
KI, TlKMl'O (S. Meteorológico N.).—Cantabria y Ga
licia: Vientos del Oeste y cielo poco cubierto. Resto 
de Kspaña: Buen tiempo, cielo poco cubierto y nieblas 
matinales. Temperatura: máxima de ayer, 17 en Cas
tellón, Valencia, Murcia, Sevilla y Huelva; mínima, O 
en León. En Madrid: máxima, 9,8 (2 t . ) ; mínima, 0,6 
(3,30 m.). (Véase en 5.' plana el Boletín Meteorológico.) 
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licolaieff y 16 compañeros, ejecutados inmediatamente después de la sentencia 

El Tratado de Washington 
A la hora de escribir estas lineas se habrá recibido probablemente en Was

hington la notificación oficial que denuncia el Tratado sobre armamentos na
vales de 1922. Así, dentro de dos años, si la Conferencia próxima—el articulo 23, 
párrafo segrundo ordena esa reunión en el plazo de un año—no establece alg^J-
nas normas, las cinco grandes Naciones signatarias del acuerdo denunciado 
gozarán de plena libertad para construir barcos de guerra, toda clase de bu
ques de guerra, porque el Tratado de Liondres que limita los barcos ligeros 
vence en 1936. 

En ninguna época, pero menos que en otra en los momentos actuales, se 
puede mirar con actitud indiferente la ruptura de un acuerdo entre Naciones 
para un fin legítimo y laudable; con todo, si las perspectivas de la Conferencia 
futura resultasen halagüeñas, si existiese la esperanza razonada de otro Con
venio mejor, ningún recelo despertaría que se declarase vencido el Tratado de 
Washington. ¿Mas quién se atreve a defender la posibilidad de otro acuerdo 
después de lo sucedido hace cuatro años entre Francia e Italia y de las dificul
tades con que han tropezado la negociación de seis meses, suspendida hace poco 
en Londres? 

Personas de autoridad discuten en otro lugar dé este numero el aspectc 
naval y las perspectivas aéreas de la guerra futura en el Pacifico. NI a ello;-
ni a nosotros se nos puede tachar de alarmistas. Serán discutibles, como todc 
lo terreno, algunas de esas opiniones; mas el peligro es cierto, tangible y quizá.» 
sea el único lugar del globo donde, sin exagerar el pesimismo, se haya de e.s-
cribir inmediato, ¿líañana? 'No. Si se nos perdona lo vulgar de la frase, di 
riamos que ninguno de los combatientes en potencia tiene el brazo tan grandt 
y tan robusto que pueda herir ahora mismo a su contrincante. Ni se han per
dido todas las posibilidades de un arreglo; mas juega en el pleito con más in
tensidad que los intereses un problema de prestigio, y en estos casos o se reco
noce ese honor o se utiliza la "ratio ultima": el cañón. 

Ahí está la Historia para demostrar que, aunque existan razones ocultas j 
poco nobles de una guerra, los pueblos luchan siempre por el fuero. Arrancad 
el airón, abatid los estandartes y ningún soldado acudirá a los campos de ba
talla, y asi se negocia y regatea con los intereses; mas no hay fórmula con los 
Bentlmientos. Entre todo lo que se ha publicado sobre las Conferencias recien 
tes de Liondres, la frase del almirante Yamamoto al exigir la paridad, o, en 
mejor castellano, la Igualdad de fuerzas navales, "sin sufijos ni prefijos", es la 
explicación más clara del fracaso de esas negociaciones. 

Cabeza de un continente, el Imperio japonés exige en Asia las mismas pre
eminencias que Inglaterra y los Estados Unidos gozan en el suyo. Pero tam
bién propone una reducción en el tonelaje global y en la fuerza de cada buque, 
que haga—para comprender esto basta calcular las distancltis y leer a nuestros 
colaboradores—prácticamente Invulnerables las costas japonesas y el océano en 
que el Japón vive. Con ello se reducirían de modo automático las pretensiones 
de Europa y de América en el continente amarillo. Seria un reconocimiento 
tácito de lo que los japoneses creen una misión suya. 

Esa actitud y esta misión se manifestaron eon meridiana luz en abril del 
año que ahora termina. Un día de ese mes el personaje oscuro—portavoz, circu
ios oficiosos, informes autorizados—que han oreado los ministerios para decir 
irresponsablemente la verdad leinzó unas declaraciones en las que se afirmaba 
no el derecho, sino la decisión firme de los Japoneses de impedir el auxilio a 
China efectuado de tal modo, que pudiese parecer un deseo de alzar en Extremo 
Oriente una Potencia rival, si no enemiga, de los nipones. InútU decir que la 
declaración fué el principio de una serie de explicaciones, protests^ y notas 
incapaces de engañar al espectador avisado, pero satisfactorias para las Can-
cillerias, anhelantes de satisfacción. 

Fiero..MMU»^duda, d* cuál as ia^«eEda«Uira,o^ai^ j»{iaaesa», 
modo planteó ^ Ooldem» d* ToMo mtptt^Actm ^te^^^^tss, txmo <Soa ttfios antes 
mostró su politlca frente a Rusia al declarar independiente al Manchukuo. Como 
de costumbre, ae habló de necesidades económicas. Bien. Sin duda, han jugado 
un papel no desdeñable; pero, a buen seguro, sobre no estar faltos de razón 
en lo que se reñere a las conveniencias de Manchuria, los Japoneses pensaban 
en cavar un foso entre loa Soviets y China y en alejar a los primeros de la costa 
del Pacifico. No porque ahora inspiren temor, pero nadie conoce el secreto 
del destino. 

Pero el problema chino y la ajnblclón rusa del mar libre y la necesidad ja
ponesa se refieren al Pacíflco y adli viven los Estados Unidos y alli tienen su 
poco de Imperio y por alli fluye buena parte de sus corrientes comerciales. 
Plantear el problema del Pacifico es despertar el amor propio de Norteamé
rica, con quien además los japoneses tienen un agravio antiguo: el de la emi
gración. Inglaterra, por toda clase de razones, incluso por la posible—^hoy sólo 
posible—^amenaza de Rusia, está en condiciones m&a favorables para una Inte
ligencia con los japoneses. No eisí los Estados Unidos, que cada día se mues
tran más recelosos. Quizás no se llegue al choque; pero hoy, cuando se ha de
nunciado el acuerdo naval, las circunstancias inclinan al pesimismo. 

LOS F 

DE 
Se dice que el proceso contra Zino-
vieff y Kameneff terminó el viernes 

* 
Una sublevación de labriegos en 

el Turquestán 
» 

Se negaban a pagar los tributos 
(Servicio especial de EL DEBATK) 
LENINGRADO, 29. — Leónidas Nico 

iaieff, que mató a Kiro£, el jefe bolchc 
i'ista y hombre de confianza de Staliji 
en Leningrado, fué ejecutado ayer con 
!fi compañeros, en el mismo edificio ti 
,jue se celebró el proceso e inmediata 
íuente de dictada la sentencia, confor 
ne a la nueva ley de los soviets. Se en 
;argó de cumplir la pena un pelotón es 
¡jccia! de soldados traídos desde Moscú 
ba ejecución no se hizo por descarga-
<ino que cada uno de los que formabai 
el piquete disparó sobre uno de los COÜ 
icnados. 

El Tribunal declaró a los acusado, 
culpables de asesinato del jefe del par 
tido comunista de Leningrado, La aci; 
saclón recaía sobre Nicolaieff, como avi 
tor directo de la muerte, y sobre lo 
otros como miembros del grupo antisu 
viático dirigido por Zinovieff y cuya di 
recelen más activa estaba en la ex ca
pital de Rusia. Este centro contrarrevo
lucionario había planeado, según la acu
sación, cometer una serie de'actos te
rroristas contra los miembros del Gro-
blemo ruso para desorganizar a ésii 
y obligar al partido a adoptar la politi 
ca propugnada por Zinovieff, Trotsky j 
sus segnildores.—Associated Press. 

La causa contra Zinovieft 
LONDRES, 29.—Un despacho de Var 

sovia afirma que la causa contra Zino
vieff y Kameneff, que se vio en Lenin
grado, terminó el viernes y, aunque is 
sentencia fué aprobada, no ha sido da
da aún a conocer. Los cargos encontra
dos por el Tribunal militar fueron en
viados a Stalln para su aprobación.— 
Associated Press. 

» m » 
MOSCÚ, 20.—^La oficina de Prensa 

para el extranjero desmiente los rumo
res que han circulado en el extranjero 
de que Zinovieff y Kameneff hablan sl-

itíídos-r-Asntiated T^nemtf • '•- • 
''' é m » 

VARSOVXA, 29.—^Bn al Turquestán se 
ha reprimido sangrientamente una re
vuelta promovido por los aldeanos ru
sos, quienes se hicieron fuertes para 
no pagar a los recaudadores soviéticos 
el impuesto del trigo. Según han ma
nifestado los recaudadores en muchof̂  
pueblos les han atropellado y de otro.=̂  
les han despachado de mala manera. A 
veces les han recibido con fuego de ri
fle y de ametralladora. El Gobierno, se
gún esas noticias, envió un regimiento 
rojo para sofocar la revuelta, pero los 
reveldes opusieron gran resistencia, y 
solo se pudo vencer después de veinti
cuatro horas de lucha sangrienta, en la 
que resultaron muertos miles de sol
dados y de aldeanos. Muchos de ésto> 
consiguieron huir pasando la frontera 
de Afghanistan. 

L O D E L DIAjTeodomiro Menéndez s^jLerrouxyGilRoblesconferendaránmañana 
hiere graví$imamente Ahora el Gobierno 
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Los que se han alegrado.. 

OOHÍNTA MIL HOMBRES EN EL CHACL 
BUENOS AIRES, 29.—Según despa

chos recibidos del Chaco, tanto los pa
raguayos como los bolivianos han con
centrado el grueso de sus tropas sobre 
Tarija y CJhuquisandl, en el sector de 
Cururenda, donde los paraguayos tratan 
de apoderarse de los Importantes pozos 
de petróleo bolivianos. Algrunos infor
mes elevan a 80.000 el número de hom-
Inres que están peleando «n dicha región. 

Crónica telefónica de nuestro corres
ponsal) 

BARCELONA, 29. — Nombramlentc 
i a Pórtela Valladares como gobema-
lor general de Cataluña; libertad de 
\zafia y Bello después de casi tres 
neses de prisión en un baireo habiü 
iido como cárcel flotante en el puerto 
e Barcelona. He aqui dos noticias i-
irácter poco menos que sensaciona 
ara Cataluña y que el público cata 
"n se resistía a creer, temeroso dt 
ue se tratara de una divertida humo 
ida del dia de Inocentes. 

Don Manuel Pórtela Valladares y 
Ion Manuel Azafla vuelven a ser hoy 
.ida uno por un aspecto diferente, fi 
uraa de máxima actualidad en R-v-
elona. Azafia, huyendo de efusiont).'-
'upulares, se dirigió, sin pérdida ÍU 
lomento, desde el barco a Badalona, 
onde está recibiendo homenajes de ad-
esión y de simpatía por parte de sus 
ontadíslmos correligionarios de Cata-
tña. y, especiaUnente, por parte de lo.' 
í&a destacados elementos del cátala 
ismo de izquierda que no están en-
arcelados por los sucesos de octubio 

Por su parte, el nuevo gobernador 
iMieral de Catalufia, sefior Pórtela, ea-
era, hora tras hora, a que sea fir 

nado su nombramiento y se promui-
;ue en la "Gaceta". Ya todos los p«-
! odíeos han publicado su efigie y 9" 
iíografla, recogiendo tiempos preterí 
os que parecen lejanos y que, sin em 
jfirgo, se mantienen frescos en la men-
e de los barceloneses, ya que el se 
10 j Pórtela Valladares, las dos veca'-
¡iie fué gobernador civil de Barcelo 
y.'., actuó de una manera tan persona, 
. efectiva que difícilmente podrá sei 

vidada. Pero pasan los días y el se-
., I ir Pórtela no toma posesión de sü 
.'levado cargo, con lo cual subsiste una 
jisostenlble interinidad que debiera 
terminar a toda prisa, ya que Catalu
ña no debe continuar más tiempo en 

la situación en que se encuentra, cor 
todos los asuntos pendientes de solu
ción definitiva. 

Los dos sucesos del dia en Barce
lona, el nombramiento del gobernado! 
general y la libertad de Azafla, están 
dando que hacer, especialmente a la 
censura. El lápiz rojo del censor se 
aa desgastado en estas últimas hora; 
más que durante los tres meses qur 
¡leva actuando. No hay que decir qui 
imbos temas apasionan y han prodis 
;ido una inevitable molestia, principal-
tiente en los sectores de derechas. Pe
ro es Justo reconocer que, en cambio, 
Uay otros sectores importantes de opi-
lión en que, tanto el nombramiefito de) 
señor Pórtela como la libertad de Aza-
ña, han sido acogidos con singular com 
ilacencia. Especialmente a bordo de. 
Uruguay", ambos hechos son considc 

rados como feliz augurio de mejores 
tiempos. A todos contrariaba profun
damente la desventura de Azafia, cu
ya libertad ha servido de alivio en ma
no de tantas contrariedades. Por otra 
liarte, Companys y los más destacad').-
irisíoneros del "Uruguay" ven en Pot 

lela Valladares el hombre afectuoso v 
cordial que actuaba como un "herma 
no" de ellos al frente de la Logia ü< 
la calle de Avifió. A casi la mayoi 
parte de los hombres de la Esquerra 
iioy en desgracia, es el señor PorteiP 
Valladares la persona más de su û-s 
.0 entre todas las que podían ser nom 
•j radas para ocupar el cargo que lin 
bia de dejar vacante el Gioblemo cl< 
,.a Generalidad al entregarse como P-' 
iioneros de guerra al general Batet.-
ANQULa 

H!̂ ::li!BilllllllBII!lllMIÍinilliniiniBIIMIIIIIIIIIIIII!!"'''t 

El presente número de 

EL D E B A T V 
consta de 

V E I N T E P A f i l N A S 
<?.! precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

Coincidimos con el señor Lerroux en 
que la situación ox'eada por la resolución 
del Supremo, poniendo al señor Azaña 
en 'ibertad, no es asunto en que el Go
bierno pueda Intervenir. Misión de los 
Tribunales es juzgar y del Gobierno go-
b2mar. Una vez que el Supremo ha cum
plido la suya, la lini» respuestp del Go
bierno et cumplir i su '-ez la que le 
corresponde. 

Se aflrm< que el seño Azaña tenía el 
propósito de marcharse al extranjero, 
9unque lu»go re ha desraentld( la noti
cia. Y aquí es donde entra la misión gu-
."íernativa. La lit)ertad (" 1 señor Azafia 
se decreta por no hallar motivo bastan-
Lc d procesamientc en las supuesta.B 
íomplicidades del ex presidente del Con-

j con los sublevados de Cataluña. Sin 
-Miibargo, por una parte el señor Azaña 
-juedi aún a la3 resultas de ciertas dili-
•encids que el íiupremo ha autorizadi 
y de lo que decida la Sala sobre el re 
urso 'e súplica del Fiscal, y, por otra, 
r"í pendiente del sumario por el alije 
!o armas del «Turquesa», donde eabt 
-aponérsele grav-s responsabilidades rtr 
•ostión, que, en su día, tendrár que 1n7 
:,ir las Cortes. N- podría, en esa? cir 
• instancias, el ÜobleTBO ^ermltlí ti"» 
• .«efior Azafta fijase au residencia, po: 
jeraplo, en la Costa Azul, pero, además 

n¡entri>.s no ae pongan todas las cosas '^r. 
•laro, el Gobierno debe tomar sus pro 
cauciones y vigila, las actlvidade.'i y mo
vimientos de un personaje tan sospe-
", lioso. 

Como se ve, tenemos verdadero empo 
•lo en situar la cuestión dentro de Ir 
;.sfera de la sgalidart más estricta. Go-
lomar es tanto respetar la ley come 
¡efender dentro de ella a la .sociedad y 
il Estado. Bien se beneficia el señor 
Azaña de que, por fortuna, no Imperen 
actualmente los criterios que él aplicó, 
k. cual le libra por lo menos de inver
nar en un rincón perdido de cualquier 
serranía provindama. Pero una cosa es 
que sft demuestre palpablemente que esas 
cosas no las hicieron más que 61 y sus 
^liadci y otra que eon toda galantería 
;e le deje maniobrar a su :,usto o ponei 
tierra p w medio entre su persona y sus 
responsabilidades. El Supremo ha re^li-
r̂.do su labor. Haga el Gobierno la suya. 

Cómo vive la Guardia civil 

Publicamos en nuestro suplemento ex
traordinario la primera de las páginas 
aspedales, dedicadas a la Guardia dvii 
Fluye del tartf y de las Ouatyadones 

mar desde aqitf la alencíón ¡ti lector, 
para que se entere de cómo vive esa 
Guardia dvU espafiola, modelo de ins
titución de su género y e&cacislmo elc-̂  
mentó al servido del orden y de la Jus
ticia. 

Como organljsación, le falta a la Quar-
iia civU, en lo material, todo lo que ip 
•obra en espíritu. No tiene armamento 
3 tono con las exigencias del dia y ca
rece de adecuados medios de locomoción 
y de comunicación. Los puestos aisla
dos, sin radio y sin teléfono, con dos o 
tres caballos por todo medie de trans
porte y en la mayoría de los cMoa sin 
ametralladoríis y sin bombas'de mano 
SI a esto se añade que el cuartel es una 
;asa más de las del pueblo, esto es, peoí 
¡ue muchas de las del pueblo, tendre
mos descrita, a grandes rasgos, la si
tuación de estos hombres en los casosi 
ae revuelta. 

Individualmente, la Quardla dvll vive 
en la mayor estrechez. El sueldo de los 
guardias no llega a las 300 ptas. mensua
les. Véase nuestro reportaje y se ad
vertirá que la penuria, la pobreza au
téntica en muchos casos, es el régimen 
en que viven los hombres de la que ha 
sido llamada recientemente "la mejor 
s;endarmeria del mundo". Bien conoce
mos lo que son las dificultades presu
puestarlas; pero también sabemos lo que 
deprime y fatiga a los ánimos mejor 
templados, el que una familia numero
sa, tenga que sostenerse con un haber 
misero. 

Por todas estas razones reclamamos 
atendón sobre los problemas de la Guar
dia dvil. Decimos lo mismo que qiandc 
hablábamos de la Policía. Dotar Men a 
;;i Benemérita es ahorrar dinero. ¿Cuftn 
tt no cuestan las Alinas ooasionadaf 
ror una revolución que no s« domina a 
tiempo? 

Latinidad, túspanismc 

Se arrojó al patio de la cárcel des
de una altura de doce metros 

Los médicos temen que tenga frac
turada la columna vertebral 

OVIEDO, 29. — Teodomiro Menéndez 
Intentó esta noche suicidarse en la Cár
cel Modelo. Se arrojó por una ventana 
lo la galería segunda, desde una altu-
ií> de doce metros, y cayó al patio inte
rior de la Cárcel, donde fué recogido en 
estado gravísimo. 

Parece ser que, a la hora de la cena, 
-•¡elió de su celda con permiso para ir a 
ver a otro preso, y en un momento Jo 
lescuido de los vigilantes se arrojó por 
ia ventana. 

Inmediatamente acudió el personal de 
'.a Cárcel, y después de una ligera cura 
;-M le hizo el médico del establecimien
to, fué llevado al hospital, donde fué 
¿tendido por médicos militares y civiles. 
IJOS facultativos han manifestado que 
nasta que no transcurran algunas horas 
no podrán diagnosticar. Teodomiro Me
néndez no presenta exterlormente le
giones de importancia, salvo una en un 
pie, pero los médicos creen que puede 

Después de entrevistarse con otros jefes políticos, se pro
cederá a la reorganización ministerial 

« — — I • m i . * » — » — » 

Se busca mayor actividad y eficacia en la labor contrarrevolucionaria 
• » i • 

, "El malestar no sólo es de la a E. O. A., sino de todo el abecedario, {wrque 
no se concibe que se pida un suplicatorio para rectificar luego y estimar que 
no hay materia de procesamiento; aimque rectificar es de sabios." Asi dijo 
ayer el señor Lerroux al llegar por la tarde a la Presidencia del Consejo, 
contestando a un periodista que le habló del disgusto de los populares agrarios 
por ia resolución del Tribunal Supremo de poner en libertad a los señores Azafia 
y BeUo. 

Empezó el periodista aludido por manifestar que continuaba la expectación 
política existente desde por la mañana, a lo que el Jefe del Gobierno contestó 
que no iiabia motivo para ella. 

—No sabemos con qué fundamento—insistió el toformador—; pero circulan 
numerosos rumores acerca del planteamiento de una crisis. Se dice que existen 
discrepancias en el seno del Gobierno. 

—Ya saben ustedes—repuso el presidente—que en los Gobiernos, aunque 
.san homogéneos, puede haber discrepancias y que, en tal caso, siempre cabe 
salvar el voto, con lo que el asunto queda concluido. Pero en el Gobierno actual 
no se ha dado todavía el oaso de que ningún ministro haya salvado su voto. 

Se le hizo ver también que habían producido alguna confusión sus palabraa 
ue la mañana, al referirse a los señores Azafia y Bello, de que "quedaban< en 
libertad provisional", y aclaró: 

—Ha sido un "la^us", pues si no ha habido procesami^itiv no puede hab«r 
t<i.:rtad provisional. 

A las siete y media, el señor Lerroux se dirigió al domicilio del Presidente 
úi la República para someterle a la firma los asuntos de la mañana. Dijo que 
y.I no volvería a su despacho y que maroharta directamente a su domicilio. 

—Por hoy no pienso hacer nada—agregó—, y suspendo mi actividad política 
nitsta el lunes, en que celebraré varias conferencias con algunos amigos repre
sentantes de otros partidos para ver sí terminamos de zurcir el cafiamazo y haberse fracturado la columna verte-

aral. Hasta después de las once de la' queda todo ya deíüiitivamente arreglado, 
noche no recobró el conocimiento oi 
:ierldo se queja de fuertes dolores. 

Uesde hace dias, Menéndez no C'v><i.~ 
ba de pensar en las consecuencias del 
Consejo de guerra a que ba de ser so
metido. Esta obsesión llegó a producir
le trastornos nerviosos que no pasaron 
desapercibidos por laa personas que le 
rodeaban. 

Informes de Gobernación 

El ministro de la Gobernación ma
nifestó esta madrugada que d gober
nador de Oviedo le habla dado cuenta 
del intento de suicidio dd diputado so
cialista Teodomiro Menéndez, el cual es
taba desde hace tiempo muy deprimi
do y daba muestras de gran exaltadón. 
como ya habla podido apreciar la Co
misión de S^Ucatorloa. 

áwtiys i ' fiiH rainiiliT (ion m o de lo» 
detenidos y. al termlaár Ui dlUgeoda. 
se babia exaocorbado tanto que pared» 
presentar slntconae de douencia. Ayei 
pidió permiso para hablar con Javiei 
Bueno, y como estaba smnetido a un 
régünen especial y en atendón a su es
tado, se le permitió salir a la galería 
que va a desembocar a la escalera, por' 
el hueco de la cual se arrojó. Se le apre 
ció la fractura del tobillo y se teme 
que tenga alguna lesión en la columna 
vertebral Se encuentra en estado de 
extrema gravedad, hasta d punto de 
que ha perdido d habla. 

Una hora, aproximadamente, permaneció d sefior Lerroux en el domicilio 
particular del Presidente de la República, y a la salida confirmó que au vldta 
se habla limitado al despacho de los asuntos Indicados. 

Dinero ruso 
11 £1 problema poUtico 

(Servido especial de EX DK X 
BATE) 

MOSCÚ. 29.—Trescientos cln 
uenta mil rublos oro, recogidos . 
ntre los trabajadores rusos, ha: 

(Ido enviados—eegún la "Prav i 
la"»-a la secdón espafiola ae 
1" O. P. R. para socorro de 
iresoa a consecuencia de la . 
ima revQludón. 

Según d mlá;no p«-iódiQQ, u 
olecta tíam» por finalidad ase- i 

;urar a k» comunistaa encarce- ;f 
ados a oonsecuenoía de kw su- ¡I 
esos de octubre o de otros mo- I 
imientos contra d Gobierno, lo i 

lefensa ante ios Tribunales y la 
aejora de su vida en la c&rcei, 

^ue, de otra manera, no podrían • 
obtener.>-ABBodated Press. 

=:r..! 

Prácticamente se suprime la Bolsa en AlemanL 
«HWM 

e iberismo 
Con notorio acierto y no poca blz» 

ría el embajador de España en Fran 
cia, señor Cárdenas, desde la presiden-
"ia de un banquete de la Asociación dt 
la Prensa latina, a que había sido ínvi 
tado, recabó para España y la hispan! 
dad y para nuestra Patria con Portuga; 
—el iberismo—\m papel preponderante 
I) el mundo latino. 

Es un triste hecho que las locucionet 
Hispano-América" e "Ibero-América' 

ao se dicen ni se escriben nunca máí 
lUá de nuestras fronteras. No sólo son 
1 esconocidas, sino que se las persigue, 
f rancia, a través de lo lathio, busca, en 
lo que ella llama "América latina", un 
)uesto rector del espíritu de los ameri
canos que por ningún título materna! in 
jorresponde. 

Italia, niégase también rotundamente 
i designar a ncestra América de otra 
uanera que como América latina, y USB 
•quivocamente el término "latino", por 
jue "romano" no es lo mismo que "ita 
lano". 

Más generosidad para reconocer io.=i 
iiéritos de España y de Portugal en > Í 
uundo latino y, sobre todo, en América 

;)odemo8 pedir a las naciones europea; 
iue son hermanas nuestras de raza, \ 

•>á Justicia para nuestro genio y nueF 
tra historia al no ocultar slstemátlcp. 
lente que españoles y lusitanos, y n, 
tros latinos, son los padres del nueve 
nundo americano. 

X como ni esa generosids^ ni esa jus 
licia suelen resplandecer, es sumamenti-
oportuno el que un embajador de núes 
tra Patria en Paris, ante un concurso 

No habrá créditos bancarios para las operaciones. Se po
drá excluir a las personas por conveniencias políticas 

EL AÑO PRÓXIMO SERA DECISIVO PARA LOS CATÓLICOS 

BERLÍN, 29.—A partir dd I.* de ene
ro puede darse por suprimida la especu
lación de Bolsa en Alónenla. M nueve 
y voluminoso Reglamento de Bolsa que 
entrará en vigor el dia 1.*, Junto con 
las leyes bancariae, se ha publicado hoy. 
Se trata de un Reglamento para supri
mir las tranaacciones bursátiles. Hay un 
director, nombrado por d Oobiemo, que 
decidirá inapelablemente sobre todo y 
podrá hasta excluir de Ja Bolsa a ion 
bolsistas (en esta Bolsa de aquí es ye 
ley antigua que sólo pueden Uiterveni] 
los socios de la misma), incluso por ra
zones de conveniencia politice. Como la» 
ventas al descubierto no se formulan v 
en la nueva ley se niegan los crédito.^ 
bancarios para las operaciones de Bol
sa, la especulación, la esencia de aqué
lla, queda suprimida. 

• * w 
Hitler, a través de ro embajador, na 

felicitado por Pascua al Santo Padre, 
quien hoy le contesta. El hecho siem
pre deatacable, lo es mucho más en las 
difíciles circunstancias presentes. En
tramos en un afio que será decisivo pa
ra los católicos alemanes. En el que es
tá a punto de transcurrir no han con
seguido victorias decisivas contra loe 
encarnizados enemigos que se sirven dei 
nacional-socialismo como de arma pode
rosa. Si en lo económico es dura la si 
tuación de los arbitristas radicales, ei 
10 cultural y religioso la posición de Ko 
aemberg, con secuaces que aumentar, 
por dias, no se ha debilitado lo más mí
nimo. Es cierto que el director del "An-
grií", según mis noticias, ha sido des
tituido en estas vacaciones, pero dio, 
más por sus campabas anticapitallstaí 
y de terrible antisemitismo que por sur 
ataques a ia Iglesia. El "Rdchswarte 
de hoy, por el contrario, está casi dedi
cado a combatir al cristianismo y en ea 
pedal al catolicismo. En d articulo de 
londo dice que d programa sigue tn 
tegramente en vigor y se habrá de rea
lizar. Afiade que incluso se podrán na
cer concesiones a los comunistas, perc 
lio ad a Jos católicos y elementos a* 
derecha. En otro largo articulo se de-
aica a refutar d recientemente publí 
;ado por MussoUni en "Le B^aro", » 
extractado por la Prensa católica de Ale 

ie periodistas franceses, italianos y ru 
nanos—que Rumania también glortasi 

de ser latina—recabe para las nacione.-̂  
de nuestra Península Ibérica la prima-
cin creadora con la latinidad. 

manía, en donde se recomienda a >0' 
políticos el no atacar a la religión «; 
articulista termina amenazando .-or. 
vengarse de kMs catóUcos alemanes que 
pidan apoyo al extranjero. No aera, 
pues, posible a Hitler conUnuar en esta 
postura y tendrá que adoptar una deci
sión «p las luehas «mlturales presente*. 
Casi podónos esoribiz que ello habla 
de ocurrir antes dd 12 de febrero, fies
ta dd Papa. Según la reciente orden re
servada de Goerhig, publicada única
mente por EL DEBATE, los católlco^ 
no podrán celebrar fiestas en lugare.<̂ ^ 
públicos. X éstos, apoyándose en el Con 
.jordato, no están dispuestos a renuu 
ciar a su acosttunbrada solemnidad t¡i> 
aonor dd Papa en d Palacio de lo* 
aporta, tía cuestión se elevará a la ma-
tanda suprema de Hitler, e HlUer ten
drá que decidir.—B. ÜASUSTIQ. 

340 jupetes para fc 
huertanos de la G Civ' 

Hace unos días, recordábamos desdt 
estas columnas la fiesta de Reyes, 
pedíamos que se pensase en los huér 
taños de la Guardia dvil, tan aeree 
doren de un recuerdo en ese lUa dedi 
cado a los niños, y en el que la socie 
da'.) debe acordarse singularmente i< 
los que no tienen padre, máxime 
éste murió en el cumplimiento de >t 
deber y en d^ensa de la sodedíi< 
misma. 

Aunque sefialábamos que tos donan 
tes de Juguetes podían enviarlos direc 
tamente a la Inspecdón de la Guardi. 
civil (Ministerio de la Gobemactóu' 
o al Colegio de Huérfanos de Vald<' 
more, don BYancisco Pefia Torres, ..i 
Bricante de Juguetes de Murcia, 
querido hacemos mediar en un ra.s^ 
Je generosidad su; , que le honre 
enaltece, remitiéndonos, para qu" uo» 
otros lo cursemos, el talón de un ^ 
vic que hace a Valdemoro: tresdento 
-uarenta Juguetes, adecuadammite >ii>. 
oalados, y que forman un tmltc 1 
ciento velntiítós kilos de peso. 

Con d mayor agrado compiacem. 
u sdiot Peña Torres, y ai par que -w 
cemos público su generoso rasgo, 
damos las gradas en nombre de .u 
huérfanos, a ios que va a propordouat 
tanta alegría. 

A requarimlentoe dd sefior Alzpfin. 
eM nombre de loe mlnistroe de la C1ÍDA, 

reunió ayer d Consejo de ministroe. 
LA reserva de los mler^br dd GaM» 
nete ha dejado txaaludr poeo de lo 
currido en la reunU^ 

Debió de reflejarse, d n duda^ en d 
uonse.'to ¡B. actitud de U GSSDA ante d 
momento poUtico. Esta entlffiíde, ae> 
gúi. ntieetras nottda-, que w raqutec« 
uua Mx« ecmtraxrevdudcMUwia de 
yor Onn^a y deddóD, que DO pena<^ 
d rebgK>te de actividades y de«i<mt¿e 
revoIud(»iarioe, ni que (altoB ejanaa la-
duenda Bol»e determinad» tagaaitmo» 
del Estado. Svi<toQtem«ite, no inten
te que S3 lleve a >^ ninguna tru^%re-
sión iegal, ni que ae insumplaa dwdslo-

Judldales, al eatUo que pri'TOl» ea 
tos tiempos de Qt^ieraas laoulexdlstM. 
Pero» dn dlacutlr las rasm«s de la de-
cisito adoptada por !a u Ja enfunda dd 

upr»mo, es evidente—* su Jaldo—que 
se reflejan en estos hedios las conse-
nueucia' de una tolerancia y lentitud c.i 
la obra contrarrevoludcmaria. debI4a% 
indudablemente, a móviles elevados y 
patriótloM que han ..revalecido en ei 
Gobierno que la es^kerienda «HUdtei 
que es predso rectificar. E^ dntomátíU 
eo lo ocurrido en d Supremo, poique IHF 
duat/ pudiera hab<«r% int^itado vartsv 
\& oompodción de las Salas de! alto 
Tribunal por vías normaJes y legales, 
sil. licenciar a ningún magistrado y 
ain .eflejar criterios .wrsonalea, ni in
currir er 'ntromlslcne» «• la Justicia, 
.«̂  qiúao, para mayor g^uvatia, una ley 
que rectiflcake d sistema de amplia UÚ> 
bertad minlateilal en toe «HZtbramien-
toe de magistrados, impuesta p<» ia» 
Constituyentes, ppra mayor dasMDalmm^ 
zo en designar amigos y correligiona
rios. Redactado «J proyecto por d ott-
nistro, se ha perdido después, por dife
rentes «susas, un mes antee de presen
tarlo a las Cortes, y a.m no se ha vo> 
tado» 

SU disgusto por las comecuendas de 
todo este proceso lo ba manif esis^o d 
sefior AizpQn. P « » los d«M08 de Js 
a O. O. A. «91 d mommto actos) te re> 
fiaren, no a Mte asunto concreto, sino 
a normas genia les de política. 

Se ignoran los términos en que esta 
erposición fué hecha en el Ccmseja 
/ligunos ministros expuderon también 
criterios comcldentea con 1«B anterior
mente expuestos y conformes en la a»> 
cesldad de una mayor vitalidad mt m 
obra contrarrevoluciona|la. 

No produjo el Ctamto derivaciones 
políticas. Los efectos Owonseouendas M 
la cuestión planteada han de ser ¡Uta» 
cldadas en varias conferencias que sos
tendrá, según ha smunclado, el seCKir 
Lerroux. La entrevista con d sefibr UHi 
Robles se verificará d lunes, y ésta do-
be sei la clave para decidir soiuctones. 
Cuando se llegue a éstas, se proi»der& 
ai rMjuste que prepara el sdior Le
rroux. 

Las responsabilidades de Azafla 

Como decimos anteriormente, la cuea-
uón política del dia nada tiene que ves 
propiamente con la dtuaclón del se
ñor Azafia. Las responsabilidades de 
éste no se han acabado de dilucidar. 
-\ parte de que la misma sala del Su
premo establece que sigan diUgenetaa 
Hobre la actuadón de Azafia en Btur» 
celona, existe desde hace tiempo la ¡m-
presita de que las respondibilldadee 
mayores del ex presidente del Conse
jo pueden aparecer en el sumario dd 
ieftor Alaroón [xw d alijo de armas. 

uino muchos no conocen el estado ^ 
^te asunto y hasta aupoman que ya 
46 habla pedido et proceso por este mo-
II vo, conviene advertir que, por tra^ 
carse de responsablltdcuies de gestKte 
nlnisterial, el Juez no podta m pro(»-
mr ni pedir siquiera el suplicatorio pa-
a procesar. Al encontrar responsabiii-
tades deberá pasar testimonio a las 
Jortes, y éstas, una vez examinado el 
estimonio, nan de decidir si le acusan, 
iiediante jjna CJomis'.ou, ante el Tribu-
ui\ de Garantías. Las noticias de estos 
i:uij señalan que nay aspectos va con-
luldos en ese iumano y que pronto 

el jura adoptará resoludoasi m uno 
u otro sentido. 

file:///zafia
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?* SUITÍSO Dg 
JUGUETES 

EN 

CASATHOM 
S E V I L L A , 3 A \AORIP 

Asistencia 
8ANATOKIU 

•{{•iiii:nii!isn«iiiii 

a partos 
SATíTA AUOIA" 

l l ü l l 

BiREGiOR: mm mu. m nm^ 
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¡ P R E C I S A N S E I 
S Almacenes amplios, cubiertos, en ^ 
S buenas condiciones de conserva- : 
S zión, preferibles con via entrada ; 
£ ferrocarril Ofertas: = 

I J. B. DURUPE 1 
I Apartado 4 6 6 . — M A D R I D | 

'«ill i l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i ' 

Se levantará el estado de guerra en algunas provincias 
^ • » i i 

Para prorrogarlo en otras se reunirá la Diputación permanente de las 
Cortes. El señor Martínez de Velasco dice que no acepta la cartera de 
Elstado. Lerroux, que prepara la reorganización ministerial, anuncia que 
insistirá cerca del jefe de los agrarios. Se conceden créditos extraordi
narios para dietas y pluses con destino a las fuerzas que actua

ron en Asturias 

•mil iPHiniaiiiiniiiíHiii 

Se necesita un servicio de S camio

netas rápidas, completamente ce

rradas, durante una hora diaria, 

aproximadamente de 7 a 8 noche. 

Escribid importe mensual. DEBA

TE, número 83333. 

EL CONSEJO DE MINISTROS ESTUDIO LAS LINEAS GENERALES DEl 
PROYECTO DE REFORMA DE LA REFORMA AGRARIA 

llIlBilllBiilHIllllBIIIIBiiBliíaiülHIIHUIIIBIIIliaill 

M E L I L L A 
Barquillo, 6 

Juguetes finos 
Juguetes baratos 

Esta casa es la única en 
Madrid que tiene fábri

ca firopia 

•i|i¡nniiB •niviiiiaii!wi!iKi!i«ii»iiiMi!iV'iiiî i:i'aiii!! 

