éxi
to la empresa eran mínimas; nuestra 
apreciación de aquéllas se comprenderá 
fácilmente al decir que no dejamo;á^ se
t a s algunas donde hacer cursar nuestra 

correspondencia, estimación por bajo de 
nuestro destino que tuvimos la suerte 
de poder lamentar más tarde al final 
de los siete meses que pasamos sin re
cibir carta alguna. Nuestro pesimismo 
se fundaba en la situación interna a la 
sazón existente en la provincia de Sian-
king, igualmente conocida por el nom
bre de Turquestán chino. Los vaivenes 
de la política de esta región se expli
carán en unos artículos complementa
rios; pero aquí adelantamos una rela
ción sucinta para demostrar la influen
cia que háWía de tener a lo largo de 
nuestro viaje. 

Una expedición bien pertrechada pue
de conseguir penetrar en la India desde 
China pasando por el Tibet. Para la 
mayoría de los caminantes y para todos 
los mercaderes la ruta por tierra se des-
li:Si desde'tiempos seculares •'a tratféa 
de Síanking y por la vetusta "Calzada 
de la Seda", la vía más romántica y la 
de mayor importancia comercial en la 
historia del mundo. Es tentador, pero 
seria superfino, explayar la historia de 
este camino que ofrece al viajero dos 
recorridos distintos para conducirlo a 
Kashgar y a los puertos del Himalaya: 

Mr. Peter Flemming, autor del reportaje, (Jescansa un momen
to en la inhóspita tierra del coraión de Asia 

, — , J ^ • 

el primero (hoy día practicable para el 
tráfico rodado) enlaza entre sí los oasis 
que bordean el desierto de Takla Makan, 
por la parte norte al pie de las estri
baciones de los Montes Celestiales, o de 
Tienshan; la ruta alternativa (senda 
más arenosa y menos bien provista de 
agua que la anterior) orilla el desierto 
Takla Makan por el sur y se encuen
tra dominada por los montes de Kwen 
Lun, detrás de los cuales se agrupan 
las ingentes desigualdades de la meseta 
del Tibet. La manera más fácil de en
contrar la jTuta norte desde Pekín es 
utilizando una de las varias rodades de 
las caravanas mongólicas: Mr. Owen La-
timore, el último viajero que llegó á la 
India desde Pekín, siguió este camino 
en los años 1926-1927, e igualmente fué 
elegida por Sir Eric Teichman (provis
to de camiones), quien en representación 
de la Embajada británica en Pekín se 
dirigió este otoño a Urumchl. Fácilmen
te se llega a la vía del sur (que puede 
decirse arranca en Tunchwa, donde se 
halla el templo de los Mil Budas) por 
medio del antigruo camino Imperial, que 
pasando por Kansu llega a la misma 
frontera de Sianking. 

La provincia vedada 
Hubiera sido muy arriesgado de nues

tra parte el haber intentado cualquiera 
de estas dos rutas en los primeros me
ses de este año. Era de suponer, desde 
luego, que estuviera por lo menos en 
suspenso la cruenta • guerra civil (más 
bien serie de guerras civiles) que ha
bía devastado la provincia de Sianking 
entre los añoa 1933 y 1934. La capital 
Urumchi, y con ella la causa del Go
bierno provincial de autonombramien-
to, habían sido salvados de los rebeldes 
del Tungan en el mes de enero de 1934. 
por tropas y aviones soviéticos que ac
tuaban sobre territorio chino; y el for
midable ejército de Tunganoa, integra
do por los mejores guerreros de toda 
la China, fuera de los comunistas, se 
suponía confinado en la hilera de 
oasis que enhebra la ruta del sur al cru
zar aquella provincia, y cuyo punto 
céntrico es Khotan. Pero aunque el Go
bierno provincial hubiera restablecido 
su autoridad con más o menos eficacia 
dentro de la mayor parte de los confi
nes de la misma, no permitía la entra
da de extranjeros. El gobernador, gene
ral Sheng Shíntsai, que se decía adic
to al, y el cual había sido reconocido 
(¡qué remedio quedaba!) por Nanking, 
pocas veces contestaba al Gobierno 
central, y jamás protestaba de las re
criminaciones telegráficas que éste le 
enviaba sobre la parcialidad evidente 
que demostraba hacia los rusos. Sus 
verdaderos amois, los consejeros sovié
ticos, militares, civiles y consulares, se 
sentían y se sienten muy antagónicos 
a que los métodos y apetencias que des
arrollan en esta lejana e importante 
provincia sean examinados por perso
nas extranjeras. 

Cuando dejamos Pekín atrás, sabía
mos que dos alemanes (los últimos su
pervivientes de la colonia extranjera no 
rusa de Urumchl, con la excepción de 

Las ruinas del Bibi Khanum, templo destruido por Tamerlan 

algunos misioneros) languidecían en la 
cárcel desde hacía más de un año, sin 
que se incoara causa contra ellos, mien
tras que un sueco, testigo presencial de 
más de lo que se consideraba convenien
te para su bienestar, se encontraba de
tenido en prisión atenuada. (Loa tres, 
según he sabido más tarde, fueron pues
tos en libertad o han conseguido fu
garse.) De entre los pocos europeos que 
habían Intentado penetrar en Sianking 
desde 1933, un joven alemán desapa
reció en las cercanías de Hami (está 
más o menos confirmado que fué ase
sinado), mientras que un italiano intré
pido que llegó desde Mongolia fué de
tenido y finalmente expulsado de la 
provincia; el mismo doctor Sven Hedin, 
que recientemente había terminado una 
excursión topográfica por cuenta del 

nuestras probabilidades de o ^ i 
parecieron mucho más remotas. 

A nuestra salida de Pekín se com
ponía la expedición (titulo este de me
ra cortesía aun para el tiempo que du
ró unida) de Mlle. Ella Maillart, Ste-
phan Ivanovitch Smígunov, su esposa 
Nina y yo. Mlle. MaíUart, de naciona
lidad suiza, corresponsal en el Orien
te de un diario parisino, había contem-
plazo Sianking, en el curso de un viaje 
por el Turquestán ruso, desde las altu
ras de un puerto de los montes de Tien 
Shan, con una avidez que no fué apre
ciada por la guardia fronteriza soviéti
ca. La resistencia física que demostró 
poseer no era extraña en una joven 
que había representado a su país Ínter 

Los mogoles de Tsaidam se maravillan de que la pipa que usa 
Mr. Flemming no lleve, como las de ellos, ün recipiente de metal. 
No conciben cómo no arde la madera al quemarse el tabaco 

1933, cuando la insurrección mahometa
na de Sianking se había desbordado a 
ese rincón recóndito de la meseta tibe-
tana. Hablaba con facilidad el chino y 
los dialectos mongólico y turquí; asi
mismo conocía bien loe habitantes y el 

nacionalmente con los "skis", en en- país. El doctor Norin, de la expedición 
cucntros de "hockey" y a vela: su.s ro- .Sven Hedin, nos lo había recomenda-

Miss Ella Maillart, que, después de intentar en 1932 entrar en Sianking, por el Turquestán so
viético y Tien Shan, acompañó a Mr. Flemming en este viaje de Pekín a la India. Según el pe

riodista, la joven tiene una resistencia extraordinaria 

Gobierno de Nanking, fué objeto de ma- noclmientos de cocina y de Medicina, 
los tratos a cargo dé los Tunganos, y 
las autoridades provinciales lo recibie
ron con recelo. Desde nuestro punto 
de vista particularísimo parecía que, 
con la influencia soviética tan aparente 
en ambas de las dos posibles vías de 
acceso a la India a través de Sianking, 
seríamos altamente afortunados sí si
quiera llegábamos a traspasar los li
mites de la provincia, y de sobremane
ra más aún s\ consiguiéramos salir de 
ella. 

Salimos cuatro 
En estas circunstancias nuestra me

jor regla de conducta parecía ser en
contrar un camino que pasara desaper
cibido y penetrar en la provincia de 
hurtadillas por un lugar donde el in
flujo soviético se mostrara débil. El 
mapa nos enseñaba que la única ma
nera de realizar este proyecto era dirí-
giéndoae a Lanchow, capital del Kan
su ,y desde allí, en vez de elegir el Ca
mino Imperial que sale en sentido 
N. O. hacía Hami y Urumchi, empren
der la marcha sobre el Oeste, a través 
de la nueva provincia de Chinghaí. pa
sando los montes que rodean el lago 
Koko Npr, cruzar ese fenómeno curio
so de la meseta del Tibet, conocido por 
el nombre de las marismas de Tsai
dam, y desde ese punto, sí localmente 
lo recomendaban, encontrar algún mo
do de traspasar las cordilleras orienta
les del Altyn Tagh, y bajar a la pro
vincia de Sianking. Esta ruta nos ha
bría de llevar a uno de los~̂  oasis que 
se juzgaba permanecían en poder de los 
rebeldes y a un punto sobre la carrete
ra principal a Kashgar, ya no muy dis
tante de esa ciudad. Es necesario sub
rayar que este proyecto ambicioso y 
quizá temerario se fraguó con muy po
cas esperanzas de que lo pudiéramos 
realizar. Durante el curso de los cuatro 
primeros meses (de un viaje que duró 
siete) no tuvimos en ninguna ocasión 
más razón de creer que saldriamos con 
bien de la empresa que cuando comen
zamos la excureito, y muchas veces 

aunque no muy profundos, fueron ines
timables, tanto como lo fué su dominio 
del idioma ruso (mucho más extenso 
que el mío). SmlgunoV, antiguo oficial 
de la Rusia blanca, quien con su mu
jer vivió dedicado al comercio en el Tsai
dam durante varios años, había salva
do la vida, casi milagrosamente, en 

do como guía, tanto a MUe. Maillart 
como a mí, y al encontrar que nues
tros planes y el primer requisito para 
su cumplimiento eran Idénticos decidi
mos hacer el viaje en compañía. En 
compensación de que abonáramos su 
viático, los Smlg^nov se comprometie
ron a ayudamos en nuestro camino a 

gana de entregarlos para recorrer una 
región donde Nanking no podía garan
tizar la segrurldad del viajero, y para 
un sector donde Nanking habría de sa
car muy poco provecho de las observa-
clones de turistas curiosos. Además, de
bido a la tirantez de relaciones exis
tente entre Nanking y Urumchl, la do
cumentación expedida por el Goblerm» 
central no huhlera sido de las mejore* 
posibles recomendaciones para las au
toridades de Sianking. En consecuencia, 
obtuvimos pasaportes que nos Uevariaa 
hasta lAngchow, y desde allí en ade
lante decidimos ponernos en manos. d« 
Dk>s. 

Pertrechos 
Viajamos con poca impedimenta; loa 

avíos y pertrechos que contribuyen a 
la comodidad y eficacia de una verda
dera expedición hubieran acabado oon 
la nuestra. Un equipaje excesivo, nu
merosas tiendas de campaña y un gran 
acoplo de provisiones hubieran estimu
lado peligrosamente la curiosidad y la 
codicia de los guardias fronterizos, y 
pudimos comprobar por el camino que 
en muchas ocasiones no hubiéramos &i-
contrado animales de carga para su 
transporte. Comprábamos o matába
mos por el camino lo que fué la basa 
de nuestra alimentación; fuera de unos 
pocos libros y ropa, que ya poseíaj»os 
en Pekín, sólo adquirimos dos libras 
de mermelada, cuatro latas de cacao, ' 
seis botellas de coñac, una de salsa pl- • 
cante, tres paquetes de chocolate, uha , 
libra de café, jabón, una buena provi
sión de tabaco, irnos cuantos cuchillos ' 
y algo de quincalla para hacer regalos 
y unas medicinas escogidas sin gran
des conocimientos. Consistía nuestro ar
mamento en un rifle "Winchester" del 
calibre 44, con 300 cartuchos de la an
teguerra de bastante mala cosecha, los 
cuales pronto descubrimos no vallan la 
pena ni de tirar siquiera, y una cara
bina de las llamadas mata grajas, del 
22, que, superándose a si misma, nos» 
procuró la carne durante los tres me
ses que vimos algo que matar. Los cija- : 
tro que componíamos la expedición, 
con toda nuestra Impedimenta, cupimos 
fácilmente en un coche-cama de se
gunda clase del ferrocarril de Pekín • 
a Hankov. 

AlgunM de nuestras amistades (ha-
hía habido un baile de máscaras aque-

la India, vía Tsaidam, todo cuanto l a ^ l a noche)-nos despidieron aún disfra 

Soldados de las tribus rebeldes 
que controlan los oasis en el sur 

d« Siaiiking 

circunstancias se lo permitieran. En la 
práctica no resultó ser muy lejos. 

No comunicamos el proyecto a nues-
jtras amistades porque no creíanlos po
der realizarlo, y a las autoridades por 
razones patentes de discreción elemen
tal. Dábamos a entender que éramos 
unos defortlstas y fotógrafos apasiona
dos, y que buscábamos un radio de 
acción para estas dos aficiones en las 
cercanías del lago Koko Ñor. Los pa
saportes para Sianking sólo eran expe
didos por el Goblertio central, que bien 
aabtainos sentirla una perdonable dea-

zadoa; no podía haberse escogido ves
timenta más adecuada para la ocasión; 
un colega afamado por su colección de 
fotografías de misioneros tomadajs en 
localidades en peligro inminente de ser 
atacadas por bandidos, nos retrató con 
cierto aire de pesimismo, y el tren 
arrancó con cierta d e v a n a en ia no
che. Se me ocurrió de repente, quizás 
por vez primera, lo lejos que estaba la 
India. 
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Un supuesto Evangelio distinto de los conocidos 
* • » 

Los mvestigadores del British Museum han estudiado los papiros 
encontrados, en Egipto hace un año. 

i B . Idrl» Bell y T. S. Skeat, "Fragmpnts 
of an unknown Cospel anil otlicr early 
chrUtlan papiri". (UrHsh Myxentn, l.an. 
don, W. C. 1; 64 páginas con 5 láminas; 
4 chel.) 

Hace apenas un año conmovió al 
mundo de los eruditos la noticia de 
haber sido hallados algunos fragmen
tos de una nueva vida de Cristo que se 

i remontaba a los primeros tiempos del 
¡ cristianismo. En las columnas de EL» 

DEBATE pudieron ver los lectores la 
1 Importancia de este descubrimiento 
I sensacional. Los fragmentos encontra-
j dos consistían en unas cuantas hojas 
I de papiro, que pertenecieron a varios 
' códices de época distinta y de valor 
I desigual. El lugar del hallazgo fué el 

Egipto, que ya está acostumbrado a 
damos esta clase de sorpresas; pero 
hoy Isus hojas en cuestión se encuen
tran en el British Museum, donde han 
Bido estudiadas por dos sibios investi
gadores, del personal mismo del Museo, 
Idris Bell, conservador de los manus
critos, y su ayudante, C. Skeat. Fru
to de su trabajo es el presente libro. 

La mayor parte de él se detiene a 
«itudiar el primer fragmento. Se tra
ta, de Tin Evangelio que ni es el de San 
Juan ni ninguno de los sinópticos, atra
qué tenga i-elación' con ellos. Hay fra
se» y palabras de San Juan, pero el es
tilo narrativo recuerda más el de los 
otros Evangelios. Véase un ejemplo 
que nos hace pensar en varios pasajes 
auténticos, Mn que SMi una misma co
sa con ellos: «Acercándose a El, empe
zaron a tentarle con una cuesti(Sn, di
ciendo: Maertro Jesús, nosotros sabe
mos, que has venido de Dios, pues las 
cosas que haces testifican sobre todos 
los profetas. Dinos, por tanto: ¿Es legi
timo dar a los reyes lo que se refiere 
al principado? ¿Debemos dárselo o 
no?» Pero Jesús, conociendo ^u pensa
miento, lleno de Indignación» lea djjo: 

que tal vez el discípulo amado tuvo Una cosa parece cierta, si miramos este 
este texto entre sus fuentes 

No puede ser posterior 

al año 150 
Lo contrario parece ser lo más natu

ral, y nada se puede concluir contra ello 
de la antigüedad del papiro. Con fino 
análisis demuestran los editores que 
no puede sor po.sterior al año 150, y 
que acaso se remonte a los principios 
del siglo TI. Mas no se puede precisar. 
Ni hay tamposo derecho a decir que, 
pues la e.scritura denuncia esa fecha, 
el texto debe ser anterior al menos en 
unas décadas. El libro, ciertamente, no 
lo afirma, pero lo insinúa. Es un pro
blema más que presenta, problema que 
quedaría insoluWe, como otros varios 
suscitados por e s t e descubrimiento, 
mientras no venga otro a completarle. 

asunto sin pasión, y es que el carácter 
primitivo del cuarto Evangelio, sobre e' 
cual se ha derramado tanta tinta, que
da iluminado y robustecido. 

Ante la importancia de estos frag
mentos evangélicos palidece la de las 
otras hojas, con ser todavía muy grande. 
Hay restos interesantes de un comenta
rio de los Evangelios, desconocido hasta 
ahora, que potfría ser de San Ireneo o del 
gnóstico alejandrino Basildes; hay dos 
papiros del siglo III, con párrafos del 
Antiguo Testamento; y finalmente hay 
unos folios litúrgicos del siglo IV, con 
bellas oraciones, que no dejan de tener 
interés, si se considera lo poco que ha 
llegado hasta nosotros de las liturgias 
primitivas. De todo hacen un estudio 
detenido los críticos dei British Mu
seum, tratando de aquilatar su impor
tancia y de precisar sus orígenes. 

Otro estudio sobre don Juan Valera 
•4*»> 

Interesantes problemas 

i«solver. Juntamente «on la transcrtp' 
don psdeográflca y la literaria «h^ orl-

del Evangelio descubierto con los cua 
tro JEvangeUos canónicas. Su dp¡i}i<5n «* 
que se t rata de un relato de Ji 
de Jesús relacionado con alguna de las 
principales iglesias de la era a^oítfi-
liea, como el de Sem Marcos está reía* 
donado con la de Homa. Ea una Idea 
que no ^ene argumenlo"" aJguno en »u 
apoyOi y, carece de consistencia. Ponen 
gran evipefu} en excluir la suposicl^ 
de que pudiera tratarse de un Evange
lio apócrifo, como el de los Hebreos o 
el de loa Egipcios, de que nos hablan 
los textos primitivos, y es verdad qt!* 
en los fragmentos descubiertos no se 
encuentran tendencias heréticas ni ma
gos extravag^antes; pero son tan esca
sos, que apenaos nos permiten aventurar 
un juicio definitivo. «La evidencia, di
cen demasiado categóricamente, indica 
que este nuevo Evangelio representa una 
fuente independiente de las que usaron 
los sinópticos, y probablemente autén
tica, al menos en parte.» Sólo el Evan
gelio de San Juan estaría directamente 
relacionado con él, y llegan a sosi)echar 

«¿Por qué me llamáis maestro con 
vuestra boca, si no queráis escuchar lo 
ique digo?» Como se puedtf Suponer, estos 
textos presentan intertsairtes j p w í ^ 
mas que los editores se'erfuerzaft^jSíig'f^f'g^'t^^^^leXque"^ 

BKBTíABDO BTTIZ CANO: "Don Jnan 
Valera en un vida y en «i obra". Prfi-
lt>go de don Aílpel Crnz Biied». (Joín. 
Imprenta Crax; 1935; U4 páKta»*; * pe
setas.) ; 
En Cabra hay upa «Sociedad de ami

gos de don Juan Valera» que abre con-
cvtrsos anuales para premiar loa me
jores astudios sobre el inmortal litera
to egabrense. A esta circunstancia se 
debe en gran parte que el nombre de 
Valera sea cada vez más famoso en el 
mundo literario y que sus méritos sean 
cada vez más claramente reconocidos. 
El libro de Ruiz Cano fué escrito para 
un concurso de dicha Sociedad. No ob-
tuivo el premio; pero es obra nada vul
gar. Bufna debió de ser la obra premia
da cuando se coiisideró superior a este 
estudio. 

;Ija obra de Ruiz Cano tiene dos par
tea, de igual interés am^as: biográfica 
la una y crítica la otra. En la primera 
noqi revela algunos aspectos de la vida 

y alera, por ejemplo, el de sus réla-

naron algunos fuefon siempre de gran 
cordialidad y delicadeza. Se ponen de 

ginal. nbs dan un esttíiíío compáratfWi! j-gHeve la bondad, la elegancia, el buen 
hukaor—coi>-'altematlvas de melancolía 

ieótO"?^ las dotes de Immbre 
íílíié poseía Valera. Sé insiste 

en qué Valera fué siempre creyente, 
pues su escepticismo de íjuen tono y de 
carácter plácido y bondadoso respetó 
siempre loe fundamentales principios de 
la fe. Sia embargo, aunque Valera no 
dudó nunóa de la existencia de Dios, 
¿ admifíó-Aifimpre en toda su integridad 
el úsfgétti. • <^tóHco ? Cuando Valera se 
llama ingenuamente hombre de poca fe 
y de menos virttid, y muestra deseo y 
espei^aza de recobrar su fe, ¿alude ao-
lameñte a una fe viva, enérgica e inspi
radora de la conducta? Esto es lo que 
todavía queda por investigar. Lo cierto 
es que Valera, en el caso de haber per
dido la fe cristiana, la recobró. Pondera 
también el autor el españolismo de Va-
lera; no creyó éste que todo español 
fuera bueno; pero «quiso» que lo fuese, 
y a ello contribuyó siempre de mil ma
neras. 

En la segunda parte, despuéS de al
gunas indicaciones generales, estudia 

Ruiz Cano a Valera como humanista, 
novelista, cuentista, aportador de ele
mentos folklóricos a la literatura cul
ta, critico, filósofo, poeta, epistológrafo 
y comediógrafo. Los juicios, basados or
dinariamente en indicaciones de críticos 
eminentes, son sagaces y acertados; en 
todos esos aspectos fué notable la acti
vidad de Valera, aunque parecen sobre
salientes las que desarrolló como nove
lista y como critico. Como novelista me
rece figurar al lado de Pereda y Pérez 
Galdós; como crítico supo descubrir en
tre muchas medianías a los hombres so
bresalientes, como Rubén Darío y Muñoz 
Pabón. En el género epistolar pocos po
drían compararse con Valera, si se co
leccionaran todas sus cartas, tanto lite
rarias oomo familiares. El último capí-

DERECHO MARÍTIMO Bolcheviques coronados 
» ^ 

D.4NIE I - D A N . I O X : "Tratado do Derecho UN FUERTE Y NOTABLE LIBRO 
^*?r í"" ; i l ' ' * í ' T " " e d i t o r i a l KeuH (Ma- Q E A L E S I S M A R K O F F 
drid); 562 paginas; 14 pesetas. Traduc-
clon de A. Rodrignez Kamon. A I . K X I S MARKOFF'JAM: "LOS bolchevl-
Con el tercer tomo del "Tratado de ,,„es coronados". (Barcelona; Editorial 

Derecho Marítimo" de Danjon la Edi- Apolo; 286 páginas; 7 pesetas.) 
torial Reus va cumpliendo su propósi-; Libro algo raro es éste; pero, indu-
to de divulgar en España la mérito- dablemente, fuerte y notable. Markoff 
ria y ya clásica obra del profesor de busca los precedentes históricos del bol
la Universidad de Caen. ; chevLsmo en Rusia, y los encuentra en 

Se ocupa el tomo que acaba de pu- ios Jam y, singularmente, en los Jam 
blicarse de cuestiones de tan relevante coronados. Iván el Terrible y Pedro el 
interés como las que surgen alrededor Qj-ande. El bolchevique moderno es el 
del contrato de fletamento, pasajes y antiguo jam, con todos sus vicios, al 
averías, las cuales, por su universali-igual se han quitado sus dos sentimien-
dad, trascienden incluso a nuestro De- tos de Patria y Religión; por eso el bol-
recho. Ello hace que la obra pueda ser cjjevique no es un producto nacional ru-
consultada con fruto, tanto por quie- gg, porque la eliminación de las ideas 
nes hayan de estudiar estas materias ¿¿ patria y Religión ha venido del ex
desde un punto de vista doctrinal, co- Granjero. En Rusia hay tres mentalida-
mo por • quienes precisen soluciones ¿gg extremas, que rio se tocan para na-
prácticas para casos concretos. ĵ jg .̂ jj^ ygjjg g^ ^^^^.^ g„ ^ios, la 

En tonp^general del "Tratado" se con-:^g ^Ima mística, la que respeta el or-
serva a lo-Jargo de este tercer tomC^jg^ g„^„ ^bra de Dios y al zar como 
que. como^ los anteriores, destaca por, g^g^t^nte del miamo Dios; la de la 
la claridad de su exposición y Por l a ^ ^ i ^ j ^ ^ ^,^^^^^5 y^^g ^ ^ ^^i^„ 

al zar, y la de la rebeldía absoluta, la 
que aspira a una libertad tan completa 
como la del viento en las estepas. En 

' l o s Covarnibias, familia cristiana de sabios'' 
^ • ^ 

Nueva aportación biográHca por el veterano 
Fernández Montaña 

abundancia de fuentes jurisprudenciales 
y doctrinales que sustentan cada afir
mación en él •-contenida. 

Puesto que de una traducción se tra
ta, no puede quedar sin consignar la 
fidelidad y acierto de la versión del se 
ñor Rodríguez Ramón, que ha tenido 
que luchar en su tarea con las dificul
tades que siempre ofrece el llevar a 
otro idioma temas cuyo tecnicismo y 
especialidad tan poco se prestan a ha
cer concesiones a la ligereza. 

Es de esperar que con la publicación 
de los tres tomos que aún faltan del 
"Tratado de Derecho Marítimo" quede 
coronada la empresa de dar a conocer 
en castellano tan importante obra, que 
ha de venir a suplir la escasez de ii 
bros españoles de esta especialidad. 

mKKi-Knmxvxr. 

tulo del libro está dedicado a probar la 
semejanza espiritual entre Valera y 
Santa Teresa, de la cual fué aquél ad
mirador ferviente. Creemos que en esto 
exagera algo el autor, porque las seme
janzas, aunque efectiva.s, son muy gené
ricas, por ejemplo en la elegancia, en la 
naturalidad, en el buen humor, y, en 
cambio, las diferencias son especificas 
y profundas. 

Un articulo del doctor El mundo moderno y el 
García Tapia 

PREOCUPACIÓN*LAUDABLE POR 
LOS MÉDICOS RURALES 

Arte del Renacimíoito fuera de Italia 
^ • ^ 1 

Vn nueve tomo de la monumental Itistoria del 
Arte, de Labor 

C GXÜCK Y 3. CAMÓN: «Arte del Rena
cimiento fuera de Italia'. Un tomo de 
8<0 pAirina« y 663 ilustraciones. Kditerlal 
I^bor, UarcelooA, 1935. 
Nuestros lectores conocen ya esta 

monumental Historia del A r t e i o r las 
reseñas que aquí se han h e c » de los 
volúmenes recientemente aparecidos. La 
riqueza del Arte del Renacimiento ha 
obligado a t ra tar esa época en dos to
mos: uno consagrado a Italia, próximo 
a publicarse, y otro al resto de las na
ciones occidentales. Es este que reaeíla-
mos. Continúa el mismo sistema de los 
volfimenes anteriores: gran copia de 
Ilustración y exposición breve, precisa, 
la que es necesaria para comprender 
laa grandes corrientes de un siglo y 
para poner de relieve las grandes figu
ras. El expositor, G. Glück, se muestra 
excelente conocedor. Fuera de Italia, 
paiu él el Renacimiento se muestra 
oon una si^iflcación especia! en Ale-
majoXa, en Francia y en ios Países Ba
jos; en Alemania, exuberante; en Fran
cia, pobre y escaso; en los Países Bajos, 
dotado de un gran carácter. En todas 
partes es un Renacimiento distinto del 
que brilla en Itelia. Noventa péLglnaa-
conaagra el autor a estudiar las diver
sas manifestaciones de ese arte en las 
tres naciones mencionadas, deteniéndo
se, sobre todo, en la pintura, que le ofre
ce personalidades geniales como las de 
Alberto Durcro, Matías GrunewaI, Lu
cas Cranach y los Holbein, en Alema
nia; y en los Países Bajos, Bosch, 
Quinten, Metsys, Mabuse y Lucas von 
Leyden. E a torno a estas grandes figu
ras se agrupan las de los discípulos e 
imitadores, cuyos nombres pasan ante 
los ojos del lector con la rapidez obligar 
da por el plan de la obra. No faltan 
tampoco ilustres cultivadores de ¡as 
otras a r t ^ , y entre ellos brilla el eá-
cultor bávaro Hans Leinberger y e l l p : 
renes Juan Mone, que fué escult<)r de|: 
Carlos V; pero ni la escultura lii 14 ar
quitectura alcanzaron el esplendor de la 
pintura en este arte, que surgió del gus
to y el contacto con lo antiguo. En 
Blrancia, muy particularmente, Glück 
echa d« menos un Renacimiento vigo-
rot» y fecundo. 

En obras como éstas, que obligan 
a condensar muchas cosas en pocas li
neas, fácilmente se consigue la breve
dad con detrimento de la claridad; pero 
hay que reconocer que no hay nada de 
nebuloso en estas páginas del historia
dor alemán. Con verdadera penetración 
•Bcoge las características de una es
cuela y de un artista para presentarlas 
luego con pinceladas rápidas y lumino
sas. Mucho de esto encontramos tam
bién en la historia que, Sr. Camón, pro
fesor de la Universidad de Salamanca, 
hace del Renacimiento español. Conoce 
su tema admirablemente y le expone 
con amor, empezando por la arquitec
tura que, a diferencia de los países nór-
dic<», adquiere en Expaña extraordinario 
florecimiento, continuando con la escul
tura y terminando con la pintura, que 
aquí no tiene tan ilustres representan
tes. No quiere amontonar 1-os datos; 
pero ae revela al tanto de las últimas 
investigaciones. En cincuenta páginas 
traza una visión de conjunto viva y ca
si completa. Artistas y monumentos pa
san, a través de su relato, ¿adti ano con 
lá palabra reveladora, con la oálificaclón 
que le conviene. A veces el crítico se de-
tienie maravillado ante una obra maes
t ra o ante las audacias de un genio 
creador. Las tendencias, las escuelas, 
las corrientes misteriosae que llegan 
de un centro artístico a otro están a ^ -
damente captadas; Juni, Siloé y Anche
ta, caracterizados con breves y bien pen-
.sadas frases. Es espléndida la página 
que t ra ta áe. Beirruguete. Sin. embargo, 
hay algun& confusión en la suceMón de 
eaeueláa:,y de artistas. Colocado todo 
sin diviéióti ni^^una, ite. la sensación 
de Biaeniep&mímto. Señalemos las eru
ditas páginas del-últipio capitulo consa-
gj fa^ a las ar t^í Induatflales y «scrito 
por el profese» Andrés, Calzadar Como 
en los tomos anterioreá; la presentación 
es magnífica, la tmpresinó impecable 
y las ilustracionea escogidas con acier
to y reproducidas con toda perfección. 
Dos docenas de láminas están en hueco
grabado y treinta y cuatro en color. 

DR. A. GARCÍA TAPIA: «Una escuela 
dé médicos rurales en Riaza". (Madrid, 
C. Bermejo; 1935; 10 páginas.) 
La ciencia y el mejor deseo de aliviar 

a los enfermos hablan armónicamen
te en esté hermoso artículo del eminen
te doctor García Tapia, del cual ha he
cho su autor con muy buen acuerdo 
una tirada aparte. Tapia se preocupa 
hondamente de los médicos rurales y 
trabajo a la memoria de su padre, que 
puedan cumplir mejor su altísima mi
sión de combatir enfermedades y dis
putar presas a la muerte. Dedica' el 
trabajo a la memoria de su padre que 
ejerció la Medicina en Ayllón (Sego-
via). En Riaza, cabeza de partido del 
pueblo en que nació, ha construido el 
doctor Tapia un hospital nuevo y en 
ese hospital ha inaugurado la escuela 
de médicos rurales. Porque los médi
cos rurales, por defectos de organiza
ción de la Facultad de Medicina, saben 
muchas cosas que les son perfectamen-
tete inútiles, porque ellos, por ejemplo, 
nunca han de hacer una operación deli
cada, e ignoran cosas que debieran sa
ber; por ejemplo, cómo se evitan las oti
tis, cómo deben tratarse en los primeros 
momentos y cuáles son los verdaderos 
riesgos del abandono de las supuraci-> 
nes auriculares crónicaLS. Así no se dará, 
entre otros, el hecho muy frecuente de 
morir de meningitia ótica muchos enfer
mos, cuya otorrea se abandonó pretex
tando que el pus es un flujo depurativo 
que debe respetarse. El médico general 
bien orientado debe saber cuándo ha ter
minado su misión y cuándo comienza la 
del especialista. Hay que enseñar la 
práctica de la cirugía de urgencia. Ta
pia quiere subsanar estas deficiencias 
con la creación de la escuela de mé
dicos rurales. Ha instalado un dispen
sario, y en días determinados bastantes 
médictffl, cirujanos y especialistas de 
Madrid desarrollarán con absoluto des
interés un programa cuidadosamente 
elegido respecto a lo que el médico ru
ral no debe ignorar y a lo que no debe 
hacer en la práctica médica. Con Jos 
médicos irán los enfermos, y allf encon
trarán un compañero especializado que 
les dará llanamente su opinión o su 
consejo en una charla o lección clíni
ca, sin herir su susceptibilidad ni su 
prestigio. La deontología médica será, 
enseñada con el ejemplo. Se procurará 
fomentar una gran campaña sanitaria 
que será, de gran eficacia. Sólo hemos 
de añadir a esta breve exposición del 
programa que nos parece excelente y 
de seguros resultados, y que habla muy 
alto de la elevación de sentimientos 
del, .doctor Tapia, 

matrimonio cristiano 
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Los libros destmados a | 
la crítica en esta sec- i 
ción deben ser remití- | 

dos a -I 
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Excelente tratado sobre los pro
blemas sexuales, por el 

padre B. Lavaud 

Una defensa sólida y contundente 
de la doctrina católica 

• — 
BENOIT XAVAUD, O. P.: "Le monde mo-

derne et le mariaxo chretien". (París; 
Desclée de Bronwer; 1935; 438 p&ginas.) 
En este excelente libro, cuya idea 

surgió con motivo de unas conferencias 
dadas por el padre Lavaud en Ginebra, 
ae ponen en parangón las doctrinas del 
Mundo moderno sobre el problema se
xual y las de la Iglesia católica sobre 
d matrimonio cristiano. La antitesis re
sulta completa; ambas doctrinas están 
separadas por un verdadero abismo, por 
eso escritie el autor que, si por ¡solución 
de la cuestión del. matrimonio se en
tiende una transacción entre ambas 
doctrinas, la solución resulta del todo 
imposible. Afortunadamente el paran
gón resulta tan ventajoso para la Igle
sia católica como desfavorable para el 
mundo moderno y aun para las Iglesias 
no católicasl, como la cismática griega, 
que admite la disolución del matrimo
nio por adulterio; el protestantismo, que 
rechaza la indisolubilidad y en ocasio
nes sacrifica hasta la unidad del matri
monio, y la Iglesia anglicana, que en 
la conferencia de Lambet admitió con 
ciertas condiciones la limitación de la 
natalidad. 

El padre Lavaud expone sin eufemis
mos las teorías sexuales de los enemi
gos del matrimonio cristiano. Las expo
ne principalmente siguiendo a Norman 
Haire y a Bertrand Russéll. La limifa-
ción de la natalidad, el aborto, la esteri
lización voluntaria c forzosa» las unio
nes preconyugales, el matrimonio a 
prueba, el matrimonio de camaradería, 
el divorcio, la autorización del adulte-
río y el matrimonio contr.aído con vis
tas a la poligamia y aun a la poliandria, 
se exponen con claridad y se combaten 
con tanta energía como solidez. Para ex
poner la doctrina católica sobre el ma 
trimonio, se inspira, como es natural, 
el padre Lavaud en la Encíclica "Casti 
Connubii", de la cual cifra frecuente
mente largos párrafis. La defensa de 
la doctrina católica es sólida y contun
dente. Después de la Encíclica "Casti 
Connubii" se inspira principalmente el 
padre Lavaud en Santo Tomás, de cu
ya doctrina sobre el matrimonio hace 
una bella síntesis en un apéndice. Res
pecto a la manera de explcar la? defor
maciones del matrimonio en la ley an
tigua encuentra más satisfsiotorias las 
explicaciones del Angélico Doctor que 
las de Cayetano Belarmino, Suárez y 
Sánchez. Todavía después de la Casti 
Connubii queda bastante campo de dis
cusión a los moralistas católicos. El pa-
dr-e Lavand afronta las cuestiones prác
ticas con excelente criterio; véase, por 
ejemplo, cómo resuelve la cuestión so
bre la licitud de la continencia temporal 
en el matrimonio y el aprovechamiento 
de los períodos agenésicos. 

A pesar de la extensión y de la Inten
sidad del mal y de la corrupción, el par 
dre Lavand no es pesimista. Ya se ini
cia, a su juicio, una restauración moral 
que, siguiendo el programa de Pío XI, 
podrá ir adquiriendo de día en día nue
vo vigor. El lüaro termina con la ^ p o 
sición de ese programa. 

Rusia se ha podido pasar de una men
talidad a otra, de un polo a su opuesto, 
y así se explica la República de los So
viets. 

Markoff dibuja con colores sombríos, 
espantosos, las dos figuras de Iván el 
Terrible y Pedro el Grande. El prime
ro es un monstruo de iniquidad, un Ne
rón o un Caligula, cargado con todos 
los vicios, aunque dotado de una extra
ordinaria lucidez mental en loe momen
tos en que se lo permite su estado ha
bitual de embrisiguez. Pedro el Grande, 
aunque algo menos pervertido, le va a 
los alcances. En Preobragenski imita 
Pedro todas las crueldades y todas las 
infamias de Iván en Alexandrovo. Ixjs 
instrumentos de tortura son los mis 
mos: calderos, potros, ruedas de des
cuartizar, t e n a z a s , ganchos, tijeras, 
cuerdas, fuego... Arrancar narices, cor
tar lenguas y orejas, quemar a fuego 
lento, romper brazos..., es ocupsurfón fa
vorita de Pedro él, Grande. (El castiga 
de los strelzi es tan brutal, que 1.920 
rastrohukis, al ver llegar las tropas, se 
encerraron en sus izbas y se quemaron 
con sus mujeres e hijos. No tenemos 
tan siniestra idea de Pedro el Grande, 
pero hemos de suponer que Markoff no 
calumnia vilmente. 

He aquí las analogías que señala Mar
koff entre ambos perversos. Ambos 
anuncian que van a hacer grandes cosas 
en bien del pueblo—como los bolchevi
ques con el plan quinquenal—, y luego 
llevan a. cabo el exterminio de los prlií-
cipes, de los boyaros o nobles y de loe 
ricos. Ambos van contra el clero y eoilf-
tra la religión, que representan fuerzas 
morales contrarias; Pedro el Grande 
concluye con el Patriarcado y crea el 
Santo Sínodo, bajo su presidencia. Los 
bolcheviques predican el ateísmo y lo 
hacen creencia oficial. Previendo la re
acción, ambos organizan la máquina ha católlea para elevar moralmente a 
del terror y matan gente a raiUaresj'lois individuos y a los pueblos, 

JOSÉ FERNANDEZ MONTAÑA: "Los 
Covarrublas, famUia cristiana de sabios". 
(Madrid; Hijos de Gregorio del Amo; 
193ó; 112 páginas.) 
Los Covarrubias de que se habla en 

este librito son don Diego Covarrubias 
y Leiva, Obispo de Ciudad Rodrigo y de 
Segovia, insigne canonista y romanista, 
lumbrera de Trente y presidente del Con
sejo de Castilla a la muerte del cardenal 
Espinosa; don Antonio, hermano del an
terior, catedrático de Salamanca, fiscal 
del Consejo de Castilla y maestrescuela 
de Toledo, que tambiéné estuvo en Tren
te como teólogo, y el padre de los dos 
anteriores, don Alonso, arquitecto mayor 
de la Catedral de Toledo, empleado por 
Felipe II en la terminación de San Juan 
de los Reyes, en la restauración de los 
alcázares de Toledo, Madrid y Sevilla y 
en otras obras importantes, y que con 
Hontañón, Siloe y otros arquitectos fa
mosos tomó parte en la construcción de 
las catedrales de Salamanca—la catedral 
nueva—y Málaga y en obras importan
tes en la catedrales de Sevilla, la Seo de 
Zaragoza, Segovia y otras. 