250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁ8. 

de AuxUiarea en la Dirección da Seguri
dad. Se admiten señoritas No se exige 
titulo Bklad: 16 a 40 años. Instancias 
hasta el 31 de enero. Exámenes en junio 
Para el progranna oficial, que regalamos 
"Contestaciones' preparación y presen
tación de Instancias, diríjanse al "INS
TITUTO REDR" Preciados, 2S. Madrid 
Garantías: En las oposiciones a Policía 
hemos obtenido varias veces el número 1 
y en las nueve oposiciones celebradas en 
el presente año para auxiliares de Esta
dística, Gobernación, Topógrafos Marina 
Motoristas, Instrucción pública, l'ltnbre 
Radio y Auxiliares de Agricultura, en 
dichas nueve oposiciones hemos obtenldi 
el número 1 y centenares de plazaa 
•««•linBII9!llin!IIIMI!l«>!IIHII!IIBIIHIIIiail!liniiaiiBill 

La i n d u s t r i a vizcaína 

BILBAO, 29.—Por iniciativa del Centro 
Industrial de Vizpaya, donde se agrupan 
la representación de las grandes facto
rías de esta provincia, se va a celebrar 
a principios del mes próximo, una re
unión magna, presidida por las autori
dades, con el fln de adoptar acuerdos 
que serán elevados a las altas esferas 
gubernamentales en una gestión conjun
ta de representantes de la industria, au
toridades, coiporaciones, etc. Tocio ello 
con el fln de ver la forma de provocar 
de alguna manera la adjudicación de al
gunos trabajos a Vizcaya, para evitar 
nuevos despidos de obreros, que parecen 
Inminentes, 

El Consejo de ministros extraordina 
rio celebrado en la Presidencia comenzó 
a las diez y media de la mañana y ter
minó a la una y cuarto de la tarde. 

El primer ministro que abandonó la 
Presidencia fué el de Agricultura, quien, 
a preguntas de loa Informadores acer
ca de si la situación política, que habla 
motivado la celebración de la reunión 
ministerial, estaba ya resuelta o apla
zada, contestó: 

—No ha pasado nada, porque el pro
blema que se ha planteado escapa a 
las posibilidades del Gobierno. Cada 
cual hemos expuesto nuestros puntos 
de vista, y, terminada esta parte, he
mos entrado en el examen de las cues
tiones de trámite, y yo he explicado 
parte de mi proyecto de ley de refor
ma de la Reforma agraria. 

El señor Alzpfin fué rodeado por los 
periodistas, por saber éstos que fué el 
Iniciador del Consejo. 

—Nada, no ocurre nada—dijo—. El 
señor Lerroux, como él dice, hará un 
zurcido para le reorganización del Go
bierno. 

—Pero ¿y el otro problema? 
—¿Cuál? 
—El problema político. 
—¡Ah! De eso, nada. Ya he dicho an

tes que no ocurre nada. 
—¿Cree usted que está aplazado y ae 

exteriorizará den tros de unos días? 
—¡Qué disparate! No hay nada, vuel

vo a repetir. 

M. de Velasco no acepta 

El señor Martínez de Velasco, que 
abandonó el Consejo para asistir a la 
ceremonia religiosa del matrimonio del 
hijo mayor del Presidente de la Repú
blica, a preguntas de los periodistas, 
dijo que había declinado el ofrecimien
to que le hizo el señor Lerroux para 
desempeñar la cartera de Estado. Aña
dió que antes del Consejo había hablado 
con el señor Lerroux para notificárselo. 

y —¿Cree usted que el jefe del Gobler-
Tio nombrará inmediatamente ministro? 

—Supongo que no. 
Por último salió de la Presidencia e) 

señor Lerroux, acompañado del minis
tro de Comunicaciones. 

El Jefe de! Gobierno dio la siguiente 
referencia verbal de la reunión: 

—El ministro de Agricultura nos ha 
expuesto los proyectos de ley de Asen
tamientos y el de reforma de la Refor
ma agraria. También nos hemos ocu
pado del estado de guerrS, pues el dia 
5 de enero próximo termina el plazo que 
fija la Constitución y hay que llevar a 
la Comisión permanente de las Cortes 
la propuesta de lo que se vaya a resol
ver. Yo me inclino—añadió—a propo
ner en el primer Consejo de ministros 
que se levante en algunas provincias, 
no en todas. 

También hemos aprobado unos crédl-
los extraordinarios para el pago de die
tas y pluses a las fuerzas que fueron 
destacadas a Asturias, algunas de las 
cuales van ya regresando a sus desti
nos. 

Como ustedes comentarán la salida 
entrada en la Presidencia durante la 

to de los señores Azaña y Bello y de
cretando su libertad provisional. 

La reorganización ministerial 
tJn periodista le interrogó acerca de 

la reorganización ministerial, y el se
ñor Lerroux contestó: 

—Está eii el telar. 
—Es que el señor Martínez de Velas

co—dijo el informador—nos ha mani
festado que no acepta la cartera de Es
tado. V que, a su entender, seguirá des
empeñándola el señor Rocha, al mis
mo tiempo que la de Marina. 

—Exactamente—contestó—. Si lo na 
dicho el señor Martínez de Velasco, na
da tengo que rectificar. Por eso les he 
dicho que la reorganización ministerial 
está en el telar. Yo pienso insistir cer 
ca de él y llevar a cabo una gestión por 
ai puedo hacerle rectificar su criterio 
Mi deseo es no ver caras nuevas en el 
Gobierno, después de haber tenido la 
satisfacción de ver una tan agradable 
como la del señor Dualde, que no hay 
quien la mejore. 

—Como consecuencia d e I levanta
miento del estado de guerra, ¿se levan
tará igualmente la previa censura de 
Prensa ? 

—En las provincias en que desapa
rezca el estado de guerra se levantará 
la censura, aunque continúF el estado 
de alarma. 

—¿Está Madrid comprendido entre 
esas provincias? 

Eso dependerá de la conducta de 
ustedes 

TIERRA ADENTRO, por K-HITÜ 

establece también un aligeramiento de 
la indemnización. 

Se precisa, además, las fincas a las 
que afecta la reforma. 

NOTA OFICIOSA 
"Hacienda. — Decreto concediendo 

franquicia postal al Tribunal mixto de 
Tánger y a la Secretaria técnica de 
Marruecos. 

Agricultura.—Decreto proponiendo la 
fijación del cupo de asentamientos para 
el año próximo. 

Se empezó la exposición de la re
forma de la Reforma agraria. 

Industria y Comercio. — Aprobando 
importaciones temporales de materia 
les para construcción de los buques que 
efectúan nuestros astilleros con desti
no a Méjico." 

Toma de posesión del 

Dice el señor Jalón 
El ministro de Comunicaciones, se-

señor Jalón, al hablar con los informa
dores en su despacho ministerial, como 
se le interrogara sobre lo sucedido en 
el Consejo, contestó: 

—Nada, señores; no pasa nada, (¿ue ha 
sido un Consejo extraordinario a peti
ción del ministro de Justicia, como con
secuencia del acuerdo dictado ayer por 
la Sala segunda del Supremo, ponien
do en libertad al señor Azafia. El se
ñor Aizpún ha dado cuenta de esta re
solución, y el Consejo se ha dado por 
enterado y apenas ha deliberado, decla
rándose respetuoso con el Poder ludl-
ciaL 

De asuntos de Comunicaciones yo lie. 
vaba a este Consejo, articulado ya, el 
proyecto sobre el traspaso de las fian
zas de inquilinos al Estado; pero como 
el ministro de Agricultura ha consu
mido gran parte del t iempo en damos 
a conocer el proyecto de reforma de la 
Reforma agraria, y también el de In
dustria ha expuesto ampliamente otros 
asuntos, yo he creído preferible, dada 
la Importancia de este proyecto de las 
fianzas, dejarlo para el próximo, en que 
podrá el Gobierno prestarle el tiempo y 
la atención que necesitan. Y a propó
sito. 

señor Dualde 
El nuevo ministro de Instrucción pú

blica, señor Dualde, estuvo esta maña
na antes de ir al Consejo en el ministe
rio para tomar posesión del cargo. La 
presentación del personal se aplazó has 
ta la salida del Consejo, pues éste em
pezaba a las diez y media. 

A la una y media de la tarde tuvo 
lugar la presentación del personal al 
nuevo ministro, acto al que asistieron 
el subsecretario y los directores gene
rales. 

El nuevo subsecretario 

de Gobernación 

Ayer mañana tomó posesión de su 
cargo el nuevo subsecretario de Go
bernación, don Joaquín de Pablo Blan
co. Asistieron al acto el director ge
neral de Seguridad, el gobernador ci
vil de Madrid y el alto personal del 
ministerio. No asistió el ministro por 
encontrarse en el Consejo que se cele
braba a dicha hora 

Para remediar el paro 
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celebración del Consojo del señor Mar 
tínez ás¡ Velasco, les diré que salió pa
ra asistir a la ceremonia religiosa de 
la boda del hijo mayor de Su Excelen
cia. 

El señor Aizpún—prosiguió dicien
do—nos ha dado cuenta oficial de la 
sentencia de la Sala segunda del Su 
premo. no autorizando el procesamlen 
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¡Haga regalos eléctricos y prácticos! 
Siga la moda de Nueva York, Londres, Paris. 

Wesfintihouse 
Ü^^^tlero de Gracia, 46 (Gran Vía) 

Quiero ratificar que este es im aervi-
cío que ya tenia implantado la Caja 
Postal de Ahorros con carácter volunta
rio, y ahora, en realidad, lo que me pro
pongo es darle carácter obligatorio y re
troactivo. Con los millones que represen 
tan estas fianzas, que calculamos en 
unos 400, podrá el Gobierno atender a 
las necesidades del paro obrero en gran 
proporción, y además los inquilinos per
cibirán un tanto por ciento de sus fian
zas, que ahora tienen como dinero muer
to en poder de los caseros. 

Los funcionarios suspendidos 
Un periodista le preguntó sobre ia 

solución que iba a dar al expediente 1e 
los funcionarios suspendidos con moti
vo de la huelga de octubre. 

—Quiero dejar resuelto definitivamen
te—diJo--en los primeros días del mes provlñc'iaTde IRBÍo™¡"'a¿?ária. 

Almuerzo al señor Benzo 

Los periodistas que hacen Informa
ción en el Ministerio de la Goberna
ción obsequiaron con un almuerzo al 
subsecretario saliente, don Eduardo 
Benzo. Asistió también el secretarlo 
del señor Benzo, señor Vela, y muchos 
periodistas, que, aunque no hacen in
formación en aquel departamento, qui 
sieron tributar este homenaje al señor 
Benzo. La comida trEinscurrió en un 
ambienten de camaradería, y durante 
ella, el señor Benzo leyó una carta dei 
alcalde de Madrid, señor Salazar Alon
so, en la que éste le recordaba los me
ses que habían trabajado Juntos en el 
Ministerio de la Gobernación y el bri
llante comportamiento del señor Ben
zo durante el desempeño del cargo de 
subsecretario. 

A los postres, el decano de los pe 
riodistas en la Información del Minis
terio, señor Palacio Valdés, pronuncio 
unas palabras para ofrecer el banque
te, que no tenía más significado que el 
de demostrar el agradecimiento de los 
periodistas por la amistad y conside
ración de que siempre les ha hecho ob
jeto el señor Benzo. 

El señor Benzo tuvo frases de reco
nocimiento para los periodistas. 

—¡Libres! 
—¡Y sin costas! 

unos sesenta comensales,-tido 
ellos las autoridades y los diputados a 
Cortes señores Lucia Bosch, Molero 
y Puig, 

Conferencia del se-

entre no necesitarán requisito alguno para 
poder circular. Con tal disposición, se 
da satisfacción a numerosas demandas. 

ñor Iglesias 

Se promulga la !ev 

de Yunteros 

En la "Gaceta" de ayer apareció 
la ley de Yunteros, firmada el día 21 de 
diciembre. 

A partir de aquella primera fechh se 
contarán los plazos legales—el más cor
to es de cinco días—para apelar por 
ocupaciones de tierras ante la Junta 

he ofrece el surtido de aparatos 

para el hogar más completo, de 

calidad y práctico que puede us' 

ted imaginarse* 

Radios, refrigeradoras, aspiradoras, enceradoras, cafete/as, 
bomil los, cocinas, planchas automáticas, tostadores, estufas, 

etcétera. 

Se ha puesto a la venta 

A L M A N A Q U E 
J e t* o m í n 

1 9 3 5 
75 CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA 

próximo ia situación de estos funciona
rios; sin quebrantar su sueldo ni .lus 
puestos en el escalafón, serán sancio
nados por BU falta, ya que entiendo que 
el Elstado no puede dejar s i s corregir •^\ 
abandono en aquella ocasión. 

Terminó diciendo que en la semana 
próxima piensa constituir una Ponen
cia, de la que formará parte como ase
sor algún técnico de las Empresas pe
riodísticas, para llevar a la práctica rá
pidamente el proyecto de suscripciones 
a periódicos por medio del servicio de 
Correos. 

Otras declaraciones de Lerroux 

La ley no varia de lo que sobre ella 
EL D E B A T E ha dado a la publicidad 
hace varias semanas. 

Durante la conversación que el sefioi 
Lerroux mantuvo con los periodistas, a 
las cinco de la tarde, al entrar en la 
Presidencia—de la cual reseñamos lo 
más importante en primera plana—, ne
gó que hubiera recibido visita alguna y 
dijo que iba luego a visitar al sefior 
Alcalá Zamora por requerirlo asi ur
gentes asuntos pendientes, tales como 
numerosos títulos de agricultura y cré
ditos extraordinarios para pago de plu
ses a las tropas. 

Interrogado acerca de la nota facili. 
tada por los gestores del Ayuntamiento 
de filiación agraria, según ia cual dimi
ten sus cargos, el señor Lerroux con
testó que no tenia noticias de ella y 
añadió que no era extraño, por tratarse 
de un asunto puramente municipal. 

AMPLIACIÓN 
La mayor parte del Consejo se dedi

có al estudio de la situación política. 
Luego se trataron otros asuntos, co

mo el del estado de guerra, en la forma 
explicada por don Alejandro Lerroux, 
y el ministro de Agricultura empezó a 
dar cuenta de las lineas generales de 
su proyecto de reforma de la Reforma 
agraria. En éste, sin perjuicio del cri
terio de avance social sustentado por 
el señor Jiménez Fernández, y sin men
gua del mismo, se establecen normas 
de Justicia en cuanto a las indemniza
ciones, rectificando la obra del bienio. 

Se exceptúan de las normas genera
les de tasación los señoríos fraudulen-
U -. y los^ bienes procedentes de la dea-
amortización que no hayan sido trans
mitidos a titulo oneroso. En estos caaos 
de excepción, la tasación será a base 
de lo que las fincas costaran al adqul-

El embajador de Cuba nos comuni
ca que ha recibido un cable del secre 
tario de Estado de su país en el que 
se le participa que su Gobierno ha con 
cedido Grandes Cruces de la Orden Ci
vil de Carlos Manuel de Céspedes ui 
Presidente de la República con distin
ción, especial, al presidente del Con
sejo, sefior Lerroux, y al ministro de 
Estado, señor Rocha. 

El embajador, doctor Céspedes, se 
ha complacido en comunicar personal
mente ese acuerdo a los señores Al
calá Zamora, Lerroux y Rocha, quie
nes se han mostrado altamente reco
nocidos. 

En el domicilio social del partido ra
dical pronunci' esta tarde una confe
rencia, sobre el tema «El partido re
publicano radical, base de .\ República>, 
el diputado a Cortes don Emiliano Igle
sias. 

Comenzó naciendo historia del partido 
y recordó que los dos únicos grupos re
publicanos que se mantuvieron a tra
vés de todas las tempestades son el ra
dical en Barcelona, primero, j después 
en toda España, y el grupo de los blas-
quistas en Valencia. No obstante, al 
advenimiento de la República, sus hom
bres vieron cómo las prebendas se im
partían entre otros grupos más moder
nos. Cuando en todaí partes había fra
casado esa teorta que 3e llama marxis
mo, se ponía en práctica en nuestra 
Patria, y algunos ministerios como el 
d; Trabajo, se convertían e la lista 
civil del partido socialista. Ya es hora 
—af.adj, —de que upa mano férrea pon
ga las cosas en „'• sitio y se evite asi 
que las cargas del Estado sean tan des
proporcionadas a los ingresos, pues ca
da día es mayor el déficit. 

Se refiere a los ataques que el par
tido radical y especialmente su jefe han 
recibido, y principalmente a la crisis 
producida en el Parlamento, poco des 
pues de llegar al Poder el señor Lerroux. 
cuando un presidente de la Cámara, que 
no sé por qué—dice—tenía fama de pon
derado, oblig'ó a permanecer en el banco 
azul a un Gobierno que moralmente es
taba dimitido. Es que los socialistas pres
cinden en absoluto del individuo y en 
el seno del partido r,ó]o e:ozan de liber
tad los dirigentes. 

Pasa el sefior Igrlesia.s a hacer histo
ria del pleito catalán y afirma que mien
tras todos los partidos catalanistas acu
dían a la tumba de Casanova a tribu
tarle ."US homcnijes. ios t-írii'̂ Hlr:' defen
dían la unidad de Elspaña. Dice que el 
caso de Casanova ps una fril.'sfdafl histó
rica. Casanova huyó como Dencás y si 
no lo hizo por una cloaca es porque en
tonces no estaba aún de moda este pro
cedimiento de evasión. (Ovación.! 

Por último, el señor Ig-lesias dice que 
las circunstancias han impuesto la co
laboración con grupos políticos de de-
ret •. Hay un punto de coincidencia 
que es la defensa de los intereses de 
España. La gran visión política del se
ñor Lerroux ha consistido en atraer a 
la República a un núcleo numeroso de 
diputados que no estaban todavía defi
nidos en la cuestión del régimen. 

Es preciso—termina diciendo—que los 
dirigentes de los par'^idos ve - an a pre
guntar a las masas si están satisfechos 
de su labor y les pidan orientación y 
consejo, porque no sólo es útil el pueblo 
cuando se trata de pedirle el voto. 

El sefior Iglesias fué muy aplaudido 
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LOS MÉDICOS calman su tos con 

PASTILLAS CRESPO 
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Recurso de súplica por e 
auto sobre Azaña 

tól nscal de la República, sefior Ga
llardo, ha presentado un escrito en el 
que formula el recurso de súplica con
tra el auto de la Sala segunda del Tri
bunal Supremo en que se declara no 
haber lugar al procesamiento de Azaña 
y Bello. 

El escrito, Segfün nuestras noticias, es 
extenso y muy fundado. Parece ser que 
se hace especial hincapié en que la 
propia Sala, pfira facilitar el suplicato
rio, hubo de reconocer que existían ve
hementes indicios de responsabilidad 
criminal, uiáicioa que no han sido des
virtuados por diligencias posteriores 

El término que la ley concede a la 
Sala para resolver el recurso interpues
to es de dos días (contado el domingo, 
por ser trámite sumarial), y, por con
siguiente, vence el lunes. 

Notas de! block 
HOY sí que tene.mos que iiablar del 

tiempo. 
Disfrutamos de un invierno delicio

so. Sin hielos m nieves; de días so-
leado-s. Un invierno de guayaba, que 
dicen los compadres de las Antillas. 
Sólo algunas mañanas el cielo cuelga 
sus nieblas para prepararnos una de
coración de película. 

;Qué invierno' 
Los agentes perturbadores estaban 

lejos de Madrid o encerrados en un 
barco o en la cárcel. 

Pero íl.'sde q -̂T vuel-̂ -c -i preocupar
nos el clima No importa que luciera 
el sol en lodo su esplendor. 

Los pronósticos de los más afama
dos meteorólogos coinciden en afirmar 
en que vamos muy de prisa hacia los 
fríos V los hielos.,. 

KJ 11 
amigo muy Dien informado que 

llega de París nos dice: 
—No puede usted figurarse cómo in

teresan en determinados sectores de 
Francia las cosas de nuestro pais .so
bre todo desde nace tres meses á s 
un interés que H-ID 'H ¿n 
aumento. La masonería no aparta sus 
pupilas de España. ,Con qué predilec
ción nos contempla y distingue! Al
gún día se conocerán, m'i> al detalle, 
sus intervenciones. 

¡Qué solicitud despliega para atender 
a los comprometidos! ,C¿ué paternal 
vigilancia y defensa de los en..arcela-
dos! Y, en especial. ,qué minucior>i in
vestigación de lo ocurrido! N • crea us
ted que se contentan '.-on - ío -^es co
rrientes y fáciles. A veces obligan a 
los afiliados que hayan intervenido en 
los sucesos a deponer ante un Irbu-
nal para justificar .su conducLfi 

Es un honor para Hispana el saber
se tan atendida y mimada po' tan ex
celentes amigos y protectore.i 

• • • 
nuevo goDernaüoi general de Ca

taluña, señor Pórtela Valladares, 
ha hecho las primeras declaraciones. 

Ha manifestado que reside habitual-
mente en ""arcelona, que estaba acos
tumbrado a la vida tranquila y que, en 
política, es autonomista gallego. 

E\ 

A 
• • -» 

Zinovieff ¡e iiuele la cabeza a pól
vora. 

Zinovieff fué el más leal aliado de 
Stalin en su lucha contra Trotski. 

Un comentarista internacional re
cuerda: 

"Este mismo Zinovieff fué la hiena 
que, en la noche del 30 al 31 de agos
to de 1931, después '' a. 'nato de 
Ouritzky, mandó sacar de ' i prisio
nes, al a^ar ,'iOO persona y lar hizo 
ejecutar sin previo juicio, sin ninguna 
prueba de culpabilidad, sin formular 
siquiera la menor acusación contra 
ellas. 

No esperaría Zinovieff que tan pron
to se viera correspondido. 

A. 
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"MoratlUa". Florida, Peletería fina 

reléfono .S650S. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 

21094, 21095 y 21096 
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J. PECASTAINC 
VINOS FINOS Y LICORES DE MARCA 

El ministro de Obras 

Públicas en Valencia 

VALENCIA, 29.—Llegó el ministro 
de Obras públicas, que fué recibido por 
las autoridades. Después de visitar ei 
Ayuntamiento se dirigió a la Iglesia 
parroquial, donde, en unión de su es
posa, estuvo orando ante la imagen de 
la Virgen de la Salud, patrona de la 
población. Fué, después, a Algemesi 
lugar en que se están llevando a cabo 
las obras de defensa contra las inun 
daciones del rio Magrro, y de aquí a 
Sueca y luego a Sevilla, por Sollana 
y Picasent, Alborache y Macaatre al 
Salto de Rambla Seca, donde le eape 
raban los diputados setteres Lucia y 
Bosch. Visitaron allí la Central Hidro 
eléctrica, de la que el ministro hizo 
grandes elogios. Estuvieron más tarde 
en Millares, donde el señor Cid visitó 
también la Central Hidroeléctrica y los 
alrededores. En la casa de Ingenieros 
de la Hidroeléctrica se sirvió un al
muerzo. 

De allí volvieron los expedicionarios 
a Valencia, en caravana compuesta por 
más de sesenta coches. Durante el tra
yecto, el ministro y el señor Lucia han 
sido objeto de constantes ovaciones. El 
señor Cid se ha hospedado en el hotel 
Victoria, de esta capital. 

A las diez, el Consejo de la Hidro
eléctrica Española ha obsequiado al mi-

ríilauB. En caso de grandes fortunas, seinistro con un banquete, al que han aais-

Otras notas política» 
El Partido Agrario de Vallecas na 

nombrado el siguiente Comité local di
rectivo: 

Presidente, don Alfonso Vázquez Gon
zález; vicepresidente, don Juan de Blas 
Antón; tesorero-contador, don Vicente 
Ladra; secretario, don Guillermo Ausln; 
vocal primero, don Luis Gómez Monte-
Jano; vocal segundo, don José Ruiz Or-
tiz; vocal tercero, don Vicente Torrejón; 
vocal cuarto, don Alonso Lorente Infesa; 
vocal quinto, don Vicente Fernández 
Merino. 

Con la reorganización del partido na 
empezado una gran campaña de propa
ganda, y son ya numerosas las adhe
siones recibidas de Vallecas y del Puen
te de VaUecas. 

El subsecretario de Hacienda mani
festó ayer que se habla dictado una dis
posición respecto a las expediciones de 
café tostado, en grsmo o molido, por la 
que se exceptúan del requisito del vi
sado todas las expediciones que no ex
cedan de veinticinco kilos, y a la vez 
se autoriza a que circule libremente, y 
sin Impedimento alguno toda expedición 
que no tenga carácter comercial, en
tendiéndose como tales las que excedan 
de tres kilos de ese articulo, pues las 
de ese peso se entenderá son para el 
abastecimiento normal de las familias y 

SANDEMAN 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de mtrlr liitttilm«iite, taradas a las acreditada* 

dmm Potenciales del Doctor Soivré 
qiM eombaten de ana manera cAmoda, rApIda y eñen la 

N e u r a s t e n i a l'npot^ne'* (••> todas ana maní-festadonea), doloi de eabeni. 
cannanplo mental, pérdida d* memoria wArtlpos. fe-
tlirn corporal, tnmhlomi dlnpepRta nerviosa, palpita
ciones. hlnt«riRmo v trastornos nervlimox «n eenerní 
de las mujeres y todos los trantornuo oriránlooa que 
tengan por causa n origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POtEÑCIALF5 DEL DR. SÓÍVRE 
mAa que im nudloamento, son ao alimento esencial del cerebro, medula 
y todo «1 slstMna nervloao. regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conwrvando la aalnd y prolongando la vida; Indicadas especialmente i 
IOS agotados en m luv^ntrid por tods elss* d» «IHVÍSOS. n los qn» veriflear 
trabajos exrealvos. tanto fisleos como morBle» o Intelectuales: e.-íportlstas 
hombres da elanoia. Qnancleros, artista» comerciantes IndustrlslPa pensa-
üorea, ete.. conslKUlendo siempre con las nraeoaü ;>nt«>nRlaln> rt«l l»r Sol 
VT6 todo» lea eafuan»» o ajereteios fácilmente v disponiendo el oriranl»-
mo para reanudarlo» eon frneueneia y máximo resultado lleRando a la 
"Xtrema velaa. v aln violentar «1 nreranlsmn con enertrlaí propias de la 
'iivantud. 

Baata tomar un rrasco "para convencerse de ello, 
•enta a HM peaetaa en todas laa principal** farmacia» de Rapafla Por 

tacal V \mftrttnk. 

NOTA—Dlrlriéndoae y enviando 0.86 ptaa. en «ello» de correo para el 
'ranqoeo a Oflelnaa LABORATORIO ^ORATARO calle del Ter. 16. Bai^ 
culona, molhlrán rraHa an librito explicativo «obre el i>rl«:en deaarrollo y 
tratamiento de eataa enfermedades 
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CHAMPAGNE VEUVE C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
FIEL A SU TRADICIÓN SECULAR, ESTA CASA SIRVE SIEMPRE LOS DEUCIOSOS VINOS DE SUS 

AFAMADOS VMEDOS DE LA CHAMPAGNE 
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Ayer fué denunciado el 
Tratado naval 

Dejará de estar en vigor el 31 de 
diciembre de 1936 

• • — 

Japón propondrá la supresión de 
todos ios buques de carác

ter ofensivo 

Reclama también la igualdad con 
Es tados Unidos e Inglaterra 

• 
WASHINGTON, 29. — Inglaterra, 

Francia e Italia han sido ya notifica
das por el Japón sobre la denuncia del 
Tratado naval, la suspensión del cual 
se hace efectiva el 31 de diciembre de 
1936, que es cuando expira el Trata
do complementario de Londres. Estas 
son las manifestaciones que el emba
jador japonés, Saito, ha hecho a los pe
riodistas. 

También ha expresado su esperanza 
de que un nuevo pacto podrá sustituir 
al Tratado. Ha insistido en que Japón 
desea reducir su Armada a la mitad 
y suprimir los acorazados y los porta
aviones si otros países reducen también 
BUS flotas de la misma manera. 

Según el embajador Saito la denun
cia del Tratado ha sido porque Japón 
*e oponía a la proporción 5-5-3 y los 
Ingleses y americanos se opusieron a 
la paridad.—Associated Press. 

Una explicación japonesa 

TOKIO, 30.—Con motivo de la de
nuncia por parte del Japón del Tra
tado naval de Washington, se ha pu
blicado una información del ministerio 
de Negocios Extranjeros que dice, en
tre otras cosas, lo siguiente: 

"El Groblemo japonés se propone, en 
las negociaciones preliminares del des
arme naval, establecer, en colabora
ción con las potencias interesadas, un 
lluevo acuerdo equitativo y apropiado, 
Un acuerdo que asegure la defensa na
cional del Japón, sin dejar de realizar 
de un modo pleno el desarme efecti
vo, un acuerdo que desvanezca todos 
los temores de agresión entre las gran
des potencias navales, reduciendo, al 
mismo tiempo, la carga que pesa sobre 
las naciones. 

,1.° Comoquiera que los Tratados 
«asistentes sobre el desarme naval se 
tundan en fórmula que establece des-
Igualdades entre las fuerzas de las di
versas grandes potencias navales y que 
los buques, los armamentos y la avia
ción se hah desarrollado considerable-
ftiente desde entonces, la fórmula men
cionada no puede asegurar ya nuestra 
defensa nacional. En un nuevo acuer
do sobre el desarme naval, la fórmu
la de las proposiciones deberá, susti
tuirse por una fórmula que establezca 
Un límite común máximo de laa fuer
zas navales que cada potencia podría 
poseer. 

Para responder mejor al espíritu del 
flesarme, este límite común máximo de
berá también ser lo más bajo posible. 
Al mismo tiempo, con objeto de hacer 
<lifícil a cada potencia que tomase la 
Ofensiva, pero dándola seguridades de 

.Poder defenderse, los armamentosíofen 
ttvos deberán ser suprimidos p reduci
dos radicalmente y los armamentos de-
tehsivos distribuidos ordenadamente. 

El mantenimiento del referido Trata
do es absolutamente inadmisible desde 
1̂ punto de vista fundamental del Go 

Diemo japonés. Desde luego, el hecho de 
9ue el Japón se vea obligado a una prO' 
porción de inferioridad, compromete su 
Prestigrio nacional y le impide poder dar 
Juia satisfacción a la nación. Por ello, 
«a estimado el Gobierno japonés que 
*i"a necesario poner término al Trataido 
*n 31 de diciembre de 1936, es decir a 
•a expiración del primer período de 
aplicación prevista por el Tratado y de 
^otificar su propósito de denuncia an-
*6s de que terminase el año corriente, 
•le conformidad con las disposiciones de 
<licho Tratado. 

El Gobierno japonés ha explicado su 
Punto de vista a todas las potencias in
teresadas, y les ha sugerido procedan a 
'"ía gestión común. No habiéndose unido 
Wnguna de estas potencias a nuestra 
•ugestión, el Gobierno japonés ha acor
dado notificar al Gobierno americano su 
propósito de poner término al Tratado 
«e Washington, con arreglo a la dispo-
Wción de su articulo 23. 

El Gobierno japonés no piensa en mo-
*> alguno reforzar sus armamentos ni 
"acer nada que pueda perjudicar a la 
''S-usa de la paz, como lo demuestra cla-
^«lente el hecho de que proponemos la 
•bolición a lo reducción de loa navios de 
^ rác te r ofensivo con vistas a establecer 
•1 principio de la no amenaza y no agre 
•Wn. 

HABANOS MONTERO 
ZARZUELAS, 0,80 PESETAS 
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FRACASAN VARIOS INTINTOS DE ROBOS Y ATRACOS 
Atracador detenido por el púbGco en Zaragoza 

> • mmm •« 

Intentó desvalijar a un empresario en la escalera de su casa 

ZARAGOZA, 29.—A última hora de la 
noche ha sido detenido un atracador que 
intentó robar al empresario taurino don 
Nicanor Villa. 

Aproximadamente a las nueve de la 
noche, el señor Villa se dirigió a su do
micilio, en la calle de Casa Jiménez, nú
mero 5. Cuando subía la escalera obser
vó que detrás de él subía un individuo, 
pero no le infundió sospechas.' Sin em
bargo, cuando Villa llegó a la puerta dé 
su casa y antes de que le abrieran, el 
citado sujeto se abalanzó sobre él y, 
pistola en mano, le dijo que le entregara 
cuanto dinero llevase. 

El empresario, después de sacar al-
gün dinero, se abalanzó sobre el atraca
dor, con el que sostuvo un violento for
cejeo, que fué advertido por una hija de 
Villa, la cual salió a la escalera y co
menzó a dar gritos. El atracador logró 
desasirse y huir escaleras abajo. 

En aquel momento pasaban por la ca-

Anoche dos individuos, pistola en ma
no, penetraron en una carbonería de la 
calle de Sebastián Elcano, número 17, 
propiedad de Agustín Rodríguez, en oca
sión de encontrarse en el establecimien
to el dueño del mismo y un dependien
te. Los pistoleros les obligaron a poner
se cara a la pared y levantar los bra
zos. Seguidamente uno de los descono
cidos se apoderó de unas 100 pesetas, 
importe de la recaudación del día, y 
emprendió la huida mientras el otro se
guía amenazando al dueño y al depen
diente. Estos, al darse cuenta que sólo 
quedaba uno de los atracadores, logra
ron desarmarle y lo entregaron a unos 
guardias, j a detenWo, que pasó a los 
calabozos de la Dirección de Seguridad, 
representa diez y siete años. 

El otro atracador, detenido 

El atracador detenido, Eugenio Simón 
Moreno, de dieciséis años, al ser inte
rrogado por la Policía declaró la forma 
en que habían preparado el atraco. En 
el hecho le acompañó Demetrio Fernán
dez Alonso, de veinte años, que vive en 
la calle de Mira el Sol, 15. Con los da
tos recogidos por la Policía y las de
claraciones del detenido, dos agentes se 
personaron en casa de Demetrio para 
proceder a su detención, pero no se en
contraba allí. Hicieron un registro, que 
no dio resultado alguno, y se incautaron 
de unas fotografías de Demetrio. Des
pués los agentes visitaron diversos ea-
taWeclmttliraé,-y en el Circo de Príoe 
vieron a un sujeto joven que les In
fundió sospechéis y, acercándose a él, 
comprobaron se trataba de Demetrio. 
Luego de proceder a-pu detención fué 
conducido a la Dirección de Seg^uridad, 
donde esta madrugada se le estaba in
terrogando. 

VIAJE A ROMA 
10-19 enero. Precio: 399 ptas. 

Informes: SOMMABrVA 

Pl Y MARGALU 12.—MADRID 
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Tomaría en traspaso 
Jocal espacioso, calle de primer orden. 
Dirigirse al n. 8.058, Ap. 911, Madrid, 

indicando dimensiones y precio. 
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Oe 
lotel Victoria 
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PLAZA 

DEL ÁNGEL 
. Ua fin de año, con tómbola. Espléndido 
^Mllón. Cubierto, 25 ptas., con vinos y 

champagne. 
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EL MEJOR DESPERTADOR 
LAS BUENAG R E L O J E R Í A S 
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lie tres muchachos, que salieron en per
secución del atracador, contra el que hi
cieron algunos disparos con una pistola 
detonadora. El grupo de perseguidores 
fué aumentando y al fin lograron darle 
alcance en la calle de Kíurillo. 

Conducido a la Comisaría manifestó 
ser P£iscual Duarte Gambia, extremista 
de acción y muy conocido por la Poli
cía. Al ser (lacheado se le ocupó un car
gador completo y 150 pesetas que ha
bía arrebatado al señor Villa. La pis
tola que había arrojado en la calle de 
Murillo, tenía un cargador completo y 
una bala en la recámara. 

Don Nicanor Villa, que formaba en el 
grupo de perseguidores del atracador y 
que llevaba un fajo de billetes en el bol
sillo, fué perdiendo algunos por el ca
mino. Laa personas que los recogieren se 
los entregaron después y recobró exac
tamente la suma que llevaba antes del 
hecho. 

Atraco en una carbonería Un jefe de atracadores 
detenido en Barcelona El dueño y un dependiente consi 

guieron detener a uno de los 
atracadores 
— « 

EL OTRO FUE DETENIDO DES
PUÉS POR LA POLICÍA 

Un chófer evita un robo 

El tratante de ganados de Alcalá de 
Henares, Pedro Muñoz Mendoza, de 
veinticinco años, denunció en la Comi
saria del distrito del Centro, que ayer 
estuvo en Tetuán de las Victorias de
dicado a unos negocios, por los que co
bró 12.000 pesetas. Después se dirigió 
a varios establecimientos, en uno de 
los cuales se encontró con dos deseo-
nocidos, a los que mostró el dinero. To 
marón un «au to , y los desconocidos 
intentaron que les llevase a Alcalá le 
Henares, pero el chófer del «taxi», que 
sospechó algo anormal en todo, en lu
gar de dirigrirse directamente hacia la 
carretera de Aragón, fué hasta la ca
lle de Peligros, donde, al ver una pa
reja de guardias de Seguridad, recla
mó su auxilio. Los desconocidos, al ver
se sorprendidos por los guardias, se 
dieron a la ft]ga. 

Es secretario de la agrupación 
"Faros", y se le considera el prin
cipal organizador de los atracos 

-> -—" — 
BARCELONA, 29.—La Policía ha de

tenido a Avelino Estrada, secretarlo de 
la Agrupación "Faros", y destacado co
munista, a quien sus correligionarios 
conocen con el apodo de "El Poeta". Se 
le considera como uno de los principa
les organizadores de atracos; pero a las 
preguntas de la Policía ha contestado 
con gran tranquilidad que es ajeno a ta
les hechos. Tan sólo cuando se le hicie
ron algunos cargos concretos y le fue
ron exhibidos varios documentos que la 
Policía encontró en su domicilio, perdió 
la serenidad y contestó con evasivas, 
Los afrentes continúan con gran acti
vidad Isis investigaciones sobre la vida 
de los atracadores detenidos. Un agente 
llegado de Tarragona ha reconocido al 
atracador Francisco Sabaté, como uno 
de los que participaron en el asalto a 
la Banca Escriba de Amposta. Sabaté 
será conducido a Tortoaa, en cu3^ cár
cel se encuentran varios detenidos por 
este delito. 