Gran conocedor del siglo XVI el vete
rano señor Fernández Montaña y gran 
admirador de los Covarrubias, nos dice 
cosas muy buenas en este librito, ^ el 
que ha procurado agotar la bibliofrafia 
sobre aquellos beneméritoa varones. Lo 
que en el libro nos gusta más ea la co
lección de cédulas e instrucciones de Fe
lipe n que copia. Las minuciosas y pru
dentísimas instrucciones reservadas que 
dio a don Diego Covarrubias sobre la 
manera de ejercer el alto cargo de pre
sidente del Consejo de Castilla, del cual 
acababa de tomar posesión, honran en 
extremo a Felipe II como estadista, co
mo hombre de conciencia y como gran 
conocedor de las personan que elegía 

Iván con la Oprichina y Pedro con la 
Cancillería secreta, precursoras ambaí 
de la Checa y la G. P. U. Instalados en 
el Poder, se revuelven ambos cjontra e: 
pueblo, lo esclavizan y se convierten er 
terribles tiranos; pero proclamándose 
siempre defensores del pueblo. Los bol
cheviques hacen lo mismo. La tiranía 
conduce a los últimos extremos de la ta 
moralidad y la degradación, y por esc 
IváJi el Terrible y Pedro el Grande lle
gan a «se extremo, cometieiKlo el cri
men más horroroso: el parricidio; aquél 
en un acceso de furor y ¿ate con s¡raxi 
premeditación, sangre fría y cinismo 

Paretje increíble que en el seno de la 
civilUsaclds cristiana haya habido y ha
ya tales ^monstruos de iniquidad. Ver-
daaP'w'^qftté "iis musas negras de Iván 
el TMTiWé y laa escandalosas parodias 
que Pedro el Grande hacía del culto cria-
tiano, scw loa anuncios del feroz ateísmo 
actual, ir de todos modos se nota en 
este Hhi?J> que la iglesia cismática rusa 
no tiene^una influencia tan eficaz como 

como auxiliares. ¡Qué elogio tan sincero 
el del doctor Velasco, hombre que lleva
do de su buen deseo aceptaba más tra
bajos que los que podrían realizar en
tre cinco! Por eso recomienda a Cova
rrubias que no le dé en el Consejo de
masiados trabajos y que él mismo se li
mite a cumplir bien las funciones de la 
presidencia, de suyo gravísimas, sin 
aceptar otras numerosais comisiones del 
mismo Rey como el cardenal Espinosa. 
Por otra cédula de Felipe II, en funcio
nes Principe gobernador, se reconoce que 
Enrique Egas, maestro y suegro de Alón. 
so Covarrubias, había perdido mil duca
dos trabajando en los Alcázares por 
cuenta del Estado; el Principe reconoce 
que en juicio no podía reclamar aquella 
suma, pero manda que se le paque. 

Fernández Montaña es el patriarca de 
las letras españolas; tiene más de no
venta años y, sin embargo, escribe a 
edad tan avanzada. En lo principal con
serva una admirable lucidez de entendi
miento, pero no es extraño que se le es
capen algunos descuidos en cosas acce
sorias. Los que se notam en este libro 
se deben probablemente a que ha corre
gido las pruebas estando enfermo en 
cama. Así da como fecha probable del 
nacimiento de doña María Gutiérrez de 
Egaa el año 1512, en que nació su hijo 
don Diego Covarrubias; llama doña Ji-
mena a doña Germana de Foix; dice que 
don Diego salió de Trento el 14 de di
ciembre y llegó a Barcelona el 26 de fe
brero del "mismo" año de 1564. En otro 
orden de cosas observaremos que el Con
sejo de Castilla no era el Consejo de Es
tado. En algrunos párrafos se nota cons
trucción rara y algo oscura. Pero eata 
obra de un casi centenario es un gran 
elogio del mismo. El señor Fernández 
Montaña se encuentra gravemente en
fermo cuando escribimos estas lineas. 
¡Quiera Dios devolverle la salud! 
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L I B R O S V A R I O S 
TIMOTEO BOJO ORCAJO: "I>as fuentes 

históricas de "El Isidro", de Lope de 
Vega", con prólogo de don Roque Pi-
dal. (Madrid; Tipografía CatdUca; 193S; 
48 páginas; 10 pesetas.) 

Contiene el folleto. una erudita confe
rencia dada por el autor en el curso que 
con motivo del tercer centenario de Lope 
organizó el Cabildo Catedral de Madrid. 
Del proceso de canonización de San Isi
dro, que se guarda en el Archivo Cate
dral de Madrid, ha sacado el archivero, 
señor Rojo, dos declaraciones prestadas 
por Lope de Vega—una de ellas muy 
amplia—y otra de Vicente Espinel. En 
el proceso se describe también oficial
mente "El Isidro", de Lope, con arre
glo a la edición de 1607, pues las ante
riores se habían, sin duda, agotado. Res
pecto a las fuentes de que se valió para 
componer "El Isidro" declara Lope que 
utilizó ia biografía del diácono Juan, 
y añadió otras cosas que sabía por tra
dición, procurando enterarse bien. Las 
biografías escritas por Hurtado de Men. 
doza, Faria y Santero no pudieron su
ministrar más datos a Liope porque no 
los tienen; en cambio, utilizó la vida 
contenida en el "Flos Sanetorum", de 
Alfonso de Villegas—prohibido por la In
quisición porque daba entrada a los su
puestos milagros de la famosa monja 
portuguesa—y la vida e.scrita por el do-
minico fray Domingo de Mendoza, que 
fué el alma de! proceso de beatificación 
de San Isidro. Ambas vidas flguran en 
los 17 volúmenes del proceso de beatifi
cación. En cuanto al retrato de San Isi
dro en que se inspiró Lope para pintar 
al santo en bellas quintillas, Rojo de
muestra que el retrato fué descubierto 
en Torrelaguna por el padre Domingo 
Mendoza, juntamente con el de Santa 
María de la Cabeza. El padre Mendoza 
hizo que fuese a Torrelaguna el pintor 
madrileñp Diego de la Puente, el cual 
copió con toda exactitud los retratos. 

Por dar noticias desconocidas acerca 
de Lope y un poema suyo resulta muy 
estimable la disertación. Bello y oportu
no—tal vez excesivanaente encomiástico— 
es el prólogo de don Roque Pidal. 

LUIS GUARNER: "Poestas líricas de Ja
cinto Verdagner". Seleceién y Traducctéa. 
(Madrid; Ediciones FAX; 178 pAglnas; 
2,S0 pesetas. 

Nadie desconoce del todo en Egpafla 
al gran poeta catalán Jacinto Verdea 
gugr, factor principal del vigoroso moví, 
miento literario que en los últimos tiem
pos ha surgido en Cataluña. El renacL 
miento de la literatura catalana en la 
segunda mitad del siglo XIX es un acon
tecimiento importantísimo, y su más al
to representante es Mosén Cinto. Pero 
Verdaguer no empleó sino el catal&n en 
sus poesías, y por eso su obra litera-rla 
es mucho menos conocida de lo que de
biera ^¡Tlo. Es, por consiguiente, una 
empresa muy laudable la publicación de 
las ^principales poesSas líricas de Verda
guer en verso castellano. Verdad ea que 
el gran poeta cataláui fuá, ante todo, 
éploó y Tiaata hay que añadir que su H. 
riamo : ñutida ea completo, porque ooit. 
serva todavía una influencl» considera
ble el elemento objetivo. Mas no por 
esto puede desconocerae el .jB âa valor 
de la lírica verOa^ueriana, Como se ve 
por este lindo tomito. T es áe eiFeer que 
a la publicación de las poei)Ias líricas 
seguirá, la de tos dos grandes poemas 
de Verdaguer. 

Porque el señor Guamer fíene, indu
dablemente facultades para esta magna 
empresa. Ha escogido con cuidado las 
pieslas líricas que debían figurar en este 
volumen, y lo que vale mucho más, las 
ha traducido con soltura, con claridad 
y con inspiración. La lírica de Verda
guer conserva grandes encantos a trau' 

vés de esta afortunada traducción cas-| 
tellana. 1 

Todas las poestas de este volumen son] 
religiosas y muchas de ellas delicadlsi-'_-j^„-„_ 
mas. Están divididas en nueve secciones; »""•*»*•" 
una de ellas, la más Úrica de todas, ae 
llama "Flores del Calvario"; otras son 
eucarlsticas, marianas, de Navidad, etcé
tera, y en algunas se ensalza la prácti
ca de la caridad cristiana con relación a 
los necesitados. Como muestra del genio 
de Verdaguer pueden citarse "Al Cora
zón de Jesús"—la segunda—. "Por qué 
miro la sestrellas", "¿Por qué cantan las 
madres?", "Canción de los pajarillos", 
"Señor, dejadme pasar", "Señor, me ha
béis engañado", "El Girasol" y "Racimos 
y Espigas". La obra, en fin, merece los 
mayores elogios. 

aiense, condenado a las últimas penas, 
que determinó la conversión de San 
Bruno. 

"MINIATüREN DER ERZTEHEBISCHEN 
KUNST", per Estanisla* DnninJBor. 
kowskl, S. J. Z.« edición. F. Dttminler-
Berlln-Bonn; 1934 (U4 páginas; S,5« 
marcos). 

Un señor Obispo, escribiendo acerca 
de este libro, ha dicho qne equivale a 
una biblioteca pedagógica. Consideramos 
muy acertada la frase, pues en las 164 
páginas que lo forman ap suceden tan 
acertados pensamientos y reflexiones, 
que permiten, en medio de su sencillez 
vislumbrar que son el fruto de una cau
dalosa experiencia, de un estudio serio 
y de una muy profunda observación psi
cológica. El padre Dunin-Borkowski no 
pretende "hacer ciencia" en esta obrita. 
En pequeños capítulos va desarrollan
do, de modo .preciso y modernamente 
atrayente, los principales pmblemas del 
arte pedagógico. No es un j[l>ro que se 
puede leer deprisa: la coífción de la 
frase, preñada siempre de sentido, obliga 
a reflexionar. El mismo autor se revela 
gran pedagogo, pues ha acertado a des
arrollar en forma perfectamente inteli
gible, aun para loa profanos, las cuestio
nes más Intrincadas de la pedagogía 
práctica. Su frase, rápida y cortada, pe
netra hasta el fondo mismo de las cues
tiones. 

Creemos que todos aquellos que tienen 
que trabajar en la formación de la ju. 
ventud o en la dirección de las almas 
pueden aprender mucho y entender, sino 
ya resolver. Jo» principales problemas de 
la educación. 

MÓNS DE SBOVB: "El Infllemo". Sexta 
cdiidAa. (Bareeleaa; l/lbrerfa y Tlpogra-
fto Católica; I0U; «4 p&glBas.) 

AntJirua ea «ata obrita de Mona Segur. 
peroapeéas ha esvejecido, y aun hoy es 
de icittn utilidad i»rá llamar la aten
ción'As tos ta<^bres prácticamente Indi
ferentes «obre )o t«rrible que es el caer 
en las tnan«s <de Dios vivo y lo fácil que 
hoy resulta,, con la vida p a ^ n a y des

bajar despuis de 

SOBIANO: «Trea discursos". 
(Santiago de Chile; Boreao graftco; 193S; 
76 p&glnss.) 

Como indica el titulo, contiene el fo
lleto tres discursos pronunciados por 
nuestro embajador en Chile, don Rodri. 
go Soriano. Uno de ellos se pronunció 
con motivo de la inauguración de la 
Academia Chilena de la Historia y ver
sa sobre "El Quijote", como obra idealis-
ta y catedral del pensamiento; los otroa 
dos fueron pronunciados con ocasión da 
la Fiesta de la Raza. En los tres pres
cindió casi completamente el señor So
riano de su significación Izquierdista, y 
recordó interesantes anécdotas de nues
tra vieja historia. Evocó con acierto la-
figura de Cruchaga, ilustre guerriUero 
de la Independencia a laa órdenes da 
Mena y ascendiente del ministro chileno 
de Negocios Extranjeros, y dijo, con f ra-^ 
se feliz, que Napoleón rasgaba con sus 
espuelas el mapa de Europa. Recordó 
su sangre vasca, habló con mucho elo
gio del Roncal y de Navarra y recordó 
la figura del marqués de los Vélez, la 
de la duquesa de Alba doña Cayetana y 
la de otra duquesa, que cerca de Valla-
dolid hubo de hospedar en su palacio a 
Napoleón y ya no quiso usar más la 
magnifica vajilla que éste habia man-
chado. Hubiera hecho bien en omitir 
ciertas anécdotas relativas a Alfonso XII. 

•miliaitiiaiiiiaiiiiiasiiiiiiiBiiiiiiHiiiiiiiiaiiiiiaiiisuipiiii 
COMPENDIO DEL EJERCICIO COTI
DIANO. Extraplano y con letras muy 
grandes. Contiene Misa, Confesión, Co
munión, Rosario y Via Crucis. En tela, 
1,80. HIJOS DE GREGORIO DEL AMO. 

Librería Católica. Pax, 6, MADRID. 
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VJiA OBRA DE GRAK ACTUAMBAD 

LAS CARRERAS 
Esta Valiosa y reciente publicación 

creída que rt lleva, bajar despuéa de f^'^'ÍSÍ!V*' ' í .™ otr<« daUw^̂  Un mteu-
la muerte a loa abismos del eterno do-1f»*» estudio acerca de laa aptitud*» qua 
lor. Los mundanos quieren apartar de ^ necesitan, tanto jMua estudiar coa brl-
sl la ima|;en del infierno, pero no lo con-^ 
siguen ni ^ conseguirán, 
demuestra IW 

Mons Segur 
exlateñcia del IhfleTao. «x. 

pone laa ponas que en aquel terrible lu
gar ae padecen y «xhorta a adoptar los 
m^loa oportunos para huir del mismo. 
Lo máa interesante y que m&a cautiva al 
lector ea el conjunto de anicdotas que 
refiere, relacknuidaa eon la Vida futura, 
y laa peAa« eternas del IniSAmo. Hoy 
como para, todo se pid«in tvClios y se 
reclaman «iperlenclas, hay mutdioí que 
exigen apariciones y testlmonioa de con
denados para creer en las pe^tel «ternas 
del infierno. Mona Segur proraóra acce. 
der en la medida de lo posible a esas de
mandas, recordando apariciones terri
bles. Acaso convendría revisar critica
mente esos relatos, porque en medio si
glo han aumentado las exigencias de la 
critica, y hoy muchos ponen en duda 

llantéz cada ima de las catreras oomo 
para ejercerlas con éxito jf nó ser an 
profesional más sin categoría; r^aran-
éias precisas y abundantes sobre el por
venir económico de las mismas, diflcttltad 
que ofrecen, planes de estudio, modo 
práctico de estudiar y de tomar apóa-
tea, etc.; mención especial merece el ••-
tudio de las cualidades propias del oí»-
dor y del maestro, haciéndose resaltar 
la necesidad de la slntonisacién paito* 
lógica y sentimental que debe existir eo-
tre el alumno y el que enseila. 

El padre Molina, S. J., autor d« esta 
moderno estudio, preiterá Mn duda «a 
excelente servicio a los padres, educadd^ 
res y estudiantes, evitando muchistanoa 
fracasos profesion^^M oon este libro. 

Precio del volumen, 6 pesetas. 
la tremenda confesión del doctor pari-Cecillo Gasea, Apartado 372, ZARAGOZA 
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Italia tiene en explotación 18.000 kilómetros de líneas aéreas comerciales 
• « ^ w ^ 

Habiendo consagrado en reciente nú-
: mero dominical de E L D E B A T E una 

página a la Aviación mi l i ta r i ta l iana 
quedar ía incumplido el propósito de dar 
a los lectores una impresión de conjun
to acerca de t an i m p o r t a n t e organiza
ción aeronáut ica , de no dedicar o t r a a 
las act ividades civiles de ésta , ex t ra
ord inar iamente desarrol ladas t ambién y 
en avanzado grado de perfeccionamien
to. Ello es lógico, pues as í como las 
naciones que «miran al mar» l legan a 
poseer una Mar ina mi l i t a r y o t r a mer 
cante , a m b a s prósperas y eficientes, 
Bsí las que «han mi rado al aire» poseen 
hoy, en igual grado de adelanto, poten
tes Aviaciones mi l i tares y civiles. 

L a existencia de un p lan de directr i 
ces fijas y bien or ientadas , de u n a polí
t i ca aé rea seguida desde hace doce años 
con perseverancia y continuidad de doc
t r i n a y de métodos, con la ven ta j a de 
escasos cambios de personas en los al
tos pues tos directores, h a tenido como 
resul tado el l levar a la Aviación i tal ia
na a u n envidiable grado de ade lanto en 
todos sus aspec tos : industr ia l , orgáni
co, científico, legislativo, etc. 

Las líneas aéreas regulares 
Al advenimiento del régimen fa.scista 

DO disponía I t a l i a de un solo k i lómetro 
de línea regu la r de navegación aérea, 

i siendo aún necesario t ranscur r iesen t r e s 

El porcentaje de accidentes es reducidísimo. Uno por cada tres millones de kilómetros recorridos. El más moderno 
de los aparatos para el servicio de viajeros es el cuatrimotor ''S. W\ que puede transportar 24 personas a 

grandes velocidades. Una política de apoyo a la aviación de turismo 

cuant i ta t ivo geométr ico se han produci 
do otroe dos fenómenos: uno, el perfec
cionamiento técnico del mate r ia l de 
vuelo y de la infraes t ructura , con ven
ta ja p a r a la seguridad, regular idad y 
comodidad de los viajes, y g r a n progre
so en capacidad, radio de acción y velo
cidad de vuelo, habiendo pasado és ta 
en nueve años de 100 a 300 ki lómetros 
y estando iniciado ya, en este momen
to, un nuevo sal to hacia la superación 
de los 330 ki lómetros, como velocidad 
de crucero en las l íneas internacionales. 
Otro lo const i tuye el proceso evoluti
vo de síntesis, que en orden al tráfico 
industr ia l se h a producido en todas las 
naciones, llevando como consecuencia 
la agrupación y concentración de las 
sociedades explotadoras de lineas de 
t r anspor t e por vía aérea, de viajeros 
y mercancías , proceso impuesto por 
inexorables leyes económicas y benefi 
cioso al p a r p a r a el Es tado y p a r a 
los usuar ios de las lineas. 

Excesivas sociedades de navegación 
aérea han venido funcionando en I ta l ia 

•^*tf».<^je^-í^'^*' 

Monoplano "S. 79", trimotor 600 H.P. por motor, 410 kilómetros 
hora. Ocho pasajeros 

Bimotor "Caproni". 2.000 caballos, 20 pasajeros, a 270 kilómetros por hora. Radio de acción, 
1.500 kilómetros 

fa l tas de puntual idad y otros hablan 
bien en favor del normal y seguro fun
cionamiento de las lineas i tal ianas, en 
las que se produce un accidente g rave 
por cada 2.280.000 kms . recorridos. Ob
serve a este respecto que las estadís
t icas de las Compañíajs de Seguros in
glesas dan un accidente g rave por 
cada l.eOO.OpO kilómetros de vuelo en lí
neas regulares , cont ra uno por cada 
263.000 ki lómetros recorridos en au to
móvil par t icular . He aquí a lgunos re-

dentes graves , 1; accidentes leves, 2; 
regularidad, 99,1 por 100; personal na
vegante ; pilotos, 104; mecánicos, 41 ; ra
diotelegrafistas, 43; to ta l personal vo
lante, 188. 

La aviación de turismo 
Tres objetivos as ignaba Balbo a la 

organización del tur i smo aéreo en un 
discurso pronunciado en la C á m a r a de 
Diputados en marzo de 1930. "En pri-

Aeronáutlca, conscientes de la neceai' 
dada de c rear "ambiente nacional aé 
reo" s i se quiere a lcanzar una elevada 
potencialidad aeronáut ica . 

Controlados desde el minis ter io exis
ten numerosos aeroclubs diseminados 
por todo el terr i torio, según indica el 
croquis de su distribución geográfica. 
E s t a s y o t r a s Sociedades, autor izadaa 
pa ra o rgan izar fiestas y concursos, vue
los de tu r i smo con t r anspo r t e pa
gado de pasajeros, jo rnadas de aviación, 

motor corresponde un desarrollo pa ra 
lelo del vuelo sin motor , que a lcanza 
g r a n predicamento en t re las Juventu
des fascistas, existiendo cincuenta y 
siete clubs, en a lguno de ' los que se 
proporciona a los a lumnos de es ta clase 
de vuelo a lojamiento y comida g ra tu i 
t a duran te el aprendizaje. 

E l E s t a d o auxil ia económicamente 
este depor te ; pero, m á s que es ta ayuda, 
contr ibuye a l auge del mismo el que los 
t í tulos de piloto de vuelo s in motor 
o to rgan preferencia p a r a el ingreso en 
la Regia Academia Aeronáut ica de Ca-
ser ta , fundada en que "los jóvenes 
que í recuMitan taleA escuelas unen, 
a u n a indiscutible superioridad espiri
tual , u n a notable preparación técnica 
que se t r aduce en u n menor n t o i e r o de 
lecciones de doble mando y en mejor 
conceptuación en los exámenes" . T a m 
bién e s t a s p rác t i cas de vuelo a vela son 
títuloe preferenciales p a r a el Ingreso 
en las escuelas de preparación premil l 
t a r de pilotaje, en las que en 33 escua 
drillas y secciones han recibido ins t ruc 
ción completa de pilotos de tur ismo 
trescientos jóvenes "bali l las", con un 

al aforismo aeronáut ico de que "es tan
carse o detenerse es mor i r " e s t án y a 
en cantera., o en período de exper imenta
ción en las fábr icas , mievos protot ipos 
que h a n de sus t i t u i r a los ac tua les con 
mejoras y perfeccionamiento en todos 
sentidos, g rac ias a las indicaciones del 
Regis t ro Ae,ronáutico, o rganismo es ta 
tal, serio y de g r a n competencia técnica. 

XA flota aé rea civil i ta l iana se compo
ne de aviones e hidroaviones, con pre 
ponderancia de estos últ imos, como co
rresponde a la configuración del t e r r i t o 
rio y a su si tuación geográfica. Tale» 
son, por ejemplo, el " S . 66" (el del cru
cero t r ansa t l án t i co de Balbo) , capaz pa
r a 20 pasajeros y con velocidad de 265 
ki lómetros por hora, y el "Cant 22", 
t r imoto r como el anterior , pero menos 
veloz. 

P a r a el servicio te r res t re , a m á s de 
algnln t ipo ext ranjero — "Dougla.s", 
"Fokke r " y "Junker"—, empleados « 
t i tulo de ensayo, se ut i l izan var ios na 
cionales modernos, como el " S . 73" , t r i 
mo to r con velocidad de crucero de 280 
k i lómetros por hora, capacidad p a r a 13 
pasajeros y radio de acción de mil ki
lómetros; el " S . 74", cua t r imotor mo
dernísimo, de las m i s m a s ca rac te r í s t i 
cas que el anter ior , pero que puede 
t r a n s p o r t a r 24 pasa jeros ; el " S . 79", 
que hace 350 ki lómetros por ho ra con 
8 pasajeros; el " S . 18", que t r a n s p o r t a 
18 pasajeros a una velocidad de 320 k i 
lómetros hora ; el " S . 84", que m a r c h a a 
355 ki lómetros, t ambién con 18 pasa je 
ros, y o t ros var ios tipos, las ca rac te r í s 
t icas de loa cuales f iguran en el cuadro 
adjunto, en el cual figuran, además , las 
del nuevo anfibio Machi "M. C. 94". 

Todos estos aviones es tán equipados 
con los mismos motores de que dimos 
noticias en la pág ina de E L D E B A T E 
que dedicamos recienten^ente a la Avia
ción mi l i ta r i tal iana, y cuyas princrpales 

Trimotor "Fiat", de 300 H.P. 

AEROPLANOS CIVILES ITAUANOS 

P o M o t o r e s 'S 
9 

1 
2. 

i ! 
O b s e r v a c i ó n 

M. C. 72 
C. A. 113 ... 
Cant Z 501 ... 
C. N. A. E t a 

F ia t 
Alfa Pegasus 
I. F . Asso ... 
C. 7 

3.000 
530 
750 3.400 

709 

260 

E S C U E L A Y A C R O B A C I A 

• ñ o s del nuevo régimen p a r a que apa
reciese e s t a act ividad aeronáut ica . En 
1926 se inauguró la p r imera linea aérea, 
1 aTrieste-Turín, de la S. I. S. A., segui
d a poco m á s t a rde por la Génova-Ro-
ma-Nápoles-Palermo, de la S. A. N . A.; 
la Brendis i-Atenas-Constant inopla , del 
Aero-Expresso, y la Venecia-Viena, de 
la Transadr iá t i ca . 

L a red aérea, que al finalizar el año 
192'J media una extensión de 3.800 kiló
metros , pasó suces ivamente a 4.600 ki
lómetros a fin del 27; a 8.200 en el 28; 
a 13.300 en 1929; a 14.900 en 1930; a 
19.600 en 1931, y a 20.100 al finalizar 
el 32, decreciendo desde aquí h a s t a los 
18:000 ac tua les debido a u n a organiza
ción má^s sólida y s a n a con su presión 
de líneas to t a lmen te injustificadas o an
t ieconómicas y las consecuencias de con
centraciones indust r ia les que i)ermitie-
ron supr imi r dobles servicios sobre un 
mismo t rayec to . 

S imul táneamente con este desarrollo 

ha s t a el a&o 1934. L a S. A. M., la Tran
sadriát ica , la S. A. N . A., la A. L. Y., 
la S. I . S. A., la A. L. S. A., la A. E . 1„ 
la N . A. A., la S. I. T. A. R., la Salva-
tores Castell i y o t ras se han reducido a 
sólo cuatro, una de las cuales, la l lama
da "Ala Li t tor io" , explota 22 de las 
31 líneas exis tentes . Se t r a t a de un or
gan ismo pa raes t a t a l , encauzado y diri
gido en su aspecto técnico por el mi
nisterio de Aeronáut ica , y especialmen
te por la Dirección del Tráfico Aéreo, 

Los da tos ac tua les áe explotación de 
la red aé rea i ta l iana ^ el e x a m ^ del 
croquis adjunto demues t r an cómo una 
sabia polí t ica de pres t ig io aéreo h a 
sabido enlazar la red interna, de las 
que a ú n s e acaban de supr imi r alg^unos 
eslabones innecesarios, por un to ta l de 
700 kilómetros, con la internacional eu 
ropea, desde Cádiz a Moscow, y con las 
coloniales y t ransaf r icanas . 

Los da tos que conocemos de acciden
tes, i r regular idades en los servicios. 

Breda 26 
ídem 25 
ídem id. hidro. 

Bonani B 522 ... 
N. 5 
N. 5 bis 
S. A. I. 2 
F i a t G. 5 
Breda 79 
Cant Z 1010 ... 
C. N. A. 25 
S. 80 bis 
Breda 79 S 
P. N. 305 
Fia t G. 5 bis... 
Ca P . S. 1 

Wal te r 
ídem ... 
í dem ... 

150 
220 
240 

25W 
250 
250 

2 
2 
2 

150 
205 
190 

4.000 
6.200 
4.900 

400 
500 
400 

T U B I S M O 

Pobjoy 
F ia t A 154 
ídem 
ídem 
Alfa 110 ... 
Glpsy , 
C. 6 
2 Potboy ... 
Alfa 115 ... 
F i a t A 120 
ídem 
ídem 

20 
75 
135 
135 
135 
135 
134 
150 
160 
200 
200 
200 
200 

105 
250 
280 
372 
280 
280 
380 
370 
300 

300 
280 
490 

1 
2 
S 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
S 
4 

100 
200 
235 
230 
223 
210 
206 
260 
205 
260 
340 
265 
245 

3.000 
5.000 
6.500 
5.700 
4.000 
6.000 
5.000 
5.000 
5.500 
7.000 
4.000 
6.000 

800 
800 
700 

1.000 
1.200 
700 

1.100 
635 
700 

T R A N S P O R T E S 
Caproni B 
F ia t G. 18 
Fia t A. P . R. 2 
S. 84 
C. A. 123 
S. 74 
M. C. 94 
Cant Z. 506 

Walter 
Fia t A 159 
F ia t A 159 
F ia t A 159 
Guanak 
Piaggío X .. 
ídem 
ídem 

370 
1.400 
1.400 
1.500 
1.760 
2.800 
1.400 
2.100. 

900 
2.800 
2.900 
3.500 
3.500 
5.000 
2.100 
3.200 

8 
21 
15 
21 
23 
30 
15 
15 

255 
340 
390 
355 
325 
330 
290 
310 

5.400 
7.600 
7.700 
7.800 
6.000 
7.000 
5.500 
7.000 

900 
960 
2.000 

700 

Record d e velocidad. 
Record de al tura. 
Record de distancia de hidros. 
Record de a l tu ra para avionetas 

Biplano. 
ídem. 
ídem. 

Monoplano de ala baja. 
ídem, id. 
ídem, id. 
Monoplano abierto. 
Monoplano cerrado de ala alta 
ídem, id. 
Idemí id. 
Anfibio cerrado. 
Monoplano cerrado de ala alta 
Monoplano abierto. 
ídem, id., ala baja. 
Monoplano cerrado de ala baja, 

Monoplano de ala baja, 
ídem, id. 
ídem, id. 
ídem, id. 
ídem, id. 
ídem, ala ali... 
Anfibio de ala alta. 
Hidroavión monoplano ala baja, 

su l tados de la explotación de la red 
i ta l iana en 1934: 

' Recorr ido total , 4.188.501 ki lómetros ; 

pasajeros t ranspor tados , 38.548; correo, 

156.000 k i logramos; equipajes, 561.000 

ki logramos; mercancías , 166.000; acci-

m e r l u g a r ima misión civil : o rgan izar 
y vu lgar iza r el vuelo, haciéndolo ase-

Suible a todos, creando pilotos y m a n -
eniendo su ent renamiento . Después, la 

formación de una g r a n reserva aeronáu
tica, evitando al personal civil en tal 
s i tuación las molest ias que p a r a su vi
d a y sus normales ocupaciones repre
sen tan los periódicos l lamamientos al 
servicio act ivo mil i tar , y, por últ imo, la 
utilización eventual, en caso de guerra , 

de loe aviones de tu r i smo en servicios 
de es tafe ta y o t r a s misiones de enlace." 

E s t a t r ip le uti l idad de la aviación de 
tu r i smo justifica, en opinión del Go
bierno italiano, los auxilios de orden 
económico que éste concede a los miem
bros de diversas Sociedades, especial
men te a los aeroclubs y a las numero
sas escuelas de vuelo sin motor , me
reciendo ci tarse por su eficacia la ins
t i tución de "las escuadri l las de tur i s 
m o " dis t r ibuidas por el Gobierno i ta
liano en los centros de población m á s 
impor tan tes del te r r i tor io . 

Todas eUas es tán do tadas de un mis
mo tipo de avión, seguro y de fácil m a 
nejo, y se dedican excepcionabnente a 
educar pilotos, y de modo normal a 
conservar la ap t i tud p a r a volar á l o í 
aviadores de reserva y a los acciden
ta lmente s e p a r a d ^ del servicio activo 

¡de la Aeronáut ica mil i tar , p a r a cuyo 
fin se dan a éstos las mayores facili-

baut ismos del a i re y o t r a s manifesta
ciones, en t re cuyas Sociedades desta
can Aero-Tur ismo de Milán, Angelo 
Filippi de Torre de Lago, Incremento 
Tur ismo Aéreo de Roma, organizan 
"dias de propaganda" , en alguno de lo* 
cuales se h a n reunido m á s de 80.000 
espectadores y han volado m á s de 4.000 
personas. 

Los aeroclubs especialmente, con su^ 
escuadrilla^s de tur ismo, hacen una g ran 
labor en p r o del tur i smo aéreo, el cual 
es favorecido desde las esferas oficiales 
con una benévola y beneficiosa legis 
lación fiscal que supr ime toda clase de 
impuestos y derechos de aeropuer tos 
p a r a los aviones de tur i smo pilotados o 
p rop ie*ul de i tal ianos, y les o to rga una 
reducción considerable en el precio de 
la esencia. 

Al incremento del vuelo turís t ico con 

Cabina de pasajeros de cuatrimotor "S. 74" 

porcentaje de excluidos de 7 por 100 y sin 
ningún accidente du ran te el úl t imo año. 

Datos presupuestarios 
Del presupuesto vigente ent resacamos 

algunos capítulos referentes a la Avia
ción civil. 

L i ras 

Capítulo 31. — E n t r e t e n i 
miento de la in f raes tn ic -
t u r a 34.962.000 

Capitulo 44.—Personal de 
los aeropuer tos 382.500 

Capitulo 44 .—Oneas aé r ea s 

civiles (subvenciones) ... 70.800.000 
Capítulo 45. — P r o p a g a n d a 

aeronáut ica y tur i smo . . . 1.000.000 
Capítulo 46.—Adquisiciones 

y arr iendos de edificios 
p a r a oficinas del E s t a d o 
en los aeropuer tos , 400.00 

Capitulo 47. — Oficina de 
predicción meteorológica 105.500 

Capitulo 50. — Expropiacio
nes y ampliación de aeró
dromos 62.000.0t)0 

Capitulo 30.—Escuelas di
versas y seguros . . . . . . . . . . . . 8.200.000 

Tota l 167.850.000 

Política del material de 
vuelo 

IiOS lineas aé reas es tán en genera l 
do tadas de ma te r i a l moderno cómodo, 
segpuro y rápido; pero fieles loa Italianos 

ca rac te r í s t i cas a g r u p a m o s en fo rma < 
cuadro resumen. 

De aviones de tur i smo y escuela exi 
ten muchos t ipos: la an t i gua y reputa( 
casa Caproni h a creado varios, en t re 1 
que sobresalen el "Ca 109" de eseuel 
el "Ca 113" de a l t a acrobacia y 
"Ca 100", avioneta de tur i smo. 

Con éstos a l t e rnan los "Sva" "Avi 
t ik", "Breda", "F ia t " , "C. N . A." 
otros, a lgunos m u y in teresantes . No i 
cluímos en t re ellos el "M. C. 72", pi 
vis to del m o t o r F i a t de 3.000 HP. , c 
el que Agello conquistó p a r a I t a l i a 

record" mundia l de velocidad, a l a r* 
petable de 709 ki lómetros hora . 

Otras instituciones y 
servicios 

L a fa l ta de espacio nos impide del 
llar organizaciones t an in te resantes i 
mo la Federazione Nazionale fascii 
della Gente dell 'Area, organismo c 
porat ivo in teresant ís imo del que quis 
o t ro día nos ocupemos, del que es act: 
comisario el comendador Maullo M 
fetse, que fué var ios años director de 
Aeronáut ica civil y el Servicio de p 
p a g a n d a del minis ter io de Aeronáut i 
a cuyo intel igente jefe Enzo J e m í 
quien t a n al corr iente s e ha l la de 
asun tos espaiftoles y t a n bien domi 
nues t ro idioma, debemos muchos de 
da tos y fotograf ías de este t raba jo . 

E n la Imposibilidad, t ambién por fa 
de espacio, de da r detal les sobre 
servicios aerofotográficos, en sus dív 
sas aplicaciones, nos l imitamos a incl 
a lgunas bellas fo tograf ías obtenidas : 
dichos servicios. 

Alfredo K I N D E I J U 
«•««• l l i l i l l i f l íKí iaünB irüá̂ ílírí »"3."íJ '-̂ í 
I Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí
dos en EL DEBATE 

El nuevo aparato de la aviación civil italiana. Cu atrimotor "Savoia-Marchettí S. 75" . 700 H.P. 
cada motor, doble posición de hélice; 27 pasajeros; 300 kilómetros por hora; 1.000 kilómetros 

de vuelo autonómico. Bar y portabagajes amplio 

dades, sin limitación de d ias , . ho ras ni 
localidades, con objeto de que el vuelo 
no extorsione las habi tua les ocupacio
nes civiles de loe pilotos de reserva, 
sirviendo al pa r de propaganda , por des
p e r t a r en la juven tud el amor al aire, 
a la creación de "espír i tu aéreo", ob
jetivo t enazmente perseguido por los 
elementos dir igentes del minis ter io de Dos plazas de turismo. 1 40 H.P., 200 kilómetros hora 
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L A C O C I N A 
MENC OOMFI.ETO PARA SEIS PER

SONAS 
<Tipo de receta económica, cuyo coste 

es de 3,25 pesetas) 
Cocido espaJlol 

Pecho o falda de carnero, 300 gramos, 
A,54 pesetas; garbanzos, 350 gramos, 0,42; 
tocino, 125 gramos, 0,33; chorizo (una 
pieza), 100 gramos, 0,50; patatas, 600 gra
mos, 0,16; judías verdes u otra verdura, 
500 gramos, 0,40; pasta para sopa, 150 
gramos, 0,15; tomate, 500 gramos, 0,20; 
pimientos, seis piezas, 0,25; aceite, me
dio decilitro, 0,09, combustible (carbón 
vegetal), un kilo escaso, 0,21. Total: 3,25 
pesetas 

IiOE garbanzos se ponen a remojo la 
noche anterior (doce horas de remojo), 
oon una cucharadita de sal, procurando 
que lee cubra el agua unos cinco cen
tímetros y que ésta sea templada; al día 
¿guíente se lavan en agua tría y se 
^chan en una bolsa de malla, y se po
nen en una cacerola con agua tibia (tem
plada) ; se añade la zanahoria, el puerro 
y la carne, y se arrima al fuego la ca-
eerola, y cuando rompe a hervir se es
puma, retirando a un lado la cacerola, o 
•i se emplea carbón vegetal o gas, amor
tiguar el fuego, de manera que la co-

ción sea moderada. P&sada media hora se i cacerola, con un poco de caldo, y slem-
echa el tocino y chorizo. pre a un lado del fuego. 

Una ves cocido el garbanzo, tocino y Reservados los garbanzos, tocino y 
chorizo, se sacan y se reservan en otra I chorizo, se agregan las patatas y judías 

ROBERT PICUET.--Original traie de "jersey** café, eon 
c^nnes mkngas. El dnturén es de cobre atnarillo 

Overdes, blanqueadas de antemano, u otra 
verdura; se deja cocer una media hora, 
aproximadamente, y ya cocida la verdu
ra se cuela el caldo para preparar la 
s o p a . , , M •, 

Colado el caldo ee arrima al fuego la 
cacerola, y cuando rompe el hervor, se 
incorpora la pasta a capricho, en forma 
de lluvia, moviendo con un tenedor o 
cuchara para que la sopa no se apelo
tone, y se deja hervir de cinco a diez 
minutos (según la clase y tamaño de 
la pasta). Se reserva la sopa preparada 
a un lado del fogón y se sirve en so
pera. 

Después de servida la sopa se sirve el 
cocido, colocando los garbanzos en el 
centro de la fuente, alrededor, en mon
tón, las patatas; en otro las judías o 
verdura; el chorizo, el tocino y la car
ne se sirven aparte, salteado con toma
te y adornado con unos pimientos asa
dos. 

La carne.—En sartén se pone el me
dio decilitro de aceite y un diente de 
ajo, se deja calentar y se añade medio 
kilo de tomate picado; se sazona de sal 
y una pizca de azúcar, y se deja esto
far; una vez rehogado se incorpora un 
cacillo de caldo, la carne en trozos y las 
tiras de los pimientos asados, y se sirve 
adornada. 

Gdmo se Mmiquean 'las verduras.—Se 
pone una cacerola al fuego con agua, 
calculando que el agua cubra la verdu
ra; cuando rompe el herv* se incorpora 
la verdura, se deja hervir fuertemente, 
y pasado dicho tiempo se retira la eace*-
rol» y se pone bajo el chorro del agua 
fría, y ya fría se escurre, echándola en 
el cocido o volviéndola a cocer de nuevo 
8i 86 quiere coc«r aparte. 

De Mta manera desaparece ese gusto 
fuerte eué acostumbran a tener todas 
las verduras, especialmente la coliflor, 
el repollo y aun las judías verdes. 

SABBAtT STEB 
Director de Academia 

Gastronómica 
fffflmaiiiaia»fiiiiinH!waiiaiiiii:iiiiaiiiiaiian 

INSTiTUTO DE B a i E Z A ECONÓMICO 
Limpieza cutis, ondas al agua, uñas y 
pestañas, todo 6 ptas. Permanente des
de 5 y tintes desde 10 ptas. C ^ e Cruz, 18. 

Peluquería señoras. Tel^ono 21374. 

•iinniiiiaiiiiiiiaiiiiiBiiiiMiiaiiiiniiiiiaiiiiaiiiwiiiiiaiii 

EL OEBftTE - A l f o n s o X I , 4 

N 
l o s hemos detenido dorante largo rato ante el anóni

mo retrato de Isabel de Borbón, primera mujer de Fe
lipe TV. VJS un beUo ejemplar del traje de las damas 
de alcurnia en aquella época. Rico brocado de esti

lizadas flores y galones metálicos, unidos a gemas abimdantes y des
lumbradoras. Triple gorguera, con ñlo de encaje allá en lo alto, sos
tiene la gentil cabeza de la reina coronada. 

Es elegante el todo, con sus mangas completamente hendidas por 
delante, que dejan ver otras de traza finísima en claras tonalidades. 
Pero ¡qué lejos de la sencillez de linea de los trajes de la hora pre
sente! 

Sin embargo, como todo en este mundo es relativo, esa misma ves
timenta resulta de muy buen gusto, y aun de sorprendente sencillez, 
al lado de la que puede admirarse en el retrato que Porbus hizo de 
María de Médicis, la viuda de Enrique IV. ;Qué ampulosidad de for
mas, que ni los tintes sombríos logran aminorar! 

Los vastos salones del soberbio castillo de Fau debían de ser ade
cuado marco a la figura hierática de la reina tan pomposamente ata
viada. También triple gorguera, menos linda que la de Isabel, hecha 
de enormes blancos pétalos, sostiene la cabeza siempre levantada. \ ' 
cuando la mirada de María se elevara hasta los altos techos de las 
lujosas estancias, vería grabadas en oro la M. y la H., como iniciales 
o símbolo multiplicado de las dos voluntades que en absoluto reina
ban en el a la sazón poderoso reino de Navarra. 

Bajo la gorguera, y bordeando el blanco pechero, doble hilo de 
gruesas perlas se anuda y cae por el delantero a lo largo de la falda. 
Puños de pétalos terminan las abuUonadas mangas, y hasta el pañne-
lo que st^tiene la regia mano está pregonando, con el cumplido enca
je y las amplias arrugas, sus dimensiones nada despreciables. 

E s verdad que comentamos trajes de la primera mitad del si
glo XVII; pero los de nuestros dias parecen de ellos más alejados 
que no lo están de los tiempos clásicos de la Grecia imperecedera o la 
Boma inmortal. 

Junto a tales vestidos los del momento actual se nos antojan aún 
más sencillos y más elegantes, por lo poco complicados. 

Apenas si juntan a la riqueza, no siempre excesiva, del tejido otra 
c(Mta que el arte de disponer los abtmdantes finos pliegues o los 
drapeados. 

En algunos modelos existen los bordados con cordones para ase
mejarse a las formas militares; pero lo corriente es que, no tratándo
se de a]>rigos o chaquetas, se guarde la rigurosa consigna de la más 
absoluta sencillez. En ella, y realzándola, algún que otro adorno suele 
ser expresiva señal del gusto de nuestros días. Nos referimos a los 
mil aditamentos con que se completan casi todos los vestidos. 

Uno está guarnecido en cuello y cintura con clavos plateados. 
Otro tiene por único adorno metálico cinturón de cobre amarillento, 
y otros muchos juntan a su pregonada sencillez la nota saliente de 
un "clip", un collar o un bolso originales. 

E s tan grande la fantasía de los modistos al imaginar estos acce
sorios de que la moda se sirve para realzar la belleza de la mujer, 
que no podemos menos de admirar las excelentes dotes de psicólogos 
de que da muestras la mayor parte de los halagadores dé la vanidad 
femenina. 

Un "clip" semeja un escarabajo; otro, de forma algo impredsa, 
diedmnla bajo s e apl^tandento frasquito de perfume de cada prefe
rencia. Pero donde parece concentrarse la atención de los modistos 
en la actual temporada es en los cinturones. Cierra uno de ellos con 
candado de oro, lo mismo que si se tratara de la guarda de un teso-9 
ro codiciado, en tanto que, hecho de la misma tela que el traje, ter
mina otro en alargados eslabones de plata repujada. Y no faltan los 
que, de tisú o de terciopelo, han sido trabajados como si se tratara 
de minucioso trabajo de marquetería. 

Los "clips" de piedras, finas en muchas ocasiones, sirven a mo
distos tan renombrados como Worth, Molineux o Vionnét para que 
con ellos, como si fueran corrientes botones dispuestos en barritas, 
modernos broches o diminutas llaves, cierren los corpinos de los deli
ciosos trajes de noche, tan fantásticos y desconcertantes. 

María DE NAVARRA 

Sencillo traje de lana verde aceituna, guarnecido en el 
cuello y cinturón con clavos plateados 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
* i » » i 

Flfionem. — No me extraña que 
esas disparatadas lociones y lavados se 
quede calvo. Voy a darle la fórmula sal
vadora, que si sigue exactamente le 
sostendrá los pocos cabellos que le que
dan y tal vez logremos convertir el la-
nugo en pelo fuerte. Se lavará la cabe
za una vez cada quince'dias con jabón 

con ralfurógeno. A diario esta loción: Al
cohol de .95, 400 gramos; aceite de riel» 
no, 25 gramos; â ruá destilada, 100 gtir 
mos; extracto de quina, cuatro gramot; 
extracto de ratania, tres gramos. Toda* 
las noches engrasarh>« con eíta Jqeita 
un poquito: Aceite de vaselih^ " l e 
gramos; nitrato de Pilocarpina, 60 centi
gramos. Tres meses. Escríbame después. 

Mercedes (Madrid).—Aporta usted co
mo mérito "el no haber usado jamás 
cremas, ni polvos, ni colores". A esto la 
replico que llegada cierta edad no hay 
más remedio que darse algo. Pero la 
elección de ese algo es difícil. De ello de
pende la conservación del cutis jugoso y 
joven. Estamos realizando estudios de 
cosmética muy interesantes en el labo
ratorio, no para "maquillar", sino más 
bien para "curar". Vamos, pues, a "cu
rarla" a usted. Una vez en semana s6 
lavará la cara con jabón de brea. Con 
una brocha suave se da masaje cinco 
minutos con la espuma del jabón. Des
pués de este masaje se aplica (después 
de aclarar y secar) compresas templa
das de cocimiento de raíz de malvavis

co, por las noches. Después de quitar
se el maquillaje (si es que ahora s« 

pinta) con partes iguales de agua y gil-
cerina, se aplica estos polvos, que con
servará toda la noche: Talco, 100 grac 
mos; licopodio, 100 gramos; óxido de cinc, 
100 gramos; azufre flor depurada, 50 gra
mos. A la mañana, quitar estos polvos 
y lavarse con agua templada sin jabón. 
Haga esto tres meses y escríbame, quA 
entonces la pondré plan de embelleci
miento. 

Una futura farmacéutica (Madrid).— 
£se sudor excesivo de manos qué resista 
a todos los remedios externos, si va acom
pañado de frialdad en los pies y manos, 
obedece a trastornos de secreciones inter
nas. Tal vez algo de tiroides. Haría us
ted muy bien en consultar con un médi
co y cesarían los sudores, pues muchas 
de estas cosas es inútil tratarlas local-
mente. Hay que buscar la etiología. En 
cuanto k los puntos negros, ahí va algo 
muy bueno: I^avados con agua y jabón 
sulfurógeno, "dándose con una brocha 
suave como un masaje con la espuma". 
Después, aclarar, y, finalmente, pasar un 
algodoncito empapado en alcohol, 50 gra
mos; éter sulfúrico, 50 gramos; mentol, 
un gramo. 

Tres hermanos.—Primera. Convertir un 
pelo laclo, sin brillo, "de la dehesa", «n 
pelo de mejor aspecto y más dócil. La
vados una vez en semana con agua tem
plada, a la que agregará una cucharadt-
ta de borato de sosa y otra de carbona^ 
to de sosa. A diario, esta loción: alcohol 
de 95, 350 gramos; agua, 175 gramo»; 
aceite de ricino, 18 gramos; vaselina lU 
quida, 25 gramos; esencia de bergamota, 
10 gramos. Agitar bien antes d« usarla. 
Para sus labios: vaselina, 50 gramos; ta. 
niño, 25 gramos; ácido bórico, un gramo; 
raíz de ancusa, cantidad suficiente para 
colorear en rooj vivo. Hágase en calienta. 
Tercera, el caolín. 

Esperanza.—Esas venitas en la cara 
son las llamadas "telagentaosias", para 
cuya extirpación total se emplean medio* 
cruentos,galvanocaustia (calor) o la nie
ve carbónica (frío de 70 a 80 grados ba
jo cero). Los baños de sol naturales o 
artificiales. El masaje vibratorio me pa
rece lo mejor, unido a la alta frecuencia. 
Pero como ahí no tiene esos medios, voy 
a darle una fórmula muy buena, pero 
más lenta. Ictiol, cinco gramos; gliceri-
na, cinco gramos; alcohol, 50 gramos. 
Pincelaciones todas las noches en Uui 
partes afectadas. Quitarla por la mañana 
con agua templada. 

Agua clara.—Una loción muy buena pa-
••a usted: alcohol de 95, 500 gramos; oxi
do salicilico, un gramo; naftol un gra
mo; esencia de rosas, diez gotas. Usarla 
durante un mes y, pasado ese tiempo, ai 
>!l cabello se deseca demasiado, darse, 
además, un poquito de vaselina liquida 
al peinarse. 

Luis PALACIOS FELLETZBB 

Dos elegantes Incidido bellos modelos. El déla ia^uierda, de lana negra y capa de garras 
de astrakán. Largos eslabones, plata repu}ala, terminan el cinturón, de la ndsma tela. 
El de la derechm terciopelo negro, estreclios puños, borde de la trníOm y ampUo cuc* 

lio, de cordero esquilado 
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A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a 
£n*efUuua da coetaa 

Puericultura y corte-coníeceión 
Calle Becoletos, 14. Teléfoao 0858». 
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"Que ei motor se acomode a los manantiales de energía de cada país" 
El día 24 del pasado mes de octu

bre se publicó en la "Gaceta" la ley de 
Bajíes paríi él establecimiento de la fa
bricación de éombustibléfi líquidos en 
Espafta, l*y éápérada con verdadera ex
pectación, porque regula el posible apro
vechamiento en nuestro país de cuanto 
se ha hecho en el extranjero para pro
veerse de Carburantes indígenas, a tenor 
de lo que hacen los pueblos que, no te-
hiendo petróleo propio, ven en él un ar
ticuló de primera necesidad en los tiem
pos actuales. 

Reglamentada oportunamente dicha 
ley, dará solución al concurso abierto 
para fabricar combustibles líquidos en 
virtud del decreto presidencial de 31 de 
agosto de 1934, concurso que pudo re
solverse por lo dispuesto en el articu
lo 6.» del decreto de 19 de septiembre 
del mismo año, y estimulará una etapa 
industrial de enorme interés, pues al la
do de los carburantes y lubrificantes pre
parados aparecerán subproductos apro
vechables para la propia industria de 
combustibles líquidos o en otros senti
dos, que conducen directamente al bene. 
ficio del suelo (abonos) o a nuestra de
fensa nacional (explosivos). 

Nada tiene de extraño, pues, que este 
problema preocupe a la opinión pública, 
preocupación que se exterioriza en ar
tículos periodísticos, donde el escritor 
refleja su estado de ánimo o el de un 
sector social; pero es preciso, ahora más 
^ue antes, que el conocimiento a fondo 
del problema inspire las campañas. En 
casos como éste no basta decir que la 
gasolina de síntesis constituye un pro
blema ruinoso para el Estado; hay que 
demostrarlo; es decir, hay que expo
nerlo científicamente, técnica y económi
camente, teniendo en cuenta nuestras 
materias primas, su posible ennobleci-
hiiento, los elementos que las rodean y 
que pueden colaborar en su explotación, 
Isa pruebas de una posible incorporación 
a ellas de ciertas patentes conocidas y 
Puestas en marcha en otros puntos, y, 
en fin de cuentas, hay que actuar con el 
más fervoroso patriotismo para que este 
Primer paso, prudente y decisivo, los dos 
factores del éxito, se vea compensado 
m^é tarde con la independencia nacional 
en materia de combustibles líquidos, a 
la vez que robustecida nuestra economía 
por una delicada seleceión de productos 
fabricados niveladores de la balanza co
mercial. 

En la presente página nos proponemos 

Mil doscientos técnicos asisten en Berlin a un Coi^reso del Petróleo. Las primeras autoridades de h Qiúmca expu
sieron su opinión. Se intensifican los ensayos con carburantes sucedáneos. Se va a industrializar en Al^umi la des
tilación de la hulla a baja temperatura. En Inglaterra acaba de inaugurarse una fábrica de hidrogenadón capaz de pro

ducir cuarenta y cinco millones de galones de carburante al año 

exponer a nuestros lectores algo de lo 
mucho bueno, intensamente optimista 
para nosotros, que se ha dicho en la 
Asamblea Científica de las Sociedades 
Alemanas "Deutschen Gesellschaft für i 
Mineralólforschung" (Sociedad alemana! 
para la investigación del petróleo) y¡ 
"Brennkrafttechnischen Gesellschaft, e, 
V." (Sociedad de la Técnica de la ener
gía calorífica, e. V.), reunión celebra
da en Berlín del 26 al 28 de septiembre 
de 1935. 

' • 

Investigación y economía 
del petróleo 

Con este título se anunció el Congre
so a que nos referimos, cuyas sesiones 
han tenido lugar en la "Technische 
Hochschule" de Berlln-Charlottemburgo. 
Entre loa congresistas, que pasaron de 
1.200, se encontraban alrededor de 300 
personas, como representantes del Go
bierno y de diversas entidades, demos
trando asi el interés despertado por el 
programa a desarrollar, y en el que ha
bla incluidas, para ocho sesiones. 40 con
ferencias sobre diferentes dominios de 
la investigación y de la economía del 
petróleo. 

El profesor Ubbelohde, presidente de 
la Asamblea, expuso en la sesión pri
mera la situación actual y porvenir de 
la investigación sobre aceites minera
les, dejando sentado que, no alcanzando 
la producción alemana de éstos a cu
brir las necesidades del país, se imponía 
trabajar sin descanso en el mejoramien
to de los métodos de obtención de com
bustibles líquidos a partir del carbón. 

Nosotros los hemos expuesto razona^ 
dos repetidas veces, guiados por el uso 
que de ellos se hace en Alemania, condu
cida en este asunto por sus primero» 
técnicos. Y hoy sabemos que el sabu-

deben ser impulsados por motor de ga
sógeno u o t r o carburante sucedáneo. 
Como fecha limite para que las empre
sas actualmente en funcionamiento rea
licen la sustitución o modificación de 
su material se fija eí 31 de diciembre 
de 1937. 

Presidencia de la sesión inaugural de la Asamblea celebrada en Berlín el día 26 de septiembre úl
timo por la Sociedad alemana para investigaciones sobre aceites minerales. De izquierda a derecha: 
Doctor Goeber, doctor Gentsch, doctor Fabián, doctor Goertiitzer, profesor Ubbelohde (presiden

te) , doctor Spilker, profesor W. Schuiz 

Reacción entre el óxido de carbono 
(dos volúmenes) y el hidrógeno (cua
tro volúmenes) en presencia de cata
lizadores. 

Las dos primeras fases son conoci
das y se refieren a la preparación del 
gas; las otras dos son nuevas. La ben
cina de síntesis está prácticamente li
bre de suzufre, y en su composición pre
dominan los hidrocarburos de la serie 
alifática. 

Clasificación de materias 
apropiadas 

Ante una instalación que trabaje c ^ 
la patente Fischer es importante s a b » 
qué materiales son apropiados para «í-
ta clase de gasificación. I^a respuesta 
parece que debe ser: todo lo que gasi
ficado conduzca a gas de agua o pueda 
transformarse en él. Y, sin embargo 
creemos que, aun dentro de un mismo 
grupo de combustibles sólidos (semi-
cok, por ejemplo), sería aventurado 
destinar este subproducto de la desti
lación del carbón sin un estudio indus
trial previo. 

Ampliando el campo de las materias 
primas aprovechables pueden incluirse 

d^ contacto en batería, de modo seme- ses carburantes", cuyo aprovechamien-
jante a las cámaras de cok. 

Estas cantidades relativas de produc
tos primarios se refieren a un gas de 
agua cuya composición en volumen es 
doble para el hidrógeno que para el óxi
do de carbono. Un proceso de «cracking» 
o la adición de determinados cuerpos 
puede hacer la bencina antidetonante, 
aunque la B) ya lo es de suyo para el 
servicio normal de motores. Si se so
mete al «cracking» la bencina C), el acei
te D) o la paraflna E) , se obtiene un 
producto con elevado número de octano. 
.Aparte de esto, es de esperar que la 
isomerización de los hidrocarburos ali-
fáticos y el progreso del motor haga 
superfluo el antidetonante. 

Economía de aceites mine
rales en Alemania 

El doctor Fischer, de Berlín, refirién
dose a los carburantes para Diesel, lla
ma la atención acerca del consumo muy 
superior del aceite para Diesel destina
do a motores fljcw, comparado con el que 
se quema en los motores para tracción. 
Y añade: "Esto constituye un lujo que 
apenas si nos podemos permitir. Una 

to se extiende a otros países. 
En la Asamblea extraordinaria de 

1935 de la "Sociedad Austríaca para la 
Economía del Calor"—conferencia del 
22 de mayo—el profesor Richter defen
dió la sustitución en muchos casos de 
loa combustibles líquidos por gases de 
elevado poder calorífico—metano, pro-
pano, butano, <ruhr-gasol>—comprimi
dos en botellas a grandes presiones. En 
esta dirección se destacan también Ale
mania, Italia y Francia. 

IJOS gases para motores se pueden 
clasificar en dos grupos: los que se 
conservan en dicho estado a la tempe
ratura ordinaria, aun a 250 atmósferas 
de presión—gas del alum>brado—, y loa 
que pueden licuarse a presión inferior a 
20 atmósferas y ee mantienen encerra
dos en recipientes que resistan presio
nes mayores, como el "ruhr-gasoV, com
puesto de propileno y butileno. Los ga
ses procedentes del proceso de fabrica
ción de la bencina sintética se conside
ran Incluidos entre los gases carbu
rantes. 

La primera fábrica de gas de lignito 
ha sido instalada en Alemania, en Kas-
sel, y funciona desde octubre de 1834, 
El gas de madera está también en uso, 

La trascendencia de tal medida no 
puede desconocerse, sobre todo si se 
niensa que ha venido precedida de una 
larga y extensa serie de experimentos, 
que han demostrado su viabilidad y que, 
por consiguiente, se t rata de la práctica 
de un hecho que la experiencia ha pues
to, ya en punto de realización. A este 
efecto, decía recientemente el "Popólo 
di Brescia»: «La voluntad hoy debe ser 
puesta no sólo en el perfeccionamiento 
del Mstema, que poco tiene que perfec 
clonar, sino en el disfrute más extenso 
posible del mismo»; y termina: «Tene
mos todo resuelto, pero falta una orden 
de marcha», y ésta ha llegado con la re
ciente disposición acordada en Bolzano. 

Esperemos las enseñanzas que se 
deriven de tan gran experimento, que re
presenta una verdadera revolución en el 
tráfico motorizado de Italia. Esperemos 
también las enseñanzas que proporcione 
el reciente «raid» realizado en los meses 
de agosto y septiembre, a través de 
toda Alemania, y en el que han partici
pado 50 automóviles movidos con car
burantes sucedáneos de las más diver
sas clases. Ellas nos dirán, si hay caso, 
la posible extensión de nuestras dispo
nibilidades energéticas. 

De todos modos el porvenir español 
de los carburantes lo tenemos en nues
tra riqueza carbonífera y de materias 
bituminosas. Los éxitos que Italia, más 
que nadie, ha conseguido en el terreno 
de la tracción a gas de madera no de
ben impresionar a nuestros compatrio 

.olvidar que "los grandes robles nacen 
¡de pequeñas bellotas". 

Deducciones para Elspaña 
El método Fischer, cuya superiori

dad práctica y técnica sobre los anti
guos métodos de hidrogehación (en ^ -
te problema una decena de años eqiü-
vale casi a todo un periodo geológigo) 
no tenemos Inconveniente en reconecer, 
no está exento de impugnadores en ^ 
pueblo alemán. Los que discuten den
tro del terreno científico no son, cierta
mente, los más temibles enemigos de que 
el nuevo procedimento adquiera p'eno 
desarrollo industrial. Pesan más razo
nes de orden económico y las enormea 
masas de dinero invertidas por socie^ 
dades poderosas en trabajos de investí-» 
gación hasta conseguir poner en punto 
los diversos sistemas de hidrogenacíóa 
que hoy se trata de desplazar sin ha
ber llegado a la amortización de un» 
buena parte de los cuantiosos dispen
dios realizados. 

Afortunadamente para nosotros, la 
industria que estimula la ley de lo» 
combustibles líquidos es completamen
te nueva en España'; no existe el fabri
cante que pueda ver su Industria mejo
rada por otro, y el problema se presen
ta con la amplitud necesaria para qu^ 
el que lo sea en lo sucesivo, se acoja 
al sistema que mejor se acomode a la 
materia prima que trate de explotar. 
Con la patente -Fischer alternarán se
guramente otras para el tratamiento 
de alquitranes y aceites de creosota, 
asi como las que consiguen ennoblecec 
los carbones de baja calidad y aquellos 
otros de por sí buenos, pero suscepti
bles de mejora, al menos para determi
nados usos. 

Seamos optimistas, y los llamados a 
ello trabajemos con el máximo desin
terés y con el más fervoroso patriottaN 
mo en bien de España. 

Luis BERMEJO 
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^ hidrógeno electrolítico y el anhldri-variación de la política de tarifM d e ' y con él se hacen recorridos hasta de 

refr/¡fer3nf» lavidor (/«aceite Productor efeJgas 
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Esquema de la fabricación de la sinte sis de bencina a partir del gas de i^^a 

Convertidores de alta presión para hidrogenación del carbón. 
(Fábrica de Billingham-ou-Tees.) 
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 12 pesetas 
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GARCÍA MUSTIELES 
ORNAMENTOS 
DE I G L E S I A 
Mayor, 11, ante» 2L Tel. 25417. 

GUPAÍÍIA HAMBURGUESA 
« M E R I G A N A 

Hamburg - Büdamerikanische Damp-
fschifífahrts - Gesellschaft 

SKKVICIO BAPBDO CON VAPORES 
DE GRAN LUJO A BRASIL, URU

GUAY Y ARGENTINA 
Próximas salidas de puertos 

españoles: 
Vapor "Cap Norte" 

26 y 27 de noviembre de La Coruña, 
VUlagarcIa y Vlgo 

Motonave "I\|lontc Sarmiento" 
8 de diciembre de La Coruña y Vigo 

, Vapor "General Artigas" 
io y U de diciembre de la Corufia, 

ViUagarcia y Vlgo 
Motonave "Monte Pascoal" 

17 de dlciMnbre de l a Coruña y Vigo 
VIAJES DE TURISMO a Sudamérica 
(ida y vuelta) con duración limitada, 

a precios muy reducidos 
Pidan informes a la 

AGENCIA GEaíERAL DE LA 

&OMPAÍIA HAMBURBUESA 
SUDAMERICAKA 

Alcalá, 43. MADRID. Teléfono IXWt. 

profesor de Berlin ha dicho, en su con
ferencia acerca de "El estado actual y 
porvenir de la Investigación sobre acei
tes minerales", que el método de la L G. 
Farbenindustrie, de hldrogenaq^n del 
alquitrán de baja temperatura * proco-
dente del lignito, constituye un positi
vo mejoramiento de las fábricas de semí 
carbonización; que "la producción de hi
drocarburo a partir del gas de agua, se 
gún Fischer, debe entrar en el dominle 
de la gfran técnica", y que su país va rá
pidamente a intensificar los proceso* 
para establecer la destilación a baja 

temperatura de la hulla, no practicada 
todavía en él». 

Esta decisión, perfectamente viable 
en el pueblo más avanzado en cuestiones 
químicas, traza un nuevo camino para 
el beneficio de nuestras hullas asturia
nas, en el que pueden encontrarse mejo
res sohiclones que la hldrogenallto di 
recta del carbón tal y como se practica, 
con los máximos e^uerzos de todos loa 
órdenes, en Bllllnghan-on-Tees por la 
Imperial Chemical Industries. 

El método Fischer 
En nuestra página de EL DEBATE 

de 4 de agesto del año en curso dimos 
cuenta de las experiencias de labora
torio sobre la patente Fischer. Veamos 
hoy los resultados obtenidos en Holten 
con la primera instalauíión. 

El método Berglus del año 1913, o 
bien el procedimiento modificado de la 
I. G. í'arbenlnduatrle, transforma en 
bencina las moléculas orgánicas de gran 
magnitud procedentes del carbón. La 
temperatura actuante es de 400 a 500 
grados, y el hldrógraio, a presiones al
tas y ta jo la influencia de ciertos cata-
llzadorea, muy sensibles a las Impure
zas de los gases, se une a los f ragmen 
tos moleculares que resultan de la con^̂  
siguiente destrucción. 

Cuatro fases tiene el proceso sinté
tico de la bencina, a partir del gas de 
agua, a saber: 

Formación de dlidio gas (mezcla de 
óxido de carbono e hidrógeno). 

Primera purificación de éste, espe
cialmente en lo que se refiere al ácido 
sulfhídrico. 

S^runda purificación, que afecta en 
especial a combinaciones sulfuradas or
gánicas hasta un Gtmtenido de azufre 
inferior a 2 declgraroos por cada 100 
metros cúbicos de gas. 

do carbónico, o el metano, o el gas de 
eoquerias con vapor de agua. 

Los métodos de gasificación para la 
práctica de la patente citada en una 
explotación lignltifera pueden ser los 
de Didler-Bublag o el de Hillebrand. "X 
en lugar de instalación el del propio 
yacimiento, mejorando los resultados 
del sistema, como es lógico, la presen
tación de éste. 

Catalizadores para la 
síntesis 

Antes de llegar a su actuación pre
cisa una elevada purificación del gas, 
Los catalizadores usados, de gran ac
tividad, se envenenan pronto. 

Pueden tener aplicación catalizadores 
sencillos, como los llamados "legle-
rungsskelete" (aleaciones). Los metales 
más activos son el cobalto, níquel o hie
rro, por este orden de mejor a peor. 
Con cobalto se obtienen hoy 130 gra
mos de hidrocarburo» líquidos (benci
na) por cada metro cúbico de mezcla 
gaseosa, y se confia en llegar a los 180 
gramos, que representan la cantidad 
teórica, asi como a la sustitución del 
cobalto por el hierro. 

Zl calor de la reacción 
y el aparato 

Sabido es que la producción de gas 
de agua por el carbón y el vapor acuo
so consume una considerable cantidad 
de energía. Por ello se opusieron algu
nos reparos al método Fischer, consi 
derando que no es económico oxidar el 
carbono para volverlo a reducir. Mas 
tales criticas pasaron por alto el hechcf 
de liberarse el hidrógeno necesario si
multáneamente a la formación del óxi
do de carbono, y que en la síntesis de 
la bencina se produce una cantidad 
C9nslderabie de calor. El contraste en 
este punto de vista energético con la 
obtención del gas de agua es tal, que 
de no esparcirse el calor desarrollado 
por grandes superficies, a.expensas de 
Una construcción especial del aparato, 
podría llegarse como caso favorable a 
la síntesis del metano, pero no de los 
aceites ligeros. Y ese calor de reacción 
se aprovecha para fines de vaporiza
ción y calentamiento del catalizador. 

El aparato de rlntesls puede ser de 
placas de hierro en lo fundamental, de
talle Interesante para el coste del mé
todo, ya que se trabaja a la presión or
dinaria y a una te;nperatura próxima 
a los 200 grados. Y a pesar de exlghr 
grandes espacios por la razón antes di
cha, el aparato puede concurrir en 
competencia con los de pequeños, pero 
caros espacios, construidos para pre
siones elevadas. Quienes manejan los 
números de la economía con gran sol
vencia aseguran que, para una produc
ción anual de 25.000 toneladas de ben
cina, la Instajación resulta económica. 

El proceso 'Fischer está montándose 
en Alenjitnla actuahnente por cámaras 

las fábricas de gas y de electricidad 300 kil6met;roB ai día, con una econo-
puede contribuir a poner coto al inde
seable consumo de ax:eites Diesel para 
los motores fijos". "Wimbién tiene gran
des reservas sobre el empleo de tales 
aceites para la tracción ferroviaria. 

Y es que cada pueblo sin petróleo 
propio tiene su problema al plantearse 
el de la fabricación de carburantes In
dígenas, y aunque en muchos casos in
tervienen factores iguales o semejantes, 
la falta de coincidencia absoluta nos 
lleva a pensar en sentidos más amplios, 
y con un carácter general, como el doc
tor Fischer cuando dice, pensando en 
su país, que "no debe considerarse al 
motor como un hecho dado, "sino que 
debe buscarse el motor que se adapte a 
los materiales productores de energía 
de que Alemania dlsiwne'' 

Así se explica que el creciente Home
ro de toneladas de combustibles líqui
dos y lubrificantes que dicho pais gas
ta al año—pasa ya de los tres millones 
de toneladas—le obligue a pensar en 
carburantes de reemplazamiento, pre
guntándose el doctor Fischer ante este 
hecho "si a la larga será oportuno lle
var sobre el automóvil una fábrica quí
mica, sin control, o producir la esencia 
en una instalación con todos los me
dios auxiliares". 

Y en su propia respuesta da solucio-

mía de 60 a 70 por 100 en relación al 
coste del impulso con bencina, l o s ga
ses comprimidos empleados en motores 
de tracción condicionan el tráfico a la si
tuación y distribución de los puntos 
abastecedores de gas. Por ello en Han-
nover, ciudad alemema que posee surti
dores de gas del alumbrado, aprovisiona 
de éste, en trayectos cortos, a los mu
chos camiones movidos por él. 

Al gas comprimido o licuado hay que 
añadir los que se pueden producir en 
gasógenos, dispuestos en el coche y bien 
disimulados con la carrocería, a partir 
de materiales combustibles sólidos, ya 
naturales o procedentes de la industria. 

Mas para vencer por eompleto las di
ficultades que su uso presenta hace fal
ta que la repetida lección experimental 
y el genio humano consigan un seguro 
y espléndido provecho. 

Representación de los car 
burantes en la política 
internacional. El caso de 
ItaUa 

El reciente conflicto Italoetiope y la 
reacción Internacional motivada por los 
acuerdos de Ginebra no podía dejar de 

FRODVCTOS P B O I A R I O S D B LA SIMTESSIS 

Temp. de ebullición 
Cantidad 

en peso % 

A) 
P) 
C) 
D) 

E) 

F) 

Gasol 
Bencina 
Bencina 
Aceite de lámpara 

y Diesel ...^ 
Parafina sólida del 

aceite 
€Geresin> s ó l i d a 

del contacto ... 

I Por bajo de 80» C 
30-125» 
125-200» 

Sobre 200» ..^.. . . . . 

Punto de f t i s i d n so
bre 50» 

Punto de f u s i ó n so
bre IDO» 

37 
26 V 

24 

'62 

definas en voL 
por 100 

^ ' ^ J i ^ 

Grúa gigante,'colocando un convertidor. (Fábrica de Billingham-
oü-Tees.) 

50 
40 ,30 (valor 
20 I medio.) 
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nes orientadas en los dos caminos; el 
aprovechamiento de la hulla y del lig
nito con tales fines; la reducción en 
todo lo posible de las necesidades espe
cificas para el tráfico; el desarrollo de 
los carburantes de reemplazamiénto; ti 
desarrollo paralelo del motor que se 
adapte a los nuevos combustl]»les, acinxi-
pasándose la oonstracclón de los prime
ros, a posibilidades técnicas y económi
cas, y, finalmeite, el ahorro del escaso 
petróleo de Hañnover para constituir 
una reserva y servir, ante todo, para la 
producción ii^igena de lubrificantes. 

Trac<^n autmnóvil «>n 
«a» , 

Acabamos de citar la preocupación 
alemana por los carburantes de reem-
plazamlento. Entre elloi están los "ga-

tener repercusióa en «A t e r r e o de los 
agentes productores de energía ItaUaiUMs. 
La situación de Italia frente a l proble
ma de los carburantes difiere tMurtante 
de la española; posee exiguos yadmien-
tos petrolíferos, que pr&cticanumte &n 
nada aligeran el volumen de a p o r t a 
ciones, y sus combustible sólidos stm 
de baja calidad; se ve precisada, pues, 
a importar la casi totalidad de los acei
tes minerales que oimsusae, y que en 
las actuales clrcunstanetas deben aten
der preferentemoste a las necesidades 
de su Ejército de operaciones. 

Pues bien; ^ OoWemo iteliuio, ya 
antes del octmienso de las hostUtdades, 
en el t r a sc^d^ i t a l Consejo de minis-
trcM de Bolzaao. aprobó un d^reto-ley 
por el qae se establece que todcM los 
v^ifculoB autinnóvUes d e d i c a d o s al 
transporte colectivo de pasajeros, ya 
urbanos ya interurbanos, de carácter 
estatal o de administración particular, 

tas, ni mucho menos hacerles pensar •iililllIBH 
que tales progresos pueden desvirtuar 
la eficacia de loe sacrificios que se ha
gan en aras de la obtención de carbu
rantes del carbón. No olvidemos las clr-
cunstancias que caracterizan el proble
ma en cada país y tendremos fácil
mente explicada la preferencia italiana 
por la tracción a gas de madera. Y el 
hecho italiano es que sus combustibles 
líquidos dependen en su totalidad de la 
importación, y sus reservas carboníferas 
son pequeñas y de baja calidad. Bien 
distinto es, por fortuna, mjestro caso, 
en cuanto al segundo punto. 

La fábrica de Billingkam-
on-Tees 

Toda la Prensa de Inglaterra se ocu
pa de la apertura oficial de la gran 
Instalación para obtener petróleo del 
carbón, construida en BlUtngham-on-
Tees, considerando este acontecimiento 
como el principio de una nueva era m 
la industria nacional. Tuvo lugar el día 
15 del pasado mes de octubre. 

Producirá 150.000 toneladas—100.000 
por hidrogenación directa del carbón y 
50.000 de loa alquitranes—. 48 millonea 
de galones, proporcionando empleo a 
cuatro mil hombres: dos mU en la Ins
talación y otros tantos en las minas de 
carbón, para obtener las 600.000 tone
ladas de hulla que cada afio consumirá 
la nueva industria. 

8e han dado varias opiniones acerca 
del costo del petróleo producido; las ci
fras varían entre siete y nueve peiüqoes 
'galón, esperando la "Imperial Chemical 
Industrie" alcanzsu: ,en plazo no muy 
largo el primer valor. 

Hr. Macdcmald, en su discurso de 
inauguración, aludió a las necesidades 
de bi def«)sa nacional, y sbr Harty M. 
Oowan—director de la L Ch. L—dt]o 
que la citada planta representa sólo «1 
comienzo de la nue^» industria. No hay 
que desanimarse—añadió—pensando que 
esta produceióa equivale sólo al 4 por 
100 del consumo del pala; no hay que 
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Taquígrafomecanógraf 
4.500 pesetas 

Sociedad domiciliada o« Madrid, 1 
millones capital, saca a concura 
oposición una plaza de taquígrai 
mecanógrafo varón con 4,500 peset 
de Ingreso, según condiciones que 

facilitan gratuitamente en 
"LA PRENSA". — Carmen, IR 
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V I V E R O S M A i E L S A N J l 
PASCUAL SANJUAN, Sucesor 

SABIf!rAN (provincia de Zaragoza 
Frutales, forestales, rosales. 
Calidad, variedad, confianza. 

Catálogo gratis. 
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la* perfumerías tienen tlCGi) 1 
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En tres años se ha construido en Roma la Ciudad Universitaria 
• • ^mm 

OCUPA 215.000 METROS CUADRADOS 
• « mm» 

En el cuerpo central de edificaciones está el Rectorado y un ''aula magna'' 
capaz de contener tres mil alumnos. Los laboratorios de Física tienen 
estructura antivibrativa. Todos los palacios son susceptibles de ser 
ampliados con nuevos pisos. El conjunto de la Ciudad es veinte veces 

más pequeño que el de la de España 

ARQUlTEaURA MODERNA, PERO CON CLIMA CLASICO 

Puerta principal del Palacio del Rectorado 

mahrt* mi jM'irliri» út^l pB.laoio mayor , 
Ooiiio un Jiiirrlo de la tnism» Honia, 

privado al saber, álzase ya en sus quin
ce palacios. A situarla en el tiempo" 
bastaron poco más, de tres años; el día 
4 de abril de 1932 se firmaba el pro
yecto, y el día 28 de octubre de 1935 
ha «do inaugurada. He aquí la fuerza 
de voluntad que Roma lleva en la san-(lugar la belleza del palacio de la 

i 

des de oros viejos, que el sol se ha sacu
dido de los montes. Tengo cinco minu
tos para saber qué libros guarda en su 
biblioteca el señor Piacentini, para mi
rar cuadros y asomarme a la tarde al
ta del balcón. Pero ya el señor Piacenti
ni está aquí, interrumpida su labor con 
unas palabras afectuosas para España 

Llegados a este punto, es costumbre 
colocar los elogios. A mí me basta con 
descubrir una verdad: El señor Piacen
tini no ha necesitado que yo le haga 

preguntas; conocedor de mi propósito, 
ha respondido a preguntas tácitas que 
él mismo se hizo. Y confieso que nada 
me ha quedado por saber, ni nada me 
ha estorbado lo único que saber debía; 
con amabilidad precisa, me ha dicho: 

Había para construir esta ciudad dos 
límites: un presupuesto y una fecha. 
Sin salisnos de uno ni otra, hemos crea
do para Roma esta Ciudad del Estudio. 
Yo quedo plenamente satisfecho de los 
trabajos. Nuestro sistema de organiza
ción acaso pueda serle interesante; ha 
habido un arquitecto jefe de toda la 
ciudad con r i ingeniero jefe a su lado, 
pero luego cada pabellón ha tenido su 
arquitecto e ingeniero partciulares. La 
labor de aquéllos ha sido, pues, buscaí y Borromini 

- „ . _— la armonía de la de todos estos que, Hemos tendido a una arquitectura 
reuma «onsible a las humedades que de-M«"t'"0 del conjunto que ya fie por »' moderna, pero con «clima qiáalco» No 
clAiaba el viejo palacio de la Sabtdu-| ™'jff̂ "_"f '/Ĵ Pf/̂ ®̂; ̂ *fi_t''«_''«Ja<í<' «"»"»/puede olvidarse la bella tradición Ita-

"' ' *" '^'"' ~^ " ' " ' llana, como no puede desdeñarse el 
tiempo en que vivimos. Mis colabora-' 

joven eis todos ellos, han vlsi-
dad Universitaria 1--^^ ^* -̂ * '̂"'̂ *'̂ «s universitarias de 

Roma ha abierto hace unos días las glo XIX y, para más cumplir, en el 
puertas de una nueva ciudad. La que año justo de 1870, le hallamos una his-
en «un años plenos encarnó cien ciuda- toria continuada que llega a nuestros 
dea pac î el mundo, llevará desde hoy, días. 
en «u recinto de prodigios Agilea, otra Cuando en 1888 algún profesor con 
ciudad niojifír-, toda cerebro: "Studluní 
Vrblm"; la Ciudad de Kstudtoa quiere ser _ . 
y «ai lo hH p iomeudo eacrllo ot» pledra | r la , lanza la Idea do crear una ciudad | " ' ' r* ' ' con libertad absoluta. 

del MSntucílo tnáei coni!orsn& a. salud, las 

El escultor, académico Piacen
t in i , que ha dirigido las obras 

como el de la «Sapienza», donde han 
colaborado Miguel Ángel, della Porta | ,^' 

libre de escombros y (jperarios. Se ve 
sólo una ciudad a medio hacer. ¿Cómc 
es posible, preguntamos, que en diez 
días se baste a concluirla? 

—Los trescientos obreros que traba
jan en esta obra—me dice el ingenie
ro—saben que el día 28 ha de inaugu
rarse, y ello basta. El trabajo más len
to fué preparar el terreno, pues hubi
mos de cubrir desniveles enormes. 

Pero • no hemos venido a inquirir, si
no a ver. Sobre las líneas escueta* del 
plano, ayudemos a la imaginación a 
componer su obra. Un gran pórtico 
de seis columnas, es el principal acce
so a la ciudad; estamos ya en el am
plio paseo que lleva a la plaza del Rec
torado. A la derecha del pórtico, el 
palacio de la Clínica Ortopédica que 
podrá alojar cómodamente a 120 en
fermos; frente a él, queda sin negarlo 
el Instituto de Higiene y Bacteriología. 
El paseo se entra ya en arbolado; es
tamos entre los palacios de Física y 
Química, uno frente al otro en admi
rable proporción; en ellos predomina el 
tono rojo de ladrillo, que tanto place 
a Roma. El pabellón de Física ha sido 
dilidido en dos partes, la destinada a 
í'ipiea superior y aquella otra de Fi 
sica experimental; su " a u l a magna 

Otro aspecto de la fachada principal de acceso 

opiniones se encrespan de ta l modo que 
han de p a s a r ve in t icuat ro años p a r a 
que se coloque la primera de las cuatro 
primeras piedras que apuró antes de na
cer la Ciudad Universitaria de Roma. 

Dos razones fundamentales esgrimían 
los enemigos de la mudanza. En primer 

Sa-

permi te a 350 alumnos y sus l abora - j e ' Ins t i tu to de Mmeralogia, a la Iz-
torios tienen es t ruc tu ra ant iv ibra t iva . Quierda, y la Escuela de Matemát icas , 
que los hace iiispn.-iihle^ a los cambios !» ' otro lado. En el centro de la plaza. 

mada por la antigua biblioteca Alejan
drina y .las especiales de Filosofía y 
Letras, jurisprudencia y Ciencias' polí
ticas. 

Esta parte central se comunica a 
un lado y a otro con las Facultades de 
Derecho y de Letras; la primera tiene 
aulas capaces para 700 alumnos y la 
segunda dispone en sus dependencias 
complementarias, de un museo de es
cultura y otras salas de Exposición 
para los Littorales de Arte. 

Nos queda para delimitar la plaza, 

otra porción de palacios menores. La 
Casa del Estudiante, que en principio 
no podrá alojar más de doscientos; el 
cuartel de la milicia Universitaria; clí
nicas y claustros; un club para profe
sores; la central térmica, la de teléfo
nos con 650 números, la posta, el res
taurante, etc. Una ciudad, en fin. 