Hoy ha sido atracado en Santa Colo
ma de Gramanet José Ruiz, a quien dos 
desconocidos, que se dieron a la fuga, 
le despojaron de trescientas pesetas. 

• • • 
El señor Carreras Pons ha visitado 

al señor Pórtela Valladares para darle 
cuenta del estado de los problemas po
líticos y sociales actualmente plantea
dos en Cataluña. También ha visita
do al gobMTiador general el presidente 
interino de la Generalidad, que le in-
formó~ de las cuestiones de este depar
tamento. En señor Pórtela Valladares 
tenía el propósito de marchar hoy a Ma
drid. 

Fallece un herido duran

te la revolución 

Cabo de Segundad herido 
grave por unos pistoleros 

— ^ — 
Estos intentaban apoderarse de 

un "auto" de alquiler 
* 

CUATRO DE LOS INDIVIDUOS 
FUERON DETENIDOS 

UN JEFE REVOLUCIONARIO 
EN OVIEDO 

Los rebeldes a sus órdenes ocasio
naron ocho víctimas e incendiaron 

el Palacio Episcopal 

Uno de éstos, viendo que iba a ser 
cogido, se t i ró por la ventana de 

una casa al patio 
» 

Próximamente a las ocho de la no
che, un desconocido subió a un «taxí
metro» en la calle de la Montera, y or
denó al chófer que le condujese a la 
calle de Claudio Coello, 70. El chófer 
le llevó a dicha calle, pero como se 
pasase del número 70, dio marcha 
atrás al automóvil, en el momento en 
que el que lo ocupaba, abría la porte
zuela y le preguntaba cuánto le debía. 
Contestó el chófer que 1,70, y al ir a 
cobrar, se acercó otro individuo, que, 
encañonándole con una pistola, le -lijo 
que necesitaba el coche. 

"El conductor dio dos manotazos •.I 
sujeto que le amenazaba con la pisto
la y logró continuar en el coche haata 
la cíille de HermosUla. Allí vio a una 
pareja de guardias de Seguridad, a los 
que dio cuenta de lo ocurrido. Los dos 
guardias subieron al «taxi» y se diri
gieron al mercado de la Paz, por el 
que habían huido los atracadores. Co
mo los guardias les diesen el alto, uno 
de los desconocidos hizo varios dispa
ros con la pistola, y resultó herido de 
dos balazos, uno en la ingle y otro en 
el pecho, un cíCbo de Seguridad. No 
obstante, los guardias continuaron 'a 
¡/crsecución de los pistoleros, y logra
ron detener a cuatro: uno, que llevaba 
aún una pistola; ctro, que había de
jado una pistola y una gorra en un 
portal; otro, que era portador de un 
"carnet" de un Ateneo libertario, y un 
cuarto individuo, que subió hasta el pi
so segundo de una casa, y que, al verse 
persegruido y sin escape posible, se tiró 
por una ventana al patio. Elste sujeto 
sufre diversas heridas en la espalda, 

Conducidos a la Comisaría, el chófer 
del coche les reconoció inmediatamen
te como los individuos que habían hui 
do hacia el mercado de la Paz, y a 
uno de ellos, como el que le había ame
nazado con la pistola. 

Resultaron llamarse Juan Rubio Cá
mara, de veinte años, con domicilio en 
Luis ComUlas, 7, barrio de la Ventl-
Ha; Inocencio Martín Arranz, de trein
ta y ocho años, domiciliado en la ca
lle de F. Javier, 29, y Julio Rodríguez 
Fernández, de diez y ocho años, de na
cionalidad cubana, que vive en la calle 
de María Teresa, 28, Tetuán de 'as 
Victorias. 

Las heridas del cabo 

A consecuencia de las heridas que re
cibió durante los sucesos revoluciona
rios, ha fallecido, en el Hospital Clínico, 
Pedro Palomino. El juez, señor Viviano, 
que entiende en la causa contra Pesta
ña, y el capitán de Artillería señor Me-
drano, ha decretado el sobreseimiento de 
la causa. En cuanto al sumario que se 
instruye por los sucesos ocurridos en la 
Audiencia, hoy hají depuesto ante los 
dos magistrados del Supremo que se en
cuentran en Barcelona, varios jueces de 
instrucción y han sido citados a decla
rar otros varios, toda vez que parece 
existir el propósito de terminar cuanto 
antes este asunto. 

Estat Cátala se somete 

a la Esquerra 

Los elementos de Eistat Cátala han 
decidido abandonar la táctica de violen
cia que venían manteniendo dentro de 
la Esquerra y someterse incondicional-
mente a la disciplina del partido. 

Se desmiente la dimisión 
de Darre 

Los Tribunales del Trabajo alema
nes han despachado en los últimos 

meses 61 procedimientos 
• . — 

HEJRlilN, 29.—Oficiosamente se ha 
desmentido el rumor circulado en el ex
tranjero sobre la dimisión del ministro 
de Agricultura, Darre. Han manifesta
do que Darre está en uso de licencia 
para tres semanas, porque no pudo to
marse las vacaciones en el verano. Re
anudará sus tareas en enero.—^Associa
ted Press. 

Los Tribunales del Trabajo 

BERLÍN, 29.—A propósito de la eje
cución de la ley de reglamentación del 
trabajo nacional, en vigor desde hace 
ocho meses, el ministerio de Trabajo 
del Reich comunica diversos detalles so
bre el funcionamiento de los tribunales 
de honor a los que informan de los liti
gios los procuradores de trabajo. 

En el curso de los meses últimos se 
han abierto 61 procedimientos, 56 de 
ellos contra patronos' que han injuriado 
o molestado a sus obreros, empleados o 
explotado abusivamente a sus subordi
nados. 

Hasta ahora se hsm dictado 13 sen
tencias, tres de las cuales privan a los 
patronos interesados del derecho de di
rigir empresas. Otras comprenden des
tierros y multas. 

Flan quedado agotados t o t a l m e n t e los bi l le tes 
p a r a la r i f a de l coche 

E N A U L T 
a favor de la fuerza púbUca. 

Pérez Treviño, embajador 
de Méjico en Madrid 

Ha sido jefe del partido nacional 
revolucionario 

— « — 
MÉXICO, 29.—El Senado ha dado hoy 

su aprobación al nombramiento de em
bajador en España a favor del general 
Pérez Trevlño (don Manuel), ex jefe 
del partido revolucionario.—Associated 
Press. 

* * « 
El general Pérez Treviño ocupó una 

cartera durante el Gobierno de Obre-
gón, a pesar de lo cual no llegó a ser 
conocido hasta que ocupó la presiden
cia del partido nacional revolucionario. 
En este puesto no debió entenderse muy 
bien con el general Cárdenas, quizás por 
el extremismo de éste, o también por 
aspirar ambos a la Presidencia de la 
República. Por este motivo, al empezar 
la campaña electoral Pérez Treviño re
nunció a su puesto. Ahora, al subir al 
Poder el general Cárdenas, le envía de 
embajador a EJspaña. 
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CASA VILCHES 
Como todos los años, ofrece a su clien
tela un gran surtido en objetos da arte 

para regalos de buen gusto. 
i|ll¡B¡lll!BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIII!BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIB»ll!BIIIIIBinill 

Consulta a las naciones 
sobre el terrorismo 

GINEBRA, 29.—La Secretaría gene
ral de la Sociedad de Naciones se ha di
rigido a varios Gobiernos invitándoles 
a que hagran cuantas indicaciones crean 
convenientes acerca del Convenio inter
nacional para la represión del terroris
mo, de acuerdo con la propuesta que 
hizo Francia con ocasión del conflicto 
yugoeslavohúngaro. 

Lo malversado por la anterior 
Diputación asciende a 373,000 

pesetas 
• • m 

OVIEDO, 29.—Esta mañana se ce
lebró un Consejo de guerra para ver y 
fallar la causa contra Jesús Argtlelles 
Fernández, acusado del delito de re
belión militar y de haber ordenado va
rios asesinatos durante los sucesos. 

Los revolucionarios, que habían to
mado las calles de Mou, Santa Ana y 
otras contiguas a la Catedral, al man
do del procesado, que era el jefe de 
aquella zona, incendiaron el Palacio 
Episcopal. Al propagarse el fuego a 
las casas de la inmediata calle de San
ta Ana, cuando huían de las llamas los 
moradores, los grupos de revoluciona
rios, cumpliendo órdenes del jefe, hl-
cieror varias desca ras contra los fu
gitivos y ocasionaron ocho victimas. 

Presidía el Consejo el teniente co
ronel del Regimiento número 3, don 
Manuel Iglesias, y actuaron de fiscal 
don César Fernández, comandante del 
Ciif-rpo inridico v de defensor don En
rique Rengifo, capitán del Regimiento 
número 3. 

A la vista no asiste el procesado. 
El secretario relata la lectura del 

apuntamiento en que constan los he
chos. El procesado ha incurrido en el 
delito de rebelión militar y al ser de
tenido posteriormente le fueron ocu
pados objetos y alhajas robadas. 

En las declaraciones de los testigos 
se afirma que el procesado ordenó, co
mo jefe del grupo de revolucionarios, 
hacer fuego contra los vecinos que 
huían y luego despojó del dinero y las 
alhajas a los muertos y heridos. Ade
más, se tiene la impresión de que este 
grupo que mandaba el procesado fué 
el que detuvo al secretario de cámara 
del Obispado, señor Gago, muerto des
pués. También se afirma que su grupo 
e '^ el que hostilizaba a las fuerzas si
tuadas en la Delegación de Hacienda 
y en la Catedral. 

El procesado afirma que habla or
denado hacer fuego cumpliendo el man
dato del Comité superior. 

El fiscal estima que e.stá plenamenie 
demostrada la pai+icipadón del pro
cesado en los hechos que se le imput n, 
pues incluso él mismo reconoce tácita
mente que había ordenado hacer las des
cargas. Pide para el procesado la pena 
de muerte. 

El defensor solicita la absolución. 

S A V O Y H O T E L 
Lunes 31 de diciembre de 1934 

Desde las 9,30 

G R A N C O M Í D A 
D E S G O U R M E T S 

Será la cena más selecta y más fina que 
se servirá en Madrid esta noche 

Reserve su mesa non inticipaclón 

" M O L I N E R O " 
Bestaurant — GriU-Room 

Botissérie 
SERVICIO A LA CARTA 

Platos típicos todos loa días. 
Inmejorable servicio 

para banquetes y "limchs". 
RESERVEN SUS MESAS PAII.A XJÍ. 

CENA DESPEDIDA DEL ASO 
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Usted fliue es un gran industrial 

*4tiene timchos cobros pendie* 

tes!! ;;Suinas enormes en mê  

canela muerta!! Y... a veces fal

ta efectivo metálico. 

IMPLANTE desde 1.*̂  de enero 

El cabo de Seguridad herido por los 
atracadores se llama BYancisco García 
García. Fué recogido del suelo por unos 
compañeros que rápidamente lo condu
jeron a la Casa de Socorro del distrito 
de Buenavista, donde el doctor Juan Jo
sé Rodríguez, le apreció una herida pro
ducida por arma de fuego con orificio 
de entrada por la cara posterior del 
codo derecho y salida por la anterior; 
otra herida de arma de fuego en la re
gión glútea derecha sin orificio de sa
lida y con hematoma "en la región cru
ral izquierda, y otra herida también de 
arma de fuego en el hipocondrio dere
cho, calificada de grave. Luego de ser 
curado de primera intención se le tras
ladó al Hospital Militar. 

También fué asistido en la misma Ca
sa de Socorro el guarda del Mercado de 
la Paz, Andrés de Pablo Esteban, de 
cuarenta y seis años, que sufre una he
rida en el dedo meñique de la mano iz
quierda, que le produjo uno de los pis
toleros cuando intentó detenerle. 

Según han declarado algunos de los 
detenidos, ha logrado fugarse el que es
taba encargsbáo de la conducción del co
che, en el caso que lograran apoderar
se de él. 

Declaran los detenidos 
Uno de los atracadores que ae Oró 

desde la ventana del segundo piso de 
una casa se lUuna Inocencio Martin 
Arranz, de cuarenta y dos años. Tiene 
antecedentes como atracador, y se fu
gó de la cárcel de Bilbao el 11 de mar
zo, en unión de Estanislao Carretero 
Carrascal y seis individuos más, cuan
do en tránsito se dirigían a un penal a 
cumplir una condena de nueve años por 
el delito de atraco a mano armada. 
Además estaba sujeto a un proceso mi
litar y a otros de carácter civil, que se 
le seguían en Zaragc-a y Bilbao. Por 
robo ha cumplido también una condena 
de ocho años. Después de fugarse de 
la cárcel de Bilbao logró cruzar la fron
tera y no há regresado a España hasta 
el mes de octubre último para partici
par en los sucesos revolucionarios de 
Madrid. 

Según nuestras noticias, dijo que ayer 
se había citado con Julio Rodríguez Fer
nández, Juan Rubio Cámara y otro in
dividuo apodado el «Chufla», en ©1 Paseo 
de Ronda, con propósito de cometer un 
atraco en cierta casa de la calle del 
Conde de Romanones. 

De Julio Rodríguez Fernández se sa
be que cuando trabajaba en las obras 
de la Ciudad Universltaría amenazó de 
muerte a un capataz, Pablo íJlvira Mar
tín, quien denunció el hecho. Por este 
motivo Julio Rodrígruez hubo de caim-
pllr una quincena. Es un destacado ex
tremista de la C. N. T., y en la actua
lidad trabajaba. 

La circimstancia de que varíes atra
cadores estuvieran colocados en la ac
tualidad, les hizo convenir que el atra
co había de realizarse después de las 
cinco y media de la tarde. 

Todos los detenidos están incomunl-
cadps; niegan su participación en el 
hecho e incurren en contradicciones. 
Juan Rubio CámarB, que también se 
arrojó desde la ventana de la casa al 
atio de la misma, ha dicho que no to
mó parte en el tiroteo contra los guar
dias de Seguridad, y afirmó que Julio 
Rodríguez e Inocencio Martín fueron 
los que dispararon sobre el cabo de 
Seguridad, que resultó Uerido. 

Dice el ministro 

Trabaja el 92 por 100 

El gobernatioi írcneral na ilado orden 
de que sean dlsueltos los grupos que Be 
forman en la plaza de la Escandalera. 

Respecto a los obreros que faltan por 
entrar- al trabajo, según las plantillas 
que había antes de \a revolución, dijo 
que sólo faltan P' 8 por 100, aunque 
hay que tener en cuenta que algunos 
han muerto, otros están heridos y otros 
se hallan presos. 

En la fábrica de Mieres se ha fija.do 
hoy la primera lista, de 170 obreros, de 
los que han de presentarse para ser 
fichados y reconocidos, con el fin de 
proveerlos del «carnet» de trabajo. En 
breve seguirán otras listas. 

Detenciones importantes 

Hoy se han practicado 29 detenciones. 
Entre los detenidos figuran Prudencio 
Llaneza, principal dirigente del asalto 
al cuartel 'e Mieres; Luciano Fernán
dez, alias «El Guerra», autor de la muer
te de un guardia de Asalto, y Nicolás 
Prado, que formaba parte del s^rupo 
que fusiló a ocho Hermanos de la Doc
trina Cristiana, a un Paslonista y al 
ingeniero señor Riego. Se le han encon
trado objetos que pertenecían al cabo 
de guardas de Turón, que también fué 
asesinado. 

Haga sus compras a base de rea

lidades, nivele sus existencias 

con sus ventas, movilice artícu

los de diSIcil salida. 

No olvide que 7S*000 casas 
de comercio en Esnaña usan 

PIDA BETALLES A 
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u T R A B A J U n 

El quincenario sindical editado por la sección de propaganda del 
INSTITUTO SOCIAL OBRERO, que aparecerá el día primero del 

año, contiene los siguientes reportajes: 
SE CONSTITUYE EN SALAMANCA LA CONFEDERACIÓN 

CASTELLANO-LEONESA DE SINDICATOS NO MARXISTAS 

LA EPOPEYA DE MOREDA. ^ E L SINDICATO CATÓLICO DE 
MINEROS ESPAÑOLES LLEVA DIEZ Y OCHO AÑOS DE VIDA Y 
DE LUCHA. 

SEISCIENTOS TREINTA MIL OBREROS Í^ARADOS AGUAR
DAN CON ANGUSTIA EN ESPAÑA LA SOLUCIÓN DE SU 
PROBLEMA 

EL FRENTE NACIONAL DEL TRABAJO. -^ HACIA UNA AG-
CION CONJUNTA DE TODOS LOS SINDICATOS ESPAÑOLES DE 
SIGNO CRISTIANO 

...Además de las secciones de información sindical de toda España, 
ranjero, Legislación y Jurisprudencia, editoriales, Polémica, etc., etc. Extranjero 

u T R A B A J O ff 

Esta madrugada el ministro de la 
Gobernación, hablando con los periodis
tas, se refirió a los atracos intentados 
anoche a un "taxi" y en la carbonería 
dé la calle de Sebastián Elcano y dijo 
que ayer habla sido un mal día para 
'los delincuentes. 

se publica los días 1 y 15 de cada mes. 

0,10 ptas. número en toda España 

SUSCRIPCIONES, PAQUETES Y ANUNCIOS, A LA ADMTNI<=; 

TRACION: O'DONNELL, 24. MADRID 
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Aniversario del bautismo PRECISA CREAR LA CÁTEDRA 
de la M. Sacramento 

Triduo solemne en la misma pa
rroquia en que fué bautizada 

En la parroquia de San Jos^ y Santa 
M. Micaela del Santísimo Sacramento, 
comenzará el día 2 de enero un solem-
níírimo triduo en conmemoración del 
CXXV aniversario Cel bautismo, en la 
misma parroquia, de la vizcondesa de 
Jorbalán. Ocupará la sagrada cátedra 
el canónigo de Toledo, don Ramón Mo
lina Nieto. 

El primer dia del triduo será descu
bierta por el Prelado de la diócesis la 
lápida costeada por los feligreses con 
motivo de la canonización de la Madre 
Sacrar^trto, y que ha sido esculpida 
bajo la dirección d' ' laureado artista 
don Félix Granda. 

El dia 4 dará la bendición el Nun
cio de Su Santidad. 

Para perpetuar la nemoria de la nue 
va Santa, el Obispo de Madrid ha con 
cedido el privilegio de que todos los 
días del año, de cmco f>, siete de la tar-

* Las veleidades de la Lotería 

Un frasco de Urodonal 
que cuesta 

112.500 PESETAS 
No se asombre el lector ante el precio 

exorbitante que ha costado el menciona
do diurético (la «reclamo es gratuita). 
No se asombre, porque es verdad. 

Véase el caso: 
Don José Gómez Marco, vicepresidente 

del Círculo Mercantil, salió la otra noche 
de dicho centro para adquirir un frasco 
de Urodonal en casa del farmacéutico don 
José Aparici Garcés. 

Verificada la compra, echó mano al 
bolsillo para pagar, y se encontró con 
que había olvidado el dinero en casa; 
pero como el señor Grómez Marco es hom
bre de recursos, pensó y pescó una idea 
genial. Sacó de uno de sus bolsillos una 
participación de quince pesetas del nú
mero 2.686 y con ella propuso pagar el 
valor del frasco de Urodonal. Aceptada 
la proposición, don José fe marchó a su 
casa, sin sospechar que el dicho especi 
fleo le cpstaba 112.500 pesetas. 

Don José Gómez Marco se reservó del 
número que ha obtenido el primer premio 
46 pesetas, que, traducido en moneda so
nante y contante, son 337.500 pesetas; es 
decir, la mejor receta para que don José 
Marco dé al olvido el pequeño "pico" que 
le ha costado su última cura diurética 

(De "El Mercantil Valenciano".) 

DE PUERICULTURA EN 

El médico ha de diagnosticar el 
tratamiento pedagógico de 

cada escolar 
^ , 

La Filosofía, disciplina fundamen
tal de la Pedagogía 

CONFERENCIAS EN LA SEMANA 
PEDAGÓGICA DE LA F. A. E. 

A las diez de la mañana ha diser
tado en la F. A. E. el padre Miguel La-
saga sobre el tema "Autoformación del 
niño y autoridad del maestro". I^a auto
educación es una obra personal. Los pa
dres han de ser los primeros educado
res y los maestros tienen que intensi
ficar la obra empezada por los padres. 
El maestro no debe actuar como ver
dugo. La libertad en la escuela debe ser 
como en la familia y depende en pri
mer lugar de Dios, quien, para ello, ha 
enviado a este mundo a los padres y a 
los maestros. No hay confianza sin afec
to y no hay educación sin confianza. 
Describe los sueños de Don Bosco. La 
fraternidad desemboca en el amor y el 
amor en la confianza. Jesucristo se hizo 
pequeño entre los pequeños y ésta es la 
verdadera pedagogía. 

Los niños abrirán su corazón a las 
caricias del amor y no a la disciplina 
rígida de los reglamentos. Por otra par
te, la escuela que deja a los niños en 
completa libertad es una anarquía. Poi 
lo tanto, la disciplina debe ser impuesta 
por el amor. Por último, dice que no 
hay más modos para imponer la disci
plina que la fuerza bruta, la razón y 
la fe. 

Formación religiosa 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Un buen éxito de Fernández Sevilla y Sepúlveda 

(< Yerma", en el Español 

Noche deieance» 

Detener la TOS 
na es suficientes 

.HAY QUE CURAR 

^ lo causa! 
Solo el JARABI FAMEL. medic¿di$A 

.^ complaio al Locto-creoieto tolubt*» 
colmo lo tot. desinfscro . ctcoMzc» 
vitalizo y <«eonstituy« loi mucoM* 
y loi bronquios. Adeprade par !•• 
•Udlt*» * Me>»iiol«> dal Mtthda.««>aM. 

J A R A B E 

FAMEL T7í<r.wi''jrv at'.fJKoroi:! 
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BXIJA 

MoiTi ÍT 

CHAHDOH 
C Í K M P A C N E DE fAMA 

MUNDIAL 
Elaborado en EIPEF.NAY—Departamento 
del Marne. Concesionario: TH. BAILAC. 

lauria, 92. BARCEIXÍNA. 
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del explorador 
A la misma hora, el padre José Luis 

Peñuela, habló sobre la formación reli
giosa del explorador. Es de necesidad 
formar a los jóvenes en el escutismo 
católico, totalmente distinto a una ex
cursión dominguera. Pone de manifiesto 
la formación religiosa de los jefes, para 
que éstos las trasmitan a sus subditos 
y les den ejemplo. 

Los retiros espirituales son la base 
de la formación de los "Scouts". 

Los dos oradores fueron muy aplau
didos. 

La filosofía pedagógica 

A las once de la mañana, el catedrá
tico don Juan Zaragüeta disertó sobre 
Filosofía p e d a g óglca contemporánea. 
Desde 1906 se consideraba la filosofía 
como una disciplina fundamental de la 
Pedagogía, a la que suministra no sólo 
el conocimiento más profundo de la rea
lidad humana, sino también el "ideal", 
por el que aspira a elevarse el hombre 
merced a la actividad pedagógica. Ac
tualmente habla en Alemania Ernest 
Krieck de una filosofía de la educación 
y de la Pedagogía, como función cons
tructiva. 

Habla después el orador de la Onto-
logía pedagógica. En el orden de la rea
lidad existencial, se nos brinda esta 
misma Ontología en la doble perspecti
va de la educación, y la Pedagogía his
tórica pasada y la que se halla por rea 
lizar por un sistema de medios puesto 
al servicio de fines ideales. 

Puericultura en la escuela 

De una manera particular, ciñéndolo 
estrictamente al personaje que se pinta, 
t rata de exponer García Lorca el drama 
de la mujer estéril. Pero se aborda el 
drama con una visión morbosa, que des
humaniza y disminuye al personaje: la 
preocupación de la fecundidad, el ansia 
de un hijo, que, mientras es tierno anhe
lo, dulce esperanza, profundo y casto 
aguardo de la bendición de Dios, encuen
tra resonancia y despierta un eco de 
simpatía en todos los corazones, llevado 
a la locura, a la desesperación, al terri
ble y constante desvarío y a los extre
mos de la epilepsia, se desnaturaliza; 
ya no es el hijo y el deseo de tenerlo 
causa y fin; ya no despierta el eco de 
ternura, sino que produce lástima y ho
rror, como productor de aquella locura 
que se nos ofrece en primer término, 
y es el espectáculo por sí sola. 

Ante la celda de un loco, la locura 
es lo que impresiona; la causa de ella 
queda en segundo término, apagada y 
lejana. Este es el efecto que nos produ
ce el poema trágico de García Lorca, 
y algo de cierto debe tener, porque se 
refleja en la manera y en el procedi
miento teatral. Hay una situación dra
mática, de la que no se deriva acción 
ninguna, sino incidentes aislados, que 
viene a ser la exposición de diferentes 
fases de la locura. Desde que la situa
ción se muestra hasta el obligado dina
mismo de un desenlace de muerte, el 
desarrollo se interrumpe, se ausentan 
todos loa valores dramáticos en el sen
tido activo y teatral de la palabra, y 
este paréntesis se llena con una especie 
de entrecuadros plásticos, en los que 
sólo hay alusiones al asunto principal. 

Por caminos de extravagancia y con 
un deseo alucinante de originalidad ha 
venido el autor a caer en dos vejeces: 
la de la audacia y la del naturalismo 
viejo de Zola en una coincidencia de 
fecundidad. 

La obra bien puesta en escena por 
Fontanals tuvo excelente representa
ción. Margarita Xirgu fué muy aplau
dida, y entre aplausos estruendosos fué 
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JUGUETES - MUÑECOS 
Nuevo y precioso surtido. 

Avenida Peñalver, 16 
Hag:an sus compras lo antes posible. 

GBAN EXPOSICIÓN EL DOMINGO 

llamado reiteradas veces el autor, que 
tuvo que dirigir la palabra al público. 

Jorge DE LA CUEVA 
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A los suelos y, muebles lustrados con 

Encáustico Aliroit 
no se adhiere el polvo. Y es porque 

Encáustico Aliron 
está preparado con un criterio rigurosa

mente científlco. 
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" E s t u d i a n t i n a " , e n L a r a 
A juzgar por el prólogo expuesto en 

forma de conferencia por una catedrá
tica de la Ciudad Universitaria, el pro
pósito de los autores, señores Fernán
dez de Sevilla y Sepúlveda, es el de 
presentar las características de los ,es-
tudiantes modernos, pero luego se ad
vierte como un cambio de orientación 
y se diría que a lo que se aspira es, 
por el contrario, a mostrar lo que hay 
de permanente en la psicología estudian
til, pese a las influencias de épocas y 
de momentos. 

Está la modernidad muy felizmente 
conseguida en el ambiente, pero se ciñe 
a lo que es de una objetividad irrefu
table; convivencia de muchachos y mu
chachas, actividades deportivas, alguna 
alusión a métodos de enseñanza... y poco 
más. 

No se puede censurar a loa autores 
de no haber visto; se les hace patente 
algunos problemas que surgen de modo 
espontáneo, de las circunstancias de la 
comedia, del ambiente y de su propia 
modernidad interna, pero la busca de lo 
que es permanente, les lleva a sosla
yarlos después dp r)lanteados Surge asi 

imaginarse, pues son preciosos y de 
gran vistosidad los decorados y los tra
jes. La maquinaria está aún algo pre
miosa, pero, seguramente, dentro de 
unos dias maniobrará rápidamente. Gil-
bert es un músico afamado en terreno 
de opereta, y en "Siete colores" no des
miente su fama. Casi todos los núme
ros son agradables, ligeros y frivolos, 
y, sobre todo, finos. La orquesta, algo 
sobrecargada, suena muy bien, con 
cierto aspecto de "jazz" ampliado. Son 
números de baile y hasta su pequeña 
españolada, en la que se habla de Má
laga y de los "pinreles", todo ello con 
acento alemán. 

"Siete colores" tiene un libro, segu
ramente; pero es imposible saber có
mo es a través de la adaptación de 
Antonio Paso. Más que opereta pare
ce un vodevil arrevistado, con todas 
las agravantes del caso. Escenas muy 
graciosas y disparatadas; un color muy 
subido, que armoniza con el traje ver
de de Aurora Saiz; una familia (te "Es
cotilla", abuelo, padre e hijo, que ca
recen de toda vergüenza; un modisto 
y su esposa, que allá se van con los 
"Escotilla"; escenas de enredo, entra
das y salidas, bailes y evoluciones y, 
por haber de todo, una muchacha, ma
niquí del modisto, enamorada y román
tica. Muy entonada Concha Bañuls; 
graciosa Aurora Saiz; acertadísimos 
Valle. Anselmo Fernández y Roberto 
Rey; corta y triunfal salida del tenor 
Roldan. Muchos aplausos, poca tela en 
los trajes y... no va más, lector, que 
amanece. 

Miguel ARDAN 
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Por la tarde, a las cuatro, el doctor 
don Juan Boch Marín pronunció una 
conferencia sobre "La puericultura en 
la escuela". Las enfermedades escolares 
pueden ser heredadas, congénitas y ad-
qub^das. Dentro de éstas se encuentran 
las infecciosas, que son las que revis
ten mayor gravedad y las que necesita 
el maestro conocer mejor para su pro
filaxis. La infección se puede contraer 
por herencia o por contagio. El reme
dio primordial contra las enfermedades 
infecciosas es la separación inmediata 
del niño del foco que sea origen de la 
enfermedad. En Francia se emplea con 
éxito el método que consiste en insta
lar al niño sano con familias que vivan 
en el campo, hasta que se resuelva el 
conflicto sanitario que hay en su caso. 
Pero este procedimiento de separar a 
los hijos de los padres no es moral n\ 
pedagógico. Por tanto, hay que recu
rrir a otros métodos; en la tuberculo
sis el empleo de la vacuna B. C. G. só
lo surte efectos administrándola duran
te los diez primeros días de vida del 
niño. Esta vacuna se reparte gratuita
mente en los Institutos de Sanidad del 
Estado y particulares. 

A continuación se -cupa el confe-

Exíjalo en botellín individual que es garantía 
de legitimidad. 

En los tapones hallará, con frecuencia, discos 
con puntos canjeables por regalos o metálico. 
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La Nochevieja en C A P Í T O L 
CENA OE Wk y COTILLÓN e n l a g r a n S a l a d e F i e s t a s 

Dirección: PABLO KESSLER 
(Fundador del "Savoy") 

Cubierto: 60 pesetas. Después de la cena: Entra
da de señora, 15, y de caballero, 20 pesetas 

RESERVEN PERSONALMEN l'E SUS MES A:̂  

rendante de la difteria. El remedio o 
es otro que e' suero antidiftérico. 

Mediante la reacción de .Schick se 
puede descubrir si un . no et propenso 
o no a adquirir la enfermedad. 

El sarampión es una de las enferme
dades más contagiosas, aunque no ofre
ce j,raves peligros. Es contr .producen 
te lo que hacen muchas madres, de rê  
unir a ' i s niños sanos con los que no 
lo están. Lo que «e debe hacer es todo 
lo contrp.rio: separarlos, pues es fre
cuente que después del sarampión se 
presente en algunos niños una bronco 
neumonía post-sarampionosa de suma 
gravedad. 

La escarlatina es fác i de reconocer 
por la reaí^ción de Dick. Si da positiva 
ea que el niño es propenso. 

Excepto en Galicia, en las demás pro 
víncias españolas hay siempre una en̂  
demia de fiebre tifoidea. El único rê  
medio es la vacunación antitíflca. Esta 
puede ser de dos clases: por vía bucal 
o inyectable. Este segundo procedimien
to, duradero por dos años, es más se
guro qu3 el primero 

Exhorta a los maest.' >s a que luchen 
contra las moscas y a q e inculquen a 
los niños •• costumbre de lavarse las 
manos antes de comer, oues de este 
modo .<?e evitarán '--'ichas enfermeda
des. 

Cátedra de Puericultura 
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JEROMINY SUS PERSONAJES 
HOY DOMINGO, 

ACONTECIMIENTO INFANTIL 
TEATRO BENAVENTE 

Hoy, a las cuatro de la tarde 
G R A N D I O S A F U N C I Ó N 

dedicada a los niños. 
Graciosísimos trucos. Divertidísimas sorpresas durante la representa 

ción del éxito de la temporada, del cuento infantil 
Con Teresa y Don Severo, Tarrete es aventurer^^ 

La. obra de la risa continua. Alabada unánimemente por la critica. Tu 
que cuenta por llenos sus representaciones. 

Con Teresa y Don Severo, Tarrete es aventurera 
j que encanta a In-un delicioso cuento infantil escrito para los niños 

mayores. 
Don Severo, Tarrete y Teresa, los populares personajes de JEROMIIv 

interpretados por Milagros Leal, Pepe Isbert y Miguel Pozanco. 
El espectáculo ideal para los niños. Un compendio de arte y de graciH 

Hna saludable enseñanza de moral ejemplar. 
Y las mil divertidas peripecias de los tipos de JEROMIN. 
TODOS LOS NIÑOS, HOY, A LAS CUATRO DE LA TARDE 

AL TEATRO BENAVENTE 
Sorteo de preciosos juguetes. Regalo de la Casa Thomas. 

-Mande reservar sus localidades, porque se agotan 
TEATRO BENAVENTE. Plaza de Bilbao, 3. Teléfono 31864. 

Acudid a presenciar las emocionantes peripecias de estos populares peí 
•onajes de JEROMIN, vuestro gran amigo. 
Precios populares: Butacas, 3 pesetas; sillones entresuelo, 2,50 y 2 pesetas. 
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LICOR Y E L I X I R 

CHAPTDEUSE 
TARRAGONA • • • • • • • • Q n B I W B t V 
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» en las Normales 
Finalmente da lectura a 1 siguientes 

conclusiones: Primero. En todo centro 
docente, primario, secundario o supe
rior, debe establecerse un servicio mé
dico escolar, o de colaboración médico-
pedagógica. Segundo. El médico cola
borará con el maestro estableciendo el 
diagnóstico de todo niño normal o pa
tológico para aplicarle el tratamiento 
pedagógico correspondiente o recomen
dar, en su caso, a las familias sea tra
tado por su médico, si sufre defecto fí
sico o enfermedad. Terce'-o. El médico 
colaborará con el maestro y los sanita-, 
rios en la misión de propagar la higie
ne, en especial los p r e c i t o s de la Pue
ricultura para luchar contra la morta
lidad y la morbilidad Infantil. Cuarto. 
En las Escuelas Normales debe esta
blecerse una cátedra de Puericultura, y 
Quinto. En las escuelas nacionales la 
enseñanza de la higiene, y en especial 
de la Puericultura, ocupará lugar pre
ferente en log programas. 

A la misma hora, la señorita Dolores 
Naverán, habló acenr de «Una lección 
práctica de educación cívica en una es
cuela rural». Trata de los trabajos por 
grupos, y destaca como novedad el que 
en la escuela de 3efangueta, las párvu
las estén mezcladas con las mayores. 
Por último, cita una serie de razona
mientos hechos por las alumnas en su 
propia lengua i infantil y -••on faltas or
tográficas, pero con un recto sentido y 
gran espíritu cristiano. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. Seguidamente los semanistas 
cuedaron reunidos en circuios de es
tudios. 

Programa para hoy 

A las once de la mañana: Acto pú
blico en el teatro de los PP. Salesíanos, 
de la Ronda de Atocha, 23, en el que 
intervendrán como oradores don José 
Maria Torre de Rodas, don Isidro Alma-
zán y P. Enrique Herrera Oria. 

A las cuatro de la tarde: En loa loca
les de la FAE, el doctor San Román 
disertará sobre «Aspectos médicos de 
la castldad-> 

A las cinco de la tarde: Doctor Tus-
quets, «Movimiento pedagógico de Gi
nebra». 

A las cinco de la tarde: Doctor Bar
cia Goyanes, «Transformismo y mende-
llsmo». 

LUlh l'líKNANUE... ui:, ÜEVILLA 
el problema de plena actualidad, suge 
rente y lleno le posibilidades del obrero 
manual en amores de la niñez, con una 
estudianta, que dia por dia le aventaja 
en conocimientos, en nuevos conceptos, 
del que tiene que separarlo una visión 
distinta, y ahí queda planteado y sin 
resolver. Surge luego eJ caso de un 
amor entre la estudianta española y el 
estudiante japonés, todo un caso de Me-
dea a la moderna y también queda in
tacto, cortado por una separación de 
la que ignoramos las causas..., y quedan 
también sin tocar notas tan evidentes, 
tan definidoras de la psicología actual, 
tan determinantes del momento, que 
pudieran acusarse como vaga sugeren
cia, la precocidad política, la adhesión 
radical, entusiasta y simplista a ideolo
gías tajantes e irreconciliables. 

Quedan a.sí los autores frente a es
tudiantes un poco abstractos y conven
cionales, y en libertad para encontrar 
e ellos impulsos, esponta|ieidades, ge
nerosidad y cordiales arranques de ju
ventud. Pero la vaguedad inicial ya ha 
quedado como nota permanente en la 
obra, en perjuicio de la realidad inter
na de la comedia, que reside en la mo
tivación, en el por qué de las cosas 
que suceden a la vista del público, y 
esta vaguedad de los hechos se refle
ja en los personajes que los causan, so
bre los que recaen las consecuencias, 
en una indecisión que, en términos pic
tóricos se llamaría falta de fuerza y 
de franqueza en el toque. 