Válgate para última referencia, la 
Ciudad Universitaria de Madrid, que 
puede serte conocida como ninguna 
otra; esta de Roma es veinte veces 
menor, más agrupada, más ceñida. Pe
ro es. Y no cabía serlo con acierto ma
yor en los límites de coste, tiempo y 

Sentido artístico de la Ciu- dores. 

espacio que le fueron impuestos. T res 
í> como eJ rmícn monumento de toda ' .ifio.'̂  Imn \)n'^tn<}n pTi-.T ciarlo a R o m a 

cultades, me sigue diciendo el señor 
Piacentini; no ya sólo por el terreno 
y sus consecuencias, sino también por
que todos aquellos que en nombre de 

Pórtico de ingreso en la ciudad 

gre para crear sus pueblos. Sobre uniplenza", que trazado por Miguel Ángel 
érea de 215.000 metros cuadrados, tiene fachada de Santiago della Porta 
al oste de la ciudad, lejos del rio, el ar
quitecto Marcelo Piacentini —de las fi
guras contemporáneas que la arquitec
tura debe recordar—trazó las lineas 
fundamentales de la nueva urbe. Qué
dase agrupada, sin rebeldías, en acor
de de sus quince palacios. Sobre los nú
meros anteriores ayudará a formar idea 
del carácter y del conjunto de la Ciu
dad Universitaria de Roma, el saber 
que dista sólo cinco minutos de la es
tación central y que se halla limitada 
con puertas de acceso que, al cerrarse 
cada noche, cuinplidas las horas de 
estudio, la dejarán aislada, como un ba
rrio vacío. 

Goza, pues, a un tiempo, de la vida 
intima que le depara su fuero univer
sitario y de la holgura que piden los 
días. Una misma puerta y una misma 
plaza mayor para todos los estudian
tes; pero detnro de aquí, un palacio 
para cada facultad. Este es el pueblo 
que han de vivir los estudiantes de Ro
ma, el más alegre de los barrios latinos. 
Un pueblo construido en tres años, so
bre un área de 215.000 metros cua
dradas y bajo un presupuesto de no
venta y un millones de liras. 

Historia de. la ciudad 
"non nata" 

Italia ya se tiene ganada una tradi
ción escolar de las más cumplidas del 
miusdo. Bolonia y Ñapóles, Padua y Ur-
bino diéronle alcance al saber, en sus 
primeros pasos. De por aquellos tiem
pos medievales, de tan intima laborlo-r 
sldad, data la "Sapienza" de Roma. Bo
nifacio Vin, poco antes de morir, firma 
lá bula de constitución; es entonces 
abril del año 1903. Luego, el dolor del 
cisma, el florilegio de "los renaqiéntes", 
las cien luchas y cien cuidados del mun
do que atormentaron ia ciudad de Ro
ma, tuvieron la Universidad a merced 
de favores mudables. Sólo llegado el si-

y esa mano barroca del Morromini que 
le creó la torre y la capilla. Segunda 
razón, que se confiesa con apuros, es 
ia de interpretar como presagio de in
fortunios el lugar elegido para el tras
lado, un bello campo que tiene la tris
teza de lindar con el cementerio viejo 
de San Lorenzo. Pero las dos razones se 
inutilizan, A una se la conforma y a 
otra se la desprecia. El palacio de la 
Sabiduría se conservará como bibliote
ca o archivo; y el cementerio está tan 
seco ya, tan en pasado, que sólo es pai
saje, verde y negro paisaje de cipreses 
y tapias, como no lo tendrá más bello 
el sol para su caida. 

Asi vencidos ambos contratiempos, 
inícianse las obras de la nueva ciudad. 
Pero han de pasar aun años y años en 
balde sobre aquel terreno hasta que, en 
1932, tiempo de decisiones, el Gobierno 
decide no perder más el tiempo. Llama 
a "flnanciámiento" Mussolini, y el Es
tado contribuye con 56 millones; el Go
bierno de Roma, con 10; la Provincia 
con 250.000 liras; el Consejo de Econo
mía Corporativa, con un mUlón; con 
igual suma contribuyen el Instituto Na
cional de aiseguración y el de Previsión 
Social; con 50.000 liras el Consorcio de 
Obras públicas, y con 250.000 el Insti
tuto de Pública Utilidad. Total, 70 
millones de lires, que con los 21 
millones en que se aprecia el solar, su
ltán el presupuesto límite de las obras. 

Unas declaraciones del ar
quitecto jefe 

Antes de llegarnos a la nueva ciudad 
procurar&nonos guia en informes. S. E., 
el arquitecto Piacentini^ académico de 
Italia y director de las obras de esta 
Universidad, nos recibe y, para mayor 
agrado, en su estudio, que linda con la 
orilla del río. 

Ha bajado la tarde al TIber, y en este 
manso sucederse de agua, hay multitu-

otros países y han recorrido nuestra.'-
Rondaban nuestra labor serias difi- provincias antes de crear sus obras. 

En la dirección me ha presidido o i 
concepto de simetría romana, un acorde 
distinto al francés. En la simetría de 
este país hay una correspondencia exac
ta de líneas y objetos; a un árbol no 
corresponde sólíi Un árbol, sino inclu
so también Un género y una altura 
iguales. La nuestra no es tan conforme 
a las lineas primitivas; dentro de una 
proporción, se corresponde cada cosa sin 
perder su personalidad; no dejamos a 
solas un detalle, pero lo relacionamoR 
con mayor independencia. 

Este sentido del ambiente había" d. 
poner su atención en todo. Así, los ár
boles que hemos traído son el ciprés, e! 
pino, la encina, árboles que aprecia la 
tierra de Roma. 

—¿ Cabe ampliar la ciudad ? 
—De los 215.000 metros cuadra

dos, hemos edificado sobre una quinta 
parte. Cabe, pues, construir otros pabe
llones. Además, la cimentación de cada 
palacio está calculada para un núme
ro mayor de pisos (en el Rectorado pue
de alcanzarse una torre de 84 metros), 
y cada pabellón puede extenderse tam
bién en nuevas dependencias. 

No hemos cuidado de campos de 
sport porque estos se hallan en el Fo
ro Mussolini. Otros servicios comple
mentarios, como el claustro rosaleda 
que dará sombra al paseo de los alum
nos, el invernadero, las fuentes, etc, 
han sido ya previstos en el plano y 
pueden verse en la ciudad. 

Panorama y paseo 

Y hemos venido a verlos. Estamos 
en el área de la nueva Universidad de 
Roma; vecinos quedan el Policlinico, el 
ministerio de Aeronáutica con su alto 
palomar de mensajeras, cabeza a pá
jaros, y el viejo cementerio con el que 
trataron de enemistarla, y que ahora 
es, en verdad, un buen amigo, a tapias 
y cipreses, incapaz de entristecer el 
aire. 

Visitamos la ciudad en compañía del 
ingeniero Guidi, en el que caben con 
razón todos los elogios acostumbrados 
a la juventud y al talento. Faltan sólo 
diez días para que se inauguren las 
obras y todavía no se tiene un pabellón 

una tradición mal entendiCa eran ene
migos de esta nueva ciudad, éranlo tam
bién de nuestra obra, en la que espe
raban el menor descuido para pronun
ciarse, odo ha resultado, a pesar de 
ellos, conforme a nuestros cálculos, sin 
desconocer que se trataba de despla
zar la sede Universitaria de un palacio 

la Química, uno de los mayores de la 
ciudad, consta de 270 estancias. Su pri
mer piso está dedicado a la Geoqui-
mica y Química Orgánica; el segun
do a biblioteca y laboratorios de quí
mica Inorgánica y física; el tercero y 
último a trabajos de investigación. 

Con esto llegamos a la plaza del Rec
torado, centro de la pequeña ciudad. 
Ciento setenta metros de paseo la se
paran del pórtico de entrada; tiene las 
proporciones maravillosas de Plaza Na-
vona (68X240 m.) y sirve de justifica
ción al palacio del Rectorado, una bella 
composición de Piacentini alzada a 
15 metros de altura por 100 de facha
da. Sirve de entrada principal a los 
tres pisos un pórtico de columnas ági
les que llevan signado al frente el 
"Studium Urbis".» 

En el cuerpo central del edificio está 
el Rectorado y el "aula magna", capaz 
para tres mil oyentes; tras ella, una 
balconada asoma al campo dispuesto 
para servir de aula al aire libre; en los 
pisos segundo y tercero se instalarán el 
almacén de libros y la biblioteca for-

la ciudad, hay una fuente con una Mi
nerva en bronce del escultor Martini. 

Tras el Rectorado quedan los Insti
tutos de Histología, Fisiología, Botáni
ca, los invernaderos para plantas y 
flores, etc. 

Hemos hablado de los palacios fun
damentales; aún queda por decir, de 
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una Ciudad del Estudio; tres años y 
una voluntad firme que no quiere dejar 
a medio hacer su historia. No dejemos 
nosotros a medio hacer, tampoco, la ala
banza. 

M. G. V. 

Rojjia, noviembre 1935. 
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DEL DOCTOK CAMPOT. — MITÍ 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
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NDUSTRIAS FOKOIL 
Cocinas-Estufas-HorniUoa y Cocinas de dos fuegos paten
tadas a aceite pesado (Gas-Oi'l). Consumo 2-4 y 5 cénti
mos hora, según modelo. El Hornillo Fokoil funciona sin 
mecha, sin presión y sin olor. Este Hornillo ha sido In
ventado exclusivamente para grasificar aceite pesado. No 
sucede lo mismo con los de mecha, que fueron construí-
dos para gasificar petróleo, y al convertirlo en aceite pro

duce olor. El Hornillo Fokoil sustituye con ventaja al hornillo de gasolina, gas, 
petróleo y carbón por su economía, seguridad y limpieza. Señoras, visítennos y le 
convencerán, o llamen al teléf. 71277 para una demostración gratis y sin compomlso. 

Concesionario exclusivo para Madrid y provincia: 

J O S É M U Ñ I Z M U Ñ I Z 
MORATIN, NUM. 5 TELEFONO 71277 
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¡ ¡ ¡EL INVIERNO SE A C E R C A ! ! ! 
P A D R E S 

proteged a vuestros 

hijos contra el FRÍO 

y la H U M E D A D 

haciéndoles llevar las 

S U E L A S C R E P É 
( G O M A N A T U R A L ) 

Estas resguardan igual

mente vuestro BOLSI-

: LLO, por ser de GRAN 

DURACIÓN y fáciles de 

montar en todo calzado. 
1 1 

PJaza Mayor 
A L F O M B R A S . T A P I C E S . Uquídanse 

por cesación comercio, VE OVnJLAS. Leganlto», 1. 
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1 "silencio radioeléctrico'^ gran estrategia en los buques de guerra 
Una señal oportuna permitió a Togo copar a la Escuadra rusa. Una imprudencia hundió 
al crucero ''Hampsire'' con lord Kítchener a bordo. Los éxitos del ''Emdem" se debieron 

a su ''silencio''. Callando, las Escuadras se dieron vista en Jutlandia . 

El primer barco de guerra que utili
zó la "radio" fué el crucero italiano 
"Cario Alberto" que, allá por el año 1902 
llevaba ya a bordo un transmisor Marco-
ni y un receptor con detector electro
magnético. 

Dos años más tarde, en 1904, estalla
ba la guerra ruso-japonesa y de esta 
fecha datan las primeras aplicaciones--
úe la radiotelegrafía a la guerra naval. 

Los barcos japoneses estaban equipa
dos para esta época con uno o dos trans-

jmisores según su importancia, y en to-
1 das las costas que rodean al mar del Ja
pón, tanto en las islas de la metrópoli 

' como en el continente asiático, tenían 
I los nipones muchas estaciones costeras, 
I formando una extensa red que mante-
' nía constantemente en relación a los 
barcos del almirante Togo con el Es-

, tado Mayor Naval del imperio desta
cado en Tokio. 

Conviene recordar el estado de la "ra-
I dio" por aquellos tiempos; No se habia 
inventado la lámpara termoiónica, ni los 
alternadores de alta frecuencia; y el 

: a,rco de Paulsen, como generador de os-
¡ cilaciones, estaba, por aquel entonces, 
en período de experimentación. Las on-

I das que se sabia producir eran sólo las 
i de tipo amortiguado y se generaban con 
Uos primitivos transmisores de chispa, 
ya definitiva y totalmente abandonadas. 

La radiotelefonía se consideraba un 
¡Sueño irrealizable y las señales radiote-
legráf icas tenían que ser detectadas con 
galejia u otros cristales o con algún dis-

' positivo mecánico igualmente imperfec-
! to. Y la recepción había de ser a oído, 
I, para lo cual eran necesarios telegrafis-
1 tas muy expertos. Tampoco se conocían 
líos fundamentos del radiogoniómetro 
ique permite hoy determinar la dirección 
y sentido en que llegan las ondas. 

Togo 
Transcurre la primavera del año 1905. 

'Una poderosa escuadra rusa—no tan 
I poderosa, sin embargo, como la nipona— 
'hace la travesía de Europa al Extremo 
lOriente con la misión, heroica, de bur
lar o derrotar a la escuadra japonesa y 

'forzar la entrada del puerto ruso de 
i^Vladivestok, situado al norte del mar 
del Japón. 

Navegaría flota "rumbo al sacrificio", 
según frase de uno de sus capitanea, y 
«uaado traspone el estrecho de Ck>rea 
í>ara entrar en el mar del Japón, es di
visada por un crucero japonés despla
zado por Togo on servicio de explora
ción. 

El crucero lanza por "radio" la señal 
Convenida para anunciar la. presencia 
del enejnlgo, y todos los, buques de gue
rra nipottéisf, dÜÉfeitíiiiaaas. ftót tíltírlau-H««kdei^u flota, la nacKs anterio* al dia 
perñcie de máa de 120 millas de perí
metro, reciben instantáneamente la se
ñal. Gracias a esta llamada pueden con
centrarse a toda marcha y ponerse 

Kpronto a las órdenes directas del almi
rante Togo, presentando batalla en con-

Jellicoe 
diciones favo;ra,bles y con fuerzas muy 
superiores, e infligiendo a la Armada 
rusa la tremenda derrota de Tsu-Shima. 

Jellicoe 

En la gran gfuerra hubo otra señal 
,radiotelegráfica de grandeza emocionan
te. Fué momentos antes de empezar la 
ttiás garande batalla naval que registra 
la Bfistoria: la de Jutlandia. 

Tomaron parte en ella un centenar 
de acorazados y cruceros y más de dos
cientos torpederos de las flotas enemi
gas de Inglaterra y Alemania, y cuan
do los barcos de uno y otro bando se 

/ dieron vista, el almirante inglés trans-
i mitió a Londres un radiograma que, 
con sobriedad espartana, decía: "Conj-
bate inminente." 

El despacho fué puesto a las dieci
siete y cincuenta, y un minuto después 
«ra objeto de la deliberación del Ahni-
tantazgo británico. 

Rojestveñsky 

Arma preciosa la "radio", pero cotí 
dos filos. Su uso imprudente en la gue-
'•fa, ¡cuántos contratiempos puede oca
sionar! Porque el éter, como la luz, 
como el aire, es de todos, y todos pue
den sacar consecuencias de una señal 
radiotelegráfica lanzada en momento 
inoportuno. 

Ya en la guerra ruso-japonesa empe
gó a practicarse el "silencio radioeléc-
trico". Nada de transmitir si no hay 
Una necesidad imperiosa. Los barcos de 
SUerra sólo deben hacer uso de sus 'emi
soras en casos de extraordinaria gra
vedad, que se reducen, casi exclusiva-
*hente, al de denunciar la presencia del 
^ííemigo. Mientras esto no suceda, chi-
tón y oído alerta. 

Los japoneses practicaban severamen
te este "silencio". Rojestveñsky, en el 
*!rucero a que nos hemos referido, más 
Confiado o menos prudente, no dio ór-
''enes tan rigurosas a sus oficiales, y 
'8^ señales lanzadas por uno de los bar-

ACÚSTICA DE LOS ESTUDIOS RADIOFÓNICOS 
Su forma, su volumen y su decorado determinan la reverberación de 

la sala y las condiciones acústico-musicales de la misma 

LAS GRANDES EMISORAS DEBEN TENER POR LO MENOS CUATRO 
TIPOS DE ESTUDIOS DIFERENTCS 

El micrófono de nuestros días capta y 
transmite con naturalidad maravillosa 
todos los sonidos perceptibles por ei 
oído del hombre: la voz, la música, los 
ruidos de cualquier clase, las múltiple.-» 
armonías de la naturaleza. 

Entre todos estos sonidos la música 
ocupa siempre un primer plano en loe 
programas radiofónicos de todas las 
emisoras del mundo. Y la captación co
rrecta de las vibraciones musicales—que 
es condición necesaria, pero no sufi
ciente, para su fiel reproducción—re
quiere que las estaciones emisoras dis
pongan de estudios muy bien acondi
cionados, cuya construcción ha dado lu
gar a toda una técnica que podríamos 
llamar "radioacústica". 

En los primeros tiempos de la radio
difusión los estudios eran simplemente 
cuartos de reducidas dimensiones, en 
cuyo decorado se adoptaban algunas pre
cauciones para evitar los ecos y redu
cir las resonancias. Asi, necesariamen
te, los sonidos radiados resultaban fal
tos de volumen y color, y la reproduc
ción tenia que ser muy pobre. Si el re
vestimiento de los muros para evitar 
excesivas resonancias no se hacia con 
sumo cuidado, el amortiguamiento de 
los sonidos podía resultar excesivo y 
algunas notas, en especial las altas, 
eran totalmente absorbidas, con perjui
cio del timbre o color tonal de aqué
llos, que solía resultar profundamente 
alterado. La recepción, en fin, en el me
jor de los casos, no podía pasar de me
dianamente aceptable. 

Algjin tiempo después se inició la 

leza de las sustancias que recubren los canos que han hecho muy copiosos ex
muros. Si las paredes están cubiertas perhnentos para medir los períodos d« 
con materiales poco absorbentes, las 
ondas sonoras van de una superficie a 
otra, en numerosas y sucesivas refle
xiones, antes de su total extinción, y 
como en el camino que recorren mu
chas de ellas encuentran el micró
fono, éste registrará cada nota en múl
tiples instantes posteriores a aquel en 
que se ha producido. Si, por el contra
rio, el decorado del salón es de tal na
turaleza que las propiedades reflecto
ras de sus muros son pequeñas, los so
nidos se amortiguan total o casi total
mente al chocar por primera vez en 
éstos, y al micrófono llega tan sólo la 
onda directa. 

Cuando sucede lo primero, se dice que 
el salón 

reverberación de lócalas de «xeslenteí 
condiciones acfistico-musicaltts, Hegardn 
a la conclusión de que, en circunstan
cias medias, el periodo de reverberaciéa 
más conveniente para un salón dedica
do a emisiones musicales es una fun
ción del volumen, que crece oen iaté, 
como indica la gráiica de la figura 1.*. 
S ^ ú n esto, un estudio de 125 metros 
cúbicos debe tener una reverberaci6a 
de un segundo; otro de 1.000, una M-, 
verberación de 1,3 segundos, etc. 

Se logra una reverberación más o 
menos grande cubriendo las paredes y 
techos con materiales de menor o ma
yor poder de absorción. Hace algunos 
años este recubrimiento se hacia de un 

— o estudio es "reverberante";^ j -̂  < , ,. 
cuando acontece lo segundo, no hay "re-•"°^° uniforme, y así se lograba »u 
verberación". "Periodo o duración de la 
reverberación de un estudio" es el in
tervalo de tiempo que un sonido per
siste después que el foco sonoro ha de
jado de producirlo. Por ejemplo, si en 
un estudio se pueden percibir los soni
dos noventa centésimas de segundo des
pués de haber cesado de vibrar el foco 
que los produjo, el período de reverbe
ración de dicho estudio será de 0,90 
segundos. Antiguamente la duración de 
reverberación se media simplemente a 
oído, con el auxilio de un buen cronó
grafo; hoy estas medidas se realizan con 
instrumentos ultra-sensibles que dan re
sultados muchísimo más exactos. 

El eco es una forma de reverbera-

amortiguación homogéneo, que tenia el 
inconveniente de dar cierta tonalidad 
gris a la música, quitándola el efecto 
de brillantez. Hoy se recubren las pa
r e d ^ en forma adecuada para que «1 
amortiguamiento no sea uniforme y la 
absorción pueda hacerse adaptable: la 
parte del estudio destinada a loa eji» 
cutantes se procura que sea reflecto» 
ra; la situada detrás del micrófono ab
sorbente, y la pared del fondo, con un 
amortiguamiento muy elevado. 

Hay que tener en cuenta que en la 
reverberación de un estudio y, por ctm» 
siguiente, en sus condiciones acústico-
musicales influye decisivamente el nú
mero de personas presentes, porque ca» 

ción que se presenta cuando el sonido'da persona, con sus vestidos, da lu

de la batalta de" "MíííaSiimé; fúáfon es 
cuchEudas por Togo y le pusieron en 
guardia en momentos decisivos. 

Durante la gran guerra todos los be
ligerantes, y especialmente los alema
nes e ingleses, organizanm por todas 
partM servicios de escucha, con tal am
plitud, que la observancia del "silencio 
radioeléctrlco" se hizo absolutamente 
indispensable. 

La menor imprudencia a este respec
to ocasionaba casi siempre gravísimos 
disgustos. Infinidad de radioescuchas 
avizoraban dia y noche el horizonte ra-
diotelegráflco, y cualquier señal sospe
chosa, recogida por hábiles y «ifebre-
cidos telegrafistas, era retransmitida 
inmediatamente a los Centros militares 
del Estado Mayor, en los cuales un per
sonal experto estudta4>a los despachos, 
traducía las claves y descifraba el sen
tido oculto del lenguaje convencional 
para obtener informaciones que, inme
diatamente, servían, de base a medidas 
del más despiadado rigor. 

Lord Kítchener 

Un día el crucero británico "Hamps-
hire", llevando a bordo al ministro de 
la Guerra lord Kítchener, desaparecía 
tragado por las olas. 

Un misterio profundo envolvliSi la tra
gedia. Nada se supo en mucho tiempo. 

Ya terminada la guerra se averiguó 
la causa, que no fué otra que una leve 
inobservancia del "silencio radioeléctri-
co", captada oportunamente por cierta 
estación de escucha de los alemanes. 

El "Endem' 

R A D I O G R A M A S 
Los radioescuchas del Canadá sien

ten una' gran predilección por los pro
gramas que radian las emisoras euro
peas, y en particular las de la BriUsh 
Broadcasting Corporation, entidad ra
diodifusora de la Gran Bretaña. 

Recibir estos programas directamen
te ofrece algunas dificultades: Hacen 
falta buenos aparatos, lo cuai, natural
mente, no está al alcance de todos los 
ciudadanos, y hace falta, además, una 
difícil coordinación de las horas desti
nadas al trabajo y al descanso porque 
entre Inglaterra y el norte del Conti
nente americano hay una diferencia de 
tiempo que o«;ila entre 4 y 8 horas, 
por la distinta posición geográfica de 
uno y otro país. Por esta tUtima razón, 
cuando en Europa se están radiando, 
por ejemplo, los programas de noche, 
loa buenos cittdadanos canadienses se 
encuentran en plena faena, porque para 
ellos está apenas empezando la tarde. 

Pero he aquí cómo se han resuelto 
ambos inconvenientes: ' 

El primero: En las proximidades de 
Ottawa, en un lugar cuidadosamente 
elegido para huir de toda clase de inter
ferencias, se ha instalado una estación 
receptora, dotada de loa últimos perfec
cionamientos, para conseguir la mejor 
escucha posible. 

Es particularmente interesante el sis
tema adoptado para reducir el «fadlng»: 
Aparte de los dispositivos usuales de 
control de volumen, se han montado dos 

antenas, separadas entre si unos 300 
metros y unidas por las correspondien
tes lineas de transmisión a dos recepto
res diferentes, cuyas salidas se. combi
nan en un mezclador para obtener la 
energía que ha de ser retransmitida a 
las emisoras del país, para que éstas, 
a su vez, lo radien, ya en condiciones 
de escucha fácil y agradable, a sus res 
pectivas regiones. El efecto del «fadíng» 
no es probable que se dé en las dos 
antenas a un tiempo, y de aqui que la 
utilización simultánea de ambas actúe 
como un sistema autorregulador de vo
lumen y, por tanto, como eliminador de 
ios desvanecimientos debidos al <fa-
ding>. 

B51 segundo: Los programas recibi
dos no se radian simultáneamente, si
no que se reg^istran para reproducir
los luego a las horas más adecuadas 
para los gustos y oosturabres de la vi
da en aquel país. 

* # * 
En Suiza está terminantemente pro

hibida la propaganda política radiada. 
La Constitución establece la libertad de 
Prensa; pero ei Estatuto de Radiodifu
sión restringe esta libertad en las pro
pagandas radiofónicas. 

Hace poco ha tenido que pronun--: 
ciarse de nuevo sobre esta cuestión el 
Consejo Federal Suizo, y ha acordado, 
por gran mayoría, mantener la prohi
bición de utilizar el micrófono para pro
pagandas de carácter político. 

i, No recuerda el lector las célebres 
gunoa barcos de guerra enemigos y lle
vando su osadía al extremo de entrar 
en puertos enemigos fingiéndose aliado 
para causar algún destrozo y escapar 
luego indemne. 

Pues esto fué posible porque el trans
misor radiotelegráflco del "Endem" per
maneció constantemente mudo. Y hay 
que reconocer que ello suponía un es
fuerzo de voluntad y una disciplina 
enormes. Porque nada más humano, en 
tales circunj?tancias, que el deseo, que 
seguramente sentía aquella tripulación 
de comunicar al mundo sus proezas y 
a los compatriotas sus guitas. 

Jutlandia 

La tumba de lord Kitchener 

andanzas del crucero alemán "Endem" ? 
Pintado con colores que no eran los 

suyos, y desfigurado con chimeneas fal
sas que la tripulacida construía de car
tón, recorrió los mares de Asia y Ocea-
nía s^nbimido la alarma en el comer
cio de los aliados, echando a pique al-

En las horas de navegación que pre 
cedieron al combate de Jutlandia el 
"silencio radioeléctrlco" ^se practicó con 
tal rigor por los barcos de las dos Ar
madas rivules que, siendo éstos en to 
tal más <le cuatrocientos,, los dos almi 
rantes sólo tuvieron noticias del adver
sario por las informaciones que los res 
pectivos Estados Mayores les transml 
tían por intermedio de sus estaciones 
costeras. 

Las dos Armadas avanzaban "silen-
.ciosas", y los emisores instalados en 
los barco* no empezaron a funcionar 
hasta que-los cruceros de combate de 
las lineas av«úl(adas se pusieron a la 
vista. Entómo<^ al ^'silencio" sucedió 
una actividad febri^ para transmitir ur
gentemente toda clase de datos sobre 
rumbos, velocldadea. situación de los 
barcos rivales, señales radio telegráficas 
usadas por el enemigo, etc., etc. 

El"Vpltumo" 

Pero la "radio", que « i la guerra «s 
instrumento de muerte y arma de ma
nejo peligroso, tómase en la paz pro-

costumbre de retransmitir conciertos 
sinfónicos, óperas y aarzuelas, captán
dolas con un mlcrófcaio instalado en el 
propio local donde aquéllos ee celebra
ban. Naturalmente la ejecución de to
das estas obras se hacia siempre pen
sando en el público que asistía a la re
presentación y no en los radioescuchas 
ni en el micrófono encargado de reco
ger y enviar a la emisora una parte 
de la energía sonora. Y ai la ejecución 
tenía lugar en un teatro, se daban siem
pre circuiMtaacias muy desfavorables 
parfi la retransmiaión: el lugar ocupa
do por los solistas, o por los coros, o 
por uno o varios instrumentos, que de
ben destacar en un momento dado, se 
hacían depender, como es lógico, de las 
necesidades teatrales, y no de la posi
ción del micrófono; el volumen impues
to a los ejecutantes por el director da 
la orquesta estaba ajustado % ^ con
diciones del local y de los espectado
res, y no a las necesidades de la radio
emisora; en una palabra, la captación 
del sonido tenía que resultar defectuo
sa y las retransmisiones no podían ser 
satisfactorias. 

La forma y el volumen 

tector eficacísimo de la vida de los hom-
bres. 

Aquí los ejemplos podrian multlpli 
carse. Citemos sólo uno, que, por h a _ , 
ber ocurrido en los albores del desarro- , *>** preciso pensar en la represen-
lio de esta ciencia, cuando las gentes de '^*'='°" '̂ * ^*'̂ * «!«*« ^« espectáculos 
todos los iMiisM empezaban a in te re-^" ^'^ propios estudios de las emisoras 
sarse por sus g^;ante«sos y rápidos p r o - y *** ^** condicionea requeridas poi 
gresos, se gravó fuertemente en la lmá-1^**^- ^ *^° obligó a abordar los nu-
ginación de las multitudes y contribu-/"^''«'soa p r o b l e m a s radioacústicos 
yó decisivamente a darte popuUridad.'l"® ^ presentan en el proyecto y 
Es éste: el 11 de octubre de 1913 ñau-,''°"8'̂ ™<='=''̂ '> <^ ^°^ estudios. La for-
fragaba en medio del Atlántico el va- m» y «1 volumen de estos locales, ei 

es reflejado en superficies relativamente 
alejadas. Entonces la reflexión del so
nido se percibe como una repetición del 
m i s m o . Naturalmente este fenómeno 
hay que evitarlo siempre en los estu
dios, y para ello no debe olvidarse el 
principio siguiente: La velocidad del so
nido en el aire a la temperatura de 
diez grados centígrados es de 340 me
tros por sejgundo, y la duración me
dia de un sonido monosilábico o de una 
nota es aproximadamente una décima 
de segimdo. Por consiguiente, hay que 
impedir que toda onda sonora pueda 
chocar con el micrófono después de re
correr una distancia superior a 34 me
tros. Cuando esto no suceda, cualquier 
sonido reflejado tiene que llegar al mi
crófono antes de una décima de se
gundo de haber llegado el sonido di
recto y provocará la prolongación de 
éste—reverberación—, pero no su repe
tición—eco—. Esta es la razón de que 
las paredes situadas detrás del micró
fono se recubran generalmente con sus-
tamcias de gran poder absorbente—ta
pices, corchos, lana, fieltros acústicos, 
etcétera. 

gar a una absorción muy consideral)!*. 
De aquí que, al proyectar el estuflfe. 
deba tenerse en cuenta «rte dato y ^ ^ 
el director artístico de la enüse>ra »a 
pueda olvidarlo durante la ejecuciów #• 
los programas. 

Conclusiones prácticas 

La capacidad y el decorado de io» M-
tudios de emisión dependen del t i j ^ 
de emisiones que en ellos se van a dat. 
La primera diferenciación provien,* M 
que el estudio se destine a progranSM 
hablados o a programas musicales, puet 
en el primer caso la reverberación tie
ne que ser mucho más pequeña qufe i s 
el segundo. 

Si los estudios son para conciertos 
es preciso distinguir los que se desti
nan a pequeñas orquestas o música de 
cámara, de aquellos otros que van a 
servir para la ejecución de ópera» o 
grandes conciertos sinfónicos. 

LUbszynski recomienda qué las gi«B-
des emisoras deb«i ctoponer, por lo «fte-
nos, de los cuatro tipos de eiKudioa si
guientes; 

r 

por "Voltumo" Heno de pasajeros; lleva 
a bordo "radio", y a stis llamadas an
gustiosas acuden presurosos diez bar
cos y salvan 521 vidas. 

Togo 

revestimiento de sus paredes, el nú
mero de personas que deben ocupar-; 
los, el poder absorbente o reflector de 
sus muros, la persistencia acústica y 
la reverberación que resultan del efec
to combinado de todas estas circuns
tancias son aspectos que antes no se 
tenían en cuenta y ahora se miden y 
se pesan con exquisito cuidado, porque 
constituyen un primer paso, pero un 
paso indispensable x>ara llegar a la an
siada alta calidad en las reproduccio
nes radiofónicas. 

Los sonidos se propagan en forma 
de ondas longitudinales. El cuerpo vi
brante • o foco sonoro produce en el 
medio que le rodea condensaciones y 
«•Éatecimlentos, y si este medio es 
homogéneo la perturbación se extien
de en superficies esféricas cuyc» Infi
nitos radios representan las direccio
nes rectilíneas de la propagación. 

Cuando los sonidos se producrai en un 
estudio radiofónico donde hay instalado 
un micn$fono, una palie de las ondas 
Uega a éste directamente, y la otra, 
proporeionabnente muidlo oíayor, alcan
za a toa muxioa y se alaiorte por éstos 
en pftrte y en parte se refleja para 
llegar al m i c n ^ n o de nuevo. Natural
mente la duración del sonido captado 
por el micntfono depende del camino 
recorrido por las ondas y de la natura-
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Cafiócided de/esludio en/nh. cúhieos. 

La duración de la reverberación de 
un estudio influye decisivamente en las 
condiciones sunisticas del mismo. Si es 
grande, las palabras r^u l tan IninteU-
glbles; si es muy pequtíla, los «oiüdos 
no se matizan y la música pierde co
lor. Pero la dificultad del problema es
triba en que no hay un valor que pue
da considerarse óptimo en todos los ca
sos. I>esde luego, debe hacerae tanto 
mayor cuanto mayor sea la capacidad 
del estudio; pero, además, hay que adap
tarla a los diversos tipos de ejecucio
nes, porque a cada composición y a ca
da ratilo corresponde una determinada 
resonancia. Por e«> las grandes emi
soras modernas disponen de varios es
tudios con reverberaciones adecuadas a 
los diversos tipos de programas que se 
pueden radiar. 

Sabine y Watson, profesores amert-

1.» EMutfoB pava conf^-^uBiw».—Di
mensiones n id ia s 4*5 por 3 metros, y 
3'5 de altara. DuradAn de revertMim-
dón, 0'5 s e^ndM. 

2.' Estudios 4e <KnieiMi«M!« aMAwi 
para oMtotc» áe cámara y pe^peSw «t-
pi«seBte<áiMM «Mrtr^es.—-IHinMitffHlM 
6 por % znetrcw y 6 de latora. Dunuáto 
de r«verberae i^ ua aejnuMSo. 

3." l ^ t a ^ M para ( r anA» wi^nmitíaxt, 
Óperas, operetM y eterna e}MH|etoaM q i» 
Bee«st«eii aa graa ntaiearo d« lottHM. 
Dimensioaea, 15 |wr 26 laetroa y 7 J» 
10 de altura. D u i a c i ^ de rev«rbfi»eíéa, 
1'2 segunde». 

4." S s t ^ i o s «(^eeialea |Mra tgmm-
des. mains de U M M M y paM <^>en» 
y q>««tas c ^ «M««i«áte 4e pMMJMM-w 
Dimensiones tan grandes como T«q t^ , 
ran las necesidades y periodo de i«v«r-
beración de 1*4 segundos. 

I 
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SE HA HECHO EL CATALOGO DE LOS PECES FLUVIALES DE ESPAÑA 
- • « — « i » ^ • • 

EJI el Guadalquivir se pescan esturiones 
Peces marinos desovan a 400 kilómetros de 
las costas y hacen el viaje por los ríos sin co
mer. La pesca del salmón produce al año en 

España 624.000 pesetas 

La Academia de Ciencias Exactas, Fl-
Blcas y Naturales de Madrid acaba de 
publicar en sus Memorias una impor
tante monografía del catedrático de Ver
tebrados de la Universidad de Madrid, 
don Luis Lozano Rey, sobre «Los peces 
fluviales de España", la cual fué pre-
niia.da por la Academia en el concurso 
de 1S31. Bs obra de interés extraordina
rio, rió sólo para naturalistas, sino para 
el público en general, pues contiene da
tos de interés extraordinario. 

En ella se estudian con todo detalle ios 
pecéa de agua dulce de la Península 
Ibérica, lo cuaJ ofrece un doble interés 
cienüflco y económico. A uno y otro no 
se ¡és concede el debido valor. La pesca 
en agua dulce ea menospreciada en par
te por la riqueza de animales marinos 
de nuestras costas, y en parte porque 
mátodós insensatos lian aniquilado la 
riqueza pesquera de nuestros ríos y la-
gunasí donde ha habido abundantes pe
ces de excelente calidad, como salmo
nes, truchas, tencas, anguilas, sábados, 
etcétera. Tan es asi, que el pescador de 
caña—cada vez más abundante—es ob
jeto de mofa por las gentes, las cuales 
debieran saber que es un deporte que 
tiene sus encantos y, además, un valor 
educativo, pues acerca el hombre ciuda-
dane a la Naturaleza. Hemos dicho que 
la pesca de caña .es un deporte, pues 
no tiene un fin económico, sino ejer
citar la habilidad en capturar animales 
tan vivos y tan huidizos como los pe-
cea. 

La pesca con caña o con otros arte-
facttw en las aguas dulces de España 
depara ocasión de observar la vida de 
estos aniriíales, que es tan curiosa como 
poco conocida. 

Peces que formsui nidos 
Así, por ejemplo, pocaa personas no 

profesionales son las que saben que exis
ten peces en nuestros ríos que forman 
nidos. E : señor Lozano, en su valiosa 
obra, nos refiere con detalle la vida del 
«Gasterosteus aculeatus», llamado vul
garmente espinoso y «peixet de San Pe-
re» en Valencia. 

Es un pez pequeño, con tres espinas 
en su dorso y otras ventrales, que vive 
aislado en verano y en bandadas en 
invierno. Se aliítientan de animales, pe
queños, pero Uegan a «tacar a peces 
mayores que eUóa. A principio de vera
no experimentan, especlalntente •!> ma
cho, cambios en «u coloración, que se 
hace más viva. 

Es curioso que el Instinto de protec
ción y defensa de la puesta no lo sienta 
la hembra, sino el macho. EJste es el que 
hace el nido en una déprMión del fondo 
del agua. Aglutina con una secreción 
mucosa tallitos, fibras y otras materias, 
y al cabo de unos dias de trabajo perfec
ciona el nido y le da la forma de un to
nel. Concluida esta operación el macho 
sale en busca de una hembra y la corte
ja hasta obligarla a que penetre en el 
nido y deposite la puesta. Después de fe
cundarla y de repetir la operación va
rias veces, el macho—la hembra no vuel
ve a ocuparse de la prole—defiende el 
nido de los otros machos y produce con 
sus aletas una corriente de agua para 
favorecer el desarrollo de los huevos. 
Una vez que han nacido los pececillos 
el padre sigue vigilándolos y cuidándo
los hasta que pueden defenderse y bus
carse el alimento por si solos. 

Este no es el único caso. Hay otros 
peces de cuerpo alargado, fino, llamados 
comúnmente agujitas de río («Syngna-
thus abaster»), que si no forman nidos 
son también los machos los encargados 
de la cría de la prole. Estos animales, 
que son marinos y que viven en sitios 
donde haya abundante vegetación, en la 
cual se ocultan, llevan la puesta adherida 
al vientre o en una especie de bolsa si

tuada en la parte inferior de la mitad 
basal de la cola. 

Peces marinos que emigran 
a los ríos 

Un grupo de peces, que viven en las 
aguas dulces de España, viven habitual-
mente en el mar y emigran al interior 
del continente para reproducirse. Des
pués los nuevos Individuos deshacen el 
camino que han seguido sus padres y 
emigran a las aguas marinas. 

Uno de ellos es la lamprea («Petrony-
ron marinus»), de forma de serpiente 
y con boca en forma de ventosa. Vive 
en los ríos hasta adquirir la forma 
a ^ l t a , y entonces emprende su viaje 
hasta el mar pegada al casco de los 
barcos o a otros peces. En el mar vi-1 
ven las lampreas a grandes profundida
des hasta que alcanzan su madurez .se
xual, y entonces regresan a los ríos 
para reproducirse. 

La lamprea, muy apreciada por su 
carne, abunda en el Miño. Se la suele 
conservar fácilmente en viveros. 

Otra curiosidad de la fauna fluvial 
española es el esturión, cuyos huevos, 
debidamente preparados, constituye el 
caviar, uno de los manjares más pre
ciados. 

Ix) exótico de este producto y su ca
restía origina el que produzca sorpresa 
la noticia de que en los rios españoles 
viva este pez, si bien es sumamente es
caso. EJI señor Lozano nos indica que 
"no son pocos los pescadores que lo des
conocen, hasta el punto de que en al
gunas locaUdades, cuando 10 pescan, lo 
toman por una rareza, y no lo consu-

En el estanque del Retiro hay anguflas 
i ^ » ^ i 

Trucha común de la laguna de Sanabria, de 205 milímetros de longitud. Trucha común del río 
Loira (Pontevedra), de 195 milímetros de longitud 

viven primero en las aguas costeras y 
después en las profundidades del 
Océano. 

Más importantes son los sábalos, de 
los que se pescaron en el Miño 132.000 
en 1925 y 75.000 en 1928, para no citar 
más que un dato estadístico. Estos pe-

hecho interesante es que la entrada en 
la zona salobre la hacen con grandes 
bríos para después acobardarse en las 
aguas dulces. Los animales que se pes
can en lajs desembocaduras de los ríos 
tienen la carne más fina y del color 
rojo característico, llena de reservas de 
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1) anguila de un estero de Motril; 2) espinoso del río AIjucén (Badajoz); 3) agujita de río, 
de Mar Menor 

men por no saber que se trata de un 
pez excélente". Donde se pesca especial
mente es en el Guadalquivir, puefi este 
río reúne las condiciones que requiere 
el esturión, para su vida, especialmente 
profi/ndidad. 

El esturión nada magniflcamente, pe
ro prefiere vivir junto al fondo. Pene
tra en los rios, de marzo a abril, para 
reproducirse. Un par de meses después 
tiene lugar la puesta. Los animales tar
dan de quince a veinte días en salir del 
huevo y viven en ,el río hasta el final 
de verano, que emigran al mar, donde 

Salmón de un metro, pescado en el río Ulla. Pesa diez kilos 

ees penetran en los ríos del litoral at
lántico de febrero a mayo, y la fecha 
de su 'entrada se adelanta por las ria
das o por la temperatura del agua. 
Cuando en Galicia el frío es extremo, 
los sábalos emigran para buscar el Due
ro o el Tajo, y entonces la pesca es más 
abundante en estos rios. 

Las hembras que entran en los rios 
tienen cuatro o seis años y son mayo
res que los machos, que tienen uno o 
dos años menos. Es interesante que es
tos animales no se alimenten durante su 
viaje, de 300 ó 400 kilómetros rio arri
ba. La puesta tiene lugar por la noche 
y la cantidad de huevos que desova ca
da hembra es grande (50.000 por cada 
kilo de peso). Los padres, terminada 
su función reproductora, y agotados por 
los esfuerzos del viaje, se dejan llevar 
por la corriente, y son contados los que 
vuelven a nadar en las aguas marinas. 

£1 seJmón y la trucha 
De los peces de agua dulce el rey 

es el salmón, cuya pesca en la Edad 
Media se reservaban reyes y señores, 
ooíno la caza de venados en los montes. 
El salmón constituyó un presente de 
loa reyes y figuraba entre los tribu
tos de los señores feudales. 

Nuestra costa cantábrica y gallega 
son los limites extremos de su repar
tición geográfica por el occidente de 
Europa. Hoy ha desaparecido en mu
chos rios por la canalización de las 
aguas, el alcantarillado de las ciuda
des y el desarrollo industrial, todo lo 
cual priva al salmón de las ^ u a e cla
ras y limpias necesarias para su vida. 
Sin embargo, todavía en 1926, única es
tadística que ofrece el señor Lozano, 
se pescaron en Galicia, Asturias, San
tander y Guipúzcoa 20.810 salmones, 
con un peso total de 104.050 kiloí, y 
un valor de 624.000 pesetas. 

Els sabido que los salmones desovan, 
en las cabeceras de los ríos, de noviem
bre a enero, y especialmente en diciem
bre. Viven primero escondidos en la 
gfrava del fondo, y después, cuando se 
llaman alevinos, na'dan y experimen
tan cambios en su forma y coloración 
para trsuvsformarse en pintos. Entonces 
toman un color mee claro y descienden 
en bandadas numerosas hacia ei m ^ r 
Es extraño que cuando llegan a éste 
vayan a lugares desconocidos, puesto 
que no se ha capturado ningún animal. 
El hecho es que cuando un pinto llega 
al mar mide unps 20 centímetros, y que 
crece al año medio metro, y a los tres, 
un metro o un metro veinte centíme
tros. 

Otra curiosidad de la vida del eateión 
es que cuando llega la madurez sexual 
vuelve al rio en que nació, ts. entrada 
tiene lugar de enero a Junio. Los ani
males que penetran primero en los rios 
son los más grandes y robustos. Otro 

grasa. Después, en su viaje nupcial, el 
animal enflaquece, puesto que no co
me y está condenado a vivir a expen
sas de sus propias reservas nutritivas. 
El color plateado con que llega se ve 
sustituido por el pardo rojizo, opaco 
y oscuro. 

El salmón vence los obstáculos que 
encuentra en su carrera rio arriba, sal
ta los rápidos y cascadas de poca al

tura y llega hasta lugares de fondo 
de grava de las cabeceras de los ríos. 
Si los peces se han retrasado, esperan 
allí la época oportuna para reprodu
cirse. 

La puesta de los huevos tiene lugar 
después de haber hecho un surco en la 
grava, el que es nuevamente cubierto 
después de depositados para asegfurar 
su protección. 

Concluida su misión los salmones 
emprenden el viaje de regreso, tan ex
haustos que la mayoría mueren sin 
llegar al mar. Su carne entonces no 
es apreciada y se vende a un precio 
ínfimo. 

Las truchas tienen costumbres pa
recidas al salmón« por lo que no insis
tiremos mucho. Bs abundante en toda 
España, especialmente en las regio
nes montañosas, donde loa ríos tienen 
aguas limpias y muy corrientes. El Ser
vicio piscícola, que ha conseguido re
poblar nuestros ríos trucheros, tiene un 
remoto abolengo. El primer estableci
miento piscícola que se fundó en Espa
ña fué el de La Granja, en 1867, (gra
cias a los desvelos de don Mariano de 
la Paz Graells. 

Al mismo tiempo comenzó el señor 
Muntadas sus ensayos en el Monaste
rio de Piedra, que a partir de 1886 pasó 
a ser el laboratorio central de la cria 
de la trucha, y que merece ser de
bidamente conocido por el gran público. 

Tampoco podemos ocuparnos de la 
carpa, que fué traída a España en tiem
pos de los Austrias para poblar los es
tanques de los sitios reales; ni de la 
tenca, que es tan estúpida que en oca
siones se deja coger con la niano; ni 
del barbo. Aquellos peces se crian para 
la venta en estanques especiales. El 
profesor Lozano nos dice en su valiosa 
obra que no se sabe nada especial de 
las costumbres de los barbos. 

Curiosidades de la vida de 
la anguila 

El pez de agua dulce de vida más 
llena de misterios es la anguila, la cual 
creía Aristóteles que se formaba por 

Peces americanos se han aclimatado en las 
aguas encharcadas españolas para combatir el 
paludismo. Devoran las larvas de los mosqui

tos que propagan esa enfermedad 

descomposición del cieno. Tal era la 
oscuridad que existía sobre su reproduc
ción, y tales dificultades ofrecía su es
tudio, que hoyl si bien se conocen sus 
líneas generales, todavía se desconocen 
detalles. 

Todas las anguilas de Europa y del 
norte de África nacen en el Atlántico. 
Las larvas más pequeñas se han pes
cado en las cercanías de las Bermedas 
y del mar de los Sargazos, a unos mil 
metros de profundidad. Desde este cen
tro de dispersión las larvas que se han 
recogido son cada vez mayores con
forme nos acercamos a las costas. Es
tas larvas no tienen la forma de las an
gulas, sino que son aplanadas y de 
forma de hoja de salvia o de menta, de 
cuerpo comprimido y con cabeza pe
queña. Se creyó durante mucho tiem
po que un pez adulto, aunque diminuto 
(12 milímetros). En el transcurso de dos 
años se transforman en angulas, 'as CUÜ-
les llegan a las playas, en ocasiones, en 
enormes cantidades. Una parte se ins
tala en las lagunas litorales y otras 
penetran por los ríos. Nadando o arras
trándose por el fondo van poco a poco 
salvando dificultades y suben los ríos 
hasta su curso alto. Se reparten por 
los afluentes, por arroyos, cauces sub
terráneos y canalizaciones, y llegan has
ta sitios absurdos, como pozosi charcas 
aisladas o estanques urbanos como los 
del Retiro. Pueden hacer p.sto, en oírte. 

>,^ •>/it^< 

c) Abanico; Aleta caudal o cola do
ble no colgante. 

d) Ninfa: Parecida a la anterior, pe
ro de cuerpo corto y aletas parea col
gantes. 

e) Ojos de dragón: Como la anterior, 
pero con ojos saltones. 

f) Cola plegada: Con aleta caudal 
tan larga o más como el cuerpo del pez, 
doble, plegada y colgante como una tú
nica. 

g) Celestial: Ojos telescópicos diri
gidos hacia arriba. . Cuerpo fusiforme 
corto. Aleta dorsal nula. Cola doble y 
grande. 

h) Cabeza de león: Cabeza globulosa 
y con verrugas. Cola doble; aleta dorsal 
nula. 

i) Oranda: Parecido a l anterior, 
pero con aleta dorsal. 

Además de estas variedades hay otras 
de colores vivos: carmín, azul, amari
llo, blanco, etc., ya únicos o ya motea
dos. 

Els curioso el que los peces de colores, 
abandonados en los ríos a sus propios 
medios, vuelvan a adquirir su colora
ción primitiva alivácea oscura. 

La lucha contra el paludis
mo por los peces 

Para la lucha contra la larva del mos
quito propagador de paludismo se intro-

Dlversas especies de pez dorado: a) forma común; b) cometa; 
c) abanico; d) ninfa; e) ojos de dragón o telescopio; f) cola 
plegada; g) celestial; h) cabeza de león; i) oranda. (De Hod-

ge y Derham.) 

Pesca de esturiones en el Gi|adalquivir 

porque pueden vivir fuera del agua y 
arrastrarse por el suelo, sobre todo 
en tiempo húmedo. Concluido su via
je, la anglila vive metida en el fan
go o en oquedades de la roca y devora 
vorazmente todo lo que encuentra (can
grejos, ranas, peces, etc.) Sin embargo, 
puede soportar muy bien el hambre. Se 
cita un caso de una anguila que - estuvo 
cuatro años sin comer. 

Cuando alcanzan su madurez sexual, 
entonces inician su viaje a las profun
didades del Océano, donde probablemen
te m u e r e n después de efectuada la 
puesta. 

La anguila, muy estimada como de

dujo hace años en las aguas dulces de 
Extremadura un pez que por su fácil 
aclimatación ha adquirido carta de na
turaleza en la fauna ictiológica de Es
paña. 

Este animal, llamado vulgarmente 
gambusino, es notable, como dice el se
ñor Lozano Rey, "por su dimorfismo 
sexual, por su ovoviviparismo y por la 
incansable actividad que muestra el 
macho en el cortejo de la hembra". 

EJs-originario de la parte oriental de 
los Estados Unidos, y desde Ariiérica ha 
pasado a Europa, primero como pez 
de acuario y después para luchar contra 
el paludismo. 

"Cambusia holbrocki", Cirard: a) macho; b) hembra. (De Hil 
debrand y Schroeder.) 

mentó Integrante de las paellas valen
cianas, no es tan apreciada como se 
merece. Tal vez contribuya a esta re
pulsión el aspecto serpentiniforme y 
tal vez las inflamaciones que ocasiona 
el mucus que cubre su cuerpo. No es 
sabido que el plasma de la sangre es 
venenoso, en tal grado que la inyección 
en las venas de medio gramo mata un 
perro; pero para no alarmar adverti
remos que desaparecen las propiedades 
tóxicas con la cocción. 

Los peces de colores 
En las aguas dulces de España vive 

el carpin ("Carassius carassius"), del 
que derivan los peces de colores de es
tanques y acuarios. Contra lo que pu
diera esperarse de esta descendencia, 
es de color aceituna muy oscuro. Ks 
I)ez muy resistente y vive y se repro
duce en cualquier charca. 

Esta cualidad ha hecho que se haya 
adaptado a la domesticldad. Su resis-
t enáa vital es muy grande, pues inclu
so se pueden t r a n ^ w r ^ los carpines 
on una cesta con hierbas húmedas. 

El hombre ha obtenido una serie de 
variedades vistosas en forma y color, que 
Uegan a alcanzar altos precios. De los 
conocidos peces de colores la« varieda
des más importantes, según el profesor 
Lozano, son la^ ^igufentes: 

a) La forma común, abundante en 
estanques de parques y jardines, de co
lor rojo, con brillo brillante. Si el es
tanque es capaz se reproducen en abun
dancia. 

b) Cometa: De cuerpo poco alargado 
y algo comprimido; aletas mú'y grandes 
y extendidas, sobre todo la caudal. 

Para esto tiene varias condiciones In
mejorables. Primero se aclimata p$rfeo-
tamente y se reproduce de tal modo, 
que al cabo de irnos años de vivir en 
un estanque llega a ser ima plaga. Las 
demás especies de peces que en él viven 
desaparecen, pues devoran las crias. Re
sisten muy bien las heladas y la sequía 
y viven incluso en cantidades insigni
ficantes de agua o en fango húmedo. 

No prefieren aguas corrientes, y don
de se desarrollan mejor es en charcas 
poco profundas con vegetación abundan
te. Se alimentan de los seres pequeños 
que viven en el agua, pero tienen una 
preferencia especial por las larvas de 
mosquitos. Es sabido que el paludismo 
se propaga exclusivamente por una es
pecié de mosquito, el "Anopheles". Su
primido éste se acaba con la enferme
dad. Se ha intentado cultivar algas es
peciales que son incompatibles con las 
larvas, el echar en las charcas—pues vi-
cen en aguas estancadas—petróleo, pues 
éste forma una ligera película e impo
sibilita su vida; pero hasta la fecha lo 
que parece dar mejor resultado es este 
pequeño pez. 

Nos falta por reseñar dos de sus cos
tumbres curiosas. Una es que el macho 
corteja a la hembra durainte algún tiem
po; nada a su lado jugueteando y com
bate con otros machos rivales cuando 
intentan acercarse a su pareja. Otra es 
que los huevos se desarrollan en el in
terior de la hembra, y cuando se rompe 
la membrana salen los diminutos pece
cillos nadando con toda perfección. 

José FEBEZ DE BABBADAS 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Arboles y faroles 

—Y sigrue lloviendo. Ayer echó "el 
Completo" el temporal de aguaus. Nos 
parecía vivir en pleno ambiente cantá-
lírico y hasta creímos oír el clásico 
Zortzico en alguna taberna, que hacia 
trascender a la vía pública el "sabati
no" jolgorio de sus parroquianos. 

Este ambiente plebeyo del regocijo 
callejero contrastó visiblemente con una 
fecha procer, como ahora se dice: el 
centenario del Ateneo de Madrid. 

Templo de aristocracia artística y li
teraria muchos años, desembocó a úl
tima hora en cenáculo privativo, exclu
sivista, intransigente, de un sectarismo 
de negaciones... 

La vieja "cacharrería" que todos fre
cuentamos jubilosos en los floridos años 
de la mocedad ha descendido "comer-
cialmente" a despacho de verduras. 
¡Echemos el cierre y pasemos a otra 
Cesa! 

* * w 

También merece destacarse como su
ceso de ayer la aprobación del proyec
to de reforma del paseo del Prado. 

La vieja calzada madrileña ha sufri
do ya numerosas modificaciones. 

Acabó con el siglo XIX aquella her
niosa explanada que se extendía de Nep-
tuno a la Cibeles, con todo el encanto 
fle su despejada amplitud. 

De la jardinera humedad de Recole
tos pasaba el ciudadano a la seca pla
nicie, que sólo tenia un doble festón de 
arboleda frente a la acera del Banco de 
España. 

Pero de aquel gran paseo, que hizo 
las delicias de tantas generaciones, ca 
yó pronto en la vulgar jardinería que 
todos conocen, perdiendo todo su valor 
de parque urbano. 

Las plantaciones, invadiendo todo el 
antiguo y despejado andén, apenas de
jan sitio para el viandante..., y, por lo 
visto, para los faroles. 

Porque es el caso que apenas oscu
rece no puede darse un paso por las 
frondas susodichas. 

¿Es posible que en el centro de Ma
drid pueda existir una zona sin alum
brado público?... Puede ser. Ahí la te
néis. El frondoso jardín que se extiende 
entre las plazas de Cánovas y de Cas-
telar. Ni un farol. 

Si un extranjero sale del Palace pa
ra dirigirse al Palacio de Comunicacio
nes se quedará estupefacto ante esa zo
na de tinieblas, propia de un bosque de 
cafrería. 

Ahora parece que se va a reformar 
el Prado con un presupuesto de un mi
llón de pesetas. 

¿Vamos a poner unos farolitos?— 
CORBACHIN. 

Aper tu ra de la Academia Ju

rídica d e E . Católicos 

En el salón de actos de la Casa del 
estudiante, se , celebró ayer la inaugu-
""ación de la Academia Jurídica de loa 
Estudiantes Católicos de Derecho. Al 
*cto asistió numeroso público. 

En primer lugar, hablaron don José 

Hijas Palacios, presidente de la Aca
demia Jurídica, que presentó a los ora
dores, y don José María Reina de Po-
iras. 

A continuación don José Yanguas 
Mcssia disertó sobre "La juventud en 
la vida moderna". Al referirse a la Uni
versidad dijo que tiene que ser lugar 
de trabajo para el engrandecimiento 
de España. Se debe procurar que los 

EL SEfíOR 

DON EDUARDO GARLES 6LAT 
Doctor en Derecho, licenciado en I>11osofís y IMras, nrole-
sor del Centro de Estudios Unlvenitarloe, socio numerarlo 

de la Asociación CatóUca de Propagandistas 

Que falleció santamente 
E L D Í A 1 1 D E L C Í > R É I E N T E 

a las cuatro de la tarde 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BJENDICION DE SU SANTIDAD 

R. I, P. 
w 

El funeral que se celebrará el martes 19, a las once y media, en la 
parroquia de la Concepción, y el novenario de misas y rosarios qué 
comenzarán en la iglesia de los padres Carmelitas, Ayala, 37, el miér
coles 20, a las ocho y media de la mañana, serán aplicados por el eter
no descanso de su alma. 

Su director espiritual, su madre, hermanos, abuela, tíos, primos 
y demás parientes, y la • Asociación Católica de Propagandistas y el 
Centro de Estudios Universitarios 

RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 

TERCER ANIVERSARIO 

LA SEÑORITA 

aria del Carmen 
Ruiz de Velasco y Pastor 

CELADORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS Y TERCIARIA FRANCISCANA 

Falleció cristianamente 
EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 1932 
Habiendo recibidlo todos los Santos Sacra

mentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus hermanos, hermanos políticos, tías, sobrinos, 

primos y demás parientes 
RUEGAN a sns amigos la encomienden a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día i8 del co
rriente en la parroquia de Santos Justo y Pastor (Ma
ravillas, Plaza del Dos de Mayo), todas en la igle
sia parroquial de Nuestra Señora de las Victorias 
(Tetuán) y en la parroquia de la Concepción, las que 
se digan del i8 de noviembre al 24 de ídem en el 
Asilo de Ancianos Desamparados, así como la que se 
celebra diariamente en el convento de Franciscanas de 
Lerma (Burgos), serán aplicadas por el eterno descan
so de su alma. 

Varios señores Prelados han concendido indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

primeros puestos en todos los órdenes 
de la vida española estén ocupados por 
los más capacitados. Los mejores tiem
pos que ha tenido la Universidad es
pañola han sido cuando las cátedras es
taban ocupadas por hombres de hábito 

Estudió nuestra colonización de Amé
rica y los efectos de la Gran Guerra, 
y terminó exhortando a todos a tra
bajar por una España grande. 

Hizo el resumen del acto el presi
dente de la Academia de Jurispruden
cia, don José Calvo Sotelo, que presidió 
el acto 

« * * 
Mañana darán comienzo en la Casa 

del Elstudiante (Mayor, 1) las clases de 
Histología para Medicina y Veterinaria, 
organizadas por la Asociación de E.stu-
diantes Católicos de Medicina. 

La cátedra de Genética 

Las conferencias de la cátedra de Ge
nética de la Fundación del conde de 
Cartagena, establecida por la Academia 
de Ciencias, darán comienzo el próxi
mo martes, a las siete de la tarde, para 
continuar en los jueves y martes si
guientes. 

En este curso el profesor don Anto
nio de Zulueta expondrá una "Introduc
ción al estudio de la Genética". 

Los problemas d e la enseñanza 

Cooperativa de despojeros de Madrid 
(Echegaray, 22).—10 m., Junta general. 

Hogar Leonés (Príncipe, 18)—10 m.., 
Junta general extraordinaria. 

Pa ra mañana 

En el salón de actos de la P. A. E. 
pronunció ayer la señorita Bohigas una 
conferencia sobre "Los problemas de 
Instrucción pública en el ministerio y 
ante el Parlamento". 

Habló de los diversos problemas que 
tiene hoy planteados la enseñanza, y di
jo que el ministerio es un centro admi
nistrativo. Nada más. No dirige el mo
vimiento cultural porque lo desconoce. 
Ese movimiento, abandonado a si mis
mo, ha caído en majios de corporacio
nes que han escalado los mandos y que, 
olvidando la tradición nacional, orien
taron a la juventud hacia la estimación 
de lo extranjero por desconocimiento de 
España. 

Reforrñas miserables, raquíticas, no 
hacen falta; hay que acometer la obra 
desde sus raices. La revolución se com
batirá definitivamente desde el minis
terio de Instrucción pública, que es 
desde donde se ha desencadenado. 

Al terminar su conferencia, la seño
rita Bohigas fué muy aplaudida. 

F u n d ó n en honor d e 

Santa Cecilia 

El día 22, 
la Sociedad 

a las once de la mañana. 
Artístico Musical de So

corros Mutuos celebrará en la Catedral 
una solemne función religiosa en honor 
de Santa Cecilia. La capilla estará di
rigida por don José María Franco. El 
panegírico estará a cargo de don José 
Artero, Canónigo de Salamanca. 

El Homena je a la Vejez 

En el Instituto Nacional de Previ
sión se celebró el homenaje en honor de 
los ancianos de Madrid y su provincia 
Presidió el acto el general Marvá. 

Se dio lectura a la Memoria, y el se
ñor López Núñez pronunció un discur
so sobre los fines de la obra de los ho
menajes a la vejez. 

A continuación se hizo el reparto de 
libretas de pensión de retiro de una 
peseta diarla, a los ancianos a quienes 
por su edad y condiciones de pobreza 
se les había otorgado, los que también 
fueron obsequiados con cajas de dulces. 

Terminó la fiesta con un discurso de^ 
general Marvá. Un sexteto de profe 
sores ciegos amenizó el acto. 

Los galeones d e la ría 

de Vigo 
Mañana lunes, a las siete de la 

tarde, en el salón de actos de la Escue
la Especial de Ingenieros de Minas, y 
organizada por la revista "Ingar", don 
Manuel Moxó pronunciará una conferen
cia sobre el tema "Los galeones y te
soros de la ría de Vigo". De cómo la 
ingeniería da los medios para una aven
tura extraordinaria, epílogo de una le
yenda maravillosa". 

Visitas d e a r te a las coleccio-

Academia médico - quirúrgica española 
(Esparteros, 9).—7 t., inauguración del 
curso. Doctor don Manuel Arredondo: 
Patogenia de la ictericia". 
Asociación Oflciai de Vevinos Inquili-

nos (Hernán Cortés, 13).—10 n., don An
tonio López Baeza: "Los inquilinos ante 
los problemas de la ciudad. Influencia de 
la Asociación en la vida madrileña". 

Cursillo de Cultura religiosa para se
ñoras (Colegiata, 15).—6,45 t., don Máxi
mo Yurramendi: Teología dogmática 
7 30, don José María Goldaraz: Apologé 
tica. 

Diputación Provincial (Fomento, 2).— 
11 m., Asamblea de Ayuntamientos pro 
construcción de escuelas. 

Instituto Francés (Marqués de la Ense
nada, 10).—7 t., Mr. Guinard: "París, la 
actividad económica y la vida urbana' 
(con proyecciones). 

Ot ras notas 

Actos de las sociedades protectoras de 
animales.—Hoy, a las once, en el teatro 
del Círculo de Bellas Artes, se celebrará 
un acto organizado por la Federación 
Ibérica de Sociedades Protectoras de 
Animales y Plantas. Las invitaciones 
pueden recogerse en Genova, 16. 

Ateneo.—Con motivo del centenario del 
Ateneo, la Junta de Gobierno ha acor
dado rebajar hasta el día 30 la cuota 
de entrada, a 25 pesetas. 

Casa de Falencia. — Mañana lunes, 
a las seis y media de la tarde, se inau
gurará la exposición de escultura y di
bujo de los señores Frias y Tavera. Pue
de visitarse durante los días 18 al 23, 
de seis y media a nueve de la noche. 

La Casa Charra nos ruega hagamos 
constar, para conocimiento de sus aso
ciados, que ha trasladado su domicilio 
social a la calle de Alcalá, 20 (edificio 
del Alkázar). 

No cerrarán hoy las 
pescaderías 

• 
Se esperará a que resuelva esto el 

ministro del Trabajo 
• • 

Hay colisión entre los intereses de 
los pescadores de los puertos y el 

de los pescaderos de Madrid 
1 • 

Los pescaderos se niegan a abrir los 
domingos. El Jurado mixto ha dictado 
laudo favorable a ese cierre. El vecin
dario, sin embargo, desconoce este 
acuerdo, y no ha tomado medidas para 
proveerse hoy de pescado. 

Ante esta anómala situación, el señor 
Alvarez Víllamil, alcalde, se ha dirí-l 
gido al ministro del Trabajo, quien ha' 
prometido fallar la cuestión en plazo 
brevísimo (durante la próxima sema
na). Entretanto, no permitirá la auto
ridad municipal que se lleve a cabo el 
acuerdo del cierre, para no causar per
juicios al vecindario. Así lo comunicó 
ayer a los periodistas. Los pescaderos 
deberán esperar a aquel fallo. 

Un aspecto de la cuestión que tras
pasa los limites municipales y los mis
mos del Jurado mixto de Madrid, pues 
afecta a toda España y sentaría un 
precedente general, es el daño que aca
rrearía a los pescadores de los puertos. 
Descansan éstos, en efecto, los domin
gos, desde época inmemorial, y el cie
rre de las pescaderías en las ciudades 
les inutilizaría también el trabajo de 
los sábados. Esta es la cuestión social 
que se ofrece, antes de aprobar el fa
llo del Jurado mixto de Madrid el mi
nistro del Trabajo. Ventílanse en este 
pleito, de pequeña apariencia, mUlones 
de pesetas. 

Proyecto de jardines en el 

P L A Z O S 20 MESES 
sin fiador, muebles, camas, "radio", 

CRÉDITO FAMILIAR. — Preciados, 27. 
Teléfono 11957. 

¿Dices que sufres, Teodora, de bilis y 
mal humor? Manzanilla "ESPIGADO
RA" limpia, entona y da esplendor. 

» Bastones planos "ROLL 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERÍA 

LAMBERTO. Atocha, 41. 

CASA APARICIO 
MUEBLES. Recomendamos visiten 

esta Casa. HORTALEZA. 57. 

"DORION", Barquillo, 4, comunica a slis 
clientes haber recibido las perlas JAPO
NESAS y CULTIVADAS en tamaños 

grandes que les tenia anunciadas. 

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

Exposición: Postigo San Martín, 7. 

Arturo Vila, ex propietario de la Gran 
Peletería Francesa — Vila C." — (durante 
veinticinco años), avisa al público de Ma
drid y de toda España haberse separado 
definitivamente de la citada Peletería 
Francesa, ofreciendo sus servicios en 
"Peletería Soledad", Carmen 9 (frente 
iglesia). 

LA SEfTORA 

Doña María del Dulce Nombre Morales 
de los RÍOS y de Palacio de Santiago 

FaUcdló eriitianameiite el dia 19 de mayo 4« 193S 
HABIBNBO KECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y l A BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 

R. I. P. A. 
Su director espiritual; viudo, don José Luis de Santiago; bija, María 

del Dulce Nombre; madre, la excelentísima señora condesa de Monte-
rrón; padres políticos, ilustrisimos señores don Federico de Santiago y 
doña Caya D. de Mendivil; hermanos, doña María Ignacia, José Mari* 
y Maria del Rosario; abuela, excelentísima señora doña Ana Maria de 
Santiago; hermanos políticos, tíos, sobrina, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos y personas piadosas enco
mienden su alma a Dios y la tengan presente en sus 
oraciones. 

Todas las misas que se celebren en Madrid, el día 19, en las iglesias 
de las Siervas de María, Dames de Saint Maur, Instituto Oftálmico y 
cementerio de San Justo; el dia 20 en San Fermín de los Navarros, 
MM. Esclavas del Sagrado Corazón y San José de la Montaña, y el men
cionado día 19 en la parroquia Hospital y la Concepción, de Mondra-
gón; en la parroquia de Cuacos (Cáceres), en la parroquia d« Tejares, 
panteón de los Mostenaes, de Salamanca; en los conventos de los Pa
dres Franciscanos de Regla (Chipiona), de Estepa y San Pantaleón 
(Santander); así como las misas gregorianas de Cuacos (Cáceres) y 
Las Mestas (Hurdes) y el diario del convento de Sancti Espíritu del 
Monte, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Para esuuclas: HI.IOS DK RAMÓN DOMÍNGUEZ. BarqulUo, 45. Teléfono .l-tOl». 

Prado 

Han sido firmados los libramientos 
para el pago de las cantidades que ei 
Ayuntamiento de Madrid adeuda por 
la calefacción y limpieza de los grupos 
escolares. Estos pagos^según dijo el al
calde— afectan a muchos pequeños 
acreedores. 

* * * 
Una señora que oculta su nombre 

tras las iniciales P. R. ha enviado ai 
alcalde, con destino a los servicios de 
Asistencia Social, diez manitas. Otra 
le remitió ayer otras 50 pesetas. 

—La C3omisión de Fomento estudió 
ayer el proyecto de jardines para el 
paseo del Prado, que proyectó anterior
mente la Junta del Madrid Histórico, 
Artístico y Monumental. 

» • » ^— 

Se inaugura el teléfono 
automático en Badajoz 

• 
BADAJOZ, 16.—El Obispo bendijo 

esta mañana el nuevo local de la Tele
fónica, en el cual se ha instalado el ser
vicio automático para esta capital. Por 
la tarde, a las siete, se inauguraron el 
servicio y el edificio, acto al que asis
tieron las autoridades civiles y milita
res y el alto personal de la Compañía 
Telefónica. 

Después el alcalde celebró la ceremo
nia de poner en funcionamiento la rea 
automática, mediante una palanca que 
cambia los circuitos. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
• « • » • 

nes particulares 

El plazo de inscripción para las «Vi
sitas de arte a las colecciones particu
lares» termina el día 25. Puede hacerse 
en la Casa del Estudiante, Mayor, 1, se
gundo. 

Cá tedra d e Acción social 

Hasta el día 30, inclusive, de este 
mes, ha quedado abierta en la Escue
la de Enseñanzas sociales -del ministe
rio de Trabajo la matrícula de la cá
tedra libre de «Teoría y práctica de la 
Acción Social», a cargo del profesor 
don Pedro Sangro y Ros de Olano. 

Las horas de matrícula son de cin
co a siete, en la Secretaria de la Es
cuela (Amador de los Ríos, 7). 

Cursos médicos 

Un cursillo de Puericultura y de 
prácticas de enfermeras de niños co
menzará el lunes próximo, día 18, a 
las doce de la mañana, en la Casa Cu
na de Nuestra Señora de las Mercedes. 
El doctor Monereo Francés, organiza
dor dal cursillo, disertará acerca del 
tema «Mortalidad, Infantilidad y pue
ricultura». 

La lista de las señoritas admitidas 
a este cursillo (en la imposibilidad de 
admitir a cuantas lo han solicitado) 
está expuesta en la Casa Cuna, calle 
de Francisco Silvela, 26, donde deben 
presentarse a formalizar su matrícula 
las que habrán de seguir el cursillo. 

m » * 

A partir del martes, día 19, los mar
tes, jueves y sábados, a las once en 
punto, el profesor doctor Torre Blan
co dará un curso público de seis lec
ciones sobre «Sepsis puerperal», en el 
Instituto de Patología Médica del Hos
pital general. 

P a r a hoy 

Oa(dnM d* PubUcidsd, B. COBTEa—Valverde, 8, !.<>—Teléfono 1090S. 

Agrupación espafiola de padres y pro
tectores de anormales mentales (Prínci
pe, 18).—11 ra., profesor don Julio No
gueras: "La higiene mental en la escue
la". 

Amigos del grupo escolar 'Beatriz 
Gallndo" (Don Pedro, 1).—10,30 m., Jun
ta general ordinaria. 

Casa de Guadalajara (Sevilla, 6).— 
10 m.: Junta general extraordinaria. 

Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—5,30 t„ Fiesta familiar. 

Centro Rio jane (Arenal, 26).—5,30 t , 
IPlesta familiar. 

(Sábado 16 de noviembre de 1935) 

«Ahora», comentando las elecciones 
inglesas, escribe: «El CJobierno nacio
nal ha desarrollado una política afor
tunada en materia social, internacio
nal, mercantil y tributaria, y por eso 
vuelve a ser revalidada tal política n 
las urnas electorales. Quienes creen—y 
entre nosotros abundan—que es condi
ción esencial del sufragio la de los mo
vimientos pendulares, cuando no de las 
cabriolas, habrán podido advertir que, 
como decíamos días atrás, el sufragio 
sirve para todos; y cuando un partido 
conservador merece y sabe tener la ma
yoría en unas elecciones, la tiene. Eso 
de creer que la masa es siempre de 
una izquierda extrema y que las ideas 
de conservación social tienen que ser
virse con métodos coactivos, es un pro
fundo error. Lo que ocurre es que no 
basta llamarse conservador, sino que 
hay que saberlo ser, sirviendo a su país 
y c-nquistando el prestigio debido en 
ese servicio.» 

Y «El Liberal», qon motivo de la dis
cusión en las Cortes de la reforma tri
butaria, dice: «Si los poderosos se nie
gan a pagar lo que les corresponde, ¿ qué 
han de hacer los más humildes? Lo 
ejemplar sería que los contrarrevolu
cionarios, imponiéndose los sacrificios 
que les corresponden, desarmaran a los 
revolucionarios. La equidad y la justi
cia social que con ello establecerían se
ría el más firme baluarte que podrían 
levantar contra los embates revolucio
narios.» 

«Política» y «La Wbertad», órganos 
del conglomerado revolucionarlo que se 
enmascara con el disfraz de izquierda 
republicana, acentúati el -tono libelista, 
y el segundo, después de*proclamar su 
solidaridad con los asesinos e incendia
rios de Asturias y con los separatistas 
de Cataluña, diciendo: «...Las izquier
das republicanas, las que en octubre del 
año pasado tuvimos el gesto noble y 
decidido de ponemos frente al Gobier
no...», se lanza de nuevo a fomentar y 
propugnar la violencia con estas frases 
terminantes, con las que cierra su edi
torial: «El bloque sigue eu actuación 
bo..deando el Cédigo penal. Hasta que 
un día el clamor popular adquiera vo
lumen Impulsivo y dicte definitivamen
te su sentencia ejemplar. La que c:tá 
pidiendo el pueblo, arrepentido de su 
generosidad y de su Ingenuidad del 14 
de abril, cuando en la carretera de 
Cartagena estaba el «motivo» de jus
tificar una revolución en su completo 
y único sentido.» 

Sobré los resultados de las elecciones 
inglesas escriben « l a Época», «Infor
maciones» y «Heraldo de Madrid»: 

«Quizá haya algunos ingenuos hom
bres de orden que se dejen seducir por 
la victoria conservadora en Inglaterra. 
Pero una victoria es bien paca cosa 
cuando, lanzados por la senda liberal, 
es ine:«:usable Uegar hasta el fin, A 
quien lo dude bastará recordar la Ms-

tori^ del partido conservador 
que, a pesar de contar con vastos y 
compactos núcleos de opinión, y a pe-^ 
sar de tener en su seno a los hombres 
más dignos y mejor dotados de su tiem
po, tuvo que abandonar un día España 
en las manos convulsas de las masa.s 
urbanas. Y ya es bastante malo lo qu-í 
ha czurrido desde entonces. Pero con-i 
viene no olvidar que el camino de ma-1 
yores malea sigue abierto delante á.¡ 
nosotros. («La Época».) i 

«La mayoría gubernamental, conser
vadora, se ha dado, según los datos úl
timos, en la proporción de dos a uno, 
y ello es prueba evidente—si se tiene! 
en cuenta las esperanzas que hay que' 
contrariar o desvanecer desde el Go-¡ 
bierno, el desgaste que el Gobierno oca-! 
siona—del verdadero significado que las 
elecciones han tenido en Inglaterra. Es! 
decir, que el horror que inspira el so
cialismo es tal, que por esta vez se ha 
quebrantado y roto la ley del péndulo 
que en las democracias lleva al Poder, 
alternativamente, a una y otra tenden
cia, en busca del equilibrio deseable, y 
que el Gobierno conservador podrá man
tenerse en el Poder otros cinco años, 
si lo cree conveniente a la salud dei 
país.» («Informaciones».) 

«Otro motivo de regocijo de la Prenoa 
satánica o de las tinieblas es el desas
tre del partido liberal. Creen que su
brayando esa derrota aupan las nuevas 
formas del despotismo universal. | 

Y ho hay nada de eso. El liberaUs-!; 
mo ha desaparecido del mapa político' 
británico sencillamente porque ya no' 
tiene razón de ser; porque las clases con-; 
servadoras actuales representan exacta-! 
mente la mentalidad del viejo libera-1^ 
lismo. Todo lo más, el fenómeno es slm-¡; 
plemente de cambio de nombre. Hoy 
ae llaman conservadores los que hasta 
hace muy pocos años se llamaban libe 
rales.» («Heraldo de Madrid».) 

«El Siglo Futuro» habla del Estatuto 
de Tánger: 

«Lo que hoy se ha logrado respecte 
a la intervención española en la admi
nistración de la ciudad Tangerina es 
sin duda, una etapa del camino que 
España ha de recorrer, hasta lograr 
que le sean reconocidos plenamente s'is 
derechos sobre Tánger. 

Derechos que han estado de continu' 
abandonados, como lo estaban los legí
timos que tiene sobre Ifni, o Santa Cruz 
de Mar Pequeña, donde, al fin, se ha' 
establecido España como la correspon-| 
día.» 

Y «La Natíón», del movimiento de su-' 
lidaridad de las derechas: | 

«Quien se opusiera a esta unidad c| 
de algún modo la rompiese contraería' 
enormes resporusabilidades, privalndo a la 
Patria del medio de salvación que to 
dos los españoles desean a estas hora&, 
después de una experiencia tristísima, 
que Bi ha, producido enormes estragos 
en las clases altas de la «ociedad, hu 
hundido en la desesperación y en la mi-i 
seria a laa clases bupadldes.» I 

t 
F B I M E B A K I V E B S A B I O 

DEL SEÑOR 

D. Eduardo González García 
Que falleció el dia 18 de noviembre de 1934 

R. I. P. 
Su viuda, doña María Águeda García Iribarne; sus hijos, don Juan 

Jesús. Ramón, Joaquina, Ricardo, Carlos, Lourdes y Águeda; hermanes 
y demás familia 

BUBGAK a sus amigos una oración por su alma. 

Las misas que se digan en Betanzos desde el dia 9 al 18 del corrien
te en' las .capillas de las Fundaciones de familia, "Asilo de Ancianos", 
"Refugio del Sagrado Corazón" y "Sanatorio de San Miguel"; las que 
dicho día 18 se celebren en la iglesia parroquial de Santiago, seguidas 
del acto fúnebre, y las del 19 en la iglesia conventual de Padrea Fran
ciscanos; asi como las que se celebren en Madrid, el 18, en la capilla 
de Lourdes (Fortuny, 21), a las doce y doce y media, y el 19 las de nue
ve, nueve y media, diez, diez y media, once y once y media en el altar 
mayor del Santuario del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela), serán apli
cadas por su eterno descanso. * 

(A. 7) 

oilcinas de Publicidad. CORTKS.—Vaiverda S. -Teléfono UKM» 

O C T A V O A N I V E B S A B I O 

DEL SEfíOR 

Don Francisco Leyún y Vianueva 
Que falleció 

EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1927 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACBAMSNTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. L P. 
Su viuda, hijos, hermano y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirviut encomendar sn 
alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren mañana, dia 18, y el rosario, a las 
doce, en el oratorio del Caballero de Gracia; el 19, los sufragios de 
ánimas, por la tarde, en la parroquia de San José; el mismo día 18, to
das las misas en los Padres Capuchinos de I^caroz (Navarra), asi como 
las que se digan el 18 de todos los meses del año en las Reparadoras 
de San Sebastián (Guipúzcoa), serán aplicados por el eterno descan
so dé su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) (5) 

Oficinas de Publicidad, R. CORTES.—Valverde, 8, 1."—Teléfono 10905. 

CUARTO ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

DON JUUAN DE OUVARES Y BALUVIAN 
CONDE DE ARTAZA 

DESCANSO EN EL SEÑOR EL OÍA t 9 DE NOVIEMBRE DE 1331 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R. L P. 

Su director espiritual, don Gonzalo Morales de Setién; su viuda, 
doña Carmen Bruguera, condesa de Artaza; hijos, nieta, hermana, hijos 
y hermanos ponticos, primos y demás parleijtes . , 

RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 

Se aplicarán en sufragio de su alma: mañana día 18, la misa de once 
y comida en la capilla del Ave Maria (calle del Doctor CÓrtezo); el día 19, 
en la cripta de la Concepción, las misas de ocho, once y media y doce; 
el mismo dia 19, todas las misas que se celebren en loa altares de 
Nuestra Señora del Piíár y de la Milagrosa en la Colegiata de la Re
donda (Logroño), asi cómo la misa que se celebre en la ^ s a Cuna del 
Niño Jesús (Logroño); todas las misas de este dia en el Perpetuo So 
corro (calle Manuel Silvela) y exposición; todas las que se celebren 
en el Monasterio de Guadalupe (Cáceres) y la salve del día 13 de cada 
mes; las que se celebreí) en la parroquia de San Vicente (San Sebas
tián); el día 20, todas las que se celebren en la parroquia de San Ni
colás (Córdoba) y la misa y exposición del dia 21 en las Reparadoras 
(de Córdoba), y la misa como todas las que se celebren dicho dia 21, en 
la parroquia de la Concepción; el dia 22 todas las que se celebren en la 
capilla de los Rvdos. Padres Trinitarios (Príncipe, 37); el día 23, todas 
las que se Celebren en la iglesia de San Pascual (Recoletos, I D ; el 
día 25, todas las de la parroquia del Buen Consejo (Catedral); el dia ^ , 
todas las que se digan en San Andrés de los Flamencos, así como la ex
posición del Santísimo, con bendición, a las doce; el 28, todas las misas 
en las Reverendas Madrea del Sacramento (vulgo Carboneras); el 28̂  to
das las de la parroquia de San Pedro el Real (vulgo Paloma); el ^ io-
das las que se celebren en el Monasterio de las Descalzas Reales, asi 
como las que se digan durante todo el mes de noviembre, a las dlea de 
la mañana, en el Santo Cristo de la Salud, y la que durante el mes dé 
diciembre se dirá en la parroquia de Santa CJruz (Atocha), a las nueva 
y media, en la ««.pilla de Nuestra Señora del Carmen. 