Párrafo aparte para Gaspar Campos, 
el estudiante japonés. No es sólo un ar
tístico alarde de verismo en la caracte
rización, facciones, color y expresión, ni 
la maravilla del tono de la voz y la pro
nunciación, es el acierto total, pleno y 
definitivo, al sugerir el espíritu del per
sonaje con gestos, actitudes, con un algo 
indefinible que es la esencia íntima del 
tipo. 

Ana Maria Custodio mostró la flexibi
lidad de su talento en situaciones muy 
diversas con una nota constante de hon
dura y verdad. Concha Cátala, admira
ble, como siempre. Irene Caba, gracio
sísima, y Soledad Domínguez, franca, 
natural, prototipo de comicidad espon
tánea y artística. Manolo González, co
mo director y actor, Arbó, en un justo 
tipo sentimental; Moya, Nicolás Rodrí
guez, Antonio Rodríguez, todos, en fin, 
consiguieron uno de esos conjuntos ini
mitables de Lara. 

El éxito fué completo y clamoroso; se 
aplaudieron mutis y frases y los auto
res fueron llamados a escena muchas 
veces en todos los actos. 

J. de la C. 

CENE USTED LA NOCHE VIEJA EN 
EL JARDÍN DE INVIERNO DEL 
CAFE MARÍA CRISTINA. Y ASI, SU 
ULTIMA CENA DE ESTE AÑO SE
RA CONFECCIONADA POR EL ME
JOR COCINERO DE MADRID. BAJO 
EL SIGUIENTE MENÚ: CONSOM
MÉ DOBLE EN TAZA. CREMA 
CRISTINA. SALMÓN ORILLE MAI-
TRE D'HOTEL. TERNERA BOU 
IIFTIFR. CAPONES DEL PAÍS. FN-
«ÍALADA- HFLADO. TURRONES O 
«^RIITA. LAS CLASICAS UVAS. VI
NOS. CHAMPAGNE. 15 PESETAS 
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Menéndez tiene fractura de 
pelvis y columna vertebra) 

— « 
OVIEDO, 30.—A las dos y media de 

la madrugada el médico de guardia del 
Hospital hizo un nuevo refonocimiento 
al diputado socialista Teodomlro Menén
dez, y redactó un parte facultativo de 
carácter provisional para las primeras 
veinticuatro horas. El facultativo diag
nostica la fractura de pelvis y columna 
vertebral, de pronóstico grave. 

La mitad del cuerpo la tiene insensi
ble y, a pesar de que ha sido objeto 
de algunas experiencias, el herido nada 
ha notado. 

P M \ m t W t % . t \ f A ^^ éxitos sin precedentes hasta la techa, es el preparado 
1; U A l l l O Z O I l v A más racional y eficaz para curar bronquitis, catarroa, 
asma, grippe, tul)erculosls incipientes, eto... Obra por Inhalación, sin perjudicar A 
estómago. Curas maravillosas. Un solo frasco basta en la mayoría de casos desM-
perados. Venta: J. Martín, E. Darán, Gayóse, H. Riesgo, F. Casas, Centro F-

Nacional Frasco, 6,80. 
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POR AÑO NUEVO 
NUEVOS PRECIOS Y MAS BARATOS 
En obsequio de su clientela y por fin de 
temporada, vean la extraordinaria reba
ja de precios que en todos sus magníficos 

artículos hace la acreditada 

CASA SEDEÑA 
La 1.* de España en Capas. Los mejores 

gabanes y gabardinas. Trincheras. 
CRUZ, 30 y ESPOZ Y MINA, 11. Filial; 

"CASA SESESíA" (hijo): CRUZ. 23. 
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Zarzuela: "Siete colores" 

EIRIY 
CAIPAIt 
(MM*Jir««l<lo I*»!)' 

aíÍ4Mlc«i<l«|n¡nr f l ü Y l O O U 

A altas horas de la noche se termi
na la opereta "Siete colores", con mú
sica de Gilbert y libro adaptado por 
Antonio Paso. El atractivo mayor de 
esta obra es la presentación fastuosa 
y su montaje sobre escenarios girato
rios. A pesar de lo que se esperaba, 
la realidad ha superado cuanto podía 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Nochebuena-nochevieja 
Kl pueblo madrileño, suficientemen

te entrenado durante la semana de 
Pascuas para el holgorio y el "jorgo-
rio", tornó anoche al esparcimiento, co
mo noche de sábado, llena de solicitu
des para el recreo. 

Novedades teatrales, con estreno in
clusive, y preparativos para la jorna
da dominical... y, como si fuera poco 
todo esto, el baile permanente del Cir
co de Price, en el que las parejas "su
pervivientes" llevan bailando cerca de 
las doscientas horas. 

* * * 
Pero si anoche fué sábado, hoy es 

domingo... 
Y mañana, lunes, es la Nochevieja, 

la noche de las uvas, la noche del rui
do ensordecedor, la noche típica de la 
Puerta del Sol, en su propia salsa cas 
tiza y bulliciosa. 

No sabemos de ningTina población 
del mundo en que la alegría se mani
fieste más fuerte y pintoresca. 

Quiere decir que el ciudadano opti
mista y jaranero tiene amplio horizon
te para sus actividades bullangueras 
y para su capacidad gastronómica. 

Pasó una Pascua y hay otra en puer
ta. Nochebuena, Nochevieja... El cam
peonato de la diversión. 

Un ciudadano se parará esa noche 
ante el cartel de Price, un tanto dis
plicente. 

—¿ Doscientas horas b a i l a n d o ? 
¡Bah! Yo llevo cien comiendo y cien 
bebiendo y no presumo tanto...—COR-
BACHIN. 

Recepción en la Emba-

Al final de la fista, se hizo una cuesta 
ción en favor del cabo de Seguridad 
Francisco García García, herido por unos 
atracadores en el mercado de la Paz, 
que alcanzó la suma de 775 pesetas. 

Hoy , la comida anual de los 

antiguos alumnos de S. An tón 

Hoy, a la una y media de la tarde, 
se celebrará en el Colegio de San AJI' 
ton, la XIII comida anual de la A.so-
ciacrón de Antiguos Alumnos. 

Asistirán a la comida distinguidas 
personalidades, antiguos alumnos de los 
Escolapios. 

Recital de villancicos 

j ada francesa 

El embajador de Francia y la señora 
Jean Herbette, recibirán, como en años 
anteriores, a la colonia francesa de Ma
drid en los salones de la Embajada el 
martes próximo, día 1 de enero, a las 
doce de la mañana. 

El director d e Seguridad 

y los periodistas 

El director de Seguridad, señor Val
divia, obsequió anoche con una cena 
Intima a los periodistas que hacen in
formación en dicho Centro. Asistieron 
al acto todos los reporteros de sucesos 
tíe Madrid; el jefe superior de Policía, 
eeñor Muñoz Castellanos; su antecesor 
en el cargro, don Jacinto Vázquez; el 
comisario general don Pedro Ribas; el 
teniente coronel de las fuerzas de Asal
to, señor Muñoz Grande; el secretarlo 
general de la Dirección, don Vicente 
Galera; el jefe de la Oficina de Infor
mación, don Vicente Santiago, y los 
señorea Martin López y Contreras, de 
la Secretaria particular del señor Val
divia. 

en San Francisco 

El día primero de enero y durante la 
misa de doce, se cantarán villancicos 
en la iglesia de San Francisco el Gran
de por la Agrupación Coral "Magerit", 
acompañada al órgano por el maestro 
Busca de Sagastizábal. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Nuevamente ha apa
recido sobre Europa meridional el anti
ciclón que días pasados ocupaba desde 
Madera hasta Suiza. Las bajas presio
nes se encuentran hoy hacia el Noroeste 
de Inglaterra y sólo ejercen influjo so-
rjre el tiempo del Norte de Inglaterra, 
donde llueve abundantemente. En el rea
to de Europa occidental el tiempo es de 
cielo muy nubo.sp y temperatura algo 
baja. 

En nuestra Península ha mejorado el 
tiempo y descendido algo la temperatu
ra en algunas regiones; en general, el 
cielo está casi despejado y las lluvias 
tian sido muy escasas. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 9; Algeciras, 17 má
xima y 8 mínima; Alicante, 16 y 7; Al
mería, 16 y 9; Avila, 6 y 2; Badajoz, 
14 y 6; Baeza, 10 y 4; Barcelona, 15 y 
10; Burgos, 8 y 1; Cáceres, 12 y 4; Cas
tellón, 17 y 7; Ciudad Real, 12 y 2; Cór
doba, 14 y 7; Cuenca, 3 mínima; Gero
na, 15 máxima; Gijón, 15 y 9; Granada, 
15 y 6; Guadalajara, 9 y 4; Huelva, 17 
y 6; Huesca, 10 y 6; Jaén, 13 y 7; León, 
6 máxima; Logroño, 12 y 4; Málaga, 17 
y 11; Melilla, 10 mínima; Murcia, 17 y 
3; Navacerada, 3 bajo qero mínima; 

Lluvia recogida.—Coruña, 3 milíme
tros; Santiago, 3; Pontevedra, G; Vigo, 
i; Orense, 4; Santander, 0,1; San Se
bastián, 2; Palencia, 0,3; Burgos, 4; So
ria, 2; Valladolid, 0,4; Salamanca, 0,4; 
Segovia, 10; Navacerrada, 5; Madrid, 5; 
Toledo, 8; Guadalajara, 5; Cuenca, 9; 
Ciudad Real, 8; Cáceres, 2; Badajoz, 1; 
Vitoria, 1; Logroño, 1; Pamplona, 1; Za
ragoza, 4; Barcelona, 9,1; Tortosa, 1; 
Sevilla, 2; Córdoba, 5; Jaén, 10; Baeza, 
7; Granada, 1; Huelva, 1; San Fernan
do, 2; Algeciras, 0,3; Palma de Mallor
ca, 12. 

Pa ra hoy 

Casa de Guadalajara 
10,30 m., junta general 

(Alcalá, 10).— 
extraordinaria 
Pa ra msmana 
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Casa de Arag-ón.—Cena en el Café Es
pañol. 
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Casa de Zamora.—10,30 n., fiesta en el 
Salón Trouville. 

Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército.—10,30 n., fiesta 
de fin de año. 

Centro Riojano (Arenal, 26).—5,30 t., 
fiesta familiar. 

Centro Riojano (Arenal, 26).—10,30 n., 
fiesta familiar. 

Hogar Extremeño (Príncipe, 12).— 
10,30 n., fietsa familiar. 

Unión de Dibujantes Españoles.—10,30, 
no., fiesta en el Salón Metropolitano. 

Otras notas 

La C. E. D. A., el valladar 
único de la revolución 

— » 
Una conferencia de don Pablo Ce-

ballos, subsecretario de Justicia 

Semana de Ju ven lu di Losgestores agrarios dejan el Apntamiento 
femenina de A. Católica 

COMENZARA EL 8 DE ENERO 

Compren Cubitos de Vitaminas "Cenovis" 

¿Dices que sufres, Teodora, de bilis y 
mal humor? ¡Manzanilla "ESPIGADO 
RA"! Limpia, entona y da esplendor. 

LAMA HERMANOS 
Artículos de piel ingleses y país apro
piados para regalos. Infinidad de mo' 

délos en pieles de primera calidad. 
LOS MADRAZO, 7. 

PARA REGALOS 
Pascua y Reyes. 

AL ESPRIT. — Carmen, 3. 

FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡5 ptas.i 

Regalos de P a s c u a 

REGALOS DE REYES 
Las personas de más exquisito y 

delicado gusto, saben que encon
trarán en objetos de perfumería y 
bisutería los regalos más apre
ciados. 

Y entre éstos: Los más nuevos, 
los, más bonitos, los más origina
les, están sin duda en la 

GRAN PERFUMERÍA DE 

ALVAREZ GÓMEZ 
S E V I L L A , 2 

El Agua de Colonia Concentrada 
de esta casa, goza de fama mundial ^ 

Se pide un nuevo puesto 
de la Guardia civil 

• 
Se nos han acercado algunos vecinos 

del barrio de Dos Aimlgos y Casa Blan
ca, de la carretera de Toledo, para sig
nificarnos, más que la conveniencia, la 
necesidad de que se establezca allí un 
puesto de la Guardia civil. 

El bárbaro asesinato de un pobre se 
reno ha puesto de actualidad aquella ba
rriada populosa y humilde, que carece 
en absoluto de vigilancia. Los honrados 
vecinos que han acudido a nosotros nos 
significan no sólo la posición estratégi 
ca del barrio y la importancia que tie 
ne por el número de habitantes, sino 
los lamentables sucesos que se evita
rían si allí estuviese presente, con su 
autoridad y eficiencia de costumbre, la 
Buardia civil. Es posible que el mismo 
asesinato de referencia no se hubiese 
podido cometer de existir la vigilancia 
que se pide. 

Nos parece que nuestros visitantes 
razonan muy bien su petición, y con 
gusto la trasladamos a quien corres
ponde, con ruego de que sea atendida. 
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HASTA EL DÍA 5 DE ENERO 

GRAN EXPOSICIÓN 

DE 

Juguetes 
E N 

Almacenes 

Rodríguez 
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En Acción Popular pronunció ayer 
una conferencia el subsecretario de Jus
ticia don Pablo Ceballos. El publico lle
naba numerosas habitaciones del domi
cilio social y pudo escuchar el discurso 
por medio de altavoces. Con el orador 
se sentaron en la presidencia los dipu
tados de la C. E. D. A., señores Mada-
riaga. Madero y Avia, y los señores Ló
pez Roberts y marqués de Siete Igle
sias. 

Versó la conferencia sobre «El Esta
do futuro». 

La razón de Acción Popular 
Habló primeramente de la bancarro

ta del Estado liberal, Ineficaz, no tan
to por sus vicios propios, cuanto por 
lenidad de los gobernantes. Para sus
tituir a ese Estado fracasado debe huir
se del estéril ensaryismo, porque la Pa
tria no es conejo de indias para expe
riencias impremeditadas. Acción Popu
lar hace política de realidades; por ello 
ha deseado la conquista del Gobierno. 
Los que la combatían por ello, ahora 
dicen en el Bloque Nacional que dejan 
la monarquía en segundo término y 
atienden otros problemas. ¿ Cómo po
dría ser eso .<?! la Monarquía fuera con-
.sustancial con España, si fuera cimien
to en ve : de ser cúpula ? Se ha venido 
a dar la razón a Acción Popular. 

Acción Popular ha ido paso a paso 
asegurando el predominio de las dere
chas, impidiendo la vuelta a la política 
de bienio. Niega una afirmación del se
ñor Goicoechea, y dice que no se han 
cometido vergüenzas y se han evitado 
reales peligros. 

El señor Goicoechea firmó en 1931 los 
Estatutos de Acción Popular y el ma
nifiesto electoral de junio. Allí afirma
ba que los pueblos son felices por sus 
virtudes y no por sus formas de Gobier
no. Hoy ha formado otro partido y tiene 
otro programa. Se cree cristiano viejo 
y llama mozárabes a los hombres de 
Acción Popular, afirmando que ellos no 
podrán hacer la Reconquista. Sin em
bargo, la Reconquista la harán los que 
trabajan, no loa que estérilmente criti
can. 

La obra desarrollada 
Recuerda la labor que ya han desarro

llado los ministros de la CEDA. El de 
Justicia ha dado realidad a la percep
ción de los haberes del Clero y ha dicta
do normas sobre la enajenación de bie
nes de las Congregaciones religiosas. 
Tiene en cartera, pendientes sólo de fir
ma, proyectos de libre disposición de los 
bienes privados de la Iglesia, reglamen
to de la ley de Confesiones, Ordenes re
ligiosas de nueva creación. Justicia •mu
nicipal, magistrados del Supremo, ra-

El próximo día 8 dará comienzo en el 
Servicio Doméstico, Fuencarral, 99, un 
cursillo de pedagogía catequística, a 
cargo de don Juan Tusquets. Las lec
ciones se explicarán de siete a ocho de 
la tarde. 

Las señoras y señoritas que deseen 
asistir a este cursillo deben matricular
se, durante los días 2 al 4, de diez a 
una de la mañana, en el Secretariado 
de Juventud Femenina de Acción Ca
tólica. Los derechos de matrícula se
rán de 5 pesetas, y de 3 pesetas para 
las afiliadas a la Juventud Femenina. 
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UN BUEN REGALO 
y de buen gusto se adquiere siempre 
comprando las últimas creaciones en per
fumes y objetos para regalo, que encon

trarán en la acreditada 

Perfumería Inglesa 
Carrera San Jerónimo, 3. 

procuradores. Comisión jurídica aseso
ra, etc., etc. 

Declara que hay patronos y Empre
sas que están aprovechando la revo
lución para abusar de los obreros. Dice 
a las derechas extremas que deben me
ditar en sus coincidencias con la ma
sonería izquierdista. ¿ Pretenden inuti
lizar políticamente a Gil Robles? Si 
lo lograran, peligraría su propia vida. 
Pero no lo lograrán, porque al lado de 
Gil Robles está la España que traba
ja, están los leales del mismo día 14 de 
abril, los que acudieron a levantar a 
E¡9paña cuando los que mui-muran Se 
escondían en sus casas. 

Líneas del nuevo Estado 

pidez de trámites en lo contencioso, mé. 
dicos, forenses, secretarios judiciales, para que se salve España. 

Señala mejoras que deben introdu
cirse en la constitución política. Su
presión del Jurado, aplicación del pro
cedimiento de urgencia, extensión de la 
pena de muerte. Convendrá establecer 
un sistema bicameral y al lado de la 
representación poipular, con sufragfio 
restringido, con un Reglamento de hie
rro; deberá funcionar un Senado de 
prudente experiencia corporativa. El 
presupuesto de Instrucción se reparti
rá, proporcionalmente, entre católicos 
y laicos, para que se sepa cuántos lai
cos hay y los padres católicos no pa
guen las escuelas ateas. 

Terminó diciendo que vivimos sobre 
rescoldos humeantes, que cualquier des
lealtad puede encender. Atiendan todos 
su responsabilidad. Alrededor de Gil 
Robles, toda Acción Popular forma un 
cinturón de hierro, para que no lleguen 
a él las calumnias y pueda cumplir su 
patriótico destino. Quienes no tengan 
fe en él, apártense de Acción Popular, 
pero no se interpongan en el camino 
de los que trabajan, rezan y sueñan 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
•<•»> 

(Sábado 29 de diciembre de 19S4.) 
«A B C» comenta el hecho de la li

bertad de Azaña, y se pregunta qué hay 
del proceso del contrabando de armas 
y cuándo se sustanciará. 

«Ahora» pide remedio para el paro 
obrero. •/ 

«Diario de Madrid» sostiene que el 
fascismo es una planta que no puede 
arraigar en nuestro pais. 

«El Soi:̂  señala la usura como una 
f'e las plagaa del campo más perniciosas 
y más nocivas. 

«El Liberal» comenta la libertad de 
Azaña, y dice que «resplandece la ino
cencia». Menoa mal que dice que la per
sonalidad del señor Azaña ha salido 
«más acusada que salió del Poder>. Hay 
elogios y cariños que matan. 

«El Pueblecito» sigrue a todo vuelo, y 
cada vez con mayor intensidad, la cam
paña comimista. 

«La Libertad» publica un gran retra
to del estadista de las suspensiones de 
periódicos, deportaciones, detenciones sin 
información de proceso y demás cosas 
propias del rótulo del periódico. 

Prensa de la noche 
Comentarios sobre la libertad del se

ñor Azaüa, en los periódicos de la 
noche: 

«En cuanto a la libertad de Azaña, 
que ha coincidido con la publicación 
de las manifestaciones del jefe del par
tido socialista, a nosotros no nos pue
de producir la extrañeza que ayer cau 
só, por lo visto, en una gran parte del 
público, y dicho sea con toda verdad, 
conmovió al mundo político. («1« Na
ción».) 

«Los cinco mag^istrados que votaron 
a favor de la libertad de Azaña y Be
llo están incursoB en el proyecto de ley 
presentado a las Cortes por el señor 
Aizpún, relacionado con los nombra
mientos en el Tribunal Supremo, sien
do base principal de ese proyecto la 
retroactividad para la anulación de 
ciertas designaciones hechais a capricho 
por los hombres del bienio, representa
do por el siniestro personaje de Casas 
Viejas, que hoy goza ya de libertad.» 
(«El Siglo Futuro».) 

«Aún queda por dilucidar el asunto 
más grave, en el que se halla encarta
do el jefe del equipo de Casas Viejas. 
Y el Parlamento conocerá en principio 
de esos hechos, donde se definen las 
graves responsabilidades político-pena
les del señor Azaña.» («Informacio
nes».) 

«Se encarceló indistintamente a per
sonas sometidas a procedimiento judi
cial, y a personas libres de él. Se re
tuvo en las cárceles a disposición de la 
autoridad gubernativa, a personas en 
cuyo favor se dictaban acuerdos judi
ciales liberándolas de toda responsabi
lidad. Se impusieron por medida gu
bernativa penas desconocidas por el Có
digo penal y prohibidas por la Constitu
ción. Se rodeó la ejecución de estas pe
nas de detalles de refinada crueldad. 
Deliberadamente se extendió el radio de 
acción de los castigos a personas pa
tentemente ajenas a lo sucedido, por la 
sola sospecha de que hubieran podido 
mirarlo con simpatía. 

El jefe del Gobierno que ordenó estas 
medidas era—^no se olvide—don Ma
nuel Azaña.» («La Época».) 

«Ya está don Manuel Azaña en li
bertad. La investigación más aplicada 
y rigorosa no ha podido descubrir el 
menor indicio de materia procesable en 

la conducta del Insigne repúblico. La 
reacción española ha calumniado al se
ñor Azaña con las acusaciones más in
famantes y le ha insultado con las ad
jetivaciones más viles. «Monstruo, antl-
español, enemigo público...» («Heral
do».) 

Su retirada es debida a la cesantía, acordada por el Ayun
tamiento, de numerosos obreros municipales. Estos obre
ros fueron admitidos durante la huelga revolucionaria por 
el señor Martínez de Velasco. El señor Salazar Alonso 

anunció que no piensa dimitir la Alcaldía 

CONFLICTOS Y PROYECTOS DEL TRAFICO EN MADRID 

Los representantes del partido agra
rio en la Comisión gestora del Ayunta
miento de Madrid acordaron ayer reti
rarse de la Gestora. Este remate ha te
nido el problema del personal admitido 
en los servicios municipales durante los 
días de huelga revolucionaria, cuando 
el ministro sin cartera, don José Mar
tínez de Velasco, ocupó provisionalmen
te la Alcaldía de Madrid y hubo de do
tar de personal a los servicios abando
nados por los obreros huelguistas. 

Lo que dice el alcalde 
Al recibir ayer mañana a los perio

distas el señor Salazar Alonso les hizo 
unas interesantes manifestaciones, des
pués que un informador le preguntó si 
sus visitas al señor Lerroux significa
ban que el alcalde había ido a presen
tar la dimisión: 

—^No, señores, no dimito. La Comisión 
gestora fué nombrada con carácter ex
cepcional, y su desenvolvimiento no pue
de ser igual que el de un Ayuntamiento 
normal. JLos partidos políticos repre
sentados en la gestora deben decidir sus 
pleitos en el seno del Gobierno, y aquí 
no pueden hacer otra cosa que obe
decer. 

Yo, por mi parte, puedo ser destituí-
do como gestor, pero no dimito mi car
go, porque aquí fui traído por el Go
bierno para cumplir un deber, y cuan
do deba ser relevado es el Gobierno el 
que debe decir la última palabra. 

No discuto en estos momentos la for
ma de ser elegida la Comisión gestora 
ni su legitimidad de origen. Tal vez, por 
mi parte, hubiese efectuado de otra for
ma los nombreimlentos; pero una vez 
revestido del cargo, yo soy alcalde con 
toda la autoridad y con todas las con
secuencias. 

Y nada más. Quiero ser alcalde a la 
antlgfua usanza, con todas sus prerro
gativas y todas sus facultades. 

La retirada de los agrarios 
Al salir del Consejo de ministros el 

señor Martínez de Velasco, entregó a 
los informadores una nota de los ges
tores agrarios del Ayuntamiento de Ma
drid. Es ésta: 

«Ante el espectáculo producido re
cientemente por el acuerdo dQ decre
tar la cesantía de un crecido número 
de obreros colocados por el delegado 
especial del Gobierno de la República 
en el Ayuntamiento de Madrid, don Jo
sé Maria Martínez de Velasco, en su 
breve y brillante actuación frente a los 
sucesos revolucionarios de octubre úl
timo, espectáculo hondamente desmo
ralizador para el futuro, al contemplar 
cómo mientras permanecen en sus pues
tos un considerable número de obreros 
municipales que con su falta al traba
jo alentaron y colaboraron con el movi
miento subversivo de octubre último, 
los gestores del Ayuntamiento de Ma
drid designados por el partido agrario 
español, después de hacer pública su 
protesta, se retiran de la Comisión 
gestora, por entender que ello Indica 
una derivación de la finaJidad antirre-

volucionaria que dicho organismo debe 
propugnar en estos momentos dentro de 
la Corporación municipal. Al propio 
tiempo envuelve una desautorización 
para la labor realizada por dicho ilustre 
representante del Gobierno, señor Mar
tínez de Velasco. Tal actitud no res
ponde al deseo de conservar prebendas, 
sino única y exclusivamente al interés, 
en estos momentos absolutamente in
dispensable, de mantener firme el prin
cipio de autoridad.» 

Los problemas del tráfico 
El alcalde entregó ayer a los perio

distas una nota sobre los problemas da 
la circulación urbana, que habla prome
tido anteayer. En ella se manifiesta ab
solutamente identificado con el gestor 
delegado de Tráfico, don Emilio Rueda, 
y ofrece una lista de los proyectos cuyo 
estudio se hace actualmente. Son los 
siguientes: 

Regulación del tráfico en la Plaza del 
Callao. Modificación de señales lumino
sas en la Plaza de Castelar. Proyecto 
de modificaciones en la Plaza de Es
paña. Proyecto en el ci^ce de las ca
lles de Blasco Ibáfiez y Alberto Agui
lera. 

Proyecto de reforma de la acera de 
la Avenida de Eduardo Dato ante el 
Palacio de la Prensa. ídem, íd„ de la 
acera de la esquina de Alcalá-Velázquez. 
ídem, de refugio para peatones y tra
zado de líneas para separación del trá
fico en los dos sentidos en la Avenida 
de la Ciudad Universitaria. 

Modificación de las señales luminosas 
en las salidas de las calles de la Mon
tera, Preciados y Carretas, para que los 
peatones puedan atravesarlas sin pe^-
gro (en ensayo). Establecimiento de un 
núcleo central en la Glorieta de Atocha 
para obtener la circulación giratoria. 
Proyecto de instalación de una señal lu
minosa para regular la salida de vehícu
los de la calle de Caballero de Gracia 
y el cruce de peatones. ídem, de una 
señal luminosa en el cruce Génova-Ar-
gensola. 

Recortado de jardín en la Plaza de 
García Hernández, para facilitar el es
tacionamiento de coches. ídem, en la 
Plaza de Ruiz Zorrilla. ídem, de la ver
ja de la Plaza de Santo Domingo, con 
el mismo objeto. 

Propuesta relativa a desaparición de 
la estación del Metropolitamo en la Pla
za de Antón Martin. ídem, relativa. a 
alineación de las aceras de las estacio
nes del Metropolitano que están fuera 
de línea. Cambio de emplazamiento de 
algunas paradas discrecionales del tran
vía. 

Murcia restablece el culto 
MURCIA, 29.—En la sesión celebrada 

por la Diputación se acordó aceptar la 
petición de la Superiora de las Herma, 
ñas de la Caridad, que solicitaba per
miso para celebrar oficios religiosos en 
los Centros benéficos. Se ha fijado tam
bién una remuneración para los cape* 
Uanes. 

as doce ^vas 
4 oíio viejo se va con sus peños 

_ y sus afepríos. Por b felicidad ctel 
año qúQ empieza, alee usted su copo, 
ReiiQ hmto (os bordes de! exquisito y 
dorado CODORNÍU. 

Tras de los doce uvas de to suerte, 
tspure u^ed ese vi i^ espuiDoso hedió 
con uvas e^oíiolas. & el vftio ctósi^ 
de ios fiestas, ertodo por ei fomoso 
método champanes con racimos 
de ios viñedos mediterráneos. Ton 
olegre, ton chispeante, con una 
transparencia que es su mejor elogió, 
el espumoso CODORNÍU es digno 
de su paladar y de sus fiestas. 

CODORNÍU 
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Reckión perpetua a un teniente de la G. civüjEn Espña««Precisa una 
Universidad Femenina 

Por el delito de rebelión durante los sucesos de octubre en 
Madrid. Intentó, con el italianp Da Rosa, apoderarse del 

Parque Móvil 
• ^ • — 

Ayer mañana , en la Escuela Supe-1 juez terminó la lectura de los princi 
¡rior de Guerra, se ha celebrado el Con-j pales folios del sumario. 
Isejo de oficiales generales pa ra juzgar 

A S A D O R E S 
BiacníflcoB, muchos modelos. Bater ías de 
aoeina incomparables. Calefacción por 

petróleo UÑICA. Precios baratos. 
MABIN. tO, Plaza de Herradores, tu. 

lüiiiBüiiiaiiiBiii ffiniBiiiiiniiiii iiiBiiiiiBiiiiaiii 

EMDLOR de CABEZA 
NEURALGIAS T JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 

MINUTOS CON LA 
R E M I C R A N I N A 

de! Dr. M. CALDEIKO 

3,S0 pesetas 
P Í D A S E E N FARMACIAS 

l!!llia!<l»H-Kig>lll'l«iiíN||'!lM::!:il| » l l i i | ;: • • • »• 

Una gran revista gráfica para el 
público hispanoamericano 

De sobra la conoce usted. Es "La 
B o n n i g a de Oro", ilustración católi
ca semanal que se viene publicando 
en Barcelona desde el año 1884. 

Todas las semanas ofrece en sus pá
ginas la nota palpi tante dentro de los 
nmites de lo decente. Instructivo y re
creativo, y lo sirve ya no con abun
dancia, sino con prodigalidad, explo
rando con tal objeto la actualidad na
cional y extranjera, para lo cual t iene 
establecido un extenso servicio de re
porteros fotógrafos profesionales y 
ag^encias gráficas, que le aseguran en 
todo Momento una completa informa
ción de la actualidad mundial. 

Cada año publica 52 números, de 
2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca 
de 1.000 en papel "oouché"; 2.000 gra
bados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial , y reproduccio
nes ar t ís t icas de las obras ant iguas y 
modernas. 

Dos novelas en folletín encuaderna-
ble. Varias tr icromías, propias para en
cuadrar . 

Precio de suscripción anua l : Espa
ña, 25 pesetas; América, 80; Europa y 
demás países, 35 al año. 

SI desea usted suscribirse, escriba 
hoy mismo al señor Administrador de 

"La Hormiga de O r o " 
Apartado 26.—BARCELONA. 

al teniente de la Guardia civil Fernan
do Condes Romero, que en la noche 
del 4 al 5 de octubre abandonó su ser
vicio p a r a unirse a los revolucionarios 

A las diez de la mañana , custodiado 
por un capi tán y dos números de la 
Guardia civil, llegó el teniente Condes 
al edificio, e ins tantes después quedó 
constituido el Consejo. Lo preside el ge 
neral de división don Cristóbal Peña, y 
asisten como vocales los generales de 
br igada don José Uriaga , don Rafael 
López Gómez y don Manuel de la Crue 
Boullosa, y los coroneles don Carlos Le-
ret Ubeda y don Salvador García (su
plente del general Augus t i ) . Ponente de 
la causa es el audi tor don Máximo Cuer
vo; el estrado del ministerio público lo 
ocupa el comandante señor Ortega, y 
asume la defensa el capi tán don Eleu-
terio Díaz Tendero. 

El apuntamiento 

A las diez y media, el juez instruc
tor, teniente coronel Mario Pintos, co
mienza la lectura de los datos m á s sa
lientes del sumario, que consta de m á s 
de doscientos folios. A t ravés dte de
claraciones y diligencias va perfilándo
se la figura de Condes y dibujándose 
su p resun ta responsabilidad criminal. 

El día 4 de octubre el procesado 
abandonó el servicio que pres taba en el 
Pa rque Móvil de la Guardia civil. De 
noche, un automóvil del P a r q u e fué a 
buscarle a au domicilio, donde se en^ 
cont raba ; pero ins tantes después, en la 
esquina que forman las calles de Alca
lá y Goya, abandonó el vehículo y no 
volvió a regresa r al lugar donde éste 
quedó esperando. 

Cont inúa el juez con la lectura de 
declaraciones sumar ia les de oficiales e 
individuos del Cuerpo de la Guardia ci
vil. Todos coinciden en af i rmar que 
Condes era de ideas avanzadas y que 
sostuvo en a lgunas ocasiones conversa
ciones sospechosas, a t ravés de las cua
les t r a t a b a de a v e r i g u a r la situación de 
los cuar te les de la Guardia civil, fuerza 
que se alojaba en ellos y lugar donde 
se gua rdaba el a rmamen to . Algunos de
clarantes consignaln sus sospechas de 
que el encar tado suminis t raba datos a 
"El Socialista" p a r a sus campañas in
jur iosas cont ra la Guardia civil. 

Al l legar a tal momento el sumarlo, 
el juez dictó cont ra el encar tado au to 
de procesamiento por abandono de ser
vicio. 

Continúa la relación de diligencias, 
h a s t a l legar a una correspondiente al 
día 16, en la que se consigna la pre
sentación espontáJiea de Condes an te el 
Juzgado de guardia . E n su p r imera de
claración afirma que duran te su ausen
cia del servicio estuvo en casa de unos 
amigos y que no tuvo conocimiento de 
que se iiubiese declarado el es tado de 
gue r ra . , 

La declaración del jeíe de la Guar
dia civil señor Bedla, que aparece con
s ignada a continuación, añade un nue
vo da to sensacional, por la derivación 
que Imprime a la causa. Pa rece que el 
hallazgo de unos uniformes de la Guar
dia civil, escondidos con fines subver-
sivos, t en ía relación con la conducta de 
Condes. , 

E l coroítól del 14 Tercio de la Guar 
dia civil confirma y robustece, folios! 
adelante, lo manifes tado por el señorj 
Bedla. Presenció un regis t ro en la casa 
número 38 de la calle de Falencia, en 
el q u e ' aparecieron, con otros unifor
mes, uno de teniente, señalado con las 
iniciales correspondientes al nombre y 
apellidos del teniente Condes. El coro
nel dec larante a g r e g a que el procesa
do organizó un a t a q u e a l P a r q u e Mó
vil, pero desistió de él a causa de las 
detenciones de elementos ex t remis tas 
que se efectuaron en un local de la 
Prosper idad. 

A continuación, en el sumario van 
concretándose m á s estos cargos. Asi, 
en la declaración del agen te de Vi
gilancia dpn Servando Corrales, que lee 
el juez, se consigna que fué pract icado 
un regis t ro en la casa número 202 de 

Informa el fiscal 
Sin más t rámi tes , el presidente con

cede la pa labra al fiscal del Jurídico 
señor Ortega, p a r a leer su escrito de 
acusación. En él se estudian minucio
samente las pruebas pract icadas du
ran te la instrucción sumarial , pa ra 
apreciar, en pr imer término, la exis
tencia de un delito de rebelión militar, 
pa ra el que fué necesaria la comisión de 
otro de abandono de servicio. Este , por 
su carác te r de necesario, no lo aprecia 
el fiscal; pero, en cambio, sí consigna 
la existencia del abandono de destino 

Descar ta el fiscal la posibilidad de 
calificar los hechos como traición, y 
termina solicitando p a r a Fernando Con 
des la pena de reclusión perpe tua por 
la rebelión, y diez años de prisión mi 
l i tar por el abandono. 

El defensor, capitán de Infanter ía se
ñor Díaz Tendero, man tuvo que su pa 
trocinado incurrió solamente en un sim
ple propósito de cometer un acto de 
rebelión; propósito del que desistió an 
tes de comenzar la ejecución. Y en su 
favor consta su buena conducta an t e 
rior y su fa l ta de peligrosidad. Por ello 
las sanciones j u s t a s ser ían las de seis 
meses y un dia de prisión por la pro 
posición a la rebelión y cua t ro meses 
de a r res to por el abandono. 

La sentencia 

Al cabo de sendas rectificaciones del 
fiscal y de la defensa, el presidente de
clara t e rminada la vista, y cerca de las 
t res de la t a rde el Consejo dicta su fa
llo, que no se rá firme h a s t a que lo 
apruebe la autoridad. 

Al ser notificado hemos sabido que 
por él se condena al procesado a re
clusión perpetua, inhabilitación e inter
dicción civil duran te la condena y pér
dida del empleo por el delito de rebe
lión. 

« » t 

Buques de arribada forzosa 

FERROL, 29.—El temporal re inante 
obligó a refugiarse en Ferrol al t r ans 
por te de gue r r a francés, «Ayde», pro
cedente de Lorient y que se dirigía a 
Oran. A consecuencia de un bandazo 
t r a e un t r ipu lan te lesionado. Después 
en t ra ron en el puer to dos caza-submari 
nos de la misma nacionalidad. Manda 
es ta flota el capi tán de corbeta De Vais-
sen. 

* • • 
F E R R O L , 29.—A causa del fuer te 

tempora l h a regresado a Fer ro l el t r a n s 
por te de gue r ra <Espafla número 3», 
que salió p a r a Car t agena llevando a 
bordo fuerzas de mar iner ía con destino 
a la división de destructores . 

Son ya un anticipo el Centro Su
perior de Cultura y los cur

sillos de verano 

CONFERENCIA DEL SEÑOR GON
ZÁLEZ PALENCIA 

Ayer ta rde se celebró on el Colegio 
de los P P . Marianis tas de la calle de 
Castelló una conferencia organizada por 
la J u n t a del Centro fíuperior ,de Cul 
t u r a femenina. 