Los excelentieimos « ilustrisimos señoree :Ñunclo de Su • Santidad. 
Arzobispos de Valencia y Valladolld, Obispos de Madrid-Alcalá, C6t-
doba, Orihuela y Obispo de Dora, Prior de las Ordepéa Militares, haa 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Fara esquela»: HUOS D £ BAMON OOaONCUKZ. BarqulUo, 45. T ^ f o n o mi» 
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Ana María Custodio en "Don 
Quintín el amargao", produc
ción nacional Filmófono que 
triunfa a diario en el Bilbao 

EL EMOCIONANTE "FILM" "EL HOMBBE OUE SUBÍA DEMASIADO", 
U MAS ESCALOFRIANTE INTERPRETACIÓN DE PETER LORRE, SE 

E S T e A R A MAÑANA, LUNES EN AVENIDA 
»< , ^ M » » • « 

"El hombre que sabia demasiado", a base de intrigas interna
cionales, misterio y momentos de escalofriante emoción, es una pe
lícula que no recuerda ninguna de las truculencias de las cintas co
rrientes de este género. Se ha querido (y se ha logrado plenamente) 
en "El hombre que sabía demasiado" elevar la truculencia torpe
mente folletinesca a su categoría de dramatismo real, correcto, ve
rosímil, en donde cada momento espeluznante está plenamente jus
tificado por la lógica del ambiente. 

Peter Lorre. el formidable actor, interpreta de manera formida
ble el papel de más dificultad de esta magnifica película policíaca, 
que mereció el primer premio de la producción inglesa 1934-35. 

"El hombre que sabía demasiado" se estrenará mañana lunes 
en el Avenida. 

i 'eter Lorre, prodigioso de 
gesto y caracterización, re
aparece mañana en el Aveni
da con la superproducción 
G a u m o n t British-Atlantic 
Films "El hombre que sabía 
demasiado", primer premio de 
producción inglesa 1934-35 

F U E N C A R R A L 
CLAMOROSO ÉXITO 

Rumbo al Cairo 
Superproducción española 

MIGUEL LIGERO 
RICARDO NUÑEZ 

y M A R Y DEL CARMEN 

"CASTA Dll/A" U PELÍCULA QUE 
NO NECESITA ELOGIOS, SE ES
TRENA MAÑANA EN EL PAUCIO 

DE LA MÚSICA 
Un triple acontecimiento supone 

•1 estreno de "Casta Diva", pre-
«entada por UFIL.MS, en el Pala
cio de la Música: artístico, cine
matográfico y musical. Artístico, 
porque el arte preside toda su rea-

romántico de Europa, Vicenzo Be-
llmi, cuyas óperas todavía se es
cuchan con recogimiento pjr los 
m6,s selectos auditorios y Te inrer-
rretan por lo.« cantantes más i;us-
Iv.'s. 

El "film" de Carmine Gallone es 
uno de esos aciertos rotundos que 
sólo responden a la inspiración, 
cuando ésta se apoya en el abso-

racterización de Bellini. Y comple
tan el reparto Hugh Miller y Be
nita Hume. "Casta Diva" es más, 
mucho más que un "film": es una 
vida, un amor y una época, que re
viven prodigiosamente al conjuro 
del arte estilizado del buen cine
ma, y de una intérprete insupe
rable. 

El complemento de la semana es 
"Muchacho campesino", dibujo en 
color de Warner Bros. 

Callao MaSana lunes sen-
.1 sacional estreno 

EL BARÓN,GITANO 
por ADOUPH W O H I Í B R Ü C K . 
Segrún la opereta de Jchann 
Strauss. El espectáculo U F A 

de la temporada 

lización; cinematográfico, porque 
en ella se ha empleado la técnica 
más depurada, y musical, porque 
se ha inspirado en la vida y el 
amor del famoso compositor Be-
Uini. 

SI recordáis aún las creaciones 

FÍGARO 
Mañana entra triunfalmente en 

SEGUNDA SEMANA 
el gran "film" policíaco 

CHARUE CHAN 
EN EGIPTO 

Insuperable creación de 
WABNKB OIAIO» 

HEE 
Martha Egger th en "Casta 
Diva", la superproducción 
Ufilms que no necesita elo
gios, que mañana se estrena 
en el Palacio de la Música 

Una escena de "El barón gi
tano", superproducción Ufa 
que mañana se estrenará en 

el "cine" Callao 

Shirley Temple se presenta 
mañana en el "cine" de la 
Opera con "La pequeña co

ronela" 

Warner Oland en "Charlie Chan en Egipto", la intrigante 
producción Fox que mañana entra en segunda semana 

en el Fígaro 

CINE MADRID-PARIS 
Mañana LUNES, reaparición de 
la amiguita número uno del 

mundo 

HIRLEY T E M P L 

OPERA 
A petición de su público, ofrece 

desde MAÑANA LUNES 
a 

Shirley Temple 
en 

LA PEQUEÑA 
CORONELA 

Su última gran creación con 
Lionel Barrymore 

do a segundo plano desde que el 
lienzo de plata nos presentó una 
revelación del año, esta nenita, que 

pie, y que, a pesar de su pequenez, 
es la sensación del mundo-entero. 
Todas las "estrellas" de la conste-

•", "HS' 

Shirley Temple en una escena de "Nuestra hi,)ita", su 
último "film", que mañana presenta el "cine" 3T.^drid-Paris 

¡La historia de un amor qui-
conmovió al mundo! 

CINEMA GOYA 
(Gran Empresa SAGARRA) 

Mañana lunes, primer reestreno 
riguroso 

Lirio dotado 
por 

CLAUDETTE COLBER1 
Tan original como "Sucedió una 
noche", pero con un asunto 

completamente distinto 

cuando sale a pie por las vías d' 
Nueva York detiene el tráfico y or 

A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, estreno de la se
gunda y última jornada del 

emocionante documental de 
"Los Artistas Asociados" 

HOMBRES OLVIDADOS 
(¡El horror de la gran guerra!) 
Completará el programa la "Be-
vlsta femenina" y Noticiarlos 
de información nacional y mun
dial, comentados en español, de 
rigurosa y absoluta exclusiva. 

Mary del Carmen y Ricardo Núñez en "Rumbo al Cairo", 
superproducción Cifesa que llena a diario éT "cine" 

Fuencarra l 

lación cinematográflcaf más o me- ganiza, sin quererlo, carreras y al-
nos rubias o relucientes, han pasa- garadas. porque 6\ público desea 

PALACIO DE LA MÚSICA 

martha f, 
Mañana lunes 

E8TBENO 

tK 

Eggerth, en su papel de "Magda- luto conocimiento de un arte. La 
lena", os hará olvidar todas las "difícil facilidad" de las obras su-
actuaciOnes que jalonaron su ce- premas del ingenio humano ha 
lebridacl en Europa y Aniáric% construido "Casta Diva" y ha re-

"Casta Diva" es la película que sultado una película que fascina 
no necesita elogios, la que ae si- a los públicos, comunicándoles la 

Shirley Temple, "La 
amiguita número 1 

del miundo" 
^ ^ " • ^ u f ! f L ' ^ r ° o t i í o n t s t ' ' a ' d ¡ tó\már¿irádrik7V¿ñarp'a!;bras noble emoción y la exquisita sen- -—^ 
í ^ .*?" ™ ^.^,ltn^„^í»^So d^éis que pretenden sancionar una obra sibilidad del asunto. _ Nuevamente vamos a tener la 
"Casta Diva para que no aejeis 'í ,*' . naloita todo el Con Martha Eggerth actúa Phi- suerte de contemplar a esa muñe-
2r\Í"ciln'sotrr?f T a ñ t l u a ^ S h a ÍS¡:TnJo\Z\ ^^ÍCúsi^o 'mis Hips Holmes, ma'g^níflco en su ca- quita que se llama Shirley Tem-

Glaudette Colbert en "El lirio dorado", el "film" de májdr 
ma originalidad que mañana presenta el "cine" Goya 

comérsela a besos, ya que también 
se puede besar con la mirada, que 
dijo don Gustavo Adolfo. En to
das partes las mamas, desde la 
aparición de Shirley, "la amigui
ta número 1 del mundo", no casti
gan a sus "peques" encerrándolos 
en el cuarto de los baúles o deján
dolos sin postre. Nada de eso; el 
más tremendo y eñpaz castigo que 
puede imponérseles es decirles que 
si no son buenos y formalitos no 
van al "cine" a ver a su amiguita 
"Shirley Temple". 

, Niños madrileños, que vuestras 
mamas no os tengan que decir eso 
jamás, y que os lleven a ver a 
Shirley en "Nuestra hijita", el úl-

Usted no olvidó "Vuelan mis canciones". ¡Usted no olvidará "CASTA timo "film" de la simpatiquísima 
DIVA"! ¡Usted sabe que sólo UFIUMS presenta estás películas! nena,'que se estrenará mañana en 
^¡^•¡^IHHBHH^H^Hma^B^HIBi^^HaHHHHHBBHHHH^V el Cine Madrid-Parls. 

^ — — & i W H i i r » ¡ M w r n w T 
Segunda y última semana en 

el CINEMA 

BILBAO 
del gran éxito ilLMOFONO 

DON QUINTÍN EL 

AMARGAO 1^í,ií£^ 

Folletín de EL DEBATE 43) 

ANDRE BRUYERE 

SEHAROTOELiSTERIO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

T traa una nueva detención para tomar aliento, cor»-
tinúa con redoblada vehemencia: 

Si, Angélica. Acaso le produce, asombro lo que 
está usted oyendo, ¿verdad, señorita? Se explica per
fectamente. Yo no soy nadie aquí ni cuento para nada. 
Sin embargo, fui la única persona que permaneció en 
Araval cuando los demás se marcharon, y no sabe 
usted lo que esto significó para mi. ¿Pero es que 
«abe usted algo de la vida? No; tengo la certeza de 
que lo ignora usted todo, porque de no ser asi, no 
habría usted psiaado en el castillo ni un dia. Esto fué 
lo que pensé, quiero decírselo, desde el primer momen
to, cuando una mañana la vi acercarse a la verja y 
forcejear para abrirla. La Idea que entonces se me 
ocurrió fué ésta: He aquí una palomita blanca, que, 
desorientada, viepe a refugiarse en nuestra guarida, o 
en nuestro nido, si prefiere usted esta palabra. ¿Po
día pensar otra cosa al ver lo Ingenuamente con que 
t rataba usted de abrir la puerta de la verja que es, 
efectivamente, la entrada de Araval, como si aquí 
sirvieran las puertas para dar paso a las gentes? pm 
puertas de Arava'-flJ^erran, señorita, pero nadie vuel
ve a abrirlas.'^yjg^^''¿-<;ran por sorpresa en el cas

tillo deben tenerlo en cuenta... No se asuste, señorita, 
ni abra espantada los ojos que se dijeran las bellas 
flores silvestres que el señorito Patricio me envía a 
buscarle muy lejos, en las laderas de la montaña o 
entre los trigales... ¿Pero qué le he dicho, señorita, 
para que adopte usted ese aire amedrentado, ese ges
to de temor que se asoma a su cara? ¿Qué le he di
cho, que no lo recuerdo? ¡Ah, sí!, ¿no era usted la 
que me preguntaba hace un momento a quién sirvo 
en Araval? ¡Cómo si la pregunta que acaba usted de 
hacerme mereciese siquiera una contestación! Segu
ramente ni uno solo de los Nerdalesques se atrevería 
a hacerla. Saben ellos de sobra que Angélica vale por 
mil servidores y no ignoran que les tendría más cuen
ta ver hundirse uno de los pisos del castillo, antes 
que perder a Angélica y los servicios que les reporta. 

Divertida, pero vejada también por las frases y el 
tono de esta perla negra de las sirvientes leales y ab
negadas, Paulita inquiere con irónico retintín: 

—^Pero sepamos: ¿qué es, en resumidas cuentas, lo 
que hace usted? Debe de ser mucho y muy meritorio. 

La mujer se ha encogido de hombros con desdén, 
mientras sus labios se entreabren en una indefinible 
sonrisa* 

—^Nada, señorita—responde—, yo no hago nada en 
Araval, nada, tampoco, por los Nerdalesques, como no 
sea usar y abusar de. mi cuerpo para servirles, roer 
por elloa, en beneficio de ellos mí corazón. Pregúnte
les, si quiere, lo que soy yo para los Nerdalesques 
y ya veremos lo que le contestan, sí, ya veremos lo 
que dicen de Angélica. Lo que ellos sienten por mi se 
lo devuelvo yo en la misma moneda, y cuando llegue 
el día de ajustar cuentas... Mientras suena lo hora, 
esperando a que suene, yo permanezco en mi puesto 
sin hacer nada como usted cree. Me parece que tengo 
dercho a proporcionarme algnin descanso después de 
haberles dado lo mejor de mí en el mejor de los cria-
úoaí Porque vamos, atrévase a decir, y ellos con usted, 
que Fleuri no es la flor'y nata de lew'domésticos, el 

mejor y más dispuesto de los sirvientes, aunque no sea 
más que sobrino que mío... Lo he tenido cerca de mí 
alrededor de quince años, dia más dia menos, duran 
te los cuales he cuidado y acariciado y amado como 
si fuera nü propio hijo a este único hijo de mi pobre 
hermano. Y cuando su educación ha sido perfecta, he 
tenido el rasgo generoso de dárselo a los Nerdales
ques para que aumentaran con él su reducida servi
dumbre. Sí, señorita, he sido yo la que ha hecho esto; 
ha sido la inútil Angélica la que de este modo ha que
rido portarse. Y desde entonces me veo privada de la 
alegría de mis ojos, del hijo de mi corazón. 

—¿Por qué no va usted a verlo todos los días? 
—inquiere Paulita—. ¿Quién se lo impide? 

—¿Yo?T.. ¿Yo entrar en el castillo? „ 
Lia mujer se ha puesto de pie para pronunciar estas 

palabras que ha subrayado con un gesto duro, ce
ñudo, casi salvaje. Sus ojos centellean de ira. 

—¿Entrar en Araval? ¡Jamás, jamás! 
Presa de una extraordinaria agitación, con moda

les agresivos, se ha puesto a pasear de un extremo al 
otro de la estancia. Paulita comienza a sentir miedo. 

—¡Jamás, jamás!—repite con voz ronca, apretando 
los dientes hasta hacerlos rechinar—. Entrar en Ara-
val, volver a verlos, a ellos, a los malditos, en su cas
tillo del infierno'. ,¡No! ¡Nunca! 

Paulita se ha levantado de un brinco del sillón que 
ocupa. No quiere oír más. Sólo desea huir de la com
pañía de la energuménica mujer. Pero cuando se dis
pone a marcharse, se recorta en el dintel de la puer
ta una alta silueta masculina. 

La Inesperada aparición tiene la virtud de tranqui
lizar en un instante y por completo a Paula, que ve 
desvanecerse sus temores e Inquietudes. Patricio está 
aquí, a su lado; está aquí para defenderla si es pre
ciso, irradiando de toda su persona le fuerza impo
nente y silejMiosa que duerme en el fondo de sus ojos 
tristes. 

La presencia del recién llegado ha sido suficiente 
para que la iracunda mujer cambie de actitud. No es 
ahora la tigresa que ruge colérica, mientras se re
vuelve en su jaula, sino la sirvienta fiel y sumisa, la 
celosa guardiana inaccesible. 

—¿Qué quiere usted, señorito Patricio?—pregunta 
con humildad—. ¿Acaso las flores que debí ir a bus
car en la linde del bosque, en las orillas del Gave? 
No he podido, señorito Patricio. M« ha faltado tiempo... 

Pero Patricio ha encontrado ya, sin necesidad de 
ir hasta el bosque, las flores que buscaba, las bellas 
flores azules que lo miran en este momento, que se 
han clavado en él y que denotan una confianza sin 
limites. 

El pintor, que no ha desplegado los labios, coge de 
la mano a Paulita y suavemente la conduce afuera 
antes (Je que la mujer haya tenido tiempo de terminar 
su frase de excusa. Ya en el parque húmedo por las 
recientes lluvias, bajo los árboles que las ráfagas del 
viento desmelenan, la joven experimenta una sensa
ción de seguridad. 

Recobrado el bienestar «y con él la alegría un tanto 
maliciosa de su carácter, Paula prorrumpe en una risa 
clara que rasga el espacio y v a . a enredarse en las 
ramas de los pinos. 

—¡Oh, Patricio, qué_ portera tan. original tenéis! Y 
charlatana como ella sola. No acabo de admitir el he
cho de que haya nacido en er miamo país, bajo el 
mismo cielo que el tío Bernardo..., que el tío Ber
nardo cuando está silencioso... 

Pero el rostro de su acompañante permanece her
mético. Patricio anda de prisa como si quisiera poner 
entre Paulita y la portera de Araval la mayor distan
cia posible. . 

Y una vez más comprende la joven que su paseo 
por el parque ha contrariado a los Nerdalesques. Sino 
que esta vez la muchacha se promete a al misma * 
con el mayor gusto no volver a acercarse a la verja. 

Al pasar por delante de la última terraza, Patri
cio exclama de pronto: 

—¿Por qué no vas al invernadero? Reginaldo debe 
de estar allí, y también Carlota. Anda a reunirte con 
ellos. Yo no tardaré en ir a buscaros. 

Paula llega a la amplia sala encristalada, que está 
casi vacía. No encuentra en ella más que a Carlota 
hundida en una butaca con un libro entre las manos, 
aunque no parece que la lectura le interesa dema
siado. 

—¿Ya estás aquí?—grita al verla Carlota, con re
gocijo que no trata de ocultar—. Nunca será tan bien 
acogida tu presencia. No puedes imaginarse lo que 
me estaba aburriendo aquí sola. ¿Qué hacen y dónde 
están los restantes moradores del castillo? ¡Pero có
mo!, ¿ya traes una labor entre las manos? Deja ese 
estúpido festón, que me ataca los nervios y escúcha
me. Tengo unos deseos locos de ver el nuevo lienzo 
que está pintando Patricio. Pero como no se decidirá. 
a enseñárnoslo, aunque se lo pidamos, estoy decidida a 
satisfacer por mi cuenta la curiosidad que me devora. 

—¿Qué intentas? 
—Ya te lo he dicho; verlo, quiera o no quiera Pa

tricio. ¿Vienes conmigo? 
—¡Oh!, no, no, Carlota. Y creo que haces mal. 
—¡Qué pava eres, hija! En fin, peor para ti, puesto 

que yo no desisto de mi idea. 
Y Carlota atraviesa corriendo el salón y llega al 

ángulo donde Patricio tiene instalado su estudio. La 
curiosa se pone a buscar y a revolverlo todo sin el 
más pequeño miramiento. Paulita. atraída, se acerca 
también, a pesar de todo y contra su voluntad. 

En el caballete hay colocada una tela. Bajo los 
dedos impacientes de Carlota, el velo que la oculta se 
va levantando poco a poco, hasta que el cuadro se 
ofrece a las miradas de IM muchachas. Estas prorrum
pen en una exclamación. 

(ContinuarCkí} 
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Gran Semana automovilista en S. Sebastián 
•^m^ 

Esta tarde, Madrid-Español en Chamartin. La Copa Da-
vis de 1936. Interesante festival de natación en el Canoe 

El Alpino, Cano* y f'efiá.lara, al puer
to dé NáLvacerrádá. 

Fóotball 

Imperio-S. Vallécano. A las once, éfi 
el campo de la Ferroviaria. 

•Cafeto-Ancora. A las tres y cuarto. 
•MADRID F. C. contra CLUB DE

PORTIVO ESPAÑOL. A las tres y 
cuarto. 

Hockey 

•Residencia-Madrid. A las diez y 

Automovilismo 
La Semana de San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 16.—En la Di
putación se ha celebrado una reunión 
de elementos interesados én el circuito 
automovilista, que trataron, én líneas 
generales, de dar mayor amplitud e 
Importancia a esta prueba deportiva 
internacional. Se ha sugerido la idea 
de organizar la «Semana automovilis
ta», dotándola de los debidos alicien
tes para retener a los numerosos visi
tantes que de todo el mundo acudtn media, 
anualmente para presenciar aquella L^wn tennis 
prueba deportiva. „ 

Campeonatos del Club de Campo. A 
^ -t- -j , ^ ,„ ¡A las tres y a las cuatro. Véanse aparte 
Es una magnifica idea la ampliación j„f„i;.„ ^^ 1„. «.w^iriAt 

de la prueba automovilista donostiarra, i'«^ '̂ «.̂ ^"«^ <5* '°* partidos. 
Ahora bien, no conviene llegar tal vez Natación 
a la antigua «Semana automovilistas, 
que se organizaba de domingo a do
mingo dándose tres pruebas. 

Deben bastar cuatro días, de jueves 
a domingo, y disputarse dos carreras, 
el de velocidad para final de fiesta y 
una de. turismo para empezar. Cross country 

La prueba de la S. C. Deportiva 
Hay mucha animación para el pri

mer «cross country> de distritos (Chara-
BIRMINGHAM, 16. — Resultados de beri. Hospicio, Palacio y Universidad), 

los partidos jugados esta tarde, corres- j que hoy celebrará la Sociedad Cultu 

Football 
(Servicio especial de EL DEBATE) 

Campeonato inglés 

Festival en el Canoe. A las seis. 

Rugby 

Athlétic contra A- D. Tanaayo. Tor
neo Júnior. A las diez y media. 

pendientes al campeonato inglés 
PRIMERA DIVISIÓN 

Sunderland-*Brentford 5—1 
Arsenal-'•'Everton 2—O 
Huddersfield-Stoke 2—1 
Middlesbrough-Blackbum &—1 
Prestan-West Bromwich 3—O 
Sheffield Wed.-Grimsby 3—0 
Wolverhampton-Liverpool 3—1 
Aston Villa-Chelsea 2—2 
Bolton-Manchester City 3—.^ 
Derby-Birmingham 2—2 
Portsmouth-Leeds 2—2 

SEXJUNDA DIVISIÓN 
Norwich--»Barnsley 3—2 
Bradford C.-Blackpool 2 - 1 
Fulham-Leicester 2 - 0 
West Ham-*Manchester United.. . 3—2 
Newcastle-Doncaster 2—í 
Plymouth-Nottingham 3—1 
Swansea-*Port Vale '. 1—O 
Tottenham-Bury 4—3 
Bumley-Bradford 1—1 
Charlton-Sheffield United 1—1 
HuU-Southampton 2—2 

El Recreativo a Elche 
GRANADA, 16.—El Recreativo ha 

«alido para Elche, donde se enfrentará 
con el titular. En este partido debuta
rá el nuevo medio centro húngaro Buz-
zazy, fichado por cesión del Madrid, que 
ha causado buena impresión en los en
trenamientos. Jugará también, una vez 
restablecido de sus lesiones el extremo 
derecha Victorlo. 

El Recreativo alineará el siguiente 
equipo: Rodrigo, Cuenca — Carreras, 
Torquemada—Buzzazy — Castro, Victo-
rio—Del Toro—Sosa—Barrios — Luque. 

Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 

He aquí los partidos sefialaflos para 
esta tarde: 

A la.s tres: 
Alonso (M.) contra J. A. Domínguez. 
Alonso (A.) contra G. Rahm. 
Agulnaga contra Ploch. 
Señorita M. Satrústegui contra aeflo-

rlta C. Marín. 
E. Cruz contra E. Guerra, 
M. Cruz contra A. Villar. 
Señorita M. Satrústeguí-J. L. Prats 

contra señora de Morales-M. de Marino. 
A las cuatro: 
J. Fernández-J. Carvajal contra J. Do-

mlnguez-A. Alonso. 
Ssñora de Pedregal-Señora G. .leí 

Real contra señorita C. Marín-Señora 
de Morales. 

C de Carlos-P. Moreno contra H. 
Ploch-Benítez í e Lugo. 

A. Moreno-A. Villar contra J. Gance-
<3o-L. Almunia. 

Señorita A. Serrano contra señora áb 
Arraiza. 

La Copa Davls 1986 
La Federación Inglesa de "lawn-ten-

nis" ha establecido ya el calendario de 
las pruebas correspondientes a la Copa 
Davis de 1936. 

La primera vuelta, tanto en la zona 
europea como en la americana, deberá 
terminarse el 5 de mayo; la segunda 
vuelta, el 17 de mayo; la tercera, el 
8 de junio, y la cuarta vuelta, el 19 de 
junio. 

Las finales, el 13 de julio. 
La final interzonas se jugará los días 

18, 20 y 21 de Julio, y el partido deci
sivo lo« días 25, 27 y 28 de julio. 

El sorteo de equipos se efectuará el 
8 de febrero de 1936. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Atletismo 

Importante concurso en la Ciudad 
universitaria. A las diez y media. 
Basket Hall 

Interesante partido en la Ciudad Uni
versitaria. A las nueve. 
Carreras de galgos 

A las tres y media, en el olnódromo 
<5€l Stádium. 
Cross country 

Prueba de la Sociedad Cultural -De
portiva. A las diez y media, en la Ca-
•a de Campo. 
Excursionismo 

El Velo Club Portillo, a Pinto. • 
'"'' .a N . j ..«a.'II*! ••>« '..-m :IIB!IIIB'IIII>: 

CAMPO DE CHAMARTIN 
A las tres, en punto de la tarde 

Campeonato de primera Liga 

C. D . E s p a ñ o l 
M a d r i d F . C 

General, CUATRO pesetas 
¡i¡Desconfiad de revendedores!!! 

l!R|'!!in'iiiinq|!ll'i||IHli{|g'i|lig'!qig'iiii!i'wig':ii:!!!!|>fj|'iliig'j|;i« 

CARRERAS de GALGOS 
oA-^sta tarde! A las tres y media en el 
™Jadlijni Metropolitano diez grandes ca-
" w a s de máxima emoción. 

"•^Pa Ericsson, selección de los mejo-
t?f P*íTos de Tercera categoría, A, en 

Of *''i»lnatorias y una final. 
utra Interesantísima seleéción de los 

ri<S°^ mejor calificados de la Primera 
r ^ í o r í a B, y Dos formidables carre-
' " de fondo. 

ral Deportiva en terrenos de la Casa 
de Campo. Los corredores individua
les o delegados de Sociedades deben 
acudir hoy, sábado, de siete a nueve de 
la noche, al local de la Cultural, Visi
tación, 8, para recibir instrucciones y 
números. La salida se dará en la puer
ta principal de la Casa de Campo, a 
las diez y media de la mañana, pero 
los participantes deben presentarse una 
hora antes al Jurado. 

Pugilato 
Hild Berg vence a Butler 

LONDRES, 15.—Kid Berg ha vencido 
a Butler en el cuarto asalto por «k. o.» 

Sociedades 
Una velada de la Primitiva 

Con motivo del reparto de premios a 
los corredores que ae clasificaron en la 
carrera ciclista que organizó la Primi
tiva Amistad, que tendrá lugar el día 
16 del actual, a las once de lá noche, en 
el domicilio social, avenida de Pablo 
Iglesias, número 8 (La Tropical), se ce
lebrará una velada artística-cultura, to
mando parte en la misreía la Agrupación 
Filarmónica Guitarrista Chamberí, diri
gida por don Enrique Robles, y a con
tinuación dará una conferencia el doc
tor don José Mario Llopls sobre el te
ma «Salud y deporte», a cuyo a.pto po
drán asistir los socios y personas que 
les acompañan^ 

Club Albino E«p»ñol ,. 

La Junta general extraordinaria ha 
acordado la creación de una cuota de 25 
pesetas anuales para los jóvenes de ca
torce a veintitrés años, sin cuota de en
trada hasta 31 de'diciembre próximo "T̂  
abonando por el resto del año actual 15. 
pesetas. 

A partir de 1." de enero abonarán 25 
pesetas por cuota de entrada, además 
de la cuota anual expresada. 

Hoy harán la autopsia al 
cadáver de Amparo Bravo 
Ayer se presentaron ya síntomas 

de descomposición 
— • — 

El doctor Guzmán, uno de los médi
cos dé Fuéncarral, ha manifestado qué 
el cadáver de Amparo Bravo Blanco, a 
quien se creyó viva al ir a practicar la 
diligencia de autopsia, presenta ya sín
tomas de descomposición. La autopsia, 
por tanto, se llevará a cabo én la ma
ñana de hoy. 

Según el decano de los forenses de 
Fuéncarral, doctor Cortés, el caso, cu
rioso desde luego, puede tener explica
ción por tratarse de una mujer que pa
decía una enfermedad de aorta, dato 
que ha sido facilitado por un médico, y 
ser de constitución fuerte y tener mu
cho tejido adiposo, lo que ha retrasado 
la putrefacción. 

U n r o b o 
Bonifacio Redondo Sánchez, que vi

ve en la calle de Jaén, 1, denunció en la 
Comisarla de los Cuatro Caminos que 
durante la pasada noche, forzando una 
puerta falsa, penetraron en una taho
na de su propiedad, establecida en Bra
vo Murillo, 115, unos sujetos, que se 
llevaron de un cajón 1.800 pesetas en 
billetes y 90 en plata. 

A r r o l l a d a p o r u n a u t o m ó v i l 

En la calle de Niceto Alcalá Zamora 
el automóvil que guiaba Clodoaldo Frai
le Gordo, arrolló a Manuela Noruega 
Sánchez, de cincuenta y ocho años, do
miciliada en la calle de Serrano, núme
ro 7. Manuela, después de asistida de 
lesiones de importancia en la Casa de 
Socorro, fué trasladada al Hospital Ge
neral. 

N i ñ a i n t o x i c a d a 
En la Casa de Socorro del Puente de 

Vallecas fué asistida de intoxicación de 
pronóstico reservado, que se produjo al 
tomar permanganato, la niña de año y 
medio Juana Bermejo Robledo, que vi-
ye en la calle de Santa Filomena, nú
mero 1. 

» • » 

El rápido de Barcelona 
choca con un mercancías 

ZARAGOZA, 16.—A las seie de la tar
de, en la estación de Ariza, han choca
do el tren rápido 801, procedente de 
Madrid, y un mercancías que se ha
llaba haciendo maniobras. A consecuen
cia de la colisión han sufrido grandes 
destrozos tres vagones, y ha resultado 
herido de pronóstico reservado el con
ductor del mercancías. 

Primera novillada de feria 
en Tudela 

TUDELA, 16.—^Primera de feria. No
villos dé Antonio Hernández, para Luis 
Frutos, "Frutitos", que fué aplaudido 
en el primero. En el segundo pasó a la 
enfermería con un varetazo en la cla
vícula derecha y magullamiento gene
ral, de pronóstico reservado. El sobre
saliente en este mismo toro sufrió un 
pequeño puntazo en la ingle izquierda, 
sin importancia. 

•iiiiiBiiiniíffiímuiaiiiiBiiimiiisiiiíaiiniaiiniiiiiiiii 
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A J E D R E Z 
•mm^ 

Detalles reglamentarios. Anécdotas. Partidas. Noticias. Pro
blemas de la S. E. P. A. 

Detalles y anécdotas del "match" Ale-
khine-Euwe.—El primero que obtenga los 
15 1/2 (quince y medio) puntos será pro
clamado campeón del mundo, puesto que 
no le faltará la condición de haber gsu 
nado seis partidas. 

En el caso de terminar las treinta par
tidas con empate a quince puntos con
servará el título el doctor Alekhine. 

Si se decide la victoria antes de las 
treinta partidas continuará el "match" 
hasta completar dicho número, pero ya 
sólo en plan de exhibición. 

Para financiar el "match" (diez mil dó
lares de bolsa, establecida por el famo
so protocolo de Londres) ao ha organiza
do, entre otros recursos, una lotería en 
Holanda, autorizada por el Estado y re
cibida con alborozo... 

Dos aficionados norteamericanos han 
hecho una apuesta de mil dólares. 

Colaboración Inestimable.—Me asegura 
el Infatigable director de "El Ajedrez Es-

FBOBLEMA NÜM. 161 
V. Marín 

iín m •.."1 

Mate en tres 

pañol", maestro Sanz, que en breve se 
verán honradas las páginas de la exce
lente revista con la firma del genial Ca-
pablanca. Felicito al maestro Sanz, a la 
Redacción y a la culta afición. 

El nombre de Capablanca permanece
rá definitivamente unido a los fastos glo
riosos del ajedrez moderno. 

Breve ausencia.—Ausente unos días de 
Madrid, no puedo atender con la pronti
tud que se merecen a mis amables co
municantes, ni publicar los nombres de 
los solucionistas acertados. 

Del "match" doctor Bey-Aünlr»U.— 
Partida S.*—Blancas, Almirall; negras 
Rey. 

1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3B; 3. P3R, 
P4D; 4. A3D, A2R; 5. CD2D, CD2D; 6. 
O—O, O—O; 7. P4R, P X P ; 8. C X P 
P3CD; 9. P3A, A2C; 10. CXC-1-, CXC; 
11. D2R, D4D?; 12. A4AR!, A3D; U 
A5R!, AXA: 14. PXA, C5R?; 15. TDID?, 
D3A; 16. A5C, D4A; 17. T4D, P4A; 18. 
P4CD, DXPA; 19. T4A, D6T; 20. T X P 
A4D; 21. TRIA, P3TD; 22. A3D, DXPC!; 
23. AXC, DXA; 24. D2D, D5CR; 25 
P3TR, D4T; 26. T(1A)3A, P3TR; 27 
D2C, P4CD; 28. D4C, T2A; 29. T8A-f-
TXT; 80. TXT-h. R2T; 31. D3T, DSC; 32. 
R2T, P5A; 33, DÍD, AXC; 34. PXA, T4A: 
36. DSC, D2A; 36. T8T-Í-. R3C; 37. TSAD, 

R4T; 38. TÍA, T4C; 39. TICR, TXT; 40 
RXT, R5T; 41. RÍA, D4A; 42. D7A, P4C; 
43. D7CR, P4TR; 44. D6A, D8C-I-; 45 

PROBLEMA NTTM. 162 
J. Sunyer 

fM ^ -mi 
Las blancas retroceden su última jugada 

y dan mate a la primera 

R2C, D X P ; 46. D7R, P4T; 47. D5A, D5A; 
48. D6D, P5T; blancas abandonan. 

Partida 14.*—Blancas, Euwe; negras 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3 
C3AD, P4D; 4. A4A, C4T; 5. A5R, P3AR: 
6. A3C, CXA; 7. PTXC, P3A; 8. P3R, 
A2C; 9. A3D, 0 - - 0 ; 10. T x P ! , P4AR; 
11. TIT, P4R; 12. P D X P , A X P ; 13. C3A, 
AXC-+-; 14. PXA, D3A; 15. P X P . 
D X P + ; 16. RÍA, D3A; 17. TÍA, P X P ; 
18. T7A, C2D; 19. A5C, D3D; 20. T4A (pa
rece que D4D era decisiva), C3A; 21 
TD4TR, D4A; 22. A4T, D6A; 23. CSC. 
R2C; 24. C7T, TID; 25. CXC, RXC; 26. 
T7T, A3R; 27. T(1T)6T, A2A; 28. RlC, 
TICR; 29. P 4 a T2C; 30. P x P , TXT; 31. 
T x T , P x P ; 32. A3C, D4R; 33. D3A, 
TIAD; 34. P4C!, A3C; 35. TXP, D8T-(-; 
36. R2C. TITR; 37. P5C-t-, R X P ; 38. 
D4A-f-, R3A: 39. D6D-f, R4C; 40. D7R-f! 
negras abandonan. 

FINAL ARTÍSTICO 
José Mandil 

LAS blancas juegan y ganan 
Or. JACOUES 

• • 

¿^-acción 

2 
3 

Los úlumos modelos 

econónucos calieni&n 

deliciosamenie -^desde 

habiiaciones en ade 

I lame» 

• Solo gastah 

céntimos por hora y 

' Ihabiiación» 

f | I V % flk I ^ V f i P a r a deta 
V I A l l d n i m A 9 l l e s p i d a e ) 
iibnio ilustrado de 28 paginas "UN HOGAR 
FELIZ" Visite nuestras Exjxjsiciones leleto 
neé o envíe el cupón 

D e s e o r e c i b i r g r a t i s su l i b r i i o 
" U N H O G A R F E L I Z " 

Nombre, 

Seftaf 

Población 

fá' 1' ri' u' i I 

BARCELONÁfeíSí̂  S í í Ü Ü t í R I D 
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VIDA R E L I G I O S A 
Domingo XXIII después 

de Pentecostés 
La página evangélica que hoy presen

ta la Iglesia anuestra consideración 
nos invita a pensar en c! admirable po
der de Jesús para realizar los mayores 
milagros. Uno tras otro, realiza el Salva
dor dos grandes milagros, porque, cuan
do va a realizar uno de ellos, la viva fe 
de una mujer doliente y atribulada ha
ce que se realice antes un milagro para 
curarla del í ujo de sangre. Dos gran
des milagros, realizados uñó a continua
ción de otro, demuestran el asombroso 
poder de Jesús, el dominio que tiene 
sobre la vida y la muerte, sobre la na
turaleza entera. 

Parece que el poder de hacer mila
gros pugna por manifestarse,y difun
dirse, adelantándose a la misma delibe
rada reso'u^ión del Redentor. Jesús, con 
los apóstoles y una compacta muche
dumbre, se dirige a casa de Jairo, y 
entre tanto p i e n s a la hemorroisa: 
«;Oh, si tocase al menos el ruedo del 
vestido del Maestro! Seguramente bas
taría esto para curarme». E inmediata
mente ejecuta lo que habia pensado y 
ee siente curada: una energía misteirio-
sa ha salido ''el Cuerpo de Jesús pa
ra curar a anulla mujer de fe tan viva. 
\ ' es que el Cuerpo de Cristo es un ins
trumento de la Divinidad para la reali
zación de sus milagros; instrumento 
unido hipotéticamente y, por tanto, 
siempre dispuesto a actuar en ese or
den. Los evangelistas hablan como si 
ese escape de la energía divina a tra
vés del Cuerpo de Cristo hubise sido 
Involuntario, anterior a toda delibera
ción de Jesús. No fué ciertamente así: 
Jesús curó a la hemorroisa porque qui
so, y ningún milagro realizó sino en 
virtud de una resolución deliberada. 
Pero ea notorio que el poder divino tien
de a difundirse a través del Cuerpo que 
Cristo; se diría que la razón y la vo
luntad más tienden a contener las ma-
nifestaciMies de aquel poder que a es
timularlas. 

Asi se explica la facilidad, la sub'i-
me sencillez con que luego resucita Je-
súl a la hija de Jairo, que habia muerto 
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^VECURA 
Liboratírlo PRESAS: Palafrujell (Gerona) 

poco antes. Puesto que el poder de ha-i 
cer milagros se difunde tan natuarl y! 
espontáneamente, puesto qu i pugna, ai l 
parecer, por derramarse en emisiones 
sentas sobre los necesitados, ¿cómo he
mos de extrañar la sencillez con que se 
realiza !a resurrección de la niña? Je
sús encuentra toda la casa alborotada; 
ya se han reunido las plañideras y los 
músicos encargados de tocar piezas fú
nebres. Jesús trata de antemano de qui
tar importancia al milargo que va a 
realizar. "Marchaos—dice a las perso
nas reunidas con ocasión del triste acon
tecimiento—, la niña no ha muerto; es
tá dormida. No habia muerto, en efecto, 

definitivamente, porque iba a resucltai 
en segruida, y, por lo mismo, el rato en 
que estuvo muerta se asemejaba mucho 
a un sueño; no había que pensar en mor
tajas, ni en Sepulturas, ni en funerales, 
ni en cantos lúgubres. La turba se reti
ra de la habitación de la niña, y en ella 
entra Jesús con los padres de la misma 
y tres apóstoles; toma de la mano a la 
niña, la resucita y la entrega a sus pa
dres. Con esa sencillez, con ese absolu
to dominio sobre la vida y la muerte, 
no resucita sino el que es dueño de la 
vida y de la muerte, el Señor de la na
turaleza entera, el Dios Hombre Cristo 
Jesús. 

Epístola y Evangelio 
DÍA 17.—^Domingro X X I I I después de Pentecostés.—Santos Acisclo y Victo

ria, hermanos ; Alfeo y Zaqueo, már t i res ; Gregorio el Taumaturgo , Dionisio 
y Aniano, obispos, y Eugenio, confesores; Santa Gertrudis la Magna y Beata 
Salomé, virgen. 

Epís tola de San Pablo Apóstol a los Fll ipenses (3, 17-21; 4, 1-3).—Hermanos: 
Haceos Imitadores míos y considerad a los que caminan conforme al dechado 
que tenéis en nosotros. Porque muchos caminan, de los cuales a menudo eolia 
hablaros, y ahora .os hablo llorando, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo pa
radero es la perdición, cuyo dios es el vientre y cuya gloria está en su igno
minia, los cuales piensan cosas de la t ierra. Porque nues t ra ciudadanía es en 
los cielos, de donde también aguardamos por Salvador a nuestro Señor Jesu
cristo, quien t rans formará el cuerpo de nuestra bajeza, conformándolo al cuer
po de su gloria, mediante la energía con que puede él aun someterse a sí todas 
las cosas. De modo que, hermanos mios carísimos y muy deseados, gozo y co
rona mia, manteneos así en el Señor, carísimos. Exhor to a Evodia y exhorto a 
Sintique a tener un mismo sentir en el Señor. A ti también, sí, noble compañe
ro, te ruego, ayúdalas, que ellas lucharon conmigo en la propagación del Evan
gelio, con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están 
en el libro de la vida. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (9, 18-26).—Mientras Jesús 
estaba hablando a las turbas, adelantándose de pronto un magistrado, le adora 
y ]e dice: "Señor, mi hija acaba de fallecer, pero ven, pon tu mano sobre ella 
y vivirá". Y Jesús, echando a andar , iba con él, y también sus discípulos. E n 
esto, una mujer, que padecía un flujo de sangre hacía ya doce años, se le acer
có por detrás y le tocó el ruedo de su vestido. Porque decía entre sí: Si llego 
a tocar siquiera su vestldb, me curo. Entonces Jesús , volviéndose y viéndola, le 
dijo: "Tranquil ízate, hija, tu fe te h a curado". Y desde entonces quedó curada 
aquella mujer. Y habiendo llegado Jesús a la casa del príncipe, y viendo a los 
plañideros y a la turba revuelta, decía: "Retiraos, porque la niña no ha muer
to, sino que está dormida". Y se reían de El . Mas echada la turba, entró El, y 
cogió la' mano de ella y resucitó la niña. T se extendió esta noticia por toda 
aquella t ie r ra . 

Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Agustín. Día 

18: Santa Isabel de Hungr ía . 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 

comida a 72 mujeres, reg lamentar ia del 
tercer domingo de diciembre. Día 18: A 
las 12, misa, rosario y comida a 40 mu
jeres pobres, que costea la señora con
desa de Artaza. 

Corte de María.—De la Flor de Lis, 
San ta María (P.) . De Lourdes, San José, 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María, calle de Mario Koso 
de Luna y parroquia del Corazón de Ma
r ía (Las Peñuelas) . De la Caridad del 
Cobre, iglesia de las Descalzas Reales. 
Día 18: De la O, San Luis (P.) . De la 
Expectación, Oratorio del Espír i tu San
to, Perpetuo Socorro, iglesia del Perpe
tuo Socorro (P.) y Pontificia. 

Cuaren ta Horas.—Iglesia de San Pláci
do. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 5,30, ejercicio. 
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Parroquia de la Concepción.—A las 5,30, 
ejercicio de las Animas. 

Par roquia de Nues t ra Señora del Car
men.—Honras fúnebres por la Congrega
ción de Nues t ra Señora del Carmen. A 
las 8,30, misa de comunión; a las 10,30, 
misa mayor y vigilia; a las 6, ejercicio, 
sermón por don Celestino Sanz. 

Par roqu ia de Nues t ra Señora de Co-
vadonga.—Termina el tr iduo en honor de 
la Virgen de la Milagrosa. A las 8, misa 
de comunión; a las 10, misa solemne; a 
las 5, ejercicio, sermón por don José Ma
ría García de la Higuera. 

Par roquia de Nuest ra Señora del Pilar. 
Termina la novena a la Virgen de la 
Milagrosa. A las 8, comunión; a las 6, 
ejercicio, sermón por don Ramón Molina 
Nieto. Cultos dominicales. A las 10, mi
sa solemne, panegírico por don Mariano 
Benedicto; a las 12, sermón doctrinal por 
el mismo orador sagrado. 

Pa r roqu ia de Santiago y San J u a n Bau
tista.—Novena a ta Virgen de la Fuen-
cisla. A las 8, misa de comunión y ejer
cicio a San J u a n Nepomuceno; a las 10,30, 
función religiosa, predicando don Rafael 
Sanz de Diego; a las 6, ejercicio de la 
novena, sermón por don Enr ique Vájsquez 
Camarasa . 

Par roqu ia de San Andrés.—A las 8, mi
sa de comunión de la C. N. S. del Car
men; a las 9,30, de la C. de Ingenieros 
Agrónomos; a las 10, misa solemne con 
explicación del Evangel io; a las 5,30, hon

ras fúnebres de la C. N. S. del Carmen,! 
sermón por don Amadeo Carrillo Valdés. 

Par roquia de San José.—Mes de las 
Animas. A las 6,30, ejercicio. 

Par roquia de San Marcos.—^A las 10, y 
6, ejercicio de las Animas. 

Par roqu ia de San Martín.—A las 5,30, 
ejercicio de las Animas, sermón por don 
Eduardo Villa. 

Pa r roqu ia de Santa Bárbara.—A las 7, 
instrucción catequística por el señor Gar
cía Peña ; a las 10, misa mayor y ex
plicación del Evangelio por el señor pá
rroco. 

Par roquia de San ta Cruz.—A las 6, 
ejercicio de las Animas, sermón por don 
Ramiro López. 

Par roquia de Santos Jus to y Pastor.— 
A las 6, ejercicio de las Animas, sermón 
por don Francisco García. 

Capilla del Cementerio de la Almudena, 
Por la mañana , misas ; a las 4,30, ejerci
cio. 

Colegio Calasancio (General Porlier, 
54).—Termina la novena de las Animas 
A las 9, misa de comunión general ; a las 
6, ejercicio, sermón por el reverendo pa
dre J Manuel Fidalgo. 

Iglesia de Calatravas.—A las 10 y 10,45, 
misas de Réquiem, vigilia y responso; a 
las 6, ejercicio, sermón por un capellán 
de la iglesia. 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
(Cervantes, 17).—Congregación de la Bue
na Muerte; a las 5, ejercicio, sermón por 
el reverendo padre Miguel de Alarcón. 

Iglesia de San Fe rmín de los Navarros. 
La V. O. T. de San Francisco, solemne 
triduo en honor de Santa Isabel. A las 
8,30, misa de comunión; a las 10,30, mi
sa solemne; a las 5,30, ejercicio, sermón 
por don H e r n á n Cortés Pas tor . En la 
iglesia de Jesús Nazareno termina el tri
duo en honor de San Luis y Santa Isa
bel. A las 8,30, misa de comunión gene
ral ; a las 6,45 y 10,30, misa y ejercicio; 
a las 6, ejercicio, sermón por el reveren
do padre José María de Manila. 

Iglesia de San Luis.—Mes de las Ani
mas. A las 11, misa y ejercicio: a las 
6,30, ejercicio. 

Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 6,30, ejercicio de las Animas. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—'Mes 
de las Animas. A las 9,30 y 12, rosario;! 
a las 6,30, ejercicio. 

Pad res Carmeli tas (Ayala, 37).—A las 
5,30, cursillo de gregoriano-popular; a 
las 6, t e rmina la novena y sermón. 

Religiosas Mercedarias de Don J u a n de 
Alarcón.—A las 11, honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los archicofra-
des hermanos . 

Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 
9,10 y 11, misas de Réquiem, vigilia y 
responso; a las 6, ejercicio, sernión por 
don José Estrel la . 

R E T I R O ESPIRITUAL PARA 
CABALLEROS 

Hoy en la iglesia del segundo monas
terio de la Visitación de Santa María se 
celebrará el retiro espiritual, dirigido por 
el reverendo padre Eduardo Dodero. 

A las 9,30, misa, examen práctico, tiem
po libre, exposición menor, estación, ro
sario, meditación, bendición y reserva. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: \ 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: Campanadas. "La Pa
labra".—9: Campanadas. Calendario as
tronómico. Santoral. Gacetillas. Progra
ma del día.—9,15: Fin.—13: Campana
das. Señales horarias. "El "cock-tail" 
del día". Música variada.—13,30: Sexte
to de Unión Radio: "Preciosa", "Invita
ción al vals", "Muy precioso", "La 
vieja caja de música. — 14: Carte
lera. Música variada. — 14,30: Sex
to de Unión Radio: "El abanico de Su 
Majestad", "Amanecer", "Sonrisas de 
luz", "Mar chiquita", "El rata prime 
ro", "Soldados de Liliput".—15: Música 
variada.—15,30: Sexteto de Unión Ra
dio: "Ganarse la moza", "Sadko", "Las 
alegres mariposas", "Czardas núm. 8". 
16: Campanadas. Fin.—17: Campana 
das. Música variada.—18: Reseña se
manal de arte. Música variada.—19: 
Música de baile.—19,15; Transmisión 
del acto tercero de "La Walkyria".— 
21,5: Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: "El paso de las ánforas", "La 
novia vendida", "Czardas número 2", 
"El duquesito", "Cuatro romanzas sin 
palabras".—22: Campanadas. Interven
ción de Ramón Gómez de la Serna. Re
cital de piano de obra^ de Albéniz: 
"Evocación", "Seguidillas", "Albaicín", 
"Cubana", "Triana", "Córdoba", "Na
varra". Música de baile.—24: Campana
das. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 210,4 me
tros).—10: Emisión dominical religio
sa a cargo del Rvdo. P. Valeriano Hur
tado Soria.—11: F. E.—14: Notas de sin
tonía. «El duque fantasma». «Minuet-
to de Pettit Suite". "El último román
tico". "Invitación al vals". "Luisa Fer
nanda». Sobremesa, por Julio Fuertes. 
«La canción del olvido». «La Bruja».— 
15,30; F. E.—17,30: Notas de sintonía. 
Programa variado. — 18,30: Intermedio, 
por Julio Osuna.—19: «Ninchi locutor». 
Música de baile.—19,30: F. E.—21,:i0: 
Notas de sintonía. Música selecta.—23: 
Una hora de música de baile.—24: C. E. 

laño», «Madame Butterfly», «Minuetto», 
«Pavana», «Vasconia», «Danza castella
na», «Dardanús», «Tarantela>. Música 
de baile. — 23,45: «La Palabra». — 24: 
Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Notas de sintonía. «La Mar-
chnera» (preludio). «Rapsodia norue
ga». «Humoreske». «Los dos pichones}-. 
«Minuetto». Crítica de arte, por José 
Prados López. «Canciones rusas». «Co
razón».—15,30: F. B.—17,30: N. S. Con 
cierto de banda.—18,45: Peticiones di 
radioyentes.—19: Charla deportiva por 
A. González Escudero. Noticias de Pren 
sa. Música de baile.-19,30: F. E.-21,30 
N. S. Orquesta Radio España: «Prome 
teo» (obert). «El Chaleco blanco». «Rl 
godón de Dardamus». «Largo».—22,30 
Música de baile. Charla taurina, por 
«Taleguilla». Orquesta: «Granada». «Ga-
vota». «Manon» (fant). «Rapsodia en 
do».—23,30: Música de baile.—23,45 
Noticias de Prensa.—24: C. E. 

r.ADIO VATICANO—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de In, tarde, con onda de 50 metros. 

Y 

WHISKY ESCOCÉS 

W A h K E R 
N a c i ó 
en 1 8 2 0 — 

tan cartKpantt 

La marca d e moda 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Racbel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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D Í A 18.—Lunes.—^La Dedicación de las 
Basílicas de San Pedro y San Pablo. 
Santos Máximo, obispo; Odón, presbíte
ro ; Tomás, monje; Román, Bárula, niño; 
Esiquio, Orículo, márt ires. 

La misa y oficio divino son de la De
dicación de la Basílica de Santos Pedro 
y Pablo con rito doble y color blanco. 

Cuaren ta Horas.—Religiosas Trinita
r ias (Lope de Vega).—A las 8, exposi
ción; a las 5, ejercicio. 

Religiosas Bernardas.—^A las 5, ejerci
cio, sermón por don Mariano Benedicto. 

Continúan los ejercicios anunciados el 
día anter ior y de la misma forma. 

• * * 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—Hoy, como lunes, no se 
radia «La Palabra».—13: (empanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológico 
Calendario astronómico. Gacetillas. Pro
gramas del día. «El «cock-tail» del día» 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: «Casse-Noisette». — 14: 
Cartelera. Cambios ''" moneda extran
jera. Música variada. —14,30: Sexteto 
de Unión Radio: « E s p a ñ a canta», 
«¡Ole!», «Noches orientales», «Boceto 
dorso». — 15: Música variada. —15,30: 
Sexteto de Unión Radio: «El pinar», 
Aria de la «Suite en re», «Sansón y Da-
lila».—16: Campanadas. Fin.—17: Cam
panadas. Música variada. «Guía del via
jero».—17,30: «Inspección de la Benefi
cencia particular», por el doctor don 
Francisco Guerrero. Música variada. — 
18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Música variada. 
19: «La Palabra». Cotizaciones de Bol
sa. Recital de canto, en discos, Impre
sionados por Conchita Supervía (mezzo 
soprano).—19,30: La hora agrícola. Re 
cital de violín, en discos, impresionados 
por Yehudi Menuhin.—20,15: «La Pala
bra». Selección del acto primero de «La 
Traviata».—21: «Los grandes Museos do 
Europa», por José Francés.—21,15: Re
cital de jotas populares.—22: Campana-
df , — 22,05: «La Palabra». Concierto 
por el Sexteto de Unión Radio: «Corlo-

Médicos forenses. — Aprobados: 140, 
don José María de Burgos y Díaz-Va-
lera, 22,2, y 142, don Jerónimo Fernán
dez Illán, 52,4. Por error de número se 
ha dado el nombre cambiado al oposi
tor 134, cuyo nombre es Carlos López 
Blando, 40,8. 

P a r a el lunes están citados del 143 
al 173. 

A. de Hacienda en expectación de des
tino.—Se ruega a todos los auxiliares 
de Hacienda en expectación de destino 
se pasen hoy, domingo 17, a las doce de 
la mañana , por el Ret i ro (es ta tua de Al
fonso XII ) p a r a t r a t a r de asuntos de 
especial interés.—La Comisión. 
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OPOSICIONES A MÉDICOS TITULARES 
Obra indispensable y única 

"TÉCNICA SANITARIA MUNICIPAL" 
por el DOCTOR S E C A R E S 

Se envía contra reembolso de 78,30 pese
tas Pedidos al autor . VALLADOLID. 

NO HACE 
EiTRAGO ALGUNO 
A LOt QUE POR 
SABIA PRtCAUCIÓN 
TIENEN EN CASA 

UN FRASCO DE 

CEREBRIN 
NANM 

ESPECIALIOAO NACIONAL 
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PASTILLAS 
AZTECAS 

DEL 

PROFESOR 

Max Swanter 
DE 

BERLÍN 

TOS, BRONQUITIS, 
ASMA, ENFISEMA 

Curación radical rapidísima y siempre se
gura, con las a famadas PASTILLAS AZ
TECAS del profesor Max Swanter, de Ber
lín, que, apenas conocidas, se han puesto 
a la cabeza de todas sus similares nacio
nales y extranjeras por sus grandes vir
tudes curat ivas. , 

Desahuciados de las vías respiratorias, 
probad estas maravil losas Past i l las Aztecas 
y curaréis con seguridad. 

Caja grande , 2,00 F ta s . 
Caja pequeña, 1,00 F t a s . 

Depósito' general p a r a E s p a ñ a : F a r m a c i a 
Minerva. Hospital , 70. Barcelona. 

Venta en Madrid: F a r m a c i a s : Gayoso, Bo
rren y Dr. Treser ra y Collazo, Hortaleza, 2; 
y al por mayor, E. Duran, S. en Cta. y 

Francisco Casas. 
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Hasta ocho palabras 0,80 ptas. i 

Cada palabra rnás 0.10 " | 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre § 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia XJA Prensa . Carmen, 16. 
Agencia Ekos. Pos tas , 28. 
Agencia l^aguno, Preciado», 68. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarra l , 63 

moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pl y Mar-

gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Seiíores Hijos de Valeriano Pérez, 

Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Lo» Tiroleses. Peligros. 8. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. Pl. Matu

te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla

za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano. núm. 5. Tels. 40607-45258, 
Madrid. 

ARencia R. Cortas, Valvprde. 8. I. ' 

ABOGADOS 
SESOK Cardenal, abogado. Cervantes. I9 

Consulta, tres. »ei8. •*' 
aCAN Pulido. Consulta seis a nueve no

che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 

AGENCIAS 
PKTKÍ-'TIVKS vitfiíanula.'! reservadimma». 

Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internaclonol (fun
dado'1918) Prectadol, 50. orinclpel Te
léfono 17125 ! i <5t> 

"BKI.TKAX". Hortaie^. ' 110. l'egtamenta-
riaa. Informaciones ftiridieas. familiares. 
Presenta, obtiene documentos. (V) 

INFORMKS. gesuonesj. documentos. Cen
tro Informativo. Apartado 8070. Madrid 

(T) 
DETKCTIVKS. vigilancias. Investigaciones, 

divorcios Fundada 1829. Ueganitoa, 33 
27;«1. (5) 

CKaTIFiCADOS penales, documentos, ex
pedientes matrimoniales, gestiones ur
gentísimas. Tirso Benito. Villanueva, 39. 

(V) 
DETECTIVES, vigilancias, investigaciones 

todas" misiones, garantizadas. Instituto 
"Marte". Hortaleza, 116. (5) 

AUVIONEDAS 
l,imtU)Aí:iC».N. Comedor estilo «apaftoi, 

mesa consejo, l/eganlios. It. (SO) 
l íOVIOS: C^sa completa, alcoba, comedor 

y recibimiento, 560. 850 y 1.20Ü. Fernán. 
dez.de los Ríos. Hl. Garrido. (V) 

lI«4L'I'Í>A<,:lON muebles, cama, armarlo. 
mesilla. 160 pesetas. Gaztamblde. 8 (Ar. 
güelles). (2) 

EXTKAN-IKKO vende comedor, tresillo, 
dormitorio, sillería, radio magnifico toda 
onda, escopeta calibre 12, todo baratísi. 
mo. marcha forzosa, Uomingo último día. 
Ayala, 6J moderno, bajo derecha. (T) 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas, i-u
na. 13.. lU 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad da mueblas 
Precios baratísimos. Luna. 13. (5) 

UHANUIOSA Ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
LiOsmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

FANTÁSTICA ocasión. Elegantísimo des
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimientos. Fuencarral, 21, entresuelo. 

• ( T ) 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán, 

Rubéns, Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue
bla, 19. (10) 

FALTA dinero. Armarios, 49,85; dos lunas, 
97,50; aparador, 53,85; comedor haya, 160: 
jacobino, estupendo, 265; cubista, 325; al
coba jacobino, 315; perchero, 35,50; col
chón borra, 9,85; cama esmaltada, 35,50; 
f)reciosa cama, 26; aparador, mesa, si-
la, 100 pesetas; mesa cocina, 7,85; cami

lla, 17,50. Paseo Delicias, 16. (V) 

MUEBLES, Objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor
tante deshecha de Madrid. Torrljos, 60. 
hotel. Domingo, lunes. (2) 

URGENTE ausencia, vendo magnlflco co. 
medor, despacho, tresillos cuero y tapi
zado, sillerías, vitrinas y mesa una pa
ta, Isabelinos, alfombras, arañas, cua
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pri
mero izquierda. (28) 

ANTIGÜEDADES 
iHWKTOS arte, plata antigua. Pedro L*-

pez. Pez, 15. Prado, S. Madrid. Alame
da. 25. San SebastlAn. (21) 

LIQUIDACIÓN cuadros, grabados, muebles, 
dibujos! Compro abanicos, porcelanas, mi
niaturas. Víndel. Plaza Cortes, 10. (21) 

ANTIUCKDAUES, cuadros, objeto* arte. 
Galerías Ferreres. E^chegaray. 25. (T) 

ALQUILERES 
SIA. Información gratui ta pisos desalqui

lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 

no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des
terrará la SIA la costumbre de colocar
los. Basta una visita a la SIA para con. 
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 

(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 

del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404.26405. 

(3) 
CUESTA Perdices. Colonia flores. Alquilo 

bote! estrenar. Naves con apartadero pa. 
ra grandes y pequeñas Industrias. Se-
ñor Segovta. Teléfono 7R625. (3) 

TIKNIIAS nuevas, sótano, agua, económt. 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

<») 
TIENDA. 150; nave, 60; sótano, lüU. Etin-

tiajadore». 104. (2) 
PISDS desalquilados desde 30 pesetas, to

dos sitios. Información diaria. Centro al
quileres. Príncipe, 4. (31 

PISOS desalquilados, amueblados, lista pe
seta. Montera. 24. Preciados, 10. (5) 

CUAKTOS. calefacción central, de 2ÜÜ a 
250 pesetas. Meléndez Valdés, 61. (V) 

KSPLEMMUOS cuartos, calefacción. Ko-
drlguez San Pedro, 66. (V) 

CUARTOS, gran confort. Rodrlgruez San 
Pedro. 64. (V) 

TIENDA, sótano. Inmejorable, con mon. 
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 

"CASA Modas", Gran Vía, cede parte tien
da a sombrerera. Dirigirse: 6.744. Apar
tado 911. (9) 

CMAMAKTIN. Hermoso hotel alquilo Te
léfono 55883. • (T) 

ALQUILASE piso confortable, espacioso. 
Garage. Blanca Navarra, 7. (T) 

TIENDA, 20 duros. Morillo. 5 (Junto mer
cado Olavide). (2) 

INTERIORES, 65; exteriores, 70, 80; tien. 
da. Embajadores, 104. (2) 

M E D I O D Í A , espléndidos, calefacción cen
tral, baño. gas. 40 duros. Ramón CrUz. 
105. (4) 

HOTEL lindando pinar. 165 pesetas. Telé
fono 48040. Chamartín. (A) 

ALQUILASE nave industria o garage. San 
Hermenegildo. 7 (portería). (3) 

EXTEKIOKKS soleadlsimos, confort, 7 ha-
bltables grandes, recibimientos esplén
didos. Moya. 6 y 8 (plaza Callao). (T) 

ALQUILO locales, propios Industrias, pro-
ximo estaciones, espléndidas luces. Acá-
cías, 4. (8) 

ALQUILANSB tiendas con piso alto, Vi
llanueva, 28. Inmediatas Velázquez-Alca-
lá. Razón: Conserje cine Avenida. (3) 

ALQUILASE buen local, tienda, con vi
vienda. Barco, 21. (2) 

HOTEL moderno, todo confort. Zurbano, 
73. Doce a dos. (V) 

ALQUILASE tienda con vivienda. Veláz. 
quez, 118. (16) 

MAGNIFICO/piso, diez balcones, calefac-
ción, dos cuartos baño, mucho sol. La-
gasca, 126. • (T) 

HABITACIÓN, dos balcones, principal, 
dormir o despacho, teléfono. Barquillo. 
87. (T) 

CUARTO todo confort, espléndida orien
tación, frente Retiro, dos baños. O'Don-
nell, 9. (2) 

ALQUILASE en Cercedllla magnífico ho
tel, calefacción vapor, todo confort. Te
léfono 43S03; de 2 a 4. (3) 

SEÑORA alquila uno, dos gabinetes, per
sonas serias, matrimonio o señoras. Üon 
Felipe, 11, tercero derecha. (A) 

EXTERIOR, siete habitaciones, servicios 
aparte, con calefacción central, baño. 
Bravo Muríllo. 25. (T) 

HOTELES Plantío, 250 pesetas; calefac
ción. Teléfono 28129. (3) 

MONTERA, 18. Hermoso entresuelo con vi. 
trina, portal propio industria, principal 
propio pensión. (3) 

CERCEDILLA. Hoteles confort, quince du
ros mes. Bazar Nazario. Teléfono 22, 

(3) 
AMUEBLADO, gas, calefacción central, 

mucho sol. Arriaza, 18. (V) 
PRINCESA, 25. Piso muy grande, trece 

balcones, con sol, dos baños, calefacción, 
seiscientas cincuenta pesetas mensuales. 

(A) 
PRINCESA, 27. Salón muy grande, muy 

alto de techo, exterior, propio para es
cuelas, entrada y escalera independien
tes. (A)' 

ALQUILO hotel, todo confort; renta mó
dica. Teléfono 47369. - (A) 

ALTO Chamartín, sanísimo, hotel amue
blado, confort, garage, jardín. Velázquez, 
69. (T) 

ÁTICO, 140; calefacción, baño, gcus; tien
das, 250. Bretón de los Herreros, 60. (T) 

ENTRESUELO grande, todas comodida. 
des, 300. Castellana, 19. (T) 

MAGNIFICO hotel Parque Metropolitano. 
Bosque, 4. Informes mismo 3 a 6. (3) 

ALQUILASE magnlflco entresuelo para ofl-
cinas o comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (3) 

CASA lujo, amplias habitaciones, ascen
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 

GRAN nave industria, depósito. Cadarso, 
12 (plaza España). (3) 

TIENDA moderna. Echegaray, 15, portería. 
X3) 

ALQUILO espléndido cuarto todo lujo, tres 
baños, 750 pesetas. Velázquez, 24. (2) 

DESEO cuarto 16 a 18 duros cerca Atocha, 
gratiíicaré un duro. López. AlVarez Cas
tro, 14. (4) 

TIENDA esquina, precio económico. Arrian 
za, 18. (4) 

DEPARTAMENTOS, oficinas, industrias. 
Montera, 22. (2) 

AMUEBLADO, lodo confort, cinco balco
nes. Mediodía, 275. 23035. (E) 

ALQUILO cuarto céntrico, nueve amplias 
habitaciones, 32 duros. Razón: Fomento, 
26, principal. (2) 

AUTOMÓVILES 
.NKIJM.'VTICOS y radio. Para comprar oa. 

rato Casa Ardid, Genova. 4. EInvIos pro
vincias. (T) 

—Maravillosos gemelos. Parece que el rinoceronte está encima de mi. 

("Dublin Opinión", Dublin.) 

El guía.—Este «s el re t ra to de Enrique, el Cor
pulento. Y esta es la ventana por la que cayó el des
graciado caballero, perdiendo la vida. 

("Lustige Blatter", Berlín.) 

E L JUEZ JUGADOR DE "GOLF" 
—Me pegó con nn mazo de "golf" has ta qne perdí el 

conocimiento. 
—¿Y en cuántos golpes lo hizo? 

("Hu'morist"), Londres.) 

jAUTOMOVILfeTASI Neumáticos aemt-
nuevos. Los más baratos. Santa FelU 
clana. lU. Teléfono S62»7. (21) 

VAUXHALL, coche Inglés, llegaron nue
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde
pendiente. Alcántara. 23. (3) 

GARAGE Cotlsa, amplísimo, eataulóo io> 
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 

GAKAGE. dos camionetas, taller: lOU pe. 
setas. Embajadores, 104. (2) 

KSCUICLA Automovilista. G^nseha condu. 
clr automóviles. 49 pesetas: carnet ga. 
rantizado. Nicelo Alcalá iOamora, 56. (2) 

CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, código, 
100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus usa.. 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga. 
rage Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 

U,4U kilómetro Kord B cilindros, estrenar, 
particulares, siete plazas, abonos bodas. 
Teléfono 20218. Permallente. (V) 

AUTOACEUO. el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio. 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 

HUDSON cabrlolet, radio, embrague au . 
temático, 1934, urge. Ayala. 56. (3) 

PARTICULAR vende Nash, cuatro puer. 
tas, 44.0(X), estado nuevo, baratísimo. 
Montserrat, 4, garage. (3) 

FORD siete plazas, fábrica. 4 20O. ^urba
no, 56. (E) 

AUTO-Otlcina. Matriculas, carnets, trans
ferencias. Rapidez, economía Tetuán, 8, 
Teléfono 15659, (7» 

ALQUILÜ^K auiomóviles nuevos. Tanta 
económica. Servicio permanente. Porrl-
Jos, 20. Teléfono 61261. (7) 

BODAS, abonos y viajes en PauKara. Nash, 
Cadillac, etc. Teléfono 621:̂ 3. (3) 

RECAUCHUTADOS Badals. Procedimlen. 
tos integrales; lo mejor de lo mejor. Neu. 
máticos ocasión. Ronda Atocha, 39 (an
tes Castro-Ford), (V) 

UARA,\TI/U carnet mecánico, documen-
toa. lodo 90 Desetas. Cuesta Santo Uo. 
mingo, 12. (S> 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez BustiUo, 7. (2) 

PRECIOSO cuarto se alquila. Zurbano, 84. 
casi esquina Abascal. (T) 

CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista. Calefac
ción, garage, baño, 36 duros. Teléfono 
56387. (T) 

ALQUILO almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 15. (16) 

PISOS amueblados, gran confort. Razón: 
Juan Bravo, 86. Teléfono 59826. (2) 

PRINCIPAL, todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis. 
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca. 
lá Zamora, 48. (6) 

PARTICULAR, Balilia 1935, 6.00Ü kilóme
tros. Zurita, 3. (3) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engraeia, 8. ' (2) 

ALQUILER automóviles, servicio perma. 
nente. Blasco Garay, 12. Doctor Gástelo, 
19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 

DOCE caballos, abierto, campo, sport, ga.. 
rantizado, 3.500. 53355. De 3 a 5. MI) 
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' B A R I ' I O L O Ford. Agencia oíicial. Recam
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 

í Z A C A R I . V S Mateos enseña conducir auto
móviles, motos. N o confundirse. Glorieta 
San Bernardo, 7, (2) 

' A B O N O , medio abono, Graham Paige, con
ducido cíióffer dueño, 500 pesetas m e s ; 

' doy 1.000 kilómetros. Teléfono 52291, (V) 
; C. \BRlOI-ET Hudson, modernísimo, radio. 
. toda prueba. Ayala, 56, (3) 
.I ' . \BTICL'I. . \K vende coche Ford, matricu

la Madrid. Teléfono 30614. (T) 

CALZADüí 
i Z A P A T O S tmo azul. marrAn, especialidad 

Almirante, 24. Funes, (Tj 

CONDECORACIONES 
ICONDErORACIONE.S, espadería borda 

dos. especialidad regalos. Celada. .Mayor 
21. Madrid. (3i 

CONSULTAi 
j lJEI-l . ls iMA. en pocos dla.^. con método» 
I cientlHcot de Palacio» Pclletler. <T) 
| C A I . V I ( ' I E , método» par» evitarla y cu 
I rarla Palacio» Pelletler. (T) 
l l R R U O A S desaparecen rApIdsmenta. Con 

aulle Palacios Pelletler. Teléfono 547»! 
<T) 

ICO.Vsui.TA clentlílca cosmética. Pida ho 
ra Pelletler. Teléfono M76ü. (T) 
OMKOI'ATICA. Enfermedades a g u d a i > 
crónicas. Glorlet.a San Bernardo. *. far
macia. (2) 

l l lE..l l;VKNK(:iMIKNTO del cutis por m^ 
todos Palacios Pelletler. Padilla. 78. IT) 

Al .VAKEZ Gutiérrez. Consulta vía» urina. 
Has, blenorragia. Preciado», 9. Uiez-una 
siete-nueve. 14) 

i*>'o cobramos hasta curación, clínica e i 
pecial istas. Mayor, 68, 10-12; 4-6. IT) 

' A N T I O t O consultorio doctor París . Koma. 
nones, 2. Vlaa urinarias, enfermedader 
secreta», matriz, Conault» económica. 
Diez-una. cinco-nueve, (2i 

' t N F E K M K U A U E S genitourinarias, sexua 
les. matriz. Consulta particular. Horta. 
leza. 30. Tres-seis . (51 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios, 
Sífilis, anális is , Once-una, cuatro-nuevr. 
Especial , 5; económica, 2. Fuencarral , 59, 
entrada Emilio Menéndez Pal lares , 2 (an
tes Santa Bárbara) . (10) 

COMADRÓN Ai 
I M E K C E D E S Garrido. Asistencia embara. 

zadas , pensión, consultas , Santa l iabc l . 1 
(20) 

BMBAKAZU, matriz, médico especial ista 
Pa lma, U, principal derecha. (Vi 

E M B A R A Z A D A S . Consulta médica graluí 
ta. Hortaieza. 61. Provincia», sel lo. U> 

I H A R C I S A . Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas . Conde Uuqua, 44. (2) 

ItAZ l í car . Consulta reservada, hospedaje 
Especial is ta . Glorieta Bilbao, 7. (8) 

• ÍROFESORA partos. Consulta, hospedaji 
embarazadas . Médico especial ista . Car. 
men, 3a. Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA partos, consulta retervads 
embarazadas , médico espectal l i ta . A l c a 
14. 157, principal. (5) 

P A R T O S . Este fanía Raso. As is tencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (111 

SISINIA, ant igua comadrona. Consulta dia
ria. Corredera Alta. 12. (6) 

ASI'NCION García. Asistencia partos. Con. 
sul las , hospedaje autorizado. Felipe V, 4, 

(2) 

COMPRAD 
'ALHAJ.4S, papeletas Monte. Casa Popuiai 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJ.AS. papeletas del Monte. P a g a m&< 
. que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en

tresuelo. (T) 
CO.MPRo m&quinas escribir, sumar, oaleu-

lar. Enrique Lopes. Puerta Sol, 6. (9) 
L A casa Orgaz. Compra y vende alhajat 

oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono U625. (2) 

A L H - A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. Ua casa que más paga. Sagasta.4 . 
Compra-Venla. (2) 

INMK.JORABLEMENTE pago muebles , ta, 
picea, objeto», Merodio. Recoletos, 4. Te. 
léfono 5982:1. (8) 

CO.MPHO muebles, pisos, buhardillas, ro-
pas. objetos arte . 74833. (5) 

IMPORTANTISIIMO: Part icularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
ce lanas . Hidalgo. 74330. (V) 

A particulares compro piso», mueble» »uel. 
tos. Teléfono 13024. (3) 

CO.MPRO muebles, máquinas Slnger, ro
pas, espejos, buhardillas. Teléfono 72852. 

(7) 
COMI'RO enciclopedia Espasa , ocasión, 

buen uso. Ofertas : teléfono 26615. (3) 
COMPRO pi.sos enteros y muebles sueltos . 

Teléfono 43721. (A) 
COMl'R.\.MOS cobre nuevo y palastro tor

nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
ORO, 5,85 gramo. P a g a m o s todo su valor 

alhajas, plata, platino, dentaduras. P laza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) , Te . 
léfono 15657, (3) 

MOTOR eléctrico, 25 a 30 caballos, corrien
te alterna. Teléfono 77100. (2) 

DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarcz. dent i s ta : den

taduras, 50 pesetas , consultas gratl». T». 
léfono 11264. IS) 

MEUIcO.dent i s ta . Consulta económica. 
E.xtraociones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar. Puentes, dentaduras, a plazos. 
B lasco Ibáñez, 41. (V) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Telé lono 
20603 (T) 

ENSEÑANZAS 
A L E M Á N , profesora diplomada, da clases, 

conversación traducciones, preparación 
e x á m e n e s Setiorlta Trude. Alberto Agui
lera, a. (3) 

CORTK. Fernández de la Hoz, 38, princi
pal derecha, Faus l lna Estrada. (10) 

A L E M Á N , profesor universitario admite 
a lumnos principlantes perfeccionamiento 
traducciones cientiflcas. Alberto Aguilera, 
5. (3) 

I N G L E S A da lecciones prácticas, económi
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 

P R . \ C T 1 G A S cerámica artística, domicilio 
Pastor . Sombra, 17 (Carabanchel Bajo) 

(V) 
IDIO.MAS inglés, francés, a lemán. Alter 

na, 15; diaria, 25 pesetas . L,ecciones do
micilio. Koenraads. Lista. 48, bajo. (V 

S E Ñ O B I T . A inglesa, formal, diplomada 
Londres, desea c lases . 14453. (3) 

I D I O M A S , ing lés , francés, a lemán. Clase» 
colect ivas 10 pesetas mensuales . Clases 
particulares. Academia Olmedo. Salud, 
11. Teléfono 15433. (2) 

B A C H I L L E R A T O , comercio, ingreso u n i 
versidad, profesor competente, especialU 
zado. Teléfono 25059. (3) 

O F R É C E S E maestra primera enseflanzs 
c lases a domicilio o academia». GalUeo 
69. Señorita Pozuelo. (16) 

"SINASPO". Nuevo y sugest ivo método pa
ra aprender Idiomas en un mes . A'emán 
8 pese tas ; francés, 12 pese tas ; inglés, en 
preparación. Profesor Breuer. Ciudad Li
neal (Madrid), (3) 

P I N T U R A , dibujo, c iases para señoritas. 
Alarcón, 3 (estudio) . ' (A) 

I N G L E S (Cambridge). Ant iguo profesor 
Escue la Superior Aerotécnica. Estudio 
Marsel. Carmen, 39. Callao. <V) 

SIIÑOKIT.A parisina, l icenciada Sorbona, 
c lases francés. Dato, 21. (3) 

COMERCIO, bachillerato, enseñanza bre
ve, garantizada, Ruiz. P laza San Miguel, 
5, segundo. (3) 

IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán, ¡talla, 
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te. 
léfono 43488. (21) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. M a rl n 
Amat . Claudio Coello, 65. (3) 

M E C A N O G R A F Í A tacto . Taquigrafía ra. 
Pidisima. Academia especializada. Mon-
lera, 7. (18) 

P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especial i 
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones. Inclu
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Prccio.-í moderados. Preciados, 9. Teléfo
no 26619. (2) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", la p r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , publ i ca t o d o s lo» Jueves u n a p l a n a c o m 
ple 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 las q u e publ i ca E L D E B A T E . 

- M e n o s m a l q u e n o p o d r á n e n t r a r . — Y a ¡ o d e c í a y o . E t d e m a s i a d o g o r d o 

p a r a p a s a r . 
— E s t a m o s p r i s i o n e r o s , ¡ n o ( » b e d u d a ! 

^ ^ 
— S i e s t e p l a n r e s u l t a , l o s a c a r é a l a 

p r i m e r a i n t e n t o n a . 

iiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 

práctica por personal competentis imo. 
Royal Trust Mecanográfico, S. A. E. Ave
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 

P R O F E S O R A primaria da lecciones domici
lio o medio interna. Buenavis ta , 10. (E) 

I N G L E S . No solamente aprenderá usted 
con más rapidez, pero sus estudios serán 
más fáciles y atractivo-^, debido a mi 
eficacísimo método de enseñanza, inte
rés personal en su progreso, prontamen
te percibiendo los cuantiosos conocimien
tos adquiridos. Profesor Wolseley. Cas-
telló, 37. (4) 

SEÑORITA francesa (París ) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (A) 

FRANCÉS.* , Paris, lecciones, acompañar 
niños, informes. Teléfono 61228. (A) 

FRA.NCES.A parisina, diplomada, plano, 
solfeo, buenos informes, mañanas libres, 
desea lecciones niños y mayores , acom
pañar. Ferraz, 43, Teléfono 43481. (T) 

ESPECinCO' 
HO.MEOPATIA, diabete.'!, catarro, etc. Ca

tálogo gratis . Glorieta San Bernardo, t, 
(2) 

FILATELIA 
SELLOS clásicos con 96 % descuento. Pi

dan listines desde el dia 19. José Del
gado, Peligros, 7. (3) 

FINCAb 

G U A R D A M U E B l E S P A R T I C U L A R , exterior, confort, con, sin. 
' v j w n ^ v m T i w b u i . * , ' ^ Rodríguez San Pedro, 63, principal. (3) 

Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solare», compra 

o venta , alquiler vi l las p l i o i amueblados. 
Administraciones "Hisptnta", O&ctna 1» 
má» Importante y acreditada. Alcalái, 60, 
lindando Palacio Comunlcaclone». (3) 

F I N C A S , compras, ventas , permutas . Ad
ministración de casas . Ant igua y acre, 
ditada Agencia Villafranea. Genova, 4, 
Cuatro-seis, Teléfono 32245. (3) 

V E N D O casa Meléndez Valdés, 250,000 p e 
s e t a s ; rebajar Banco, 125.000. R e n t a , 
25.300; gastos , 5.300. entendiéndome di
rectamente comprador, gasto» por raí 
cuenta. Torrljos. 33, portería. (T) 

P O B 40.C<X) pesetas , más Banco, vendo ca
sa, capital izada al 12 %. Teléfono 31729. 

(5) 
CAMBIO ñncas en el sur de España, valo

radas en un millón pesetas en adelante, 
por c a s a s en Madrid de buena renta. 
J. M. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

A R T E A G A . Agenc ia préstamos, hipotecas, 
compra, venta, cambio fincas, solares. 
Hortaieza, 22. (V) 

VKGE venta casa, 21.000 duros, próxima 
glorieta Bilbao, por testamentaría , 9 % 
libre. M. P. Apartado 9.050. Madrid. (2) 

CASA moderna, próxima Quevedo, 425.000 
pesetas; r e » t a 65.000. Apartado 1.102. (2) 

B A R R I O Salamanca vendo casa lujo. Me
diodía, pocos inqullinos, trato •directo. 
Teléfono 51780. (3) 

V E N D O hotel hermoso jardín todo con
fort. Ciudad Lineal . Teléfono 61372. (T) 

V E N Í Í O barat ís ima casa barrio Sa laman
ca. Informarán: Lista, 76. (T) 

¡ G A N G A ! Casa céntrica, 250.000, 10 % li
bre. Escribid: Señor Cortés. Mayor, 13, 
tercero. Inúti l Intermediarios. (2) 

OCASIÓN única. Magnifica casa Arguelles, 
renta 5.000 pesetas mensuales , cuartos 
muy rebajados, Banco 335.000, hace tre
ce años, precio últ imo 150.000. Cabanne. 
Churruca, 19. 5-8. (16) 

A D M I N I S T R A C I Ó N de fincas de Madrid, 
comisión uno al cinco por ciento. La 
Compañía Hipotecarla, P laza de Santa 
Ana, 4. Madrid. (11) 

C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3, (3) 

C H A M A R T I N , frente nuevo Ivozoya, hote-
lito 12.000 pesetas . Teléfono 43714. (3) 

SOLAR, tres calles, rectangular 20 X 26, 
buen sitio. Teléfono 34008. (T) 

COMPRA y vende, con facil idades, fincas 
urbana» de Madrid. L a Compañía Hipo
tecarla. P laza de Santa Ana, 4, Madrid. 