Presidieron el ac to el rector del Cen
tro señor marqués de Lozoya, don Víc
tor P r a d e r a y el señor Merino. 

En pr imer término hr,bló el .leñor 
Bueno, que expuso las ventajas que han 
de repor ta r los cursillos que organiza 
el centro de Cultura Superior Feme
nina. 

A continuación, el conferenciante, se-
f.or González Palencia, disertó sobre el 
t ema «Universidades femeninas». Ex
puso detal ladamente y con gran núme
ro de anécdotas sus observaciones res
pecto a las Universidades femeninas 
nor teamericanas , que ha estudiado con 
toda detención durante su reciente via
je a los Es tados Unidos. Expone las di
ferencias ob.servadas en las Universida
des di\ Es te y del Oeste de los Estados 
Unidos. En las pr imeras existe la se
paración de sexos, mient ras que en las 
segundas rige la coeducación. Cita co
mo ejemplo de ambag formas las Uni
versidades de Wellesley y de Standford, 
respect ivamente. Expone todos los de
talles referentes a la vida universita
ria femenina, como actividades depor
tivas, fiestas, diversiones, etc., etc. 
' Se refiere a lo que se g-asta en sos
tener las Universidades estadouniden
ses, y dice que en uno de los últ imos 
años el presupuesto universitario nor
teamericano importó una cantidad, que 
al cambio, suponía la cifra de 4.600 mi
llones de pesetas, o sea, mayor que el 
presupuesto total del Es tado español. 
El:>gia el s is tema de absoluta indepen
dencia pedagógica que rige en las Uni
versidades yanquis, grac ias a lo cual 
existen en los Es tados Unidos 116 Co
legios universitarios católicos. 

Termina refiriéndose a la posibilidad 
y conveniencia de crear en España una 
Universidad Femenina, de la que ya 
consti tuyen un adelanto el Centro de 
Cul tura Superior Femenina y los cur
sillos femeninos de Verano. 

Al t e rmina r su interesante diserta
ción, el i lustre catedrát ico recibió mu
chas felicitaciones. 

El ac to terminó con unas breves pa
labras del marqués de Lozoyp. 

E S T U F A S LILOR 
se t ransforman. Dobles calorías. Alum
brado y cocina por gasolina. Catálogo 

gratis . 

CALIMBO 
R O B E R T O CASTROVIDO, 13. 

C a r t a s a EL D E B A T E 
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PARA SUS OCUPACIONES, 
Y DEPORTES, NECESITA 
V ? U N BUEN RELOJ 

aORCANQ 
CRONÓMETRO INOLV1D, 

, Colmará todas sus necesidades 
'iiiPUEDE V? ADQUIRIRLO A PLfliOSH! 

^ y C I T E C / > T Á L Í ; > C O eWATUITOJ 
'CKJVCS; 

^gara23:SAN SEBASTIAN 
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GARCÍA MUSTIELES 

f ORNAMENTOS 
BE IGLESIA 

Hftjror, 11, tmU» 21. T d . 2S411. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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PAGO ADELANTADO 
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nUANQUEO CÜNCEKTADO 

El proyecto sobre las 

fianzas 

Señor director de E L D E B A T E 

Muy señor mío: El número de hoy de 
E L D E B A T E inser ta un artículo, de pro
cedencia notor iamente oficiosa, en el que 
se exponen las líneas generales del pro
yecto sometido al Consejo de ministros 
por el t i tular de Comunicaciones, res
pecto al depósito obligatorio en la Caja 
Postal de Ahorros de !as fianzas de in-
quilinos. 

No voy a discutir la injusticia o la 
inoportunidad del proyecto. Ello me lle
varía a ocupar un espacio que implica
r ía un abuso de las benevolencia que 
usted, señor director, quiera pres tar a 
esta dolorida protesta. Ni quiero subra-

amlgo, q. 1. e. 1. m., Mariano OBDOKEZ, 
presidente de la Cámara de la Propiedad 
Urbana de Madrid. 

Diciembre, 29-934. 

El centenario de Lope 

que la propiedad u rbana española, so
metida legalmente al ministerio de Tra
bajo, regulada en la libertad de contra
tación por el de Justicia, gravada por el 
de Hacienda, y acometida de muchas 
maneras por los Municipios, venga tam
bién a ser campo de acción pa ra las ini
ciativas del ministro de Comunicaciones, 

u» icBíBtiu ci. •» w=,»» *j.....^w ^ « - V.- ^^ pretende menos que a l terar la 
la calle de Bravo Murillo, donde fue- eficacia jur ídica de los contra tos de al-

Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Próxima la fecha del 

tercer centenario de la muerte de fray 
Lope Félix de Vega y Carpió, insigne 
autor d e l inmortal d r a m a histórico 
"Fuente Ovejuna", en la que es prota
gonista todo un pueblo que el "Fénix de 
los ingenios", con su magistral talento 
llevó a la escena, consiguiendo asi que 
el nombre del pueblo que nos vio nacer 
resuene en todos los ámbitos del mundo, 
considero procedentes estas líneas que 
sólo quieren satisfacer el obligado home
naje de grat i tud y admiración, que, como 

yar el hecho, realmente pintoresco, de españoles y fuenteovejunenses debemos 

ron encontrados unos paquetes de car-! 
tucher ia y t res male tas , que contenían 
uniformes de la Beneméri ta . E n o t ro 
regis t ro prac t icado en el domicilio de 
un t a l Ares, en la calle de Palencia, 38, 
también fueron encontrados otros uni
formes, en t re ellos el del teniente 
Condes. 

Este , cercado ya por las diligencias 
acabadas de t ranscr ibir , en uno de los 
folios s iguientes declara p lenamente su 
part ic ipación en el movimiento subver 
sivo. Se proponía e n t r a r por sorpresa 
en el Pa rque Móvil y apoderarse de é l 
P a r a l levar a cabo estos hechos, con
t a b a con el revolucionario y periodista 
i tal iano Fernando de Rosa, quien se' 
ofreció a facil i tarle los medios necesa
rios. 

La declaración de F e m a n d o de Rosa 
completa a ú n m á s los cargos que apa
recen en el sumar io . E l i tal iano a tes t i 
g u a que conocía a Condes y que con 
él hab ía proyectado apoderarse del 
Pa rque Móvil, p a r a lo cual en la no
che del 4 se entrevis tó con el teniente, 
y ambos estuvieron en la casa de úa. 
calle de Palencia . Allí, de madrugada , 
vistióse el procesado de paisano y íué 
a la Prosper idad a buscar cincuenta 
hombres, que, uniformados; tomar ían 
por sorpresa el Pa rque . Sin embargo, 
el in tento hubo de ser aplazado, pues 
aquellos individuos no tenían ta l la sufi
ciente p a r a hacer la simulación, y mu
chos calzaban a lpa rga ta s , por lo que 
no podían ser uniformados. 

Al p lanear el asa l to se tuvo en cuen
t a que si el cap i tán y el ingeniero jefe 
del P a r q u e se resistían, ser ian pasados 
por las a r m a s . 

Es t e ex t remo h a sido negado reite
r adamen te por Condes. 

Antonio Ares, que en la noche del 4 
estuvo en la casa de la calle de Palen
cia, también h a declarado en el suma
rio, p a r a a g r e g a r que existía el pro
pósito de incendiar los cuar te les de Be
llas Ar t e s y Batal la del Salado. 

An te las derivaciones del sumarto , 
que dejamos consignadas, el ins t ruc tor 
amplió el au to de procesamiento en el 
sentido de aprec ia r la existencia de re
belión mil i tar . 

Ya cerca de las doce, después de leer 
una ca r t a de Martínez Barrio, en la que 
manifiesta la imposibilidad de hacer 
unas gest iones en favor de Condes, el 

quiler vigentes. Mi única pretensión, por 
el momento, es desbara tar esa alocada 
fantasía, según la cual el Importe de las 
fianzas por alquiler de fincas urbanas 
asciende en E s p a ñ a a 400 millones de pe
setas. Si se quiere, como al final del ar
tículo se indica, ampliar el servicio, con 
el consiguiente aumento de personal y 
la obligada reforma de plantillas, bús-
quese otro pretexto. 

Los últimos datos oficiales que tengo 
sobre mi mesa corresponden a la liqui
dación de los presupuestos generales del 
Estado de 1931. De entonces acá, la va
riación será escasa, y me atrevería a 
af i rmar que no en alza. Pues en 1931 se 
recaudó por cuota de l Tesoro de la con
tribución u r b a n a la cifra aproximada de 
128 millones de pesetas, que correspon
den a un líquido imponible de 762 millo
nes, y 752 millones de liquido imponible 
equivalen a poco más de 1.000 millones 
de renta bruta. T como por una dispo
sición del inolvidable señor Albornoz la 
fianza no puede ejcceder de u n a mensua
lidad, el límite teórico máximo de las 
fianzas en E s p a ñ a sería de unos 83 mi
llones de pesetas. 

¿Ocultaciones? Si las hay aún, serán 
pocas y en escasa cuantía, porque en ca
si todas las poblaciones de España está 
aprobado, cuando no comprobado, el Re
gistro fiscal, y h a desaparecido el anti
guo y arbi t rar lo amil laramlento; y en 
muchos, muchísimos casos de muchas , 
muchís imas poblaciones, las cifras seña
ladas como alquiler "económicamente 
jus to" en el Regis t ro fiscal, exceden bas
tan te de las que la crisis actual y las 
restricciones legales consienten exigir y 
permiten satisfacer. 

Por otro lado, de esa suma de 83 mi
llones habr ía que descontar : 

a) El Importe de las fianzas de cuar
tos desalquilados. 

b) El de las correspondientes a vi
viendas ocupadas por sus dueños. 

o) El de los alquilenes de las fincas 
u rbanas de un g ran número de poblacio
nes españolas, donde no está en uso el 
régimen de la fianza metálica, o por no 
prestarse ninguna, o por adoptarse la 
modalidad jur ídica del afianzamiento 
personal, har to más cómodo pa ra los 
inquilinos, a la cual seguramente se acu
dir ía en todas par tes si llegase a preva
lecer el ya viejo proyecto de la Caja Pos
tal de Ahorros, apadr inado por el actual 
ministro de Comunicaciones. 

Y desistiendo de enfocar otros aspec
tos del problema, muy interesantes, pa
ra hacer posible que la bondad de usted 
agradecida de an temano por mí, publi
que estas líneas, queda de usted con la 
mayor consideración, a tento servidor y 

rendirle. 
El único acto, con que hasta la fecha 

hemos honrado la memoria de Lope, se 
efectuó hace algunos años, descubrién
dosele una lápida muy modesta, que da
ba nombre a una calle. En la actualidad, 
la Academia Española y el Centro de 
Hijos de Madrid, tienen organizados va
rios cer támenes para solemnizar la fecha 
del aniversario. El Ayuntamiento de es
ta villa debe asociarse a esos actos y 
por su cuenta hacer que se infunda en 
el a lma del pueblo la más sincera gra
ti tud hacia el procer de las letras espa
ñolas. Uno de los actos, como mejor se 
podrá patentizar nuestra admiración, se
ría que el Concejo local organizase una 
fiesta l i teraria e hiciera representar la 
gloriosa obra, por alguna compañía tea
t ral de Importancia. 

Tenemos los ejemplos de Zalamea de 
la Serena, que "anua lmente" escenifican 
el d rama de Calderón "El alcalde de 
Zalamea", y el que nos brindan los In
gleses, rindiendo homenaje todos 1 o s 
años a Shakespeare, Insigne autor del 
"Ótelo". 

Al señor alcalde de Fuente Ovejuna, 
don Jorge Rodríguez Cabezas, y a la 
Corporación en general, en la que sabe
mos existen personas, que acogerían con 
cariño esta idea, se la brindamos, segu
ros de que no ha de caer en vacio, y 
rápidamente, por la premura del tiempo, 
pedimos que se constituya una Comisión, 
que con representación de aquélla, y for
mada por individuos de ésta, aficiona
dos a las letras y amantes de su patr ia 
chica, gestione que el pueblo de Puente 
Ovejuna tenga una ocasión de ensalzar 
al genio que lo cantó. 

Fuente Ovejuna, diciembre de 1934. 
Por la Juventud de Acción Popular, 

Gaspar HITBILLO LINARES. 
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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Paro en una mina inglesa 

E GMCI 
[N LOS CElNTEiS 

Glosó las palabras "IVIors ego sum 
mortis" en el magnífico ci

presal de San Martín 
• 

"Es—dijo—uno de i o s mejores 
cipresales del mundo" 

»—— 
En el viejo cementerio de San Mar

tín, don Federico García Sanchiz pro
nunció ayer ta rde una charla lírica, 
bajo la advocación de las pa labras sa
gradas «Mors ego sum mortis». Fo rma 
par te este acto del cursillo espiritual 
organizado por los Elstudiantes Católi
cos en conmemoración del Romantic is
mo español. En el paseo de los cipre-
ses, sobre un fondo de nichos vacíos, 
el señor García Sanchiz inició su char
la significando el error cometido por 
los técnicos que, p a r a convert ir en 
parque el cementerio, han creído que 
estorbaban los nichos y los res tos glo
riosos enterrados en ellos. Cita como 
ejemplo opuesto el cementerio de Oslo, 
hoy jardín público que, en un pais fa
nát ico de la higiene, en el corazón de 
la ciudad, conserva todo su ca rác te r 
evocador, que es a la vez una lección 
de humanidad a las generaciones nue
vas. Ei orador describe minuciosamen
te la tumba de Ibsen y de su mujer, 
bajo los mismos versos del poeta no
ruego: «Quiero con mi mart i l lo llegar 
al fondo de la minas». 

A continuación, dibuja el señor Gar
cía Sanchiz un cementerio de Nueva 
York, a la en t rada de la Bolsa, junto 
a la iglesia de la Trinidad, que le cede 
su nombre; en él hay una fuente don
de van a beber los bolsistas. Es to da 
motivo al orador pa ra marca r con (ra
ses bellísimas el cont ras te del afán 
diario con la serenidad constante del 
agua de los muertos , que es como una 
hoja del Kempis en medio de la ciudad 
loca. De es ta fuente callada, pasa et 
conferenciante a las fuentes de Madrid: 
«Nos olvidamos—dice—de que el ma
yor encanto de las fuentes es el agua, 
y apenas tenemos una fuente, la alza
mos sobre nosotros y la cercamos de 
lanzas para hacérnosla infranqueable> 

Añora la presencia de los muer tos 
que recibieron sepul tura en el cemen
terio de San Mart ín . «Ellos—dice—se
rían la sugerencia y el encanto de este 
lugar, y hoy, que se acos tumbra a Ins
ta la r bibliotecas públicas en los jar
dines, ninguna lectura podría est imu
lar más el fervor patriótico en este 
cipresal de San Mart in ,^que la lectura 
de sus lápidas». El orador glosa, en
marcadas en su época, las f iguras his
tóricas del general Tacón, de Eugenio 
Lucas, de Ro.sales. de Aparisi y Gui
ja r ro . . . «Se han llevado las piedras 
—añade—. pero, por fortuna, todavía 
nos quedan los cipreses, unos cipreses 
que, traducidos a jardín, no deberían 
profanarse en un maridaje inicuo de 
verdes». El señor García Sanchiz cali
fica este cipresal como uno de los me
jores de! mundo, y t r ae a él, como 
ofrenda liríca, el recuerdo de otros ci
preses famosos, como los de Scutar i y 
los de Ital ia , y los cipreses nuestros 
del Gfineralife, sul tanes de ese harén 
del agua, que no con-sigue quebrantar 
su fortaleza grave . 

Finalmente , el orador se detiene en 
el lema de su char la : «Yo soy la muer
te de la muerte>, y aplica es tas pala
b ras sagradas al viejo cementerio de 
San Mart in, parque de una nación que 
hizo en sus Catedrales y Monasterios 
un culto estético de la muer te . 

Exposición de "Crisanto" 
en la B Nacional 

Se adivinan los años—pocos años—Je 
Crisanto Garrote , reclinados con indo
lencia bohemia en log divanes rojos de 
un café: cualquier café ant iguo, trio ^ 
rr Í rmeles , multiplic:"''-! de espejos y 
bolas doradas, nos si.'v pa ra ir en bus-
c- d" su pintura enferma de color, que 
nos auglere parpadeos de aceite, des-
[ordei., ojos cansados de ver pasa r al 
t iempo amasado en la t ie r ra . 

P in ta un re t r a to t r i s te , un desnudo 
, sucio, un paisaje de tap ia de ladrillo y 
depósitos de agua con humo de es ta
ción y j o m a d a s obreras de t rabajo . Pin
t a asi 22 óleos y 19 dibujos. Es tos , pá
ginas de álbum, recogen ins tan táneas , 
embas tadas sólo; aquéllos, esca los de 
motivo, t ienen algo de obra modes ta eje
cu tada en casa. Pero unos y otros acu
san un t emperamen to recio de pintor, 
que debe cult ivarse. 

Sufre hoy Crisanto ese periodo crfti-
ico de las influencias, especialmente de 
¡la influencia p a r d a de Gutiérrez Solana; 
se le ve hoy encerrado en obras de pro
pósito simple, más fal to de mundo que 
de apt i tud; su p in tura demacrada y 
¡gris respira con t rabajo y necesita cam
po abierto y horizontes nuevos, salidas 
a un mundo piciórico más amplio, de 
donde t rae r , a m a n e r a de álbum de 
postales, impresiones frescas, luces que 
den valor a la luz que él elija como su
ya propia. Con todo ello, sobre la in
fluencia, sobre el limite, sobre el ago
bio de su p in tu ra ce hoy, se advier te 
ya un magnífico tempe-^mento , ese al
go de calidad que s o puede valorizarse, 
pero que se advier te sin duda, y que ha 
de ser e'- nervio de toda su obra pos
terior. 
I Hoy, des tacamos de ella, en pr imer 
¡término el au to r re t ra to admirable de 
expresión y de tonalidad; luego, otros 
re t ra tos , a lguno excesivamente barni
zado, y un interior ce i dos flg^raa. 

C. V. 

LONDRES, 29.—Se ha planteado un 
grave conflicto social en la industr ia 
hul lera 

En efecto, a pesar de todos los es
fuerzos que p a r a l legar a una conci
liación ha realizado el ministro de Mi
nas, los obreros mineros de la peque
ña cuenca de ' Durham, han celebrado 
una reunión, en el curso de la cual han 
decidido la huelga, que ha sido decla
rada es ta mañana . 

Ea origen del conflicto es la negat i
va a extender los derechos de la Con
federación a los delegados elegidos por 
los mineros, p a r a negociar con las Com-
pafiias. 

HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 
Pensión completa, 16 pesetas. 
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LINOLEUM«T"eí^.^T3«r 
CASA VELAZQtJEZ 
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SUBASTA PUBLICA 

EXTRAJUDICIAL 
Se celebrará el 10 de enero próximo, a 
las cuatro de la tarde, en la notaría de 
don José María de la Torre (Barqui
llo, 7), para la venta de dos casas en 
Madrid: una en la Corredera Baja de 
San Pablo, número 22, y Barco, 41, con 
48 hectolitros de agua; y o t ra en la calle 
de Roberto Castrovido, 9, con 44 hectoli
tros de agua. El pliego de condiciones 
y los títulos de propiedad estarán de ma
nifiesto en dicha notaría todos los días 
laborables, de 10 a 12 y de 3 a 5; los sá

bados, sólo de 10 a 12. 

Fábrica camas doradas 
VALVERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 

VALVERDE, 1.—BRAVO MtlRILLO, 112 
SUSURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
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CATARROS, 
T O S FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCINAMICO SEDANTE 

R E M E D I O EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
•;i'g': ' 'S' ' • : m :'S '"F!' % 'R'^iB a:¡!'iB''B':'BII1l, 

VIDES 4MERICANAS 
Al <• tutale.T torn.slaiK.-. > í>- idorno. 

A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 2 0 A . - L O G R O Ñ O 
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A L Ó N 

N E G R E S C O 
Esplétidida fiesta en la noche 
ñel 51 de «ticiemlire de iQ14 
Gran cena a las nueve y media 
(número limitado de cubiertos) 
El salón comedor más agradable 

El menú más selecto 
Los vinos más exquisitos 

La concurrencia más dl«itingulda , 
Champagne Pijuer Brut 19Z3 

Precio del cubierto (todo comprendido'^, so pts. 
R e s e r v e c u a n t o tintes su m e s a 

iOesmedida ñeí año viejo y saluda **! 
Año Nuevo 

\ las 11|30, distribución de las clásicas uvas. 
Baile. Actuará la Orquesta Ibarra 

Tarjeta de entrada para quienes no hayan 
asistido a I n cena, 10 pesetas 

S o r t e o d e s i e te v a l i o s o s p r e m i o s ( p r i m e r o y t e r c e r o . 
. Ihajas d e l a j o y e r í a M a r z o ; s e g u n d o , p a r e j a d e m u ñ e 

cas l a g a r t e r a n a s d e l a C a s a P a g é s , l a u r e a d a s e n l a s E x 
p o s i c i o n e s d e P a r í s , C h i c a g o , L y o n , B a r í , L e i p z i g , c o n 

j o y a s a u t é n t i c a s ) . R e p a r t o d e a r t í s t i c o s r e g a l o s . 

La ifiesta estará dirigida por la Empresa para que 
todos los servicios funcionen con la perfección 

que merecen nuestros favorecedores 

Para esté día Ittñiea entrada por el portal. 
Ascensor. Teléfono IOI43 
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BASCU*./^ • 

5.f,i«í>^>í 

LVE; 
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í 5 A L A N 5 t A S 

Hay modelos apropiados a cada negcr 
Concesionarios: LA SOCIEDAD ESPAfíOLA nE 

BALANZAS Y BASCULAS, S. A 
PASEO DEL PRADO, 12. - MADRID - TELEFONO ait7r . 
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D E PALPITANTE' ACTUAUDAD 

DIEGO HIDALGO 
,A(:.\BA D E PUBLICAR UN I N T E R E S A N T E LIBRO TITULADO 

¿POR QUE FUI LANZADO DEL MINISTERIO DE 
LA OIJFIRUA? 

Un libro que lanza viva luz sobre los acontecimientos anter iores al mo 
vimiento de octubre y sobre estos mismos, especialmente los de Catalu 
ña y Asturias. Diez meses de actuación ministerial con temas t an intere 
santes como las maniobras, los mandos militares, los fusiles de las fábn 
cas de armas , Pranc*, el Tercio y Regulares, general Batet , Dencás, etc 

UN VOLUMEN: i P E S E T A S 

En su librería y en £5PA5A*CALPE, Caso del Libro. 
A V E N I D A D E P I T M A B O A L L , 7 . — M A D B I D 

Feria de Muestras de Leipzig - Primavera 1935 
Eonpieza el 3 de Marzo 

60 % de rebaja en los f. c. alemanes 

Para informes, diríjanse al 
LEIPZIGER MESSAMT, LEIPZIG 

(Alemania) 

o al delegado honorario en España: 

ÓSCAR STEIN - MADRID - Puerta del Sol, 3 

•9!¡l 

M E N S A J E D E AGRADECIMIENTO 
M A N T E Q U E R Í A S RODRÍGUEZ 

Dan. las gracias a sus muchísimos favorecedores por las atenciones que íes han 
guardado acudiendo a su nueva casa de Velázquez y Goya. donde han compro

bado la exquisite? de sus productos. 
Recordamos que en nuestras casas de Marqués de Cubas, 3, y E«poz y Mina. 1 7, 
tenemos, a más de un variadísimo surtido de artículos, sección especial de man

tequería y chocolates (Ruete ) . 

Teléfonos: Velázquez, 60404 y 60405 . - Marqués de Cubas, 13008 y 
62695. — Espoz y Mina, 16096. 
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UNA CASA CUARTEL EN PLENA SIERRA 
• • ^ « ^ i • • 

La habitan cinco guardias y un sargento, coman
dante del puesto. Entre tres lamilias reúnen vein
te liijos. Tres habitaciones para o n c e personas 

Visita al cuartel de Rascafríaf en el valle de Lozoya 

¿Cómo vive la Guardia civil? No bus
caremos el puesto excepcional, triste, 
durísimo, que convierte en áspera lu
cha todos y cada uno de los días de la 
vida. Los hay. Pero no es preciso re
currir a esos ejemplos para dibujar con 
verdad un cuadro que se presta a tan
tas consideraciones. No nos alejemos de 
esta misma provincia de Madrid, don
de está la capital de Espafia, asiento 
de comodidades y adelantos. Lileg:ué-
monos al valle del Lozoya, de donde 
nos viene el fresco y claro remedio de 
nuestra sed. Puntos hay en la Sierra 
donde pudiéramos ver extrañas cosas, 
dramáticas, emocionantes. Ahí se nos 
queda Robregordo, donde en la época 
de las grandes nevadas el puesto de la 
Guardia civil queda bloqueado, cubier
to casi, y los guardias salen por la chi
menea para hacer su servicio. No. Aquí 
tenemos en la línea de Buitrago un 
puesto que pasa por ser de los mejores, 
tal vez el mejor de toda ella. Es el 
puesto de Rascafrla, perteneciente a la 
comandancia de Madrid, al mando de la 
cual se halla un jefe prestigioso, com
petente, verdadero espíritu y corazón 
de guardia civil: el teniente coronel don 
Bebastián Royo Salsamendi. 

"Quien te puso Rascafría—bien supo 
ponerte nombre", murmura a la llegada 

ta y don Rogelio Matías González). Es 
jefe de la línea el teniente don Luis de 
León y García Caballero, con residen 
cia en Buitrago, y capitán de la Com
pañía (tercera del primer Tercio), don 
Juan Ortiz Aragonés, con residencia en 
Fuencarral; ambos oficiales de lucido 
historial. 

Se halla en el puesto, casualmente, 
por haber ido a revistarlo, el teniente 
señor de León, que sale a recibirnos 
y penetramos en la casa-cuartel, de
jando atrás al guardia de puertas, que 
toma la lluvia y el frío paseando mar-
cialmente por la extensión confiada a su 
vigilancia. El teniente ha llegado a ca 
bailo, acompañado de su ordenanza, a 
pie. Es todo el medio de locomoción de 
que dispone el jefe de la línea, lo mis
mo para ir a revesitar un puesto que 
para los casos más graves y de mayor 
urgencia. Dejemos consignada esta no 
ta, entre otras muchas que se han de 
ofrecer a nuestra consideración. 

En la Sala de A r m a s 
Ya en el interior del edificio, a la de

recha está la Sala de Armas, típica ha
bitación de todas las casas-cuarteles del 
Instituto, dedicada a la celebración de 
actos oficiales: instrucción teórica de la 
fuerza en las horas reglamentarias de 

He aquí a don Luis de León, el teniente de la línea de Buitrago. 
Junto a él su fiel ordenanza, compartidor de hazañas y fatigas 

al pueblo "K-Hito", que viene con nos
otros, armado de todas sus armas: un 
lápiz y unas hojas de papel para tomar 
los apuntes que ilustran este reportaje. 
Es una manera de ver el lado humo
rístico de las cosas. El suceso no es pa
ra bromear. Sopla el viento entre los 
árboles y los paredones, como si hubie
ran soltado una manada de gatos rabio
sos. Viene con él una llovizna que se 
nos clava, como si fuera de alfileres de 
hielo, y de vez en cuando unos copos de 
la nieve cercana, que empieza ya a cua
jarse en los alrededores del pueblo, es
perando el instante de cercarlo y obs
truir siJs calles y sus caminos. 

A la entrada está la casa cuartel de 
la Guardia civil. Una sola planta, con 
un zócalo de humedad, que desconcha 
las paredes y curva las tablas del piso, 
hinchándolas y levantándolas. Constitu
yen la dotación del puesto un sargento 
(don Plácido Aguado Amor), un guar
dia primero (don Jaime Baelo Navarro) 
y cuatro guardias segundos (don Víc
tor Garaballu Peláez, don Pedro Mar
tin González, don Jacinto Brazal Acos-

Academia por el comandante del pues
to; reunión para nombramiento diario 
del servicio y recinto en que los oficia
les y jefes en revista pasan la de ins
trucción al personal. 

En la pared, un retrato del Duque de 
Ahumada, el primer guardia civil es
pañol. Amplia mesa reglamentaria. So
bre ella los libros y carpetas de docu
mentación, puestos en orden de revista, 
a disposición del oficial. En un estante 
de tablas desnudas, los legajos que for
man el archivo. Cuadro de honor, con 
el nombre de los que murieron en el 
cumplimiento de su deber. Un bastidor 
encierra un rudimentario plano con la 
demarcación del puesto. Al pie, una fir
ma vigorosa de hombre de armas: Ju
lián Diosdado Rodríguez. La leemos en 
voz alta y observamos que una nube 
de tristeza oubre los ojos de los pre
sentes. 

—Si, señor. Julián Diosdado Rodrí 
guez trazó ese plano cuando lo teníamos 
aquí entre nosotros. Ya no está. Fué 
trasladado a Asturias y ha muerto allí 
a manos de los revolucionarios. 

Uno más. En la húmeda 
penumbra de aquella pobre 
sala de armas tiembla la 
ruda y sobria emoción de 
estos soldados. La figura 
cenceña, alegre y avispada 
del teniente parece d e 
pronto sombría. El sargen
to Aguado, de alta estatu
ra, con facciones como ta
lladas en madera, se encor
va un poco. 

Inevitablemente, al re
cuerdo de un h o m b r e 
muerto brota la imagen 
de unos niños, de esos 
huérfanos de la Guardia 
civil, que debieran ser los 
hijos predilectos de la so
ciedad. 

—¿Cuántos niños hay 
en esta casa-cuartel? 

La cara del sargento se 
abre con una ancha son
risa. 

—Veinte. 
—Tocan, pues, a cuatro. 
—¡Ca¡ No, señor. Hay 

dos guardias recién casa
dos que aun no tienen hi. 
jos. En cambio, el guardia 
Baelo tiene nueve. 

Por el patio encharca
do atraviesan velozmente, 
bajo la llovizna, algunos 
de los pequeños, que ade
lantan una cabecita llena 
de curiosidad. Sentimos la urgencia de 
variar de decoración y de penetrar en 
esos llamados pomposamente "pabello
nes", que no son más que las pobres 
viviendas de los guardias, en alguna de 
las cuales, como en la de don Jaime Bae
lo, tienen que habitar once personas. 

Tre« habitaciones para un 
matnmonio con nueve 
hij os 

Los pabellones se hallan distribuidos 
a lo largo de la Casa Cuartel. Hay vi
vienda, propiamente hablando, para el 
sargento, comandante del puesto y cua
tro de los guardias que componen la 
dotación. Bl quinto tiene que ocupar la 
salita y alcoba destinadas al jefe u ofi
cial que haya de permanecer en el pues
to cuando vaya a revistarlo. Natural
mente no dispone de cocina, ni de nin
gún otro cuarto de desahogo, y viven 
él y su mujer gracias a las facilidades 
que les ofrecen en las demás viviendas. 

Cada una de éstas consta de dos al
cobas—algunas de ellas de tres—, un 
comedorcito y una cocma con rudimen
taria salida de humos. El mobiliario, mo
destísimo, varía, naturalmente, según 
las necesidades de las familias. Los guar
dias señores Brazal y Matías, recién ca
sados, nos permiten admirar im inte
rior que descubre, materializadas, las 
ilusiones de un hogar fundado hace po
co. El ingenuo y legítimo orgullo de las 
dos mujeres dp estos guardias, satis
fechas con razSn de su aJcoba nueva, 
de su comedorcito brillante y lustroso, 
ponía una nota gratísima en el ambien
te general de estrechez y penuria. 

Penetraínos respetuosamente en la 
morada de don Jaime Baelo. El no es
tá. Se halla destacado en Colmenar, don
de la fuerza de Rascafría prestó ser
vicios eminentes en la revolución de oc
tubre. Nos atiende su mujer, limpia y 
afectuosa como todas, en la casita lim
pia igualmente como las demás; pero 
matizada por una honrosísima, por una 
gloriosa pobreza. Estamos en el pabe
llón de los nueve chiquillos que, con sus 
padres, tienen que distribuirse en ves 

SIN TELEFONO Y SIN MEDIOS DE LOCOMOCIÓN 
Un puesto en Robregordo, desde el que en invier
no hay que salir por la chimenea para realizar los 
servicios. Tres dias caminando sobre la nieve 

Conducta heroica de los guardias de Rasca^ria en C. Vieio 

Hubo refriega en Col
menar. L o s incidentes, 
uno por uno, serían lar
gos de referir. Los guar
dias de Rascafría se vie
ron cercados en algunos 
momentos y en situación 
verdaderamente crit i c a . 
Uno de los muchos episo
dios de la lucha fué el que 
puso de relieve el valor 
sereno e inteligente d e 1 
guardia señor Martín Gon
zalo. 

Los guardias h a b í a n 
perdido un fusil, que les 
fué arrebatado por los re
voltosos. Con él, un "pa
co" se entretenía en hacer 
fuego sobre el parapeto 
tras el que estaban refu
giados algunos números. 
La opinión dominante—el 
valor ciego—era de salir a 
cuerpo limpio en perse
cución del "paco", aunque 
ello pudiera costar tal vez 
la vida de uno o dos hom
bres. El señor Martín Gon
zalo pidió a sus compañe
ros más vehementes unos 
instantes de espera. Y co
menzó a ejecutar su plan 
Para ello asomaba una 
parte de su cuerpo fuera 
del parapeto y provocaba 
un disparo en aquella di

rección. Los iba contando serenamente, 
como si a cada uno no estuviese expo
niendo su vida. 

—Le quedan cuatro. 
Nueva asomada y otro tiro. 
—Le quedan tres. 
Repetición de la maniobra. 
—^Le quedan dos. 

rre que el servicio del coche correo 
tiene que interrumpirse en el corazón 
del invierno por las nevadas, y enton
ces dos guardias acompañan al peatón, 
caminando a veces un día entero entre 
la nieve. 

—En uno de nuestros puestos—me
dia el teniente—tienen servicio hasta la 
Puebla de la Mujer Muerta, y para lle
gar hasta allí deben caminar durante 
tres días. 

Nos hacemos cargo de la situación de 
estos hombres y tratamos de inquirir 
si, al menos, disponen de medios de lo
comoción y comunicación, que faciliten 
su tarea y les permitan siquiera reali
zarla penosamente en trances apura
dos. 

—¿Tienen teléfono en el puestor 
Se nos quedan mirando, como si hu

biésemos preguntado en Málaga y en 
verano si había esquimales por allí. 

—¿Teléfono? De todos los puestos de 
la línea no lo hay más que en uno. Aquí 
tenemos que ir a la Central, y como es 
limitada, no funciona por la noche. 

—¿Y "radio"? 
—No, señor. 
—Y para el transporte, ¿no hay si

quiera un coche pequeño? 
—Nada de eso. 

—Pero entonces, ¿cómo están uste
des de elementos de defensa? ¿Tienen 
bombas de mano? 

—No, señor. 
Miramos la fila de ventanas de los 

pabellones, la puefrta, las aberturas da 
acceso, y contamos los guardias: cinco, 
con su buen fusil cada uno. 

Huelgan las consideraciones, que no 
son propias de este lugar. Asi vive la 
Guardia civil en uno de los puestos re
putados por sus buenas condiciones, en 
plena provincia de Madrid, a las puer
tas de la capital de España. Que la so
ciedad y los Poderes públicos se perca
ten de esto, a través de estae líneas, 
escritas sin acritud para nadie; pero 
con sincero amor a la Benemérita, es 
lo que deseamos. 

Las cinco de la tarde. Empieza a caei 
la noche invernal sobre Rascafría y tus 
contomos. Allí se queda hundida en ¡a 
penumbra la Casa Cuartel. Aun divisa
mos a lo lejos, mientras corremos ha
cia Madrid, al sargento Agfuado despi
diéndonos con una cortesía sobria y mi
litar y al guardia de puertas, que, in
cansablemente, recorre la zona enco
mendada a su vigilancia. 

Estos son los "pabellones". Es indudable que el nombre no hace a la cosa, o, para decirlo a la es
pañola, el hábito no hace al monje. Viviendas humildísimas, azotadas por ei vientü y a liu.iiv.dad, 

albergan la energía, los afanes y los amores de grandes servidores de la Patria 

"K-Hito" ha sorprendido a un 
Guardia civil de Rascafría en 
una posición simbólica: impa
sible y pertrechado, imagen de 
la dignidad, de la serenidad y 

de la vigilancia 

habitaciones. En brazos de la mujer es 
tá el menor de los hijos, una nena de 
dos meses y medio, redondita y despier
ta, que se llama María del Carmen. Es 
la benjamina de la Casa Cuartel. En los 
dos meses y medio que tiene, su padre 
la ha visto dos veces. Sus ocupaciones 
no le han permitido otra cosa. Tenía 
que estar jugándose la vida en defensa 
del orden, de la propiedad, de la exis 
tencia de los ciudadanos pacíficos. Que 
no lo olviden éstos, ni lo olvidemos na
die. Allí, en la estrechez del llamado 
pabellón, quedaban la mujer y los hi
jos, anhelantes e inquietos y con muy 
cerca de sus diez pesetas diarias para 
vivir todos. Podemos, ciertamente, estar 
orgullosos de nuestra Guardia civil, por
que su heroísmo es más que el que se 
ve en ima refriega. Hay otro más hon
do y más callado. 

Recorremos después los pabellones de 
los guardias don Vicente Garaballu y 

[don Pedro Martín Gonzalo. El segundo 
no está. Bl primero se halla ya resta-

! blecido de unas heridas que recibió en 
i Colmenar Viejo en octubre. Se encuen
tra sólo, porque su mujer está ausente, 

• y se dispone a prepararse él mismo 
: la comida. Lie felicitamos por su con-
! ducta en Colmenar, y nos dice sencilla
mente: 

—Si la Guardia civil conociera el 
miedo... 

Pongan ustedes en estos puntos sus
pensivos lo que gusten. 