(11) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 

rúst icas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
OCASIÓN única. Vendo en 313.000 pesetas 

casa lujosa, todo confort, rentando 10 % 
libre, Navarrete . Segovia. 24. Teléfono 
15291. (16) 

V É N D E S E baratas y con facil idades varias 
fincas rústicas, en provincia Alicante. 
Teléfono 1830S. Madrid. (11) 

V E N D O a precio solar 15.000 pies Santa 
Cruz Marcenado. Apartado 8.028. (4) 

V E N D O casa nueva, céntrica, rentando 10 
fo libre. Blanco. Dato, 10. (5) 

P E R M L T O , vendo casa propia 31.000 du-
ros, renta 20.600 pesetas . Apartado 12.075. 

(4) 
CI l 'DAD Lineal. Hotel todos adelantos, 

hermoso jardín, verdadero sanatorio 11,0<X1 
duros. Teléfono 51780. (3) 

V E N D O casa barrio Salamanca, verdade
ra ocasión. Razón: Claudio Coello, 67. (5) 

CASA nueva renta 76.000 pesetas , vénde
se 650.000, directamente. Apartado 476. 

(6) 
S E vende balneario, aguas minerales, eco

nómico, Manuel Cortina, 10. Señor León. 
(V) 

MONTE de caza a 42 ki lómetros de Madrid, 
apeadero ferrocarril Norte dentro de la 
línea, t iene ca»* palacio con calefacción, 
luz eléctrica propia, teléfono, extens ión 
400 fanegas , inmejorables condiciones pa
ra sanatorio, precio 425.000 pesetas . Te
léfono 61533. D e 2 H a 4. (5) 

C O M P R A R Í A facilidades, alquilarla casi
ta-finca, alrededor 5.000 metros cuadrados, 
agua, comunicaciones, radio 20 kilóme
tros Madrid. Detal les , precio José Here-
dia. Menéndez Pelayo, 19 duplicado. (4) 

CASAS y campos en la Repúbl ica Argen
tina, gran porvenir; vendernos o permu
tamos por fincas en España . "Lucamar". 
Eduardo Dato , 7. (T) 

COMPRO solar pequeñlto, barato, E n s a n 
che, extrarradio. Apartado Correo» 9.121. 

(T) 
V E N D O casas céntricas, 130.000 y 110.000, 

Ubres cargas , capital izan 9 % y 7 % li-
bre. Lucamar. Eduardo D i t o , 7. (T) 

COMPRO casa céntrica, h a s t a 560.000 pe
setas , l ibre cargas. Señor Cabezón. 
Eduardo Dato, 7. (T) 

AL S E N T Á N D O M E , vendo casa inmediata 
Sagasta , 7 p lantas ; r e n U 49.700, adquié
rese 445.000. Ñervo. 5, p laz* Jesús . (T) 

V E N D O , alquilo hotellto, jardín, baño, do
ce habitaciones, facil idades. Tel, 42666. 

(11) 
G R A N J A magnifica grande alquilo, admíte

se socio. Luis . Pi Margall, 7. Rex . (4) 
U R G E N T E vendo solar, dando previa a 

constructor solvente, sin Intermediarios. 
Escribid con detal les; Señor Castro. Mon
tera, 15, anuncios. #(16) 

FOTÓGRAFOS 
AMPLIACIONES, trabajos selectos. "Fo

tografía Industrial". Glorieta Bilbaíi, 1. 
(3) 

FOTOGRAFÍA Nlra. Especial idad en am
pliaciones, grupos y niño». P laza Progre
so, 12, t ienda. (7) 

G r A R D A . M t E B L F ; s , cinco pese tas ; reco-
gida, gratis. Paseo Marqués Zafra, IS 

(5) 

HIPOTECAS 
BIG King. Rápidamente hipotecas todas 

clases. Fuencarral , 64. (V) 
LEA anuncios B ig King sección présta

mos. Le interesa. (V) 
.ARTEAG.\. Rápidamente primeras, segun

das, casas Madrid rentando, cas i tas to-
da.^ cantidades, valores . (V) 

ARTEAGA. Colocación grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran
des rendimientos. Hortaieza, 22. (V) 

RODENAS. Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaieza, 80. (10) 

AL seis anual Madrid, provincias. Hortaie
za, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (11) 

D.ARIA 200.000 pesetas primera hipoteca; 
no trato intermediarios. Ofertas escrito 
toda clase detal les; D E B A T E número 
56.447. (T) 

l ' B G E hipoteca 200.000 pesetas . Escribid: 
Apartado 9.(»1. Madrid. (2) 

R Á P I D A y reservadamente prestarla, en 
primeras o segundas hipotecas, sobre 
buenas casa-s de Madrid, alquiladas o « 
punto de alquilarse, hasta dos millones 
de pesetas. Trato .sólo con el propietario. 
Teléfono 61633; 11-3. (2) 

DOY 100.000 pesetas en dos hipotecas. Te . 
léfono 61496. (4) 

N U E S T R A Señora la Antigua. Cocina bil
baína. Paseo del Prado, 12, primero iz
quierda. (T) 

C O N V A L E C I E N T E S . Pensión .sanísima. 
I^rancos Rodríguez, 104, 2." centro. (16) 

P E N S I Ó N El Grao, exteriores, aguas co
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 

F A M I L I A honorable cede habitaciones má
ximo confort, pensión completa desde 7 
pesetas , a caballero, matrimonio o dos 
amigos . Eduardo Dato, número 23, quin
to izquierda. Teléfono 20410. (9) 

GRATIS facilito casas dist inguidas, relU 
giosas . Montera, 24, Preciados, 10. (5) 

H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas . 
Eduardo Dato, 8. (10) 

CASA honorable confort moderno, comi
da esmerada. Doctor Castelo, 12; teléfo
no 59642. (3) 

P E N S I Ó N Rúa, calefacción, a g u a s corrien
tes, de 7,50, 10. Mayor, 8. (5) 

CASA particular admite dos únicos, con
fort. Gaztambide, 13, tercero. (V) 

E S T A B L E S , 5,50, todo confort. Alca lá Za
mora, 5, principal. (T) 

ADMITEN SE uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagas ta ) , (2) 

A R G U E L L E S , en familia, todo confort, 
b ü í n trato, precio económico. Teléfono 
46094. (5) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas , buenos exterio
res. Barco, 6, tercero. (10) 

F A M I L I A catól ica admite huéspedes , dos, 
tres amigos . Abada, 19, primero, (10) 

E S T A B L E , casa honorable, elegante, com
pleto, confort. Flor Baja, 5, primero iz
quierda (esquina Dato ) . (3) 

P.ARTICUL.AR, habitación, exterior, matri
monio o amigos, con, Gravina, 33, pri
mero izquierda. (T) 

ALQUILO sala a caballero, en casa fami
lia. Marqués de Leganés , 5, cerca Metro 
Santo Domingo. (2) 

LA Perla Gallega. Desde 7 pesetas. Mayor, 
14, principal derecha, (5) 

H O T E L Norteña, siete pesetas , calefac
ción, a g u a s corrientes, todas habitacio
nes . Espoz Mina, 6. (5) 

H A B I T A C I O N E S exterior, con, sin cale
facción, ascensor. Alenza, 10, principal C. 
Metro Ríos Rosas , (3) 

ALQUILO habitaciones, precios módicos. 
Sagasta , 21, entresuelo izquierda, (V) 

P E N S I Ó N Vizcaína, precios módicos. Pla
za Santa Bárbara, 4. 67040, (V) 

MATRIMONIO cede habitación, caballero 
honorable, Hortaieza, 32, segundo dere. 
cha, (A) 

S B S O R A o caballero, habitación venti lada, 
Torrijos, 33. (V) 

CONFORTABILÍSIMOS dormitorios, con, 
sin. Dato , 10, primero 2. (4) 

H O T E L Nervión. Montera, 53 (Red San 
Luis ) . Pens ión completa desde 10 pese
tas, cocina bilbaína. (.5) 

CASA particular, gran confort, matrimo
nio, caballero, 7,50. Feijóo, 16, segundo 
izquierda. (4) 

CASA particular, caballero, dos amigos 
bonita habitación, baño, con, s in. Fe 
rraz, 5, tercero izquierda. (V) 

H. Orotava. Recién instalado, todo confort. 
especial para estables. Máxima seriedad 
Avenida Eduardo Dato, 20, principal. (3j 

P E N S I Ó N caballero estable, 5 pesetas , te 
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 

P E N S I Ó N Príncipe Vergara, lujosa., con. 
fortabiliaima, distinguida, para estable.?, 
matrimonio, amigos, 7,50. Alcalá, 72, pi
sos segundos. (3) 

E N familia, espléndida habitación exterior 
dos amigos o señoritas, baño, teléfono 
calefacción, ascensor. Completa, 175. Pi 
Margall , 4. Entrada Valverde, 1, tercero 
A. tV) 

MATRIMONIO informado desea habitación 
derecho cocina. Tarjeta C. 62.398, Madrid, 
L i s t a Correos. (3) 

P E N S I Ó N familiar, baño, ducha, teléfono, 
habitaciones exteriores, 5 pesetas . San 
Mateo. 22, principal. (3) 

P E N S I Ó N , aguas corrientes, duchas. Se
rrano, 8, segundo izquierda, (T) 

HERMOSÍSIMA habitación, dos estables, 
todo confort, excelente comida. Carrera 
San Jerónimo, 36, segundo (esquina San
ta Catal ina) . (3) 

A L Q U I L A S E gabinete amueblado, señora, 
señorita, famil ia católica. Santa Engra
cia, 122, tercero. (V) 

LA Caleta, pensión. Casa seria, toda con
fianza, confort, precios módicos. Carre
ra San Jerónimo, 14. (T) 

ADMITIRÍA, matrimonio, dos amigos , 5,50 
baño, teléfono. Atocha, 10, segundo Iz
quierda. (2) 

A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, ca
sa partlcul¡ar, con, sin. Lista, 68, prime
ro izquierda. (5) 

SK cede en Gran Via todo confort, es
pléndida habitacióni. para matrimonio o 
dos amigos . Teléfono 11603. (T) 

G A B I N E T E , alcoba, dos camas, económi
ca ; casa moderna, calle Alcalá, señoras 
honorables, c a s a particular. Teléfono 
50728. (V) 

C A B A L L E R O estable desea pensión indi
vidual casa famil ia digna, prefiérese cen
tro. Escribid a José. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 

CASA seria Habitación con o sin. Sagasta , 
4, segundo Izquierda. (8) 

H A B I T A C I Ó N , con, soleada, confort. Ro
dríguez San Pedro, 60, tercero izquierda. 

(3) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, con sol. 

Andrés Mellado, 11, cuarto F . (S) 

P E N S I Ó N Castillo, Arenal. 23, Católica, 
calefacción. Teléfono 11091, (T) 

PAKTICI'LAR, matrimonio, caballero, ba
ño, teléfono. Ramón Cruz, 63. (V) 

FAMILI . \ cli.stinguida ofrece habitacionc.» 
todo confort, Gran Via, con, sin. Telé, 
fono 28452, 

AD.MITENSE huéspedes, pensión comple. 
ta, cinco pese tas ; teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3. (7) 

HABITACIÓN todo confort. Escosura, 29, 
primero izquierda. (2) 

. \ G E N r i . \ préstamos para el Banco Hipo
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

HIPOTECAS rapidísimas con Banco, com
pra, venta fincas, Blanco. Dato, 10. (5) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, des

de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I Ó N confort, casa moderna. Goya 

75. "Metro" Goya. (T) 
PENSIO.V Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16) 
PENSIÓN Halcón. Todo confort, buena ca

lefacción. Barquillo, 12. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa

milia dist inguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 

COLIND.ANDO Gran Vía, pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

R E S T A U B A N T Mercedes. .Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi
tación, 250; completa, 6 pesetas, (18) 

E S T A B L E S , desde 6,25, pensión, edificio, 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palac io Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 

P E N S I Ó N Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (4) 

JUNTO D E B A T E , pensión confianza, todo 
confort Valenzuela, 12, tercero izquier. 
da. (T) 

P E N S I Ó N Crespo, de primer orden, desde 
9 pesetas. Eduardo Dato, 32. (V) 

P E N S I Ó N Estrel la. Habitaciones indivi
duales, ,dos, tres amigos. Carrera San 
Jerónim», 34, segundo, esquina Santa 
Catalina! ' V j 

CEDE hermoso gabinete, tres amigos, 5 
pese tas ; dormir, 7 duros. Corredera Al
ta, 23. (V) 

P A R T I C U L A R darla pensión matrimonio, 
amigos estables, todo confort. Avenida 
P laza Toros, 11, cuarto izquierda. (V) 

P A R T I C U L . 4 B cedo gabinete a caballero. 
Fuencarral , 23, tercero derecha. (V) 

F A M I L I A R M E N T E , dos amigos. Duque 
Sexto, 14, quinto izquierda. (V) 

S E S O R A vienesa cede habitación confort, 
terraza propia, teléfono, Hermosil la , 84 
moderno. Metro Goya. (T) 

S E S O R A formal cede habitación confort, 
señora, caballero. Bravo Murillo, 24. (8) 

F U N C I O N A K I O estable desea habitación 
exterior, todo confort, sin. Escribid: 8.028. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 

P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba a m -

filla, exterior, oficina, consulta, cosa a n a , 
oga. Alvarez Castro, 16, segundo izquier

da. (8) 
B O N I T A liabitació_n soleada, si lenciosa, in

dependiente, económica, calefacción, ba
ño, ascensor, pensión 5,50; dos amigos , 
5, Alenza, 10, principal A (junto Ríos 
l lo sas , Metro, tranvía) . (8) 

P E N S I Ó N Thylde, gran confort. Avenida 
Conde Peñalver , 8. (9) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, con, sin pen . 
sión. Larra, 5, entresuelo izquierda (Bar-
celó) . (3) 

P E N S I O N I S T A cede habitación económica 
a pensionista o empleada honorables. P a 
seo Santa María Cabeza, 14, primero C. 

(11) 
E X T R A N J E R A cede habitaciones, con, sin, 

una, dos personas, todo confort (entrada 
independiente) . Dato, 31, ático. (3) 

SEÑORA dist inguida alquilaría habitación 
señorita o señora joven. 27940. (5) 

H A B I T A C I Ó N confort para dos amigos o 
amigas . Alvarez de Castro, 12, ático iz
quierda. Ascensor. (V) 

DOS amigos, empleados, 27 años edad, de
sean pensión económica en familia, úni
cos. Escribid, indicando precio: Carnet 
193, Alcalá, 2, continental, (2) 

CARMEN, 23, segundo. Fami l ia particular 
desea dos amigos , 6 pesetas, exterior, ba
ño. (2) 

P A R T I C U L A R daría pensión completa, to
do confort, a caballero. 56803. (5) 

P E N S I Ó N L a Covadonga. Trato esmerado, 
5 a 6 pese tas ; habitaciones independien
tes, baño, teléfono. Principe, 16, segun
do. (E) 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habi tac iones 
exteriores, 4 pesetas; tres f la tos , postre; 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz
quierda. * (2) 

MATRIMONIO solo admite dos estables , 
pensión completa, espléndidos gabinetes . 
Acuerdo, 16, primero izquierda. (2) 

BONIT.A habitación, dos amigos , 5 pese
tas . Preciados, 5, segundo derecha. Viu
da Rodríguez. (10) 

S E S O R A católica cede habitaciones casa 
nueva, ascensor, baño, calefacción. Co
rredera Baja, 49, primero izquierda. (10) 

P E N S I Ó N Coruña. Gabinetes confortables. 
Infantas , 26, principal, (10) 

P E N S I Ó N Arenal. Seis pesetas , confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 

M.ATRIMONIO desea plsito económico O 
gabinete con derecho cocina. Escribid: 
Serrano. Prensa . Carmen, 16. (2) 

E M P L E A D O , 27 años edad, desea habita
ción confort, con o sin, en c a s a serla, 
único. Escribid, indicando precio: Car
net 9.993. Alcalá, 2, continental . (2) 

MAGNIFICA habitación, matrimonio, ami
gos, pensión completa, económica; as
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo
no. Conde Xiquena, 13. (E) 

ECONÓMICO, exterior, estudiantes , em
pleados, dos, tres, sin. Madera, 11, prin
cipal derecha, (2) 

P A R T I C U L A R cede e legante habitación ex 
terior, todo confort, a caballero estable. 
Españóle lo , 12, quinto derecha, (V) 

REPAR.ACION de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peftal-

COMPASIA de Seguros sobre la Vida, pre-
ci.sa agentes para trabajar en Madrid. Má. 
x ima retribución. Apartado 12.094, Ma. 
drid. (11) 

•''''o',,^,í' ^"'"''"''''''- ''^*'*^°"*" ^""° ' ^"''•"•'•^"•'^•lA-'^TE ramo eléctrico, unos treinta 
y ^llO"- <T)j años, falta. Apartado 44, Madrid. (T) 

M O D I S T A S *^'*''*' sueldo ganarán propio domicilio 
i per.sonas residan provincias, pueblos. 

•('sJíMARIE. Modista, admite géneros. Marqué.?! Apartado 9.077. Madrid. 

LABORES 
D I B U J O S , iniciales, f igurines, patrones. 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 
Hortaieza, 43. (5) 

LIBROS 
G E N E R A L Mantilla. Al Servicio Religión. 

Apologética, 2,50. (T) 
"CARTILLA de A u t o m ó v i l e ^ , Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento , ma. 
nejo, averias del automóvil moderno. Li
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera, casa central. Santa En. 

gracia, 139. Madrid. (3) 

Cubas, 3. (5) 
G E N E V I E V E . modista francesa. Alcalá 106, 

bajo. Teléfono 51361. (T) 
SESESW, modista. Vestidos, abrigo». Te-

léfono 24205, 
MODIST.4, abrigos desde 15 pesetas. Acuer

do, 31, entresuelo. (3) | 
ROLL.AND. Modista; hechuras, 20 pese-¡ 

tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
D O V E R M A N S , modista. Vest idos, abrigos,! 

precios económicos. General Arrando, 3, • 
entresuelo derecha. (3) 

(3) 
BANCO ofrece plaza de groom, buena le

tra. Apartado número 707. (3) 
NECESITO doncella niños, francesa. Die . 

go León, 41. (3) 
(2) NODRIZAS, las mejores; cocineras, donce

llas, lavanderas, planchadoras, modistas, 
amas secas, señoras de compailía, bue-! 
ñas camareras para hoteles, sanatorios , ! 
pensiones, clínicas, a m a s de criar niños, i 
en su.s casas , institutrices. De todo pro-; 
porcionamos a todo e l ' m u n d o gratuita-! 
mente, l lamando teléfono 16279. (V) ' 

PKLETERI.A, Inmenso surtido, foca, gua-i P ) - _ , _ n J _ - . 
nacos, renardinas, especialidad encargos. | * ' " " ' ' * ' " " * 
®°'^' ^ '̂ •^'¡JOVJíN católico, 20 años edad, habiendo 

P E L E T E R A hace reforma tiñe toda cla , | cumplido servicio militar, se ofrece para 
se pieles. Vallehermoso, 23, (3) 

CURTIDO, teñido, toda clase de pieles, ga, 
rantizado. Costanilla Capuchinos, 3. (21) 

CASA, domicilio, 4,75, enseño corte, par
ticular, económico, 13308 

dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa. 
do. Señor García. Pasco Florida, núme
ro 37 antiguo. (T) 

'(3) INSTITUCIÓN La Milagrosa proporciona 
„ „ , , - - , „ „ , , , . . , . , . . I servidumbre cristiana, informada. 57269. 
TOILES medida, probadas, vest idos, abn-i (23) 

gos, desde 5 pesetas, copias exactas mo-' „ , „ . , . . , 
délo. Telefonee 15023. (E) D O N C E L L . \ s , coclnera.s, amas , nodrizas. 

MODISTA domicilio, sabiendo sastra, blan
co, peletera. Teléfono 18473. Domicil io. 
Desengaño, 13. Antonia Sanz. (4) 

informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

PBRSO.NA formal, religiosa, excelentes re-
c.'/-,i>mT>-i..n,r.,̂  - , I 1Í, . ferencias, ofrécese para portería de mu-
SOMBRER()S señora, desde 10 pe.setas;¡ j ^ ^ La Milagrosa. 57269. (23) 

arreglos, o. Any. Apodaca, 13. (3)! 
;T . \PICERO, ebanista, económico; muebles. MUEBLES 

COMEDOR cubista, si l las tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas, Vegull las. Desengaño, 
20. (10) 

CAM.%S, muebles esmaltado», lavables, cha , 
lets, hoteles. Torrljos, 2. (23) 

CAM.AS niqueladas, modernas. Precios re
ducidos, Crom, Valverde, 1 triplicado. 

(10) 
ALM.ACENES Rcneses , Mesas comedor y 

aparadores, chineros. Nico lás Salmerón, 
2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen. 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanone», 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 128.757, por "Un procedimiento 
para obtener radiaciones ultravioletas y 
luminosas d« composición regulable". Vlz-
carelza. Agencia Patente». Barquillo, 26. 

(3) 
C O N C É D E S E licencia explotación patente 

número 128.577, por "Mejoras en el tra
tamiento de combustibles de motor". Vlz-
carelza. Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. 

CO 
C O N C É D E S E licencia explotación patente 

número 128.998, por "Un procadlmlcnto 
para la conversión de aceite» hidrocar
buros". Vlzcarelza. Agencia Patente.^. 
Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 99.596, por "Un producto de pee-
tina, con el procedimiento correspondien
te para su fabricación". Vizcarelza. Agen-
cía Patentes . Barquillo, 26. i3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 128.758, por "Un dispositivo pa-
ra la aplicación de radiaciones ultravio
letas". Vizcarelza, Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 

urbanas, cas i tas toda» cantidades, v a . 
lores, usufructos , comerciantes, pensio
nistas , muebles, mercancías , máquinas , 
automóvi les . (V) 

A R T E A G A : Colocación grandes, peque
ños capitales , operaciones garant izadas , 
grandes rendimientos. Hortaieza, 22. (V) 

BIG King. Hipotecas varias , proindivisos, 
administraciones con fianza. (V) 

BIG King. Prés tamos y compra, usufruc
tos, nudas propiedades. (V) 

BIG King. Adelanta los plazos del Banco 
Hipotecario. (V) 

BIG King. Dinero automóviles , máquinas 
escribir, radios, muebles . (V) 

BIG King. Solvencia m á x i m a moral, ban 
caria. Fuencarral , 64. 

cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
PROKESOR.\ titulada, especial izada Cien

cias, da lecciones bachiller, cultura ge
neral, educa niños, interna. Profesora. 
Montera, 15, anuncios. (16) 

CALEFACCIONES, reparaciones, arreglos, 
montador, calefactor, económico. More
no. Teléfono 70075. (T) 

O F R É C E S E doncella sabiendo corte. I n . 
f ormes : Zurita, 5, principal derecha. (T) 

O F R É C E S E mozo comedor, informado. 
Gravina, 4, tercero derecha. (T) 

O F R É C E S E administrador, apoderado, per
sona con todas garant ías , abogado im
portantes empresas, ejerciendo más de 
veinte años, funcionario E s t a d o catego
ría, dando fianza. Teléfono 43503; de 2 
a 4. (3) 

SE ofrece cocinera vascongada. Traves ía 
San Mateo, 8. (T) 

B U E N A modista, domicilio. Luchana, 8, 
segundo derecha. (V) 

O F R É C E S E joven matrimonio guardar 
finca. Escribid: Vicenta Vil legas, 15. Ba-
rrlo Lucero (Carabanchel) . Madrid. Ma
riano García. (V) 

S E S O R I T A , buenas referencias, cuidarla 
niños o señora. Teléfono 36475, (T) 

O F R É C E S E señorita formal, a m a gobler. 
no, .sabiendo costura, o cuidaría señora. 
Jesús del Valle, 21, portería. tT) 

A S I S T E N T A joven, informada, para todo. 
. Hermosil la , 84, bajo derecha. (T) 

S E S O R I T A ofrécese externa para niños. 
Escribid: 8.033, "Alas". Alcalá, 12. (3) 

HAGO pintura de brocha, artística, rótu
los y empapelados a precios increíbles. 
G. Fuentes . Arrieta, 8, entresuelo. Telé
fono 16773. (3) 

¡ ¡ S E . S O R A S Ü Faci l i tamos gratui tamente 
servidumbre, ser iamente informada. Te
léfono 13735. (2) 

SE ofrece señora para servir sacerdote, 
matrimonio o señora sola. Blasco Ibáñez, 
48, portería. (V) 

S E S O R A regentaría casa, cosa análoga, 
sabiendo corte, confección. Teléfono 46110. 

(2) 
O F R É C E S E nodriza 18 años, sin pretensio

nes . Teléfono 25225. (5) 
O F R É C E S E asis tenta a diario. Quírós. 

Cartagena, 88. (2) 
I N S T I T U T R I Z lecciones o interna. Calle 

Independencia, 4, tercero izquierda. (2) 
PROFESOR.^ corte desea plaza en acade-

m i a. Escribid: Plagian. Montera, 15, 
anuncios. (16) 

TRASPASOS 
TR.ASPASASE hotel-pensión, todo confort. 

R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía ) . (10) 
BAR o local edificio teatro. Gracia. Sa

lud, 13. (2) 
PENSIÓN acreditada, Fuencarral , 19, se. 

gundo. (5) 
(V)í T R A S P A S O cacharrería dos huecos, poca 

• - - • - ( V ) ANTICIPOS sobre alquileres, interés seis ! renta. Juan de Ollas, número 7. 
por ciento, contrato privado. "La Com- COMESTIBLES Carretera Carabanchel ur. 
pañia Hipotecarla". P laza de Santa Ana, 
4. Madrid. (11) 

D I N E R O empleados, personas solventes . 
Netev ic . Montera, 15, anuncios. (16) 

DINERO, nudas propiedades, valores co
tizables, no cotizables Bolsa, caja de de
pósitos. Valverde, 6, principal. 11-1, 5-7. 

Vi) 
PRI4STAMOS hipotecarios, usufructos, nu

das propiedades. Abs ténganse mediado
res. Luis . Pi Margall, 7. Rex . (4) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marca», ga

rantía, rapidez y economía. Vivomlr. Al
calá, 67. (T) 

GARANTIZAMOS reparaciones "radio". 
Empresas Radio-Eléctrica». Peligro», 2, 

(9) 
RADIO Clínica, Radios reparaciones tod.is 

marcas , garantizadas. Rapidez, economía. 
Núftez Balboa, 8. 61781. (V) 

P O B cambio corriente véndese, cambiase 
RCA, ocho válvulas . Teléfono 25233. (3) 

SASTRERÍAS 
PEINADO, sastre. Se vue lven trajes, ga

banea, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
T R A J E S , abrigos. 100 peseta», ocho m e n . 

sualldades. Reina, 5, (V) 
H E C H U R A traje, 40 pese tas ; vuelta ga

bán, 25. Arrieta, 9, sastrería, (3) 

TRABAJO 

MAQUINAS 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buc-ÍM.AQUlNAS escribir a 100 pesetas , escrl-

nls imas pensiones, habitaciones particu-i hiendo perfectamente. Morell, Hortaieza, 
lares. Príncipe, 4, (3) ' 17. (21) 

Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residente» pue

blos, provincias, trabajándome. Apartado 
494. Madrid. (5) 

COLOCACIONES genérale», pagando des
pués. Isabel Católica, 17. Tarde». (5) 

F A L T A N muchís imas cocinera», doncellas, 
as i s tentas , modistas , chicas hoteles, pen
siones, sanatorios . Palma, 7. Agencia. 

(V) 
NODRIZAS, servidumbre, as i s tentas , mo

distas proporcionamos gratuitamente, l ia . 
mando 16279. Palma, 7. (V) I N M E J O R A B L E café 

NECESITAMOS p r o d u c t o r especiali
zado seguros Incendios, buenas referen
cias. Orilla, 8; once a doce. (3) 

PRECISAMOS personas con garant ía para 
otorgar en isxciusivas en capitales y pue 
blos. Productos Licl. Mayor, 33. Madrid 

ge traspaso negocio a prueba. Teléfono 
19498. (3) 

LOCAL instalado cualquier industria, pró
ximo Sol. Informan: Preciados, 33. "Dan-
dy". (21) 

OCASIÓN. Mercería, perfumería, baratísi
ma, trato directo. Apartado 378. (T) 

CÉNTRICA, pensión estables , urge por en
fermedad. Teléfono 10122. (2) 

TR.ASPAS.ASE lujosa perfumería, drogue
ría, m u y céntrica, surtidlsitiía, 60.000 pe
setas . Teléfono 25770. (9) 

P E N S I Ó N Gran Via, siempre llena, ausen-' 
tarme extranjero, faci l idades pago. Ore-
llana, 9, portería. (5) 

T R A S P A S O negocio tejidos, buen sitio, a m . 
pilo local. Teléfono 50506. De 12 a 3. (3) 

T R A S P A S O pensión gran confort, con es
tables. Teléfono 221Í0. (3) 

T R . 4 S P A S A S E pensión acreditada. Precia
dos, 35, primero izquierda. (5) 

VINO, restaurant, buen negocio. Centro 
Comercial. Principe, 18, (V) 

B O D E G A acreditada mucho reparto. Cen
tro Comercial. Principe, 18. (V) 

F O R M I D A B L E negocio, bar inmejorable. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 

A C R E D I T A D A confitería, obrador, facili
dades. Centro Comercial. Príncipe, 18. 

(V) 
T R A S P A S O estanco, peluquería, farmacia, 

pastelería, bar, pensión. P laza Ángel , 12, 
bar. (V.) 

CEDO vitrinas, escaparates , sitio más co
mercial Madrid. D a z a Ángel, 12, bar. (V) 

8 E S O B I T A por ausenc ia forzosa traspa
sarla pi.so e legantemente amueblado, ba
rrio Sa lamanca , Informarán; Postas , 23, 
anuncios . (V) 

I M P O S I B L E atender, traspaso importante 
tostadero cafés acreditado, calle primer 
orden, sit io porvenir. Imprescindible di.s-
poner pesetas 40.000. Dirigirse: Tostade
ro. Montera, 15, anuncios. (16) 

SUGESTIVA tienda esquina Sol. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 

bar, facil idades. 
eCntro Comercial. Principe, 18. (V) 

• VARIOS 
• lOBDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes, Principe, 9, Madrid. (23) 

(3) ..MfD.VNZ.AS en camionetas desde 15 pese-
. \ R T E A G A . Colocamos grandes, pequeños 

capitales, máx imas garantías , grandes 
rendimientos, Hortaieza, 22, (V) 

tas. Teléfono 32244. ' (V) 
ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 

Teléfonos 45324, 36881. (V) 

.AVISO: A los tenedores de obligaciones 
no avaladas de la Trasat lánt ica . Si que . . 
réis salvarlas adherirse a nosotros. Pa
san los años y el atropello cometido con
tra nuestros ahorros por las Corte» (3ons. 
t i tuycntes continúa subsistiendo y agra
vado. Es preciso recurrir a los Tribuna
les do Just ic ia en defensa, de nue.stros 
legítimos intereses. Para esto es nece-
.lario la unión. Asoc iac ión: Pi Margall, 9 
(Madrid). (T) 

PINTOR. Pinto habitaciones 7 pesetas , 
respondo trabajos. Teléfono 47322.. (T) 

I M P E R M E A B L E S , capitas, botas liatuis-
ka. Hules y gomas. Carreta». Jl. I3v 

SKSOR.AS: Arreglo, tino bolsillo». Princi . 
De. '¿2, fíibrica Especial idad encargos . 

131 
. \ V K ' 1 ' L T ( > R F ; S , cmpezarn-' ¡ .5 incubacio

nes. Plaza San Miguel, 7. (9) 
COIIT.VDOR camisas , pijamas, calzonci

llos, admito géneros particulares. San 
Bernardo. 112. Teléfono 33751. (3) 

.•ilONT.%JES elsctricos acometidas, 18 pe
setas . Fernández. Palma, 34, Teléfono 
13278, (3) 

s.VNTA Teresa. Espejos manchados loa de
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 

.ACUCHILLADO, encerado, 0,70 metro cua
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 

E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
. \ntibi l ioso Drak. Tres reales tubo. (3) 

D E P I L . \ C 1 0 N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs, Montera, 47, Madrid. (8) 

S E S O R A S : Sus bolsos arregla y tifie K, 
todos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre
suelo, (4) 

E N F E R M O S estómago, intestino, h ígado. 
Antibll ioso Drak, Farmac ias . (31 

P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facil idades pago. (8) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
«fimpio, tino. Viriato, 3, (5) 

COLCHONERÍA Pardo. Almagro, 14. Te
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (V> 

CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos kat iuskas . Toledo. 12. Tres Cru
ces, 9, (3) 

"D.ANDY". Precios propaganda, ocasión. 
Sombrerería, camisería. Preciados, 33. 

(21) 
COCINA, repostería. Harina San Isidro 

con levadura, 50 cént imos paquete. F lo 
rida, 16, (T) 

P I N T O R habitaciones, desde 8 pesetas, ga 
rantizada». Teléfono 50254. (T) 

COPIAS y circulares hágala» siempre por 
personal especializado. Unic» c a s a : Ro
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave
nida Peñalver, 14, entresuelo». Teléfono» 
21100, 21108 y 21109. (T) 

TAPICERO rápido, económico, sin preten
siones, precios especiales, hoteles y pen. 
s iones. 50113. 15) 

MUDANZ.AS desde 12 pesetas . Camioneta» 
guateadas , traslados provincias, guarda
muebles. Teléfono 57268. (El 

SOMBREROS de caballero, modifico, vueU 
vo y tino colores. Relatores, 12, (V> 

VENTAS 
V É N D E N S E muebles y enseres . Zurbano, 

58. De 10 h: a 14 h. (T) 
JOYERÍA Infanti l . Alhajas pemiefiitas, 11-

ñas y de imitación. Montera, 7. ( V ) 
CUADROS antiguo», moderno», «xposicio-

nes permanente». Galerías Ferrere i . S c i i e . 
garay, 25. <T) 

P I A N O colín Ronisch, seminuevo , barat l . 
s imo. Casa Corredera. San Hateo , 1. (S) 

P I A N O S , autopíanos, garantlsmdoi, ajqut-
leres. Casa Corredera. Valverde. 30, Te 
léfono 16734. (31 

V E N D E M O S bonito» hote le í coa jardiá . 
Pagos mensual»» equivalente» a l alqui
ler desde 80 pesetas . 7oU«tos graU*. 
García Faurede», 60. (S) 

P I A N O S baratísimo», plazo», reparacteaM, 
afinaciones. Puebla, 4, Huflos . Té lUoi io 
20328. (lOt 

E S T E R A S , tapices, coco», terclopeleí , p a . 
sos paca pórtale», mitad precio. I n f a n , 
tas , 34. Teléfono m s i . * (S) 

V E N D O Quijote Salvat , a 5 pc ie ta» mta . 
Apartado 196. (22) 

E S T E R A S , terciopelos, alfombra», tapices , > 
pasos, l impiabarros, burlete» baratUi-

' mos, Fernando Mas. Santa Engrac ia , 61. 
Teléfono 40976. (8) 

¡ j A G U A , a g u a ! ! Grupo» elevadores para 
úl t imos pisos, económicos. Móstole». Ca
bestreros, 5. (30) 

L E S A propia calefacciones, seca, barata . 
Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 

B U R L E T E invisible, desde 0,25 colocado, 
Cruz, 17. Teléfono 25186. (2) 

V E N D O grandes puertas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (3) 

V E N D O potro español, cinco años, Arturo 
Soria, 478. Teléfono 61372. (T) 

.VENDO 30.000 kilos celwllas . Dir ig irse : 
Jacobo Cuadrado. "Granja las (^uintani. 
Has". Palenzuela (Falenc ia) . (82) 

CANARIOS todas clases, primer premio 
Exposic ión Internacional IKS. Depós i to 
a lemán. Pez, 21, confitería, (8) 

V É N D E S E preciosa mesi l la modernista , 
varios . Alcalá, 70; tarde». (5) 

P E C E S exóticos, todas clase», y acuario» 
completos. Dierssen. Gaztambide, IT; tar
des. (V) 

SE vende oratorio con todo lo necesario 
para el culto y cuadros al óleo ant iguo» 
asunto religioso. In formarán; Luchan», 
33, ebanisteria. ( T ) 

1.000 máquinas Slnger para coser, de oca» 
sión, todos lo» modelos, plazos y conta
do, "Casa Central". San Joaquín, 8 (ca
si esquina Fuencarra l ) . . (8) 

SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijo», 2. |23) 

SE v e n d # magnif ica instalación completa 
fabricación ladrillo, cemento. Maquina
rla Alemana Bernhardi. Apartado 1.023. 

(6) 
E S T E R A S , terciopelos, tapice» coco, l im

piabarros, pasos para portales baratUi . 
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 

ESTER.AS, tapices, l impiabarros, baratísi
mo, Hortaieza, 76, esquina Gravina. Te
léfono 14224. (4) 

L I B R E R I A cinco metros; altar, muabUs 
varios . Traspaso local. Puebla, 19. llO) 

P I A N O L A Stcck, impecable. Santa Engra . 
cia, 34, tercero izquierda. (V) 

A R T Í C U L O S cristalería de Serrano, 4S, li. 
quldanse Torrljos, 60, hotel. Domingo, lu-
nes, (2) 

RADIO todas ondas, universal . Ramón d« 
la Cruz, 64, portería. (16J 

CEPILLADORA, regruesadora, tupi, esco
plo combinada. Gran ocasión. Jorge Beli. 
rendt. Teléfono 56235, (E) 

C A N A R I O S extra, barat í s imos; cachorroj 
fox, lulú», foxterrier y alredaleterrier 
Pajarería, Luchana, 8. (8) 

L I B R O S ant iguos y modernos. L a casa me. 

Íor surtida. García Rico y C^>mpafiia 
Jesengaño, 13. Teléfono 16821. CatAloge 

grat is . (2] 
P I A N O S , autopíanos, armoniums. Oastót 

Fr i t sch . P laza Salesas , 3. (3; 
C I N T A S para todas las marca» de m 4 

quinas de escribir. L a s mejore», Impre 
sión nítida, gran duración. Papel carbón 
Accesorios en general. Royal Tru»t M» 
canográflco, S. A. E . Avenida Peñalver 
14, entresuelos . Teléfono» 21100. 2 U ( » •< 
21109. ( T ; 

V É N D E S E plano Montano padre. Prince 
sa, 30, principal izquierda. (3 

P.AR.4 reparar o conservar su radio sola 
mente Aeollan. Peñalver, 22. (V 

COMEDOR y hall nogal maci»> y robl 
renacimiento véndese. Pedid hora: 60231 

(3 
V E N T A cuadros antiguos, moderno», lu 

nes, martes , miércoles, de 3 a 5. Avenid: 
Menéndez Pelayo, 11, segundo izquierda 
Abs ténganse prenderos. (3 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN ENt 

Librer ía F e , P u e r t a útil Sol , IS. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , ca l l e Al

ca lá , e n t r e Barqu i l l o y M i n i s t e 
r io d e la Guerra . 

Quiosco P u e r t a de l Sol , f r e n t e a l 
B a r F lor . 

Q u i o s c o ca l l e d e Goya , e a q s l n * a 
Alca lá . 

Quiosco d e la Glor ie ta d e B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
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Cr á^Á a • NOTAS CI^AFKAS 

ha resuelto el problema 
de la nutrición perfecta 

NÁTELLACTEADD 

NATEL LACTEADO 
BOTE DE 300 GRAMOS 
P E S E T A S 3 , 5 0 

•iniiiiiiaiiiiinniiiiaii!iiaiaiBiiiiBiiiniiii!ain«!iiam 

(Vltanünaa A. B. C. D., leche desecada al vacío, en polvo y calcio) 

EN TODAS LAS EDADES 
Adoptado en las Inclusas de Madrid, Bar
celona, Zaragoza, Hospital de Niños de 

Berlín, etc. 

En los estados dispépticos (diarreais, et
cétera) modificad la flora intestinal con el 
alimento HARINA NATEL, de acción 

constante y rápida. 

H A R I N A N A T E L j t s B T A s f r ; : : 

L A B O R A T O R 1 O L L O R1 S 
M a d r i d X 8) 

iiBHiiaiiiiiiiiBiiHiiiiMiiiiiiiiniiiinüaiiiiiaiii •iiHBiiimiiniiiininiiiiBiiBiiiH 
En las afueras da 
Bilbao, un avión su
frió un accidente y 
q u e d ó destrozado. 
L o s dos aviadores 
q u e lo tripulaban 

resultaron ilesos 
(Foto Hernando) 

La fortaleza de Sallabat, situada en la frontera 'entre el Sudán y Abisinia, a pesar de 
constituir uno de los puntos takg estratégicos, está defendida solamente por 47 áska-

ris. En los mástiles ondean las banderas de Inglaterra y del Sudán 
(Fotos Vidal), 