La ges ta de Colmenar 
Hemos tenido interés en escuchar de 

labios de don Vicente Garaballu lo ocu
rrido en Colmenar Viejo. No hay mane
ra de hacerle hablar de si mismo. Por 
el comandante del puesto y por el te 
niente de la linea nos enteramos de que 
se distinguió allí notablemente, junto 
oon el otro guardia don Pedro Martin 
Ganzalo. Para ambos esperan todos, con 
noble y alegre compaAerismo, una re
compensa. Del señor Martín Gonzalo 
hemos sabido lo sígruiente: 

La dotación del puesto de Rascafría 
tuvo que acudir a Colmenar cuando los 
sucesos de octubre. Como es sabido, allí 
organizaron su revolucioncita unos jefe-
•.'illo.'? del socialismo, que ya han ido 
cayendo en poder de la autoridad. La 
Casa Cuartel de Rascafría quedó aban
donada, llena sólo del temor y de la in-
certidumbre de seis mujeres y veinte 
chiquillos que ignoraban si volverían a 
ver a los que marchaban, 

—Le queda uno. 
Y cuando sonó éste, el señor Martín 

Gonzalo salió, disparó certeramente so 
bre el "paco" y dijo a sus compañeros: 

—Ahora vamos a recobrar el fusil. 
¡Cuántos episodios como éste podrían 

relatarse en las intervenciones de la 
Guardia civil, sea para la represión de 
revueltas, sea para la persecución de 
criminales! Con razón decía en su alo
cución reciente el inspector general del 
Cuerpo: "He comprobado que no sólo 
de Esparta pueden cantarse hazañas y 
glorias." 

Servicios y neces idades 
Nos hemos reunido en el pabellón del 

sargento, don Plácido Aguado. Tiene 
una habitación más que los otros, sê  
gún es costumbre en los que corres 
penden a comandantes de puesto. En el 
comedorcito, una estufa bien alimenta
da con leños de pino nos hace olvidar 
por un momento de que estamos en 
Rascafría. A nuestro alrededor están la 
esposa y los cinco hijos del sargento, 
estos últimos entregados al metódico 
consumo de la parte de caramelos que 
les ha correspondido del paquete que 
para toda la cJiiquillería de la casa^ 
cuartel ha querido traer "K-Hito". 

Allí interrogamos al sargento sobre 
los servicios diarios, oscuros y penosos 
que tiene que prestar con sus hombrea. 

—Lo más duro — nos dice — es este 
largo invierno de Rascafria, que cubre 
de nieves altísimas toda nuestra demar
cación y nos obliga a trabajar en cir
cunstancias singularmente difíciles. La 
vigilancia, cuando hay que caminar por 
trincheras abiertas en la nieve, que lle
ga a alcanzar metro y medio de altu
ra, se hace muy penosa. Además ocu-

El lápiz del dibujante penetra en la intimidad de uno de los pa* 
bollones de la Guardia civil. A la lumbre baja, el puchero cuoti
diano. Alrededor del fuego y de la pitanza, tres niños un poco in

quietos, pensando por qué los mirará tanto aquél señor 

Aquí tenemos a la chiquillería de la Casa Cuartel, no pudimos reu 
estaban ausentes algunos. Son Guardias civiles en miniatura. Sur 

yero espíritu de honradez y de disciplina que a olios los mueva 
t i i 

r .|Ue a diez y siet., porque 
üres les han inculcado el se-
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I 

H señor HidpJgo defienm 
su gestión en Guerra 

"¿Por qué fui lanzado de! ministe
rio de la Guerra?" es obra escrita 

con serenidad y ponderación 

GRANDES ELOGIOS DE FRANCO, 
BATET. VAGUE Y DOVAL 

DlKOO HIOAI-OO: ";.Por qué fué laníaUo 
del Ministerio dii la Guerra?". (Madrid. 
K»paí.a-Calp<*; 1H34: cuatro pf^netaR.) 

Ni un libro político, ni una obra de 
batalla. Sólo una defensa bencilla, so 
bria, no exenta de melancoUa unas ve
ces, ni de grandes reservas otras; pero 
en todo caso, un libro que se lee con 
Interés y que inspira hacia la persona 
que lo ha escrito la consideración que 
merece, quien se produce sin acritud y 
quien, atento a consideraciones patrió
ticas, sabe contenerse en límites discre
tos. El ex ministro de la Guerra, don 
Diego Hidalgo, ejerce un derecho al ex
poner y defender su gestión, y hay que 
convenir en que lo ejerce con nobleza. 

Ahora recorramos las 190 páginas de 
este volumen. Están escritas con flui
dez, sin divagaciones, y no les faltan, 
inclusive, aciertos que pudiéramos lla
mar literarios al hablar de algunas per
sonas y de algunas escenas. El estilo 
todo lleva el sello inconfundible de las 
cosas que se han meditado. 

Una pjrimera parte, destinada a reco
ger las cenauras y a contestarlas. Casi 
siempre por medio de la simple repro-
diíccíón de textos del "Diarlo de Sesio
nes". El señor Hidalgo ha creído preciso 
reunir y divulgar asi esta parte de su 
defensa, porque estima aue n-i bastan 
las reseñas de los periódicos, que tie
nen una condición obligada, y por la es
casa difusión del "Diario" Apostilla 
brevemente los textos de los discursos, 
añadiéndoles algunas consideraciones que 
remachan los conceptos expresados en 
ellos. 

La segunda parte, "Ante el movimien
to revolucionario", es la que tiene más 
interés para el gran público y la que 
está lograda por completo. La compo
nen una serie de siluetas personales. 
Desfila primero Dencás, finamente pin
tado, que empezó hablándole al minis
tro de grandes proyectos en defensa 
del orden público "y acabó pidiéndome 
autorización para la compra de ametra
lladoras". La petición fué a parar a 
"ese cajón de las mesas de los ministros 
donde duermen el sueño eterno las pe
ticiones absurdas". Sigue un capitulo de 
dicado al general Batet "hombre de co
razón", "gran patriota". Explica cómo 
supo despertar la confianza del ministro, 
y cómo al llamarle el señor Hidalgo en 
la noche del 6 al 7 de octubre con la 
natural inquietud, el general le replicó: 
"Acuéstese, duerma y descanse. Ordene 
que le llamen a las ocho; a esa hora to
do habrá terminado. A sus órdenes. 
Buenas noches". / 

Aun quedan, entre las notables silue
tas de esta parte, la del general Franco 
"uno de los pocos hombres de cuantos 
conozco que no divaga jamás" y que 
"posee en alto grado todas las virtudes 
militares"; la del teniente coronel Ya-
g14e, de "capacidad extraordinaria para 
el mando": la del comandante Doval, 
"sagacidad, valentía, arrebato, juventud 
y abnegación" de quien dice el ministro 
que le concedió autonomía y especial ju
risdicción por creerlo indispensable: "Si 
le dejan actuar con desembarazo, ven 
cera". 

Finalmente, la obra comprende, en su 
tercera y última parte, una serle de te-
tilas concretos referentes a problemas 
militares, de defensa nacional, de orga
nización, y descubre preocupaciones lau
dables y un gran interés por apartar 
patrióticamente los asuntos militares de 
toda política. Y termina el volumen con 
la misma interrogación del título: "81 no 
ha habido ineptitud ni negligencia, ¿por 
qué ha sido lanzado Diego Hidalgo del 
ministerio de la Guerra?" 

Hemos procurado reflejar con la fide
lidad más escrupulosa cuál es el conteni
do del libro y cuál la Impresión que pro
duce. Naturalmente, no es de este lugar 
otro género de critica. Creemos que el 
libro del señor Hidalgo merece ser leido 
y que habrá de figurar como un elemen-
to más, y de Interés, para ser tenido 
en cuenta a! historiar el período de la 
vida política española a que se refiere. 

Crénííca arqueológica de la España musulmana 
• • mmw 

Da a conocer los hallazgos que, sistemáticamente, se van 
haciendo en las excavaciones en toda la Península. Abun
dante información gráfica permite'estudiar los restos de 
aquella civilización que tanto esplendor alcanzó en España 

ES AUTOR DEL LIBRO EL ARQUITECTO SEÑOR BALDES, 
CONSERVADOR DE LA ALHAMBRA 

C K O N U A ARQUEOLÓGICA DE LA ES
P A S A MUSULMANA, dirigida por Leo-
políid TttrreN Baibás. catedrático de la 
Escuela de Arquitectura, arquitecto con
servador de la Alhambra. En la revista 
"Al-.AndaluB". (Madrid-Granada: 19S4; vo
lumen II, páginas ,337-394.) 

La publicación del número de "Al-An-
dalus", correspondiente al segundo se
mestre de 1934 merece señalarse como 
una confirmación de la madurez de fru
tos de las Escuelas de Estudios Árabes 
de Madrid y Granada. Más de una vez 
hemos tenido ocasión de hablar en estas 
páginas de libros publicados por las Es
cuelas, y nuestros lectores han sabido a 
su tiempo de las obras de Asin, Gonzá
lez Falencia, García Gómez. López Or-
tiz, Antufla, etc., aparecidas en las di
ferentes serles que edita ia Escuela. 
También han sabido de las diferentes fa
cetas de la revista "Al-Andalus", honra 

Todos los materiales nuevos que va
yan apareciendo se darán a conocer, se 
recogerán en estas páginas de "Al-An
dalus", para que en su día puedan servir 
al erudito que redacte la historia artís
tica de la España musulmana. 

Y en verdad que, a juzgar por esta 
primera "Crónica", la cosecha va a ser 
espléndida. Varios arcos musulmanes de 
Gormaz, de Agreda, de Huesca, de Ca 
latayud estudia el señor Iñíguez, como 
de la época califal; unas cuantas basas 
califales decoradas plantean ei problema 
de su relación con la escultura romana. 
Acaso la novedad más sorprendente la 
hallará el lector en el relato y descrip 
ción de los hallazgos en las excavaciones 
de la Alcazaba de Málaga, dirigidas por 
don José González Edo, a quien secunda 
con todo entusiasmo el gran malagueño 
don Juan Temboury. Han aparecido los 

Historia de Tortosa 
y su comarca 

— « — 
Tomo II de la magnífica obra de 

don Enrique Bayerri 
ENRIQUK U A V E K K I : "Historia de Tor

tosa y sil comarca". (Ti>mo 11.) 
No hace mucho presentábamos ai pú

blico el primer volumen de esta obra, 
sencillamente "monumental", que ei eru
dito archivero de Tortosa dedica a su 
patria chica. Han de ser "ocho" gruesos 
tomos los de toda fe, obra, y a juzgar 
por los dos primeros, podemos afirmar 
que ninguna población española tiene 
en la actualidad una historia tan docu
mentada como Tortosa. 

Podríamos reunir opiniones y juicios 
de autores que coincidieron en absoluto 
con la crítica que EL DEBATE hizo 
del tomo primero; pero tenemos a la 
vista el segundo, y de él debemos ocu
pamos. Aparecen en él las excelencias 

Una excelente Historia Universal 
Escrita por notables especialistas, e impresa con gran lujo 

HISTORIA U N I V E R S A L . Novísimo estu 
dio de la Humanidad. Obra publicada por 
el Instlttipto tíallach de Barcelona, bajo 
la dirección de don Pedro Bosch Gim-
pera. don Fernando V'alls Taberner y don 
Manuel Reventas Bordoy. (Barcelona; 
1931-1934: seis volúmenes en folio de K4V 
páginas, con láminas y gfrabados nbun 
dantls imos.) 

Más de un siglo tiene de antigüedad 
la manera barcelonesa de editar las obras 
extensa.s por el procedimiento técnico 
de colaboración de varios autores y por 
el sistema industrial de suscripción a 
cuadernos periódica v regularmont? 
repartidos Todavía con la ley de Im
prenta que estableciera Fernando Vil en 
el último período de su mando se pu
blicaban el "Diccionario Biográfico Uní-
versal" y el "Diccionario Geográfico Uní 
versal" empresas en las cuales se aso-
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L I N O L E U M 
A L F O M B R A S — S A L I N A S 

Carranza , 5. T e l é f o n o 32370, 

lÓHÓiKES 

ARCAS 
PARA CAUDALES 

ÚLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
fto comp»c sin pedir catálogo a la 
fátyia más Importante de íspaRa 
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Alcazaba de Málaga. Restos de decoración de los "Cuartos de 
Granada". Vano de tres arcos 

del arabismo español, y muestra curio 
sa de la perfección tipográfica que al 
canzan las imprentas españolas; revista 
que lleva al mundo occidental y al mun 
do oriental la muestra patente del inte
rés que en esta patria nuestra se presta 
al conocimiento de aquella parte de la 
vida histórica, absolutamente tiplea, en 
la cual España sirvió de crisol donde 
se fundieron en una dos clvillaaclones, 
para dar un nuevo carácter a la flsono 
mía de la Humanidad. 

No es nuestro intento señalar aquí 
los diversos artículos que integran este 
nilmero, como el del eruditísimo histo 
riador de las ciencias Oeorge Sartou, en 
que compara "Oriente y Occidente", o 
los de Prieto Vives sobre "Monedas mu
sulmanas encontradas en Badajoz", o de 
García Gómez sobre un compilador de 
la célebre "Dajiva" de Ibu Bassam, o 
de Millas, describiendo los "Manuscritos 
hebreos de la Catedral de Toledo". Que 
remos subrayar el interés extraordina 
rio de la "Crónica Arqueológica de la 
España Musulmana", que inicia el erudi 
tisimo arquitecto don Lieopoldo Torres 
Balbás. con la colaboración de otros téc
nicos eminentes. 

El propósito buscado en esta "Cróni 
ca" es dar cuenta al público estudioso de 
los hallazgos que sistemáticamente ae 
van haciendo en las excavaciones, en las 
reparaciones de monumentos, en las In 
vestigaoiones de todo género que los ar
queólogos realizan en diferentes puntos 
de la Península, y en las cuales se van 
encontrando rastros del arte musulmán, 
desde las primeras manifestaciones del 

arte hispanoarábigo, que culminan en el 
Califato cordobés", hasta la arqueolo

gía del "reino granadino" en los si
glos x n i al XV, pasando por el remoto 
periodo—el menos conocido y por lo mis
mo el más Interesante—de "taifas", al
morávides y almohades". Sin que pueda 
prescindirse, por necesidades del rigor 
científico, "de la arqueología mozárabe", 
hijuela de la musulmana califal, y del 

arte mudejar", muestra clara de "las 
innumerables influencias ejercidas, en 
estos terrenos, por la civilización musul
mana sobre la sociedad cristiana". 

De aquí en adelante no sucederá lo 
que ha venido ocurriendo en muchos ca
sos: que los hallazgos quedaban en la 
memoria de los eruditos descubridores, 
en espera de ocasión para publicarlos, y 
con ellos se iban a la tumba. ¡Cuánto 
sabría de la Alhambra don Rafael Con-
treras, o de la Mezqi"^" "—-^obesa don 
Ricardo Velázquez! 

restos de un palacio, acaso de los Ham 
nudies de Málaga, o sea los primeros 
reyes de Taifas en aquel territorio, o la 
desmembración del Califato: lo más inte 
resante es una sala rectangular, con un 
pórtico norte, que parece haber sido tes 
tero de un pórtico; una estancia a uno 
de los extremos del pórtico conserva en 
tres de sus lados restos de arcos de lóbu
los y entrecruzados de yeso sobre una 
columna central. "Las decoraciones de 
yeso, los fragmentos de madera tallada, 
las quicialeras, y tal vez el capitel de 
alabastro, pertenecen al siglo XI, a épo
ca y arte que en Andalucía no conocía
mos hasta ahora más que por pequeños 
fragmentos de varios Museos." 

Otros muchos puntos de interés halla
rá el erudito en las notas acerca del 
puente del Cadi, en Granada; o de la 
ermita del castillo de Almonaster, en 
Huelva, de entre los siglos XI y XII 
o de Monteagudo y "El Castillejo", en 
la vega de Murcia; o de la Torre de Oro 
de Sevilla, mandada edificar por el go
bernador almohade Abul-Ulá en 1220-21; 
o de las bóvedas agallonada» de la Al
hambra, asi como de otros pasadizos 
casas árabes, cerámica, braseros, etc. 

La abundante información gráfica, con 
sus correspondientes planos y dibujos 
comparativos, permitirán estudiar con 
toda exactitud estos venerables restos 
de aquella civilización, que tan gran es-
I^endor alcanzó en nuestra Patria. 

« • » 

La escultura funeraria 
en la Montaña 

, , , , , , ,. .̂  , , ciaban escritores, impresores y capita-
generales de la inagotable erudición A^^^,^ ^ra llevar a cabo la obra de vul-
autor, su escrupulosa y aDundantlsimag^^j^^pi^^ p^^^ facilitar la lectura de 
documentación, discusión serena y ana-
lítica de textos y cuestiones, exposición 
clara y ordenada; y hasta una presen 
tación tipográfica que honra al arte de 
imprimir tortosino. 

Como dispone de ocho gruesos volú 
nienes—el presente es de 700 páginas—, 
el autor toma las cosas con la exten
sión proporcionada. Habiendo dedicado 
el primero a la "Historia de la Geogra
fía de Tortosa en la Edad Antigua y 
Media", completa esa parte con el estu
dio de la misma en la Edad Moderna, y 
pasa a la descripción de la tierra torto-
sina. A esto dedicará todavía parte del 
tercer volumen, que llevará también la 
prehistoria. De modo que la verdadera 
Historia de Tortosa comenzará en el 
cuarto, con la dominación romana. 

Al examinar las 46 páginas' de biblio
grafía que el autor da como fuentes de 
este volumen, y la profusión de notas 
que acompañan al texto, se advierte, no 
sólo la cantidad enorme de información 
reunida para el caso, sino también la 
escrupulosidad y firmeza con que proce
de el señor Bayerri en sus afirmaciones 
y el Inmenso trabajo que ha puesto en 
su obra. Como católico que es, no deja 
de exponer el punto de vista dogmático 
en aquellas cuestiones que pueden ro
zarse con el dogma; pero también aquí 
descuella su objetividad histórica, seña
lando los teólogos y decretos de la Igle
sia o Congregación en que funda sus 
apreciaciones. 

Esto en cuanto al método y condicio
nes personales del autor. En cuanto al 
contenido de este tomo, hacia falta otro 
volumen igual para dar cuenta de tan
tas cuestiones y datos históricos como 
el autor condensa en sus páginas, La 
cartografía, la fisiografía, • la tectónlce 
y orografía, la geología, la espeleología, 
la mineralogía, la hidrografía subterrá
nea, la paleontología, la geoponía, la 
geodinámica interna , la meteorología 
de la región son abordadas con esa eru
dición inagotable, que es característica 
del señor Bayerri. Claro está que resul
ta imposible aislar absolutamente en ese 
estudio la comarca tortosina del resto 
de la Península, y muchas de las obras 
consultadas y citadas por el autor a la 
Península entera se refieren; por eso, 
Incidentalmente, nada más se refiere a 
cosas de España, y más en concreto a 
Cataluña. 

La minuciosidad y el cariño con que 
estudia, por ejemplo, la cartografía de 
Tortosa le lleva a tratar problemas y 
cuestiones algo alejadas de la comarca. 
Pero hay que convenir con el autor que 

aborda un terreno virgen y sin explo
rar. Tan nuevo para la historia comar
cal... que resultará el primer ensayo de 
sistematización d e l a materia pro
puesta". 

¿A cuántos historiógrafos de una re
gión española de tales dimensiones co
mo la tortosina se les ha ocurrido tratar 
este aspecto de su historia comarcal? 
Y, sin embargo, su enlace con la geo
grafía es evidente; más aún, hoy no con
cebimos geografía sin mapas. 

No podemos terminar sin hacer una 
mención honorífica del Ilustre Mecenas 
cuya generosidad ha hecho posible la 
publicación de los trabajos del señor Ba 
yerri, el excelentísimo señor don Joaquín 
Bau y Nolla. Magna es la obra y magno 
es el trabajo, el talento y laboriosidad 
del autor; mas cabe recordar el dístico 
de Marcial: 

'Sint Maeoenates, non deerunt, Flacce, 
[Marones 

Virgliumque tibí veu tua rura dabunt." 
Haya Mecenas y hasta en los campos 

se encontrarán Virgilios. Hay que corr 
gir la exageración del satírico bilblU-
tano, que, como era bohemio de talento, 
pedia dinero a los ricos por sus versos, 
y hasta se creía un genio, si llegan a 
darle los medios que él creía necesarlo.s 
para desarrollarlo. Tanto, que escribe 
luego: 

"Accipe divitlas, et vatum maxiinus 
esto." 

Toma dinero y sé un genio poético. 
No nacen Virgilios así como así, aunque 
los Mecenas se lo propongan; pero es 
muy cierto que hay talentos laboriosos 
que se asfixian por falta de protección. 
Es una caridad de humanidad y de pa
tria que no abunda en España. Debe
mos, por lo tanto, destacar el ejemplo 
del diputado ¡ortosino, que na sabido <.i-
car a luz la obra ingente del talento y 
laboriosidad del archivero de Tortosa. 

LA E S C U L T U R A F U N E K A B I A EN l . A | , . , , „ „ ^ a• ,-i™«r.,». .«,!,«. , 
MONTAÑA. Manuales del Centro de Es- « W^SS-«.;-« ÍCS iiiiB H H.̂ .î .ilüH .&i .̂ii« 
tudios Montañeseii. (Santander; 1934" 
¿20 páginas.) 
Es un caso ejemplar el de unos cuan

tos eruditos de Santander, que han uni 
do sus actividades para consagrarlas al 
estudio de la región: estudio histórico 
folklórico, arqueológico y social. No bus
can nombre ni dinero; sólo el amor a 
la tierruca les guía. Este libro apare
ce casi anónimo. Sólo por una nota ad
vertimos que han colaborado en él don 
Ellas Ortiz de la Torre, el marqués de 
Saltillo y los dos jóvenes investigado
res Francisco González Camino y Fer
nando González Camino. Y es un libro 
bello; bello por su presentación y bello 
por su contenido. El nos da a conocer 
una de las características de la Mon
taña: las estatuas sepulcrales. Santan
der es la tierra de los linajes, jr el or-

Librería de ocasión de la 
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Compra y venta de libros antiguos y 
modernos. 

guUo de la sangre no se manifestaba 
sólo en los blasones de las casonas, sí 
no también en el adorno de la última 
morada. Labrar una capilla y alzar en 
ella un enterramiento era en el hidalgo 
montañés tan importante como levan
tar un solar y fundar un mayorazgo. 
Su estatua orante o durmiente no se
ría siempre una obra de arte, pero re
velaría a la posteridad la limpieza de 
su sangre y el lustre de sus hechos. Es
to explica la riqueza de la provincia de 
Santander en esculturas de carácter fu
nerario. 

obras extensas, ofreciéndolas a plazos 
por precios módicos. Por este procedi
miento se difundieron en castellano las 
obras de Buffon, las principales coleccio 
nes de viajes que velan la luz en Fran
cia o en Inglaterra, y asi se hizo tam 
bien alguna edición de las obras de Cer
vantes 

A medida que avanzó el siglo XIX se 
fué perfeccionando el sistema, y cele 
bres son en la historia de la tipografía 
española los libros característicamente 
típicos de algunas casas, como la de 
Montaner y Simón. 

La editorial que bajo el nombre de 
Instituto Gallach de Librería y Edicio 
nes ha dado a luz esta "Historia Univer
sal", ya tiene un brillante historial en 
esta clase de libros, a pesar de la relati
va modernidad de su aparición en el mer
cado español. Ha publicado una "Histo 
ria Natural", dirigida por don Ángel Ca 
brera; "Las razas humanas", dirigida 
por don Pedro Bosch Gimpera. etnogra
fía muy curiosa y amena, y la "Geogra
fía Universal", bajo la dirección de don 
Fernando Valls Taberner. 

En la "Historia Universal" lo mismo 
que en las publicaciones anteriores, el 
Instituto Gallach ha dado obra original, 
aprovechando la ciencia y el saber de 
varios eruditos españoles y avalorando 
estos resúmenes de los principales ca
pítulos de la vida humana con abundan
tísimas ilustraciones, mapas, dibujos, 
etcétera, que tienen una extensión casi 
tan grande como la del texto. Impre
so con verdadero lujo y utilizando todos 
los adelantos de la tipografía moderna, 
es tal publicación honra de la Imprenta 
ElzeviHana de BárcélósaT 

En los dos volúmenes dedicados a la 
Edad Antigua, colaboran Bosch, Ade
la M. Trepat, Serra Ráfols, Balcells. 
Pericot, Castillo Yurrita y Claudio Ga-
lindo, profesores en diversas Universi
dades, y E. Junyent, conservador del 
Museo Episcopal de Vich. La historia 
de la Edad Media ha sido redactada 

por los profesores Claudio Gallndo, Bo
gué Garriga, Valls Taberner, Petit Mon-
serrat, González Falencia, Serra Rafols 
y por fray Daniel de Molíns y J. Rulz 
Manent. En la parte de Historia moder
na han intervenido los profesores Ru
bio. Revenios, ,\lvázar. Zabala, Deleito, 
Riba, Vicéns, y además los señores Mar
tí Sablt y Ruiz Manent. E! tomo de 
América se debe integro a don Luis 
Ulloa Cisneros, ex director de la Biblio
teca Nacional de Linja, y bien conoci
do entre los americanistas. 

El criterio que ha presidido en esta 
publicación ha sido recoger el resultado 
de las más modernas Investigaciones en 
cada problema histórico; o sea, sinteti
zar, en capítulos nutridos y jugosos, mu
chos libros, artículos, estudios de diver 
sos especialistas en cada disciplina, para 
ofrecer al lector no especializado una 
visión clara y de conjunto del desarro 
lio que tuvo la vida de la Humanidad en 
la forma que hoy la describe la Historia. 
Apenas si puede concebirse que estas 
obras se hagan de otra manera, ni que se 
detengan los autores a Investigar un 
punto concreto, que, además de ocupar 
largo tiempo, no sería quizá en sus re
sultados apto para ser ofrecido a la 
gran masa de lectores no especialistas 
La circunstancia de ser relativamente 
pocos los colaboradores ha permitido 
que se uniformara con más facilidad la 
redacción, aunque es inevitable que se 
refleje en cada caso el estilo personal 
del colaborador. 

En el aspecto gráfico es un verdadero 
arsenal de materiales, clasificados den 
tro de cada capitulo. Y todos los ras
tros que la humanidad ha ido dejando 
en su paso por la tierra se van reco 
giendo, desde las más antiguas pinturas 
rupestres hasta las más atrevidas cons
trucciones de la arquitectura, de la in
dustria moderna; y se puede hallar la 
serie iconográfica de los hombres direc
tores del mundo desde las remotas ópo 
cas faraónicas hasta la hora actual. Se 
han aprovechado todas las publicaciones 
de las ciencias auxiliares de la Historia 
para reflejar lo mejor de la Arqueología 
o de las Bellas Artes, las monedas, las 
inscripciones, los libros, las pinturas, los 
objetos de uso doméstico, lo mismo que 
las joyas o los adornos de lujo. 

La persona que quiera ampliar su cul 
tura encontrará en los capítulos de este 
resumen de la vida humana la descrip
ción de la manera de ser y de producir
se el hombre en las diversas civilizacio
nes, acompañada de la reconstrucción 
gráfica de .cói)aQ.i»4éJW»% Iffllte.de la vi
da eri e) aspecto material. Y todos ios 
lectores podrán hallar utilidad en el ma
nejo de estos volúmenes, que llevan, ¿í 
final, cuadros cronológicos, listas de di 
nastias. Indicaciones bibliográficas, todo 
ello útilísimo para evacuar una consul
ta, o resolver una duda, o hallar una 
orientación en trabajos o lecturas ulte
riores. 

"Colonia T r i n i t a r i a de Túnez'' 
Un libro inédito de fray Francisco Ximénez (1700). Lo publi

ca don Ignacio Báñez 

FBAV FRANCISCO X I M E N E Z : 'Colonia 
Trinitaria de Túnez", publícala Ignacio 
Bauer. (Tetuán; 1934; Tlp. Uomáriz; 264 
páslna.»; 2S pesetas . ) 
La publicación de un libro antiguo in

édito es, de suyo, una obra literaria dig
na de elogio, siempre que el libro me
rezca la publicidad. Y en este caso lo es 
plenamente, porque la obra del padre Xi
ménez merecía plenamente ser sacada 
de la oscuridad en que ha estado tanto 
tiempo. El padre Jiménez era un reli
gioso trinitario natural de Esquivlas; 
siendo todavía' muy joven, comenzó a 
rescatar cautivos, y el 4 de agosto 
de 1722 puso en Túnez la primera piedra 
de un hospital, que se llamó de San Juan 
de Malta. Quedó de presidente de dicho 
hospital, y en 1725 quedó en rehenes 
para responder del pago de una canti
dad que quedaron debiendo los Merceda-
rios por el rescate de unos cautivos. 
Reintegrado a la Península, escribió este 
libro, que pasó, manuscrito a poder de 
Pérez Bayer. También escribió los Ana
les de la Orden Trinitaria, en Tf) tomos. 

El asimto de este libro es ia fundación 
del Hospital de Túnez en el año 1722. 
Esta historia es por si muy interesante, 
porque para fundar el Hospital hubo 
necesidad de vencer muchas dificultades 
—el autor cree ver en todo ello la in
tervención del Cielo—y después de la 
fundación se realizaron en él muchas 
obras de caridad espiritual y corporal, 
asistiendo en todos sentidos a los cris
tianos enfermos de Túnez. Sm embargo, 
resulta mucho más interesante la histo
ria del antiguo Hospital Trinitario de Tú
nez, que el padre Ximénez da con bastan
te extensión, después de dedicar muchos 
capítulos a la descripción e historia del 
reino de Túnez. Porque al fundar en 1722 
los Trinitarios el Hospital de Túnez, no 
hicieron sino restaurar una Institución 
antigua que había desaparecido. El pri
mitivo Hospital de Túnez fué fundado 
en 1204 por el propio San Juan de Mata, 
el cual estuvo varias veces en la ciudad 
con el fin de redimir cautivos, y, según 
narra el padre Ximénez, recibió en una 
de ellas un favor extraordinario de la 
Virgen, que le dio ciertos dineros para 

¡redención que ios moros reclamaban con 
urgencia y él no podía reunir de ningu
na manera. 

Con pluma sencilla, mas no sin honda 
emoción, narra el padre Ximénez tos 
grandes trabajos que ios Trinitarios su
frieron en Túnez con ocasión de su la
bor redentora. A veces exigían los mo
ros dmeros que los religiosos no tenían 
y se empeñaban, para lograr dinero, en 
que se rescatasen iimiediatamente cau
tivos, para cuyo rescate no había recur
sos; otras se quejaban de que los reli
giosos predicaban la doctrina de Cristo; 
a veces les levantaron las más feas ca
lumnias, atribuyéndoles hasta actos de 

violación de mujeres que no conocían. Y 
el resultado era siempre atormentar y 
frecuentemente dar muerte a los reli
giosos. Larga es la lista de mártires que 
el siglo XUI tuvo en Túnez la Orden 
Trinitaria. En noviembre de 1219 fue
ron degollados los padres Raúl y Ricar
do, después de haber rescatado más de 
300 cautivos; en octubre de 1233 fueron 
quemados vivos los padres Berengarío y 
Rodulfo; en 1289 fueron martirizados 
los padrea Gregorio, Cromado Juan y 
29 religiosos más; en 1242 corrió la mis
ma suerte el padre Ricardo; en 1246 
fueron martirizados algunos religiosos y 
bastantes cristianos convertidos p o r 
ellos. Y más adelante siguieron los mar
tirios. Adviértase que todo esto ocurrió 
sólo en Túnez y que en otras muchas 
ciudades acontecían sucesos análogos. 

Porque los Trinitarios tenían hospi
tales en otras muchas poblaciones mu
sulmanas; en Córdoba, antes y después 
de la conquista; en Argel, Bizerta, Trí
poli de Siria, Alepo, Sedón, Nazaret. 
Cesárea y otras. Esto da idea del ardor 
con que se acometió la empresa de ¡a 
redención de cautivos y del heroísmo 
que en ella se desplegó. El padre Xlmé 
nez pone de relieve algunos hechos in 
teresantes relacionados con nuestra His 
toria patria. San Juan de Mata y varios 
religiosos trinitarios, entre eUos don Be-
renguer. Obispo de Barcelona, asistieron 
a la gran batalla de tas Navas de To-
losa. San Femando Uevaba el escapula
rio de dicha Orden, y se cree que su 
hijo don Fadrlque vistió el hábito tri
nitario, el cual no bastó para preser
varle de la furia de Alfonso X. a quien 
antes había ofendido y por cuya orden 
fué muerto. Acaso algunos de estos he
chos que narra el padre Ximénez exijan 
mayor comprobación. 

El libro del padre Ximénez resulta, 
pues, en todos sentidos muy Interesan-^ 
te, y está muy bien escrito. El señor 
Bauer ha hecho muy bien en publicarlo 
en una Imprenta de Tetuán. Es lástima 
que, sin duda por errata de imprenta, 
aparezca dedicada la obra a Felipe V 
en 1700. 

LIBROS VARIOS 
.JOSÉ LUIS SÁNCHEZ TRINCADO » R. 

O L I V A R E S FIGL'EKO.A: "Poesía Infan
til recltable". (Madrid; M. Agullar; 132 
pAginaH.) 

L.a Antología—escriben los autores en 
el prólogo—cumple la mlsiftn de señalar 
la.s cumbres. Y los autores—so-^pet-hamoa 
que Olivares tiene más parte en ei li
bro que Sánchez Trincado—han queri
do señalar cumbres en una potíi.:) da 
tono menor, humilde, sencilla, de espíritu 
menudo, es decir, en la poesía infantil , 
poesía hecha para que loa niños la di
gan como si fuera suya. Llamamo.<: in
fantil a una poesía, no porque sea i 9 
repente accesible a los niños, sino por
que está impregnada de esencias infan
tiles y a veces sólo por su acento, por su 
gracia, por au ingenuidad. Basta que los 
niños la sienttin, aunque no la compren
dan sino a medias. ¿Han acertado lo.s au
tores de es ta Antología en la sele-> ion 
de trozos de poesía infantil? Creemo.'; -jue 
no del todo, porque se ve que s i s temát i 
camente han excluido a los grandes poe
tas del siglo X I X . que son legión glorio
sa y, en cambio, espigan abunda!emen
te en los poetas modernos y modernistas , 
que distan mucho de un Espronceda, un 
Zorrilla, Núñez de Arce y otros. Creemos 
que ios grandes poetas del siglo X I X 
escribieron también poesía acomodaOM a 
IOS niños, no menos inteligible para és
tos, por ejemplo, que una fábula de Al-
tolaguirre y un trozo de Góngora, De los 
clásicos merecen la preferencia Lope de 
Vega—desde luego con razón, porque su 
poesía tiene mayor ternura y más esce
n a s infanti les que las de otros del Si
glo de Oro—, Tirso Valdlvlelso, Géngo-
ra—ya se sabe que lo han rehabilitado los 
modernistas—, Quevedo y Gil Vicente. 
Aun por lo que hace a los del Siglo de 
Oro, nos parece algo duro prescindir en 
absoluto de Garcilaso, Fray Luis de L,eón 
y otros. De ios modernos, creemoa que 
poquísimos l legan a la cumbre. La pra-
terenola por el "folklore" y por a lgunos 
romances viejos, no nos parece mal. Sin 
embargo, tal vez a lgunas poesías sean de-
maslado atrevidas para loa niños, t íarto 
comprendemos que se ha mirado es to 
mucho en la se lección; con todo, supri
miríamos a lgunas composiciones. Poeta 
delicado es Olivares Flgueroa. pero su-
prlmiriamoa de una colección infantil 
aquellos versos "Grácil doncella que flo-
ta- -desnuda sobre las aguas". 

P. f E D K B I C O Ü U I L L E B M O F A B E B : "!•• 
preciosa sangre o el proceso de nuestra 
salvación". (1.* edición; Madrid; Hijos de 
Uregorlo del A m o ; 1BS4; 378 p&slnas; 6 
pelletas.) 

L,a8 obras del padre Faber, insigne ora . 
torlano Inglés, t ienen Inefable encanto ; 
a una suave unción se unen en ellas la 
novedad y variedad de las imágenes , la 
elevación de las Ideaa y la delicadeza da 
los aentimlentos. Son obras que caut ivan 
ai lector y hacen amable la virtud. No 
hemos de insistir en esto, que es bien 
conocido. Las personas espirituales han 
saboreado ya las -dulzuras de esas pági
n a s ; el padre Faber et> uno de loa escri
tores modernos que máa a lmas han lle
vado a Dios por la unción y la dulzura. 
Es te libro no es inferior a otros del pa
dre Faber. Kl autor desarrolla toda la 
doctrina en pocos, pero extensos capítu
los, anal izando el misterio, la necesidad, 
ei imperio, la historia, la prodigalidad y 
la devoción de la Preciosa Sangre. 

Copiamos es tas lineas qtíe en España 
nan de leerse con agrado: "Me lia sido 
imposible determinar de una manera sa
tisfactoria el nacimiento y origen de ios 
cofradías de la Preciosa Sangre. Pe -
ro su exis tencia en España parece 
Indicar una devoción especial a la Pre
ciosa Sangre en ese pala, que ha sido 
la cuna de tantas grandezas de la fe y 
que la gracia sobrenatural ha escogido 
con mucha frecuencia y con una especio 
de predestinación para ser el teatro de 
sus manifestac iones . España parecería 
ser a los ojos de Dios la Pales t ina del 
Occidente, s i tuada a la extremidad del 
Mediterráneo, para hacer pasar la fe má» 
allá del vasto seno del Atlántico.' 
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Los l ibros c o m e n t a d o s en e s t a pág ina y 
cualquier o tro que in terese al lector los 

s i rve a reembol so la 

Librería P R O - C U L í Ü R A 
Alarcón, 3. MAUKID. 
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LIBROS mmrn 
L a S o c i e d a d G e n e r a l E s p a ñ o l a de Li

brería nos remi te una co lecc ión de l i 
bros c o n los c u a l e s a c a b a dn enr iquecer 
el c a t á l o g o Infanti l . Son é s t o s : 

B i b l i o t e c a Per la .—"Cuentos de Ander-
aen", "Cal i fa ladrón", 'Mil y u n a n o c l i e s " 
y " C u e n t o s d e G r l m " 

B i b l i o t e c a E n o l c l o p é d l c » . — " D e a r t e s a 
no a emperador" . " P u l g a r c i t o quiere cre
cer" y "Los tres e n a n o s de d i f erente s c o 
lorea". 

B i b l i o t e c a I l u s t r a d a . — ' H i s t o r i a de! e m 
p e r a d o r C a r l o m a g n o " , " G e n o v e v a de B r a 
b a n t e " y "Cantar l to de l á g r i m a s " 

" A v e n t u r a s de Mlckey" , "Miokey en la 
c a s a e n c a n t a d a " . " M l c k e y en el va l l f In
fernal", " M l c k e y b u s c a d o r de oro". "Mlc
k e y contra Rat ino" , "Mlckey v e n c e a 
R a t i n o " , " M l c k e y boxeador", " M i c k e y 
c a m p e ó n " , " U n a h i s tor ia de M l c k e y M o u -
se" (de la A a la Z, Rn 27 e s c e n a s ) . " E l 
a r c a de N o é " , "Mickay en el pa í s l e l o s 
g i g a n t e s " y "El fiautiata de H a m e l i n " . 
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HIJOS DE GBE80BÍQ DEL AMO 
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Los Monjes es|iañoles 
.EN LA EDAD MEDIA 

Por Fray Justo Pérez de Urbel, bene
dictino. Esta obra, tan elogiada en EL 
DEBATE del día 2 del actual, hállase a 
la venta en Madrid, Pozas, 14, B. MAES
TRE, Editor. Dos elegantes y volumino
sos tomos, con profusión de grabados, 
láminas y mapas, 40 pesetas a reembolso. 
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a precios razonables la librería de los Bi-
bllófllos Españoles. Travesía del Are
nal, L Teléfono 14098. Ap. 881. MADKID. 
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Vn magnífico regalo para su \ 
niño es una esfera feofíráfi-
ca que encontrará en la Li*j 
breria Hernando, Arerici?, 11 

M E R C E D E S 
Tan buena cumo la mejor. 

Su precio como la mas económica. 
Representante; -

C A S A M O L I N A . Carmen, 17. 
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PERLAS KEPTA 
La imitación más perfecta de las perlas 
finas. Collares, pendientes, etc. Precio re
clamo por 15 días, desde 50 pesetas. Venta 
exclusiva Aeolian. Conde Peñalver, 22. 
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La denuncia del Tratado de Washington por Japón estaba prevista hace diez años 
El Mikado quiere a todo trance asegurar las comunicaciones marítimas del Archipiélago para que en ningún momento 
pueda ser víctima de un ''bloqueo". Japón tiene las más formidables divisiones de acorazados que existen en el mundo. 
La ruta hasta el Extremo Oriente está jalonada por magnificas bases navales. Los nipones piden la paridad absoluta 

mientras la Gran Bretaña quiere ''paridad estratégica'' 

LA S. DE N. ES INCAPAZ DE LOGRAR ÉXITOS EN CUESTIONES DE DESARME 
La nueva edición de las conferencias 

denominadas del desarme, sin duda por 
una ironía internacional, coincide con 
el comienzo de la construcción de bu
ques de 35.000 toneladas, como el «Vit-
torio Véneto» y el «Littorio», italianos, 
o los franceses, algo menores, del tipo 
«Strassbourg». Suele ser coincidencia 
inevitable. 

Mas el punto neurálgico de la actual 
reunión es, sin duda alguna, la firme 
actitud del Imperio japonés, anunciada 
desde hace tiempo y que a nadie puede 
extrañar. Es bástate curioso el hecho 
—tampoco es nuevo—de admitir "a 
priori" que es lógico el aumento solici
tado por Inglaterra y no lo sea el que 
pide su semejante del Pacífico. 

Ija analogía entre el Japón y la Gran 
Bretaña es asombrosa y t'ata de siglos i 
remotos; puede decirse que la historial 
nipona no comien-^a hasta el siglo VI, 
para los europeos por lo menos, y ya! 
entonces se dibujaba una semejanza | 
Impresionante entre los grupos de is-: 
las japonesas y británicas. Semejanza 
que abarca la industria, la expansión y 
hasta la tendencia imperialista, bas 
manufacturas algodoneras de Osaka y 
las del Lancashire y el desarrollo de 
ambas flotas corren paralelamente. Y 
es el hambre, ocasionada por la pobreza 
de ambos archipiélagos, incapaces de 
nutrir a sus habitantes, el propulsor en 
los dos caisos. Fué en el siglo VI cuando 
las tribus Yamato y Kumaso rechazaron 
a los ainos hacia el Norte definitivamen
te; es decir, al mismo tiempo que las 
tribus teutónicas europeas, procedentes 
del continente, arrojaron a los celtas 
hasta el país de Gales. Cuando el cris
tianismo aparece en Inglaterra, el budis
mo se enseñorea del Japón y los cam
bios políticos, económioca y hasta ar
tísticos Ingleses, son similares a los 
acaecidos en el Japón. Pese a tantas 
diferencias raciales y religiosas, la reac' 
ción parece idéntica. 

En los tiempos modernos, este para
lelismo se acentúa; son las tendencias 
a ejercer una hegemonía continental, la 
política de dominio del mar, el inter
cambio de materias primas y productos 
manufacturados, o la de apoderarse, o 
dominar cuando menos, de los territo
rios en que pueden procurarse aquellas 
que son inprescindibles para la vida, la 
industria y, sobre todo, la defensa na
cional. Y es también el querer satisfa
cer la necesidad imperiosa de encontrar 
tierras donde verter el exceso de nata
lidad. Pretender ahogar las aspiracio
nes niponas es algo parecido a lo que 
se quiere llevar a cabo con Alemania y 
que condujo a la guerra de 1914-1918. 

La flota mercante 
El vehículo principal de la expansión 

Japonesa es, naturalmente, su Marina, 
y como tal entendemos una sola, sin 
adjetivar, ya que la de guerra y la mer
cante ni son, ni pueden ser, sino par
tes de un todo armónico. País esclavo 
de sus comunicaciones exteriores y has
ta de las internas, por tratarse de una 
nación insular, ha sido tierra de nave
gantes en todos los tiempos. El japonés 
observa, estudia y asimila. No pierde 
nunca su personalidad, y en la mayoría 
de las capitales europeas encontraréis 
restaurantes japoneses en que os ser
virán platos extraños que ningún euro
peo puede comer con tranquilidad. 

La flota japonesa mercante tiene li
neas en todo el mundo, y en el puerto 
de Barcelona mismo podréis ver el clá-
Báico "tramp" cartíonero que disputa los 
fletes a sus rivales europeos. Es, como 
en el caso de Noruega y Dinamarca— 
y no hablemos de los ingleses—, el In
termediario que os transporta vuestra 
mercancía a un precio de "dumping". Y 
«on estos vaporea "vagabundos" los que 
llevan al Japón materias primas, cuyo 
envío, en parte, ha pagado el europeo. 

La Marína militar 
La Marina militar tiene, en corto 

tiempo, tradiciones gloriosas. Educados 
crus primeros oficiales en las escuelas 
toglesas, construidos sus primeros bu
ques en el Clyde o en los astilleros Els-

El crucero de batalla "Kongo". (29.330 toneladas, 27 nudos, ocho cañones de 330 milímetros, 16 
de 150 milímetros; 10 menores y cuatro tubos lanzatorpedos) 
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El porta-aviones "Ryujo". (7.600 toneladas; 25 nudos; doce cañones antiaéreos de 100 milíme
tros. Puede llevar 60 aviones.) En servicio desde agosto de 1933 

wick, en la Seyne y hasta en Filadel-
fia, la adaptación naval a las doctrinan 
europeas fué rápida. La guerra con 
China, en 1895, en la que Togo ya se 
distinguió por su decisión e iniciativa, 
mandando el crucero «Yoshino», mos
tró bien a las claras que el Imperio del 
Sol Naciente era una realidad. Vino 
diez años más tarde la lucha contra el 
coloso moscovita—que aún no se reco
nocía fuese de barro—, y la conducción 
naval de la guerra confirmó las impre
siones de la contienda anterior. Y el 
telegrama de Togo al emperador, en 
que, al salir del puerto de Sasebo, de
cía: «Salgo a vencer a la escuadra ru
sa», nada tiene que envidiar a las fra
ses de Nelson en Copenhague o en Tra-
falgar. 

La consecuencia inmediata de tan Dri-
üame victoria fué la paz y el desarro
llo de la flota de comercio que, en 1933, 
contaba 2.019 buques, con un desplaza
miento total de 4.258.159 toneladas. 

La Marina de guerra japonesa data, 
en realidad, de 1860. La visita del co
modoro Perry, en 1853, convenció a los 
-'pones de la necesidad de abandonar 
su aislamiento y tomaron sus precau 
cionc para defenderse de la «amistad» 
de los Mancos. Comenzó la compra de 
buques, franceses en su mayoría, en ios 
primeros tiempos, y se mandaron oficia
les a Europa. Todos conocéis el tipo del 
japonés, silencioso y cordial, con una 
cortesía exquisita, una sonrisa indefi
nible y un hermetismo exquisito tam 
bien. Es inútil que intentéis la menor 

El destructor "Sagir i" . (1.850 toneladas, 35 nu dos, seis cañones de 127, dos antiaéreos de 75, 
nueve tubos lanzatorpedos] 197 hombres). Fué construido en 1932 y pertenece a una serie de 24 

aveí .guación, siquiera sea elemental. 
La reapuesta será un papel, al cabo de 
dos, tres, acaso cuatro días, en el que 
encontraréis los datos que da cualquier 
anuario. La carta de remisión, eso sí, 
será un monumento de zalemas. 

-En la batalla del Yalú—aquella vic
toria naval de los japoneses sobre un 
pobre general de Caballería chino, alis 
tado como almirante en ima escuadra 
muerta—, el material de los vencedores 
era, casi en su totalidad, concebido por 
el ilustre ingeniero naval francés Ber 
tin y manufactura de astilleros de la 
misma nacionalidad. Sin embargo, cuan
do unos años después estalló el conflic
to con Rusia, ya los astillerc» británi
cos habían incorporado la Marina nipo
na a la lista de sus clientes habituales. 
Sólo los buques comprados a última 
hora—como los cruceros argentinos, que 
se construían en CJénova—fueron hete
rogéneos. La escuadra estaba formada 
por agruipaciones perfectamenite. conce
bidas con vistas a ima política naval 
de una continuidad absoluta. A pesar 
de la potencia de la flota rusa destaca
da en Puerto Arturo, la victoria japo
nesa fué rotunda y se delineó desde el 
comienzo de las operaciones. 

Amt>as campaflais—^la rusa y la chi
na—demostraron la necesidad de poseer 
el dominio de las comunicaciones mari-
timeis, si la ruta emprendida por el Im
perio no había de verse bruscamente in
terrumpida. Es sabido de todo ed que 
haya sentido algima curiosidad por el 
lejano Imperio asiático, que éste es de 
hecho un Estado tradlcionalmente cor
porativo. No existen iniciativas priva
das, y hasta las dos grandes empresas 
que dominan toda la armazón comer
cial e industrial, bancaria y hasta po
lítica, los Mitsui y los Mitsubisshi, en 
suma, no son otra cosa que valedores 
del Gobierno. Lo que ahora se intenta 
con desastrosos r e s u l t a d o s en la 
U. R. S. S., es problema resuelto en el 
Japón desde hace mucho tiempo. En un 
país de «economía dirigida» es natural 
que la política lo fuese hasta la exa
geración, y la creación de una Marina 
militar tenía que ser un éxito inevitable
mente. Las doctrinas europeas se adap
taron—^no traducir, sino adaptar—a \as 
necesidades estratégica.s japonesas, y 
se hizo una Marina precisa, un poco al 
estilo (te la que creó Alemania en los 
años inmediatamente anteriores a la 
guerra y que, como estaba concebida 
para combatir con barcos determina
dos en un paraje determinado—el mar 
del Norte—, siempre que el encuentro 
tuvo lugar en éste, la ventaja fué paraj 

¡os gemíanos. Lo mismo puede decirse 
de los buques japoneses que hají de tra
bar la lucha en los mares que bañan el 
archipiélago nacional. 

Situación privilegiada 
Es inútil ir contra el Imperio del Sol 

Naciente; su posición geográfica sola
mente lo defiende. Los ataques—nava
les, claro está—en una contienda fu
tura serán reproducción de la batalla 
de Tsushima, librada por una escuadra 
desmoralizada por largos meses de pri
vaciones y fatigas, contra unos buques 
que salieron a combatir doce horas an
tes del encuentro. Es imposible preten
der que los norteamericanos lleguen a 

! las aguas nipona.a en el mismo estado 
i de ánimo de los que van a luchar con 
\ un espíritu que asombra cuando tenéis 
j ocasión de presenciar ima muestra cual-
: quiera del mismo. Y a mayor abunda
miento, al servicio de un material flo
tante, acaso el más lógico del mundo. 

£1 Tratado de Washington 
! Entre los numerosos inconvenientes 
del Tratado de Washington, cuya efi-
I cacia ha sido perfectamente nula para 
I la consecución de los fines que se pre
tendían—o que se aseguraba preten
der—, los dos mayores fueron el de in
disponer a Italia y Francia y mortificar 
al Japón, con las proporciones que se 
determinaron. Es harto sabido que 
aquella confereaicia fué el fruto de las 
dimensiones de los acorEizados que im
pedían ya el paso por el canal de Pana
má y el agobio de Inglaterra ante el 
desarrollo vertiginoso de la Marina de 
su antigua colonia, ante cuyas exigen
cias nunca han vacilado en doblegarse, 
a partir de la fecha de la independencia 
norteamericana. Y como buenos ami
gos, decidieron conservar la hegemonía 
"a medias" y, desde luego, a costa de 
los demás. , 

El Japón incrementó, de manera pro
digiosa, las unidades que no quedaron 
Umitadas en Washington; cuando ha 
creído contar con los destructores, los 
submarmos y los cruceros pequeños, su
ficientes para sus planes, ha plantea
do la cuestión de la paridad; es decir, 
que la solicita cuando sabe que puede 
dedicar cuantiosas sumas a la cons
trucción de acorazados y portaaviones. 

Frente a Rusia 
El problema que dio lugar a las gue

rras con China y Rusia sigue en pie pa
ra el Japón. Su enemiga tradicional en 
los mares de, Oriente, Rusia, continua
ba constituyendo una pesadilla para los 
Gobiernos nipones, del mismo modo que 
la desaparición del Imperio austro-hún
garo no ha dado al traste con el con
flicto latente del dominio del Adriáti
co. La Sureslavia de nuestros días plan
tea a la monarquía de Saboya los mis
mos problemas que existían cuando el 
almirante Monteccucoli echaba los ci
mientos de la desaparecida imperial y 
real Marina austriaca. No ha mucho 
publicaron los diarios la noticia de la 
habilitación de Wladivostock como base 
naval, si bien las condiciones natura
les de aquella bahía, helada buena par
te del año, no responden a las exigi
das para los puertos militares. Pero 
ba^ta el síntoma alarmista para denim-
ciar que no ha desaparepido el proble
ma ruso-nipón. 

Su política actual en el Manchukúo 
no es sino la continuación de la anexión 
de Corea y su tradicional expansión 
hacia el continente; pero, sobre todo, 
la necesidad de una flota que pueda im
pedir el que el archipiélago quede fal
to de comunicaciones marítimas es im
periosa para ei Jaj>ón, tanto más que 
pueda ssrlo para el Imperio británico. 
Un bloqueo seria de tan fulminantes 
efectos para el Japón, como lo fué pa
ra Alemania; y como los nipones lo 
saben, naturalmente, será inútil cuanto 
E2 quiera hacer para disuadirlos de los 
postulados que han llevado a la Confe
rencia actual. La denuncia del tratado 
de Washington, por parte de loa japo
neses, era cosa archisabida en los círcu
los de Ginebra, desde hace diez años 

Cuatro cruceros japoneses gemelos, (Cho Kai" (en primer térmi
no), "Atago", "Takao" y "Maya", navegan, formando una 

división 

quizás en el momento en que el Impe
rio asiático se retiró de la Sociedad de 
las Naciones fué cuando se pudo adi
vinar que el Tratado citado había muer
to para ellos. 

Una fuerza naval for
midable 

Haremos un breve resumen de ios 
barcos combatientes con que cuenta el 
Mikado, prescindiendo de los auxiliares, 
para que el lector se forme una idea de 
aquella formidable organización gue
rrera: 

Seis acorazados («Na-
gato» y «Mutsu»; 
«Isé», «Hiuga», «Pu

so" y "Yamashiro"), 
con un desplazamien
to total de 1S6000 tons. 

Tres cruceros de com
bate ("Kongo", "Ha-
runa», «Kirishima») 
con ',7.990 

C u a t r o portaaviones 
' ( R y u j o " , "Kaga", 
«Akagi», «Hosho») .. 72.300 > 

D o s portaaviones en 
construcción 20.000 > 

Cuarenta y cuatro cru
ceros («Akago», «Ta
kao», «Chokai», «Ma
ya», «Ñachi», «Ashi-

g a r a", "H a g u r o", 
« M y o k o », «Aoba», 
«Kinugasa», «F u r u-
taka», «Kako», «Ka-
suga», « N i s s h i n » , 
«Y a k u m o », «Asa-
ma», «Iwate», «Ad-
z u m a», « I z u m o >, 
«Mogami», «Suzuya», 
"MUtuma", "Miíama", 
'< O h i », «Kitakami», 
»Kiso», «Klnu», «Yu-
ra», «Kuma», «Ta
ma», «A b u k u m a », 
«Natori», «Nagara», 
«Isudzu», «Sendai», 
«N a k a » , cJintsiu» , 
«Yubari», «Tatsuta>, 
«Tenryu», «Yahagi», 
"Hlrado"), y dos que 
aún no han sido bau
tizados, con 310.590 tons. 

Ciento seis destructo
res, con 132.302 » 

Sesenta y siete subma
rinos, con 76.600 » 

Del mismo modo que Inglaterra tiene 
que vigilar las rutas imperiales, el Im
perio del Sol Naciente ha de dominar 
los derroteros por las que le llegan to
das las materias primas y alimenti
cias que son la base de su economía na
cional, y, dadas las orientaciones adop
tadas al convertirse en nación eminen
temente exportadora (necesidad impe
riosa para adquirir lo anteriormente 
mencionado), ha de tener potencia sufi
ciente para que sus buques muestren el 
pabellón nacional allí donde los merca' 
dos son más indispensables. No es un lu
jo lo hecho en t-1 Manchukúo, ni es idea
lista la política que siguen los japone 
ses en China. Es una absorción de los 
mercados, muy semejante a la que rea
lizan los Elstados Unidos en el resto del 
Nuevo Mundo. 

La paridad 
Desde luego, hay una diferencia fun 

damental en las apreciaciones de los 
Estados Unidos y la Gran Bretafia y las 
japonesas. Se habla de paridad, mâ a no 

se adjetiva ésta; es evidente que lo« 
nipones pretenden la parida.! absoluta, 
mientras los anglosajones quieren la 
que se podría denominar «paridad es
tratégica», es decir, que la; fuerzas na
vales del Mikado sean ignaJes a las man
tenidas en sus aguas por los países de 
habla inglesa. ¿Qué sucedería si el Ja
pón insinuase la paridad en aguas ingle
sas o en el mar Caribe? Es más que pro
bable que rugiesen de indignación los 
subditos de Jorge V o los ciudadanos de-
Roosevelt, y hasta que se sacasen a cola
ción la cuestión de las razas, que va ad
quiriendo caracteres de estribillo interna
cional. Y, sta embargo, se acusa de me
galomanía al Japón cuando defiende 
la conveniencia de mantener su hegemo
nía en los mares que bañan sus islas, 
m más ni menos que imitando a la Gran 
Bretaña, en el Mediterráneo, por ejem
plo, de la que no er, ribereña, o a los Es
tados Unidos en el golfo de Méjico. Nos 
hemos acostumbrado a doblar el espina
zo cuando se oye el demasiado famoso 
aforismo monroista de «América para 
los americanos", y nos parece una here
jía el «Asia para los asiáticos», que tra
ducidos a lenguaje vulgar signiflcan 
«América para los norteamericanos» y 
«Asia para los japoneses», ain duda al
guna, pero tan justo, o tan injusto, es 
uno como el otro. 

El Japón, además, no está seguro de 
que no se forme una coalición de todas 
las fuerzas navales inglesas, francesas, 
norteamericanas, holandesas e italianas, 
que se hallan estacionadas en China, 
contra su propia seguridad. Es cierto que 
todas ellas reunidas están muy lejos de 
poder inquietar al Estado Mayor nipón, 
puesto que solamente se componen de 
cruceros rápidos, submarinos y tal cual 
viejo destructor; mas no es probable que 
olviden fácilmente las leccions de la gue
rra rusojaponesa, y que tras esos cru
ceros y esos destructores se hallan las 
más formidables divisiones de acoraza
dos que exíten en el Mundo y que su 
ruta hasta el Extremo Oriente está jalo
nada por magníficas bases navales de 
que careció el desgraciado Rodjens-
wensky. 

La debilidad de la S. de N. 
La parte dolorosa de estos ¿acaréeos 

pacifistas es la debilidad de la Sociedad 
de las Naciones, incapaz de legrar el 
más mínimo éxito en achaques de des
arme. La conferencia de Wáshmgton 
no es un secreto para nadie que no ha 
servido para nada en el sentido de dis
minuir las cargas presupuestarias cas
trenses. Conforme anunciamos hace tiem
po, en cuanto las naciones—todas sin 
la menor excepción—han conseguido po
seer las flotillas sutiles que la guerra 
destrozó con el intenso servicio de vigi
lancia, se lanzan nuevamente a la 
construcción de acorazados que han ne
cesitado años para cuajar en proyectos 
que pudiesen sobrepujar los inconve
nientes encontrados en dos que lucharon. 
Actualmente construyen acorazados—o 
anuncian su construcción—Italia, Fran
cia, Alemania, los Estados Unidos e In
glaterra. Más grandes, de dimensiones 
más modestas, el barco lento, bien pro
tegido y armado, vuelve por sus fueros y 
da el más rotundo de los mentís a todos 
sus detractores. El Japón es uno de loa 
primeros en lanzar sus proyectos. Su 
política naval, tan rectilínea siempre, 
no r.dmite ahora la menor interferencia, 
y sus hombres defienden lo que^ estiman 
un deber nacional. 

Mateo MOUUS 

' ^ , 

.^ 

El crucero "Artago" (10.000 toneladas, 33 nudos, ocho cañones de 203 milímetros y cuatro de 
127 (antiaéreos); ocho tubos, 692 hombres de tripulación, 130.000 caballos da fuerza"). Cons

truido en 1930 
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GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, a las 6,15, la divertidí-

Bima zarzuela de gran espectáculo "Los 
sobrinos del capi tán Grant" . A las 4, y 
a las 10,30, "El joven piloto", el gran éxi 
to lírico de Miquelarena, Bolarque y Te-
llería. 

í Lara 
¿Cómo se te rmina y cómo se empieza 

el año? Con programa de f;''an novedad 
lean todos los días cartelera, en la fun
ción del 31 por la noche, seg-ím costum
bre, se obsequiará con uvas al público 
y se representará "Es tudiant ina" . 

uvas en el Cine San Carlos. Lean carte
leras. 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-

Elslava 
Josefina Díaz de Artigas-Manuel Co

llado. Próximamente . 

Maruja González debuta 
mañana en Colisevm 

qon la célebre zarzuela "Los gavilanes". 
Grandioso reparto. 

ri 
" e ama", por Juan Gar

cía, en Colisevm 
hoy, a las 6,30 ta rde y 10,30 noche. No 
deje de asistir al mejor espectáculo líri
co del día. 
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Fontalba 
Grandioso éxito, gracia, lujo,.. "Oro y 

Rialto. Segunda semana 
"Crisis mundial" 

Éxito de Perojo, alegría, juventud, fas
tuosidad; interesante argumento. Crea
ción de Miguel Ligero, Antoñita Co
lomé. 

Latina: "El pequeño rey" 
(Cómo cae un trono), prodigiosa reve

lación del niño-actor Robert Lynen. ha
blada en castellano. Ultimo día. 

^ 
Cine Velussia 

Hoy, Montocarlo, por Jeanet te Mac Do-
nald; mañana , "Los crímenes del Mu-

warf l l" , de Quintero y Guillen. Todos «e", una maravilla en tecnicolor. Sesión 
los días. contmua 

Cómico 
Vea usted " L a risa", el mayor éxito 

de loa Quinteros y Carmen Díaz. 

A las 6,30 y 10,30, 
en Colisevm, 

podrá ver "E l ama" , por J u a n García. 

María Isabel 
el t ea t ro de los grandes éxitos cómicos, 
h a logrado el mayor de todos con "¡Soy 
mi slnvergüenyji'.", lo más gracioso de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. 

"Las fronteras del amor" 
por José Mojica y Rosi ta Moreno, hoy 
último día en el Cine San Carlos. 

Rubinstein 
celebrará dos únicos recitales en la Co
media los días 4 y 9 enero. Próximo lu
nes, último día abonos, en Daniel, Ma-
drazo, 14. 

Éxito apoteósico de "Siete 
colores" 

L a maravil losa opereta de Gilbert y 
Paso tr iunfó plenamente en la Zarzuela, 
con el g ran y sorprendente escenario gi
ratorio. Hoy y m a ñ a n a lunes, dos fun
ciones, a las 6 y 10,15. Reteng.i localida
des 14341. 

"Pipo, Pipa y los Reyes 
Mag< >> os 

el espectáculo ideal pa ra los niños hoy, 
4 tarde. Teatro María Isabel. Sorteo de 
valiosos juguetes. 

"Los gavilanes", mañana, 
en Colisevm 

p a r a ' d e b u t de la pr imera tiple Maruja 
González. 

Stan Laurel y Oliver 
Hardy 

esperan m a ñ a n a lunes a comer las 

Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 

TEATROS 
BEATRIZ (Tel. 53108, Compañía Casi

miro Or tas ; últimos días),—4, Fu-Chu-
Ling. (Butaca, 3 pesetas) ; 6,30 y 10,30, 
¡Contente, Clemente! (tres horas de ri
sa) (11-12-934). 

B E N A V E N T E (José Isbert- Milagros 
Leal).—4 (función infantil popular) , Con 
Teresa y Don Severo, Tar re te es aven
turero. (Butaca 3 pesetas ; aíllones, 2 y 
2,50; 6,30 y 10,30, La viudita se quiere 
casar, de Capella y Lucio.) (7-12-934). 

CALDERÓN (Compañía lírica t i tu
lar),--A las 4, El Joven piloto; 6,15, Los 
sobrinos del capi tán Gran t ; 10,30, El jo
ven piloto (8-12-934). 

CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
200 horas. Un grandioso tr iunfo de resis
tencia y deporte. Van quedando los fa
voritos. 

COLISEVM.—4,15, La rosa del aza
frán; 6,30 y 10,30, El ama, por J u a n Gar
cía (25,3-933). 

COMEDIA.—«,30 (butaca, 5 pesetas) , 
El rey negro; 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) . El rey negro (2-12-934). 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa. Éxito clamoroso (24-11-934). 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 4, 6,30 y 10,30, últi
mas representaciones de Tú gitano y yo 
gi tana. (Éxito enorme)) (13-11-934). 

ESPAÍfOL (Xirgu-Borrás).—A laa 4, 
La novia de nieve (3 pesetas butaca ; 6,30 
y 10,30, Yerma (30-11-934). 

fil. 
FUENCARRAL (31204), 4,30, Pincha-

peces en la Isla Encan tada ; 6,30 y 10,30, 
La del monojo de rosas, por Vallojera y 
Sagi-Vela (14-11-934). 

IDEAL.—4-,15, ¡Abajo el cine!; 5,30, 
Los claveles; 6,45 y 10,30, La tasca de 
Goya. (Éxito enorme) (22-12-934). 

LARA.—4, Memorias de un madrile
ño. Butaca, 3 pesetas; 6,30, Es tud ian t ina ; 
10,30, Estudiant ina, Gran éxito (16-11-
934). 

MARÍA ISABEL.—4 (teatro de niños), 
Pipo, Pipa y los Reyes Magos; 6,30 y 
10,30, ¡Soy un sinvergüenza! (risa con
t inua) (14-12-934). 

MU.SíOZ SECA (Carbonell-Vico). — 4 ; 
Tambor y Cascabel; 6,30 y 10,30: Las 
desencantadas. (26-12-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—4: Mi abuelita la pobre; 
6,30 y 10,30: Charlestón. (24-12-933.) 

VICTORIA (13458).-4,30, 6,30 y 10,30: 
Cisneros, la mejor producción de Pe-
mán. (16-12-934.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 
y 10,15: Siete colores. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (moda). Pr imero 
a pala: Ibaibarr iaga y Orrant ia contra 
Chacón y Ermúa. Segundo a remonte: 
Arrechea y Avarisqueta contra Mugue-
ta y Santamaría . Tercero a pala: Ga
llarla IV y Tomás contra Villaro y Arri-
gorriaga. 

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

madrugada, continua; butaca, 1,50. En el 
país de los cesteros (documental, en es
pañol). Deportes de invierno (deporti
va, en español). Noticiarlo Pa the y Eclair 
(comentados en español). Dos veces 
dos (media hora de risa, con Stan Lau
rel y Oliver Hardy) . Lunes, dos tarde, 
nuevo programa. 

ALKAZAR.—3,30 y 5 ta rde : Alicia en 
el país de las maravilla.s (le película de 
los niños; butaca, 2 y 3 pesetas) ; 6,45 y 
10,45: Ilusiones de gran dama (él mayor 
éxito de Kate de Nagy). Segunda se
mana. (28-6-934.) 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: La cuca-
lacha (tecnicolor), Las cuatro hermanl-
tas. (25-12-934.) 

BAROELO.—4,15, 6,30 y 10,30, último 
día de Eddie Cantor en Escándalos ro
manos. (26-10-934.) 

BILBAO (Tel. 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (tercera semana) . (24-10-
934.) 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: La Dolo-
rosa (Rosita Diaz Gimeno y Godoy). Pe
lícula reciamente española con par t i tura 
musical hecha expresamente por el ilus
tre maestro Serrano. (25-12-934.) 

CAPITOI^—A las 4,30, 6,30 y 10,30: No
ticiario Fox. Revista Femenina y El hi
jo del carnaval. (26-12-934.) 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada : Noticiario 
Fox con últ imas novedades nacionales 
e internacionales. El jefe del Gobierno 
con los ministros de Hacienda e Indus
tria, efectúan en Sevilla un vuelo en el 
"Zeppelin". Par t ido internacional Espa
ña-Hungría. Homenaje a Zamora y otros. 
Actualidades (Ufa). Carreras de I r landa 
(dibujos sonoros). Curiosidades. Un ver
dadero paraíso (cultural Ufa). 

CINE DOS D E M A T O . - 4 , 6,30 y 10,30: 
El frente invisible. (27-6-934.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373). — 4,15: 
Tempestad al amanecer y Ardides volan
deros; 6,15 y 10,15 (formidable progra
ma extraordinar io) : La chica del guar
darropa (Ben Lyon y Sally Eilers) y la 
maravillosa e irreprochable realización 
Tempestad al amanecer (Kay Francia, 
Nils Áster, Phillips Holmes) . (23-3-934.) 

CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: Papá, y fin de fiesta por Irusta , 
Fugazot, Demare. (6-7-934.) 

CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15, foi^ 
midable éxito: El niño rey (cómo cae 
un trono; revelación del niño-actor Ro
bert Lynen, hablada en castellano, últi
mo día) , y otras. 

CINE MADRID (Tel. 13501).—4,30: 
Desfile de candilejas; 6,30 y 10,30: Des
file de candilejas y Abnegación. Part i 
do España-Hungría, homenaje a Zamo
ra. Mañana: Fugitivos y El terror de 
los bandidos. (16-10-934.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Ea pequeño rey. (Éxi
to grandioso.) Lunes, 6,30 y 10,30: Dick 
Turpín (13-11-934.) 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Rumbo a Canadá. (Cla
moroso éxito). Lunes, 6,30 y 10,30: Pe
lirrojo, por Robert y Lynen, Estreno de 
Filmóíono. (25-12-934.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
4,15, 6,30 y 10,30: Las fronteras del amor 
(por José Mojica, último día). 

VINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Montecarlo (por Jeanet te Macdonald). 
Butaca, 1,50, 19-11-932.) 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10.30: El gato y el violín (Ramón No-
varro) . (16-10-934.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—A las 4, ni
ños 0,50 y 0,75: Yo, tú y ella, en español, 
por Catalina Barcena; 6,30 y 10,30 pro
g rama doble: Fa r sa contra farsa (Sally 
Blane) y Yo, tú y ella, en español, por 
Catalina Barcena. (17-1-934.) 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: ¡Qué semana! (por Adolfo Men-
jou.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: El negro que te
nía el alma blanca. (CMamoroso éxito). 
Lunes, 6,30 y 10,30: El negro que tenia 
el a lma blanca. (Segunda semana de éxi
to) (8-10-934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—12 maña
na: 4 tarde. Sesión infantil: Hombres del 
mañana ; 6,30 y 10,30: Noches moscovitas 
(Annabella y la orquesta Rodé) (26-12-
934.) 

PANORAMA Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada, butaca 1,50: Revista 
Pa r amoun t (en español). Pichl, vencedor 
(dibujo). Trajes nacionales (documental, 
en español). Eddie Duchi y BU orquesta 
(musical). Revista femenina (en español), 
y Una de fieras (cómica, española). Se
gunda semana de éxito. P rograma espe
cial para niños. Lunes, 2 tarde, nuevo 
programa. 

PLEYEL.—4, 6,30 y 10,30: El signo de 
la cruz (27-1-933.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: E te rno 
ensueño y El correo de Bombay (policia
ca) (27-11-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: Éxito de 
La princesa de la Zarda, con Marta Eg-
gerth, música de Kalmann (11-11-934.) 

RIALTO (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30: Crisis mundial (la mejor película 
en español, Antoñita Colomé, Miguel Li
gero) (25-12-934.) 

ROYALTY (Teléfono 34458).--4,15, in
fantil, extraordinaria, gran programa có
mico: Pichi y sus muñecos, la caja má
gica, preciosos juguetes; 6,30 y 10,30: 
Rapto (sublime superproducción de in
tenso realismo, por Dita Par lo ; segunda 
semana) (9-12-934.) 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Estafadores de la noche (15-5-
934.) 

SAN MIGUEL.-^,30, 6,30 y 10,30: Cleo-
patra . (La mujer que varió la historia 
del mundo (Claudette Colbert y Warren 
Wllliam) (11-12-934.) 

TTVOLI.—^A las 12 de la mañana, ma-
tlnée Walt Disney, con sus mejores pe
lículas de dibujos en colores. Los t res 
cerditos, El lobo feroz, Caperuclta y 
otros. Butacas, una peseta. A las 4,15, 
6,30 y 10,30, éxito apoteósico: Sucedió 

una noche por Claudette (üolbert y Clark 
Gable. (Infórmese de quien la ha visto) 
(30-10-934.) 

PARA MAÍÍANA 

TEATROS 

BEATRIZ (Tel. 53108. Compañía Casi
miro Ortas ; últimos días),—6,30, ¡Con
tente, Clemente!; 10,30, Fu-Chu-Ling (11 
12-934). 

B E N A V E N T E (José Isbert- Milagros 
Leal),—6,30 y 10,30, La viudita se quiere 
casar (de Capella y Lucio). 

CALDERÓN (Compañía lírica titu
lar).—6,15, Los sobrinos del capi tán 
Grant ; 10,30, El joven piloto (8-12-934). 

CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
224 horas y siempre hay animación en 
la pista, y no cesan las exhibiciones de 
éxito de locura, 

COLISEVM.—6,30, El ama ; 10,)0, re
posición de Los gavilanes (25-3-933). 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) . El rey negro (2-12-934). 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa. Éxito clamoroso (24-11-934). 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—Tarde, no hay función. 
Noche, 10,30, estreno. En t r e una mujer 
y un hombre. 

15SPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, La 
novia de nieve (popular, 2,50 pesetas bu
t a c a ) ; 10,30, Yerma, de García Lorca. 
(Butaca, 5 pesetas) (30-11-934). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar
fil (butaca, 5 pesetas). 

FUENCARRAL (31204) (3 pesetas), 
4,30 y 7, La del manojo de rosas, el mejoi 
saínete (14-11-934).) 

IDEAL.—5,30, ¡Abajo el cine!; 6,45, El 
nido del principal. A las 8, Los claveles; 
10,30, La tasca de Goya. (Éxito enorme) 
(22-12-934). 

LARA,—6,30, Memorias de un madri
leño. Butaca, 3 pesetas; 10,30, Estudian
tina. Se obsequiará con las clásicas uvas 
(16-11-934). 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, ¡Soy un 
sinvergüenza! (14-12-934). 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas. (26-12-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—Lunes popular, 6,30 y 10,30; 
La cursi del hongo. (9-10-931.) 

VICTORIA (13458).—4,30 (5 pesetas) 
y 7 (6 pesetas) : Cisneros, la mejor pro
ducción de Pemán. (16-12-934.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A las 
6,15 y 10,16: Siete colores. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri
mero a remonte: Chacón I I I y Santa
mar ía contra Lar ramendi y Marich. Se
gundo a pala: Ricardo y Arrigorriaga 
contra Madariaga y Ag^uirre. 

C I N E S 

ALKAZAR.—3,30 y 5 tarde (especia
les): Alicia en el país de las maravil las 
1,50 y 2 pesetas bu taca ) ; 6,45 y 10,45: 

Ilusiones de gran dama (Kate de Nagy). 
Campanadas de Gobernación ("film" so
noro) y obsequio de las clásicas uvas a 
los espectadores. (26-6-934.) 

AVENIDA 6,30 y 10,30: La cucara
cha (tecnicolor), Las cuatro hermaní tas 
(segunda semana) . (25-12-934.) 

BARCELO.—6.30 y 10,30 Kiepura y 
Mar tha Egger th en Paso a la juventud 
(se obsequiará con las doce uvas en la 
función de noche). (23-11-934.) 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30: Sor 
Angélica (cuarta semana) . (24-10-934.) 

CALLAO.—6,30 y 10,30: El último vals 
de Chopin. (Director: Geza von Bolba-
ry; música: Chopin. 

C A P Í T O L . — A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox (actualidades), 
Carmen, obertura (complemento) y Vol-
ga en llamas. Teléfono 22229. 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4 estrenos: Noticiarios Fox 
con las últ imas novedades nacionales y 
extranjeras. El teatro de la Zarzuela es
t rena la opereta Siete colores, del gran 
compositor Gi lber t I<anslng: un incen-

Idio destruye un g ran hotel. Compendio 
de los principales acontecimientos acae

cidos en el mundo en 1934. Actualidades 
Ufa. En pos de los peligros (aventuras 
de un "cameraman") . Un instante de lo
cura (celuloide rancio). Formentor (cul
tura l ) . 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes popu
lar, 6,30 y 10,30: El frente Invisible. (27-
6-934.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—«,15 y 
10,15, formidable programa doble: Las 
ocho golondrinas (deliciosa comedia por 
Theodor Loos y Kar in Hordt ) , y el di
vertidísimo y regocijante "fllm", Carlo-
magno (Raimu, Marie, Glory, L u d e n 
Baroux). Jueves: Paz en la Tierra. (19-
11-932 ) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: Papá, y 
fin de fiesta, por Irusta , Fugazot y De
mare (último día). (6-7-934.) 

CINE LATINA.—6,15 y 10,15: Viva
mos hoy (emocionantes luchas por aire 
y mar, por Joan Crawford y Gary Coo-
per, hablada en castellano), y otras. Jue
ves: Ojo, solteros (Rosita Moreno y Va
lentín Parera , hablada en castellano). 
(26-1-934.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25. Es t reno: El 
terror de los bandidos (por el arriesga
do Tom Tiler, y Fugitivos, por Ka te 
de Nagy y Hans Albers. Mañana t res 
secciones. (l-4-©34.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: Peggy de mi corazón y ¿Por 
qué t raba ja r? (por Stan Laurel y Oli
ver Hardy) . (21-8-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Los crímenes del museo. Butaca, una pe
seta. (23-11-933.) 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,80: 
El gato y el violín (Ramón Novarro) . 
(16-10-934.) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Tuya para 
siempre y Sombras de circo, en espa
ñol. (6-6-934.) 

F Í G A R O (Teléfono 23741). — 6,30 y 
10,30: Lo que los dioses destruyen (emo
cionante "fllm"). Obsequio de las uvas 
de la suerte.) 

P A L A C I O D E L A MÚSICA.—6,30 y 
10,30: Noches moscovitas (Annabella y 
la orquesta Rodé) (26-12-934.) 

P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: Amor y ale
gría (la gran película supercómtca de los 
graciosísimos Wheseler y Wooslsey) (4-12-
934.) 

P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—630 y 10,30: Éxito de La 
princesa de la Zarda, con Mar ta Eg
gerth, música de Kalmann. Mañana, no
che, fiesta de las uvas (11-11-934.) 

RIALTO (Teléfono 21370). — Segunda 
semana: Crisis mundial (la mejor pelí
cula, en español, Antoñi ta Colomé, Mi
guel Ligero) (25-12-934.) 

ROYALTY (Teléfono 34458). —6,30 y 
10,30: Yo, de día; y tú, de noche, por 
Kate de Nagy y Willy Fritz) (16-6-934.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Cleopa-
tra. (La mujer que varió la historia del 
mundo). (Claudette Colbert y War ren 
William) (11-12-934.) 

TIVOU.—A las 4,30, matinée infantil, 
sólo con dibujos de Wal t Disney: Los 
tres cerditoa, El lobo feroz y otras. Bu
taca, u n a peseta. A las 6,30 y 10,30, éxi
to delirante, segunda semana: Sucedió 
una noche (30-1(^-934.) 

(£1 anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha en t re paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L DEBATE de la critica 
de la obra.) 

OPOSICIONES PARA 
ABOGADOS 

Inmedia ta convocatoria para el Cuerpo 
Jurídico Militar. P rog rama y Contesta
ciones en el "INSTITUTO REUS" , P R E 
CIADOS, 23, y P U E R T A D E L SOL, 18. 
Ultimas oposiciones obtuvimos las plazas 
2, 4, 5 y 9. Facil i tamos programas y con
testaciones para Notarías , Registros, Ju
dicatura, Secretarios judiciales. Secreta
rios Ayuntamiento y Abogados del Esta

do. Regalamos prospectos. 
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EL 1.» DE ENERO 
sale 

"TRABAJO" 
Quincenario obrero. 

Ocho grandes páginas, 10 céntimos 
Publica entre otros reportajes: 
El Congreso obrero de Salamanca. 
El frente nacional del Trabajo. 
La epopeya del Sindicato C. de 

Moreda. 
700.000 hombres en paro forzoso. 

información sindical — Legislación 
del trabajo — Polémica — Cola

boración. 

tCditado por la Sección de Propa
ganda del I. S. O. 

Redacción y Administración: 
OTíONNBIX, 24. 
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M I R L O S B L A N C O S 
Aparatos de TODA O N D A , 
normal, larga y extra corta de 
14 a 2a000 metros a precios 
populares. 

5 válvulas para TODA CORRIEN-
TE con modernísimos circuitos que 
dan a estos aparatos de precio 
económico, el mismo rendimiento 
de los grandes y costosos re
ceptores con gran número de 
válvulas. 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E ( : ) 
Domingo SO de diciembre de 1934 

Nadie la desea y todos la temen; pero e^ inevitable la guerra en el Extremo Oriente 
Los países que recelan de! Japón son los más poderosos del mundo; los Estados Unidos, el Imperio británico y Rusia. 
La guerra del Pacífico empezará por una lucha aérea, en la cual son mucho más vulnerables los japoneses. Los Estados 
Unidos tendrán para esa lucha 2.850 aviones: Rusia, 2.100; Japón, 2.400. Se prevén grandes batallas, que durante 
varios días agotarán a las escuadras vencedora y vencida. Las proximidades de 1940, fecha probable de la perra 

en Oriente, salvo circunstancias imprevistas 

LOS EJÉRCITOS TERRESTRES QUEDARAN DESCARTADOS DE TODA ACTUACIÓN DECISIVA 
Bien lejana del Océano Pacífico se 

encuentra Blspaila; pero su espíritu per
dura, y perdurará por muchos afios, en 
las tierras que aquél baña, infiltrado 
con propósitos civilizadorea y humani
tarios por nuestros guerreros, nuestros 
navegantes y nuestros misioneros en los 
siglos brillantes XVI y XVIII que enal
tecen nuestra gloriosa historia, de con
quistas y descubrimientos. 

Tampoco la sonora y elegante lengua 
de Cervantes ha dejzido de hablarse en 
muchas naciones e islas del Inmenso 
mar que fueron antaño joyas de nues
tro inmenso imperio colonial. Con vo 
ees españolas se desigmn laa tierras y 
accidentes geogríificos desde el estrecho 
de Magallanes a la isla de San Lorenzo, 
y desde la de los Galápagos a las Caro
linas. Y que más; si el propio Océano 
lleva un nombre genuinamente español, 
el que le pusiera quizás, allá por el año 
de 1513, en un claro dia del mes de di
ciembre, un navegante de gloria impe
recedera que se llamó Vasco Nüñez de 
Balboa, cuando, en gesto simbólico, pe
netró, armado con espada y broquel, en 
las aguas del Océano que acababa de 
descubrir, tomando posesión de ceste 
mar desconocido, con todo lo que con
tiene, para el Rey de España; jurando 
defenderlo contra los que se atreviesen 
a negarlos, ya fuesen cristianos, ya in
fieles!. 

Razones suficientes son ésta.s para que 
no deba desinteresamos lo que pueda 
suceder en una reglón vecina de nues
tros antípodas; pero no las únicas, por 
desgracia. Están los Intereses políticos 
y económicos de las naciones civiliza
das tan ligados que es temerario pre
decir con justeza los limites a que ha 
do quedar circunscrito un conflicto bé
lico, una vez iniciado; como tampoco 
seria acertado asegurar que basta a un 
país la voluntad decidida de permane
cer ajeno a una lucha para conservarse 
neutral, cualesquiera que fueran las pre
siones e Intereses que le soliciten a In
clinarse en favor de uno de los grupos 
beligerantes. 

Si alguna nación debe tener orienta
da hacia el Mediterráneo su política, 
esa nación ea España, por su situación 
geográfica y por otras causas; y el mar 
latino es una de las puertas o pasillos 
por que se penetra en el Pacífico, a tra
vés de la-antesala que forma el Océa
no Indico. 

De bien diverso linaje es una ultima 
razón, que me decidió por fin a tra
tar en tribuna de tan gran resonancia 
—como Eí, DEBATE—del problema de 
la guerrra en el Extremo Oriente, pro
blema que no ha nacido ayer, pero que 
hoy se presenta candente, con caracte
res de suma gravedad, hasta el punto 
de parecer Inevitable el choque entre 
países de tres continentes; guerra que 
nadie desea, que todos temen, pero a la 
que unos y otros se aprestan con el con
vencimiento de que no existe medio hu
mano de evitar un acontecimiento Inelu-
á. -¡ sujeto a las leyes férreas. Inexo
rables, que rigen los hechos de la His
toria. 

He aquí la razón a que aludo. Al es
tudiar el problema militar del Pacífico, 
en sus varios e Interesantea aspectos, 
he llegado al convencimiento de que su 
única solución está en la guerra aérea. 
Ks decir, que a la Aviación ha de co
rresponder, en la próxima contienda del 
Extremo Oriente, el papel resolutivo y 
preponderante. 

Esta conclusión es muy Interesante. 
1.a última gran campaña, la europea de 
1914 a 1918, «llegó demauslado pronto 
para la Aviación», y por esto no hubo 
medio de sacar de ella consecuencias 
de empleo sobre las que edificar una 
sólida doctrina táctica. Únicamente la 
próxima gran contienda suministrará 
datos precisos y suficientes para dedu
cir leyes y preceptos que no se derrum
ben al chocar contra la realidad. 

Casualmente las doctrinas más ex
tremistas en arte nülití.r aéreo han si
do llevadas a su completa realizació.n 
p algunos de los posibles contendien
tes, lo que da mayor interés al estudio 
del probable desarrollo del drama cruen
to en el que se ha de despejar una in
cógnita que constituye universal pre
ocupación: la eficacia de la Aviación 
para la ofensa y para la defensa. 

No es probable surja en breve plazo 
un progreso técnico que revolucione ei 
ar te de guerrear. En cambio, existe ya, 
en fase avanzada de perfeccionamento, 
una Invención—el vuelo mecánico—lle
na de posibilidades bélicas que pueden 
transformar los métodos y las doctri
nas. 

El Nipón; situación estra
tégica; su política 

Magnífica situación estratégica la u) 
Japón. Naturalmente buena la posición 
geográfica; ima Inteligente política se
guida con patriótica continuidad i)oi 
gobernantes clari-videntes y amantes del 
país, la ha mejorado mucho por medio 
de alianzas, conquistas guerreras, ad
quisiciones y labor diplomática, que ha 
debilitado la posición del enemigo y 
creado Estados sometidos a la esfera de 
Influencia Japonesa. 

La expansión política y económica 
del Japón, tan tenazmente perseguida, 
lleva Inexorablemente a la guerra. La 
necesidad de dar salida al exceso de 
BU población, la de conservar situación 
preponderante en China, protegiendo los 
intereses de sus naturales residentes 
en ella y la de conquistar, como lo es
tá haciendo, los m e r c a d o s asiáticos 
•—gracias a los precios ¡sin competen
cia que le permiten su gran técnica 
industrial, la depreciación do su mo
neda y los salarios tan bajos, conse
cuentes a la sobriedad racial y al bajo 
«standard* de Vida—. toda.-? tres r.a-
zonea que provocan la reacción de los 
naciones perjudicadas, inquietas por tan 

pujante expansión económica y política 
Tiene el Japón la desgracia de que 

los países que se creen perjudicados y 
sienten recelos e Inquietudes por su 
política son precisamente los más po
tentes del Mundo: los Estados Unidos 
de América, Inglaterra—todo el Im
perio—y Rusia. 

Son nonómicas las inquietudes que 
experimentan los dos primeros países; 
políticas las de Rusia. La rivalidad co
mercial en todos los mercados, muy 
especialmente en los de la China y Is 
India, con sus 600 millones de consu
midores, justifican las primeras. 1̂ ha
ber abandonado Rusia los sueños eu
ropeos de Pedro el Grande y vuelto a 
sentir, en toda su plenitud, el concep
to ancestral de potencia asiática impe
rialista, ha hecho que los soviets des
arrollen una política: n China, en el 
Turkestán, en Mongolia, en Afganistán 
y en Siberia, ""estinada a chocar fr tal
mente con la del Japón, aparte de la 
necesidad en que éste se encuentra de 
defender a su propio país ;• a los some
tidos a su Influencia del virus comu
nista, que trata de i n f i l t r a r l e la 
U. R. S. S. por toda clase îe procedi
mientos. 

Forman la:, islas del archipiélago 
japonés magnífico frente defensivo de 
un campo atrincherado naval, que se 
apoya en el continen'e, en la Corea y 
en Manchukuo, y está admirablemen
te flanqueado >or el norte por la posi
ción fortísima que forma la penínsu
la de Kuangtun y la cadena de Islas 
kuriles, .'ierre hermético del mar de la 
China, y por el sur -or las Islas de 
Riu-Klu, la de Formosa y las Filipi
nas, que serian ocupadas por el Japón 

1 comenzar las hostilidades, sin que cu
piera a la división naval americana des
tacada en las que fueron nuestras co
lonias papel muy diferente del que la 
Providencia reservó a nuestra escua
dra en Cavite, en 1898: sucumbir con 
gloria. 

El frente de gola de este campo atrin
cherado, aunque extenso, es también 
muy fuerte estratégicamente considera
do. Su fortaleza reside principalmente 
en su posición central y en ri aleja
miento de los centros vitales enemi
gos al teatro de operaciones. Así, por 
ejemplo, Tokio dista de la salida Jel 
can^l de Panamá, 8.000 millas; de San 
Francisco, 5.000; del extremo oriental 
de la Península de Alaska, 4.500, y de 
Honolulú (Isias Hawai), 3.400, y sí mi
ramos hacia el Oeste vemos que las 
dlstaaclas que separan la capital de 
Nipón de los centros vitales rusos tam
bién son enormes: 7.300 kilómetros de 
Moscú, 6.100 de Ostlak, 5.000 de Omsk, 
3.500 de Irkurtsk, 2.000 de Petropaus-
loski y 700 de Wladlvostowltc. 

Estudio del problema en 
sus modalidades militar 
y naval 

De esta situación estratégica se de
duce Inmediatamente que, cualquiera 
que sean las modalidades de la guerra 
y su desarrollo, los ejércitos terrestres 
de todos los países beligerantes que
dan «a priori» descartados de toda ac
tuación principal y decisiva; les queda
rán funciones y objetivos accesorios 
como la ocupación de las islas Filipi
nas, de la Península -v Kantchaka j . 
de algunos puntos de la costa china, así 
como acciones tácticas a lo largo del 
ferrocarril translberiano, especialmen
te al Este del lago Baikal; pero la gue
rra no ha de decidirse en tierra, sino en 
el mar o en el aire. 

Tales podrían ser las faltas diplomá
ticas o políticas que el Japón comeUera 
que tuvieran por corolario agrupar en 
contra suya a todo el orbe civilizado. 
En tal caso, su situación se harta muy 
difícil aun para la más estricta defen
siva. El bloqueo marítimo de plena 
efectividad podría llevarse a cabo por 
las escuadras reunidas de Inglaterra y 
Estados Unidos, mientras que el avan
ce, por Siberia y Mongolia, de los ejér
citos rusos, en combinación con los de 
las potencias europeas y el de los ame
ricanos y australianos por Borneo e In 
dochina, arrastraría, con la ocupación 
de la costa china, la imposibilidad de 
aprovisionar de víveres al archipiélago 
japonés. 

No ea creíble que gobernantes tan 
avisados como son los Japoneses in
curran en tan desacertada política. Pue
de asegurarse que si esas circunstan
cias se presentaran, el Japón esquiva
ría la guerra, aplazándola para oca
sión más favorable, aun a trueque de 
sacrificios y humillaciones. 

El caso más desfavorable para el Ja-
pon que cabe suponer, en hipótesis de 
posible realización, es el de un conflic
to entre esta potencia asiática y las 
Repúblicas de los Soviets y de los Hl.s-
tados Unidos de América. A este con
flicto ha de ceñirse nuestro comenta
rio. 

La superioridad de la flota naval de 
esta última potencia, con respecto a la 
del Japón, resalta del examen de su to
nelaje y armamento y deriva lógica
mente de los acuerdos tomados en las 
conferencias de Washington de 1921 y 
de Londres de 1930. 

Aunque a las 100.000 toneladas de 
sus diez acorazados, a las 220.000 de 
sus tilinta cruceros y a las 450.000 de 
sus irí? portaaviones, cien destroyers y 
cincuenta y seis submarinos, que cons
tituyen la flota Japonesa, sumemos al
gunos millares más por esa escuadra 
clandestina, recientemente delatada por 
algunos periódicos adversarios, siempre 
quedará patente la superioridad de la 
flota norteamericana, con sus diez y 
ocho acorazados (."iSO.OOO toneladas), 
treinta y siete cruceros (325.000 tone
ladas), t r e s portaaviones, doscientos 
veinte y seis dentroyern, ochenta y ocho 
8ul;m.ii-inus y 'IcrcienU;;! buques diver
sos (800.000 toneladas;. 

Este desequilibrio cuantitativo está 
compensado por la fuerte posición es
tratégica que el Japón ocupa y porque 
las circunstancias del problema hacen 
que el teatro de la gruerra sea el Pací
fico occidental, correspondiendo al Ni
pón la defensiva estratégica y a los 
Estados Unidos la ofensiva, sea por blo
queo, sea por agresión naval. 

No es de suponer que se busque en 
uno o varios combates navales la deci
sión de la campaña. Los Estados Uni
dos saben muy bien que tendrán que 
luchar solos en el mar, pues las fuer
zas navales rusas pueden considerarse 
como de valor nulo. Tienen que cuidar 
una línea de comunicaciones excesiva
mente garande, carecen de bases próxi
mas, mientras el enemigo se bate "a 
las puertas de su casa", con libertad 
de elegir el momento y aun el sitio del 
combate y, por último, están expuestos 
a no contar para la lucha con la tota
lidad de su flota, pues el canal de Pa
namá es muy vulnerable a la acción aé
rea—como han demostrado recientes 
maniobras norteamericanas—, y no hay 
que descartar por absurda la posibilidad 
de un golpe de audacia de algunos avio
nes, de los que van a bordo de subma
rinos japoneses de gran radío de acción; 
golpe que incomunicaría entre sí las 
dos escuadras americanas: la del At
lántico y la del Pacifico. 

No querrán los Estados Unidos expo
ner su escuadra naval a un desastre, ni 
al desgaste de un bloqueo, mientras de 
otro modo no hayan logrado debilitar la 
potencia del enemigo. Hay que tener en 
cuenta que la tradición y el sentimien
to religioso hacen del marino Japonés 
terrible adversarlo y multiplica la efi
cacia ofensiva de sus fuerzas sutiles. 

Es un factor moral muy digno de 
ser tenido en cuenta y nada desprecia
ble parsc compensar el desequilibrio en 
armamento y tonelaje. 

Planteado en esta forma el proble
ma pana el gran Estado Mayor yan-
ki, ha de buscar los elementos que 
pueden debilitar el poder naval Japo
nés. Son éstos: el ejército ruso—porque 
el americano tiene difícil acceso al 
Mar de la China, y aim suponiendo que 

El riesgo aéreo es para el Japón mu
cho más grande que el riesgo naval. El 
desequilibrio cuantitativo de fuerzas es 
mayor en el aire que en el mar, y no 
existen, por lo menos tan acentuadas, 
la.- compensaciones a este desequili
brio, debidas a la situación estratéglcb 
defensiva Japonesa y a la gran distan
cia de sus bases, en que se verian for
zados a combatir los adversarios del 
Imperio. 

Y no existen, por doble causa: pri
mero, porque para la Aviación, el mó
dulo con que se miden las distancias 
es distinto, y segundo, porque Rusia 
ha tenido cuidado de acercar sus escua
drillas al probable teatro de operaclo-
n y de crear bases aéreas, partiendo 
de las cuales le sería fácil operar a su 
Aviación autónoma, compuesta de ae
roplanos í' gran radio de acción y 
gran potencia ofensiva, pudiendo ofre
cer también estas bases de operaciones 
aéreas a la potente Aviación america
na, a medida que el dominio del mar, 
mas o menos relativo, permitiese a los 
americanos trasladar a la Siberia rusa 
grandes elementos de su flota aérea, si 
es que no se decidían a trasladarla en 
vuelo, atravesando el estrecho de Be-
rin. costeando las costas de la penín
sula de Alaska y luego los territorios 
helados de la alta Siberia, hasta Uegai 
a la Transbalkalia o al puerto ruso de 
Petropaulojki (Kantchaka), q u e , no 
obstante su situación muy septentrio
nal, se conserva accesible y Ubre de hie
los durante todo el año. 

Sorprendió, volvemos a decir, el co
mienzo de la guerra europea en 1914 
a la Aviación en plena infancia, cuan
do apenas acababa de dejar su cuna 
de Dayton para arriesgar algunos de 
esos paseos en los que los niños alter
nan sus primeros pasos indecisos con 
frecuentes caídas. 

Cuánto ha avanzado desde aquella 
fecha la aeronáutica es cosa evidente, 
por nadie puesta en duda. ¡Que son 
muchos cuatro lustros para un In-ve-to 
del que cabe decir con propiedad, no 
que avanza a pasos de gigante, sino 
que progresa con el vuelo raudo y ma
jestuoso del albatroa! 

prender por los acontecimientos en es
tado de confiada Indefensión y sin acep 
tar en toda su Integridad el sistema 
Dohuet, ha cuidado con esmero de crear 
una flota aérea eficaz y de gran poder 
agresivo. 

Poco pródigo de sus secretos marcia
les, no es tarea fácil precisar los recur
sos aéreos del Japón, pero por algunos 
datos recogidos podemos afirmar que 
"por lo menos" cuenta el Japón con la 
sigfuiente flota aérea: 

Aviones de gran bombardeo, 80; avio
nes de caza. 750; aviones de pequeño 
bombardeo y reconocimiento, 700; avio
nes embarcados, 250 

Dato demostrativo del mterés pues
to por el Japón para fortalecerse en el 
aire, consiste en que, al Imponérsele en 
la Conferencia de Washington y en la de 
Londres un cierto desarme naval, los 
créditos que por dicha causa resultaron 
sobrantes en Marina fueron dedicados 
íntegros al desarrollo de la aeronáuti
ca. En correspondencia a esta actitud, 
las Cámaras americanas han concedido 
créditos para adquirir mil nuevos avio
nes militares. 

La emulación entre tas tuerzas del 
alie pónese de manifiesto también en 
la organización de "ralds" colectivos, 
exclusivamente militares, como el de 
unas escuadrillas americanas hacia el 
territorio de Alaska y el que, con gran 
entusiasmo preparan los japoneses ha
cia las islas Marianas y Carolina.s, par
tiendo de Oppama, aeródromo próximo 
al puerto militar de Yonosuka. 

Una ciudadosa selección de los datos 
que hemos podido recoger nos permite 
resumir en el adjunto cuadro el mate
rial de que dispondrán al comenzar la 
guerra las flotas de los beligerantes 

Japón Rusia fC. Uni
dos 

Aviones de gran 
bombardeo ... 

Aviones de caza. 
Aviones de co

operación 
Aviones embar

cados 

200 
1.100 

160 
800 

250 
1.250 

750 1.100 I.IOO 

850 40 250 
El material es sólo uno de los facto-
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p diese .i«gar a operar en las proxi
midades del Manchukuo, su linea de 
abastecimientos y comunicaciones se
ria larga, débil y peligrosa, y la Avia
ción, con actuiación combinada de la 
de las dos potencias, que son hoy, y 
lo serian sobre todo en el momento de 
estallar la guerra, los dos poderes aé
reos más fuertes del mundo. 

La poca eficacia bélica del Ejército 
ruso para combatir tan lejos de sus ba
ses y teniendo por única linea de co
municación el ferrocarril translberia
no, púsose de manifiesto en la guerra 
ruso-Japonesa de 1905, y eso que enton
ces había que confiar a patrullas ais
ladas o "raids" efectuados por fuerzas 
de Caballería independiente, los cortes y 
destrucciones en la vía férrea que en la 
futura lucna corresponderán a las fuer
zas aéreas, las que podrán efectuarlos 
con mayor eficacia y rapidez y con 
menos riesgo. 

De todos modos, es evidente que Ru
sia enviará cuantas tropas permita la 
capacidad de tráfico del translberiano, 
pero esta capacidad será nula mientras 
la Aviación Japonesa no sea reducida 
a la Impotencia. Queda, pues, esta mo
dalidad de debilitación del poder de
fensivo Japonés, condicionada y some
tida a la otra modalidad antes citada: 
a la guerra en el aire. 

La solución ha de buscarse 
en el Aire 

Llegamos, pues, a la conclusión de 
que la guerra del Pacífico se reducirá, 
en su fase inicial, a una lucha aérea; 
a una serie de batallas en el aire 
con la finalidad por ambas p a r t e s 
de obtener el dominio del aire, domi 
nio que necesitan: Rusia, para no ver 
cortada la línea de comunicaciones de 
sus tropas; los Estados Unidos, para 
poder bloquear a un Japón debilitado 
y actuar desde el aire contra sus fuer
zas navales, y el Japón, como elemen
to ind spfnbable para librarse del blo
queo y de la destrucción sistemática. 

Pero, si fácil de afirmar el progreso, 
es más difícil, en cambio, precisar en 
qué cuantía y forma se ha de reflejar 
este avance en las modalidades adjeti
vas de actuación, especialmente en la 
bélica, en la que las hipótesis doctrina
les no pudieron entonces, por el atraso 
técnico, ni más tarde por falta de opor
tunidad, recibir el contraste, único va
ledero, de la realidad cruenta de una lu
cha armada. 

De los combates aislados del comien
zo de la guerra, como de las acciones 
colectivas de los últimos tiempos, bau
tizadas algunas con el nombre de bata
llas aéreas—cuando no eran más que 
una coincidencia en tiránipo de comba
tes individuales, dispersos a lo largo de 
extensos frentes—han querido deducir
se doctrinas de empleo táctico del arma 
aérea, que son bien dispares y aun ra
dicalmente antitéticas. 

Fuerzas en presencia 
Una de las ideaus más controvertidas 

es la de la Armada Aérea Independien
te; expuesta y defendida con pasión por 
el célebre general Italiano Dohuet, ha 
sido llevada a la práctica hasta sus úl
timas consecuencias, antes que por nin
gún otro Estado, por la Unión de las 
Repúblicas Soviéticas, que incluyó en 
su plan quinquenal la creación de una 
potente flota aérea fuerte, de ochenta 
aviones pentamotores, de cuatro tone
ladas de carga útil, los que dentro de 
un año serán, por lo menos, ciento 
treinta. 

Esta fuerza está hoy concentrada 
frente al Japón y al nuevo imperio de 
Manchuria, lo que delata las intencio
nes de Rusia, que vuelve a su política 
tradicional de potencia asiática, de la 
que sólo se apartó, en eclipse episódico, 
de dos siglos de duración, por el gran 
poder de la dinastía de los Romanoff, 
que intentaron hacer del vasto imperio 
moscovita una nación europea, fraca
sando trágicamente en el empeño. 
1 No es el Japón país que se deje sor-

res del triunfo; otro es la táctica; otro 
la posición de las fuerzas. Esta, proba
blemente, será favorable para la flota 
Japonesa. Basta examinar un mapa pa
ra observar que del puerto ruso más 
próximo al Nipón, Wladlvostow, a los 
centros vitales de éste, hay, en línea 
recta, más de 500 kilómetros, y alendo 
da poco más de 1.000 el radio de acción 
de los mejores aviones rusos y america
nos de bombardeo, Tupolef, Máxtaao 

chei, pero es la hipótesis, que, a nues
tro juicio, tiene mayor probabilidad, y 
sobre ella nos apoyaremos para tratar 
de explicar el desarrollo de la gran ba
talla aérea con que se inaugurará el 
conflicto de Oriente. 

Concentradas las fuerzas aéreas de 
Nipón en las bases del archipiélago, 
consistirá la primera fase en el trasla
do de la masa de aviación autónoma, 
con su protección de caza, a los aeró
dromos preparados en el continente, en 
Corea y en el imperio de Manchukuo, 
quedando en las Islas la flota defensi
va. Es muy probable que este viaje ai 
contienente asiático se aproveche para 
actuar ofensivamente contra Wladlvos
tow y alguna otra plaza rusa. La pri
mera fase durará de uno a dos dlaa. 

En la segunda fase, las escuadras de 
bombardeo, partiendo de estos aeródro
mos, actuarán intensamente contra las 
obras del ferrocarril translberiano y 
contra los aeródromos enemigos que es
tén dentro del radio de acción de los 
aeroplanos. 

Terminada esta fase, que durará dos 
o tres días, y en la que se iniciarán 
probablemente los combates contra el 
enemigo alado, comenzará la tercera: 
la gran batalla aérea entre las dos flo
tas; batalla que durará varios días, que 
tendrá por objetivo el dominio absolu
to del aire y que agotará extremada
mente a ambas escuadras: a la vence
dora, como a la vencida. 

La cuarta fase variará, según que 
los laureles del triunfo hayan corres
pondido o no a los Japoneses. En el pri
mer supuesto, podrá la flota restañar 
laa heridas recibidas, mientras los ele
mentos que hayan quedado en buen es
tado procuran consolidar el triunfo por 
medio de combates de persecución y ie 
nuevas destrucciones, mientras llega el 
momento en que el anuncio de que se 
aproxima la escuadra naval norteame
ricana asigne nuevo objetivó a las 'uer-
zas de agresión del milenario Imperio 

Si, por el contrario, fué adversa a é»-
te la suerte de las armas, t ratará de li
brarse del aniquilamiento total, aco
giéndose al amparo de sus defensas en 
el archipiélago hasta reparar parcial
mente las pérdidas sufridas y pode; 
buscar nuevamente "derrotas útiles", de 
no poder aspirar a combates victoriosos. 

Veamos aJiora qué hacen durante es
tas mismas fases las flotas adversarias. 
Cualquiera que sea el medio empleado 
para trasladar de un continente a otro 
a las fuerzas aéreas americanas, es lo 
cierto que no podrán actuar en comba
te lo menos hasta el octavo dia, a par
tir del de la declaración de guerra, es 
decir, que encontrarán la batalla aérea 
en su pleno, si es que no ha terminado 
ya. Los Japoneses tratarán de vencer a 
los rusos antes de que se incorporen sus 
aliados, mientros éstos procurarán im
primir lentitud a la batalla, con objeto 
de que el Japón no combata sucesiva, 
sino simultáneamente, con sus dos ad
versarios. 

La flota aérea soviética tardará pot 
lo menos tres días en desarrollar su 
primera fase: la de aproximación, pa-orkl, Martín, etc., sólo algunos puntos 

de la costa occidental del Imperio po-sai^lo de sus bases, indicada por le-
drán sufrir los efectos de un IntSnal '"-'S A a los aeródromos de vanguardia, 
bombardeo enemigo. Todo ello en 
hipótesis de que el Japón no se adelan
te a neutralizar o, destruir el citado 
puerto ruso, cosa muy verosímil. 

Actuación de las fuerzas 
aéreas 

Hace notar el teniente de navio Bau-
dry, en su conocida obra titulada "La 
batalla naval", que "en las condicio
nes modernas del combate artillero, una 
"derrota útil", es decir, aquella en que 
uno de los contendiente», mediante su 
sacrificio, inflige a su adversario, da
ños proporciónalos a los que recibe, es 
una casi imposibilidad". Esta asevera
ción contradice uno de los principios 
de Nelson: "Si el enemigo deshace nues
tra flota, no podrá causarnos el me
nor mal en este año"; pero ha sido 
confirmada por la experiencia de las 
últimas guerras: la hispanoamericana 
(Cavite y Santiago), la rusojaponesa 
(Tsushima), la europea de 1914 (Co
ronel, Falkland, etc.). 

No sucede lo mismo en la guerra aé
rea. En el aire cabe reñir "batallas des
graciadas y útiles", y en la lucha por 
la supremacía aérea no será extraño 
ver al cetro cambiar de mano o a lo me 
nos sufrir grandes fluctuaciones la des
proporción de poder entre uno y otro 
beligerante. No es ésta, ya lo sé, la teo
ría extremista de un Dohuet o un Ml-

señalados con B. El objetivo de la se 
gunda f u e será la destrucción de los 
terrenos enemigos, impidiendo al mismo 
tiempo que éste corte el ferrocarril 
translberiano. La tercera fase consis
tirá en librar, solos, o con el auxilio 
ajnericano, la gran batalla aérea. 

Vencidos, se retirarán a sus bases pa
ra reparar su pérdidas y entrar de nue 
vo en combate. Vencedores, procurarán 
redondear el éxito obtenido aniquilan
do al enemigo y avanzarán hasta pun
tos de la costa china, los más próximos 
a las islas japonesas, para organizar 
una acción agresiva contra los centros 
vitales de este Imperio, haciéndose acom
pañar en estas expediciones ofensivas 
por parte de su aviación de caza, la 
que disponga de suficiente radio de ac
ción. 

La suerte del imperio oriental estará 
bien comprometida, si se llega a esta 
situación; a merced solamente de la re
sistencia, de la pericia y del valor de 
sus elementos aéreos defensivos. 

Hana interminable este trabajo el de
tallar la actuación de las aviaciones 
embarcadas y de cooperación con el 
Ejército de cada una de las potencias. 
Algunas de sus operaciones pueden ser 
de gran eflcacia, como la inutilización 
del canal de Panamá para la navega
ción, pero no tendrán alcance resoluti
vo. Por esta razón hacemos gracia al 
lector de su comento y critica. 

Fecha probable de la 
guerra 

Siempre difícil el oficio de augur, 
aumenta esta dificultad exti^ordlnarla-
mente cuando a la predicción de he* 
chos venideros ha de acompañar la de 
la fecha de éstos. NI el mismo Ellas a« 
atrevió a cultivar este extremo de la 
precisión en el tiempo; nada tlmie, 
pues, de sorprendente el yerro proba
ble de quien, careciendo de dones sobre* 
naturales, sólo cuenta para el acierto 
con los materiales falibles que le su
ministra la pobre razón humana. 

Con estas salvedades vamos a tratar 
de señalar, cuándo estallará el confllc* 
to que predecimos. Recientemente, un 
escritor francés, fijó la fecha probable 
de fines del año 1935, pero sin apoyar 
la profecía con sólidos razonamientos. 
Nosotros creemos, por el contrario, que 
sólo por circunstancias Imprevistas, cu
ya posibilidad no cabe negar—el Im
previsto es Ingrediente que entra por 
un ochenta por ciento en el "cock-tall" 
de la Historia—, se precipitará hasta 
tal punto el comienzo de las hoatiUda-
dea. 

Ninguno de los contendientes está 
preparado para la guerra y no u nota 
aún, a lo menos en grado acentuado, 
aquella preparación espiritual, aquel 
ambiente bélico hecho de exacerbación 
sentimental de odios, de naolonallamo 
y de patriotismo, que facilita a las na
ciones en los momentos decisivos de lu 
historia, el abrir violento del templo 
de Jano. Xa última guerra europea de
mostró que este ambiente se desarrolla 
con rapidez, y comienza a hacerse sen
sible, por lo menos, un afio o doa antea 
de estallar el conflicto. Una fuerte ten
sión diplomática ruso-Japonesa comen
zó en el afio de 1900 y la guerra eata-
Uó en 1904. 

Me falta espacio para exponer aquí 
los razonamientos todos del anáUsia, 
que conduce a fijar como fecha proba
ble de la guerra del Extremo Oriente 
laa proximidades del afio 1940. Son da-
toa para esta deducción, hecha con to-
^ a clase de reservas, los siguientes: que 
para 1942 tendrán los EE. UU. el mate
rial naval completo que le permitea 
los convenios del desarme, y para esa 
fecha el Japón, que pretende eatoa 
dlaa la denuncia simultánea de dichos 
tratados, tratará de conseguir dismi
nuir la relación de inferioridad que ea 
elloa ae le señala. 

Por otra parte, los mil avlonea cuya 
construcción acaba de acordarse en 1« 
República americana, no estarán ter
minados hasta el año 37, y los Japone
ses terminarán el 38 su programa aáreo 
fuerte de cerca de 3.000 aeroplanos. 

Necesita el Imperio del sol naciente 
de un Ijstro por lo menos para organi
zar y dar fuerza militar al nuevo Ea-
tado de Manchukuo, y para aflrmanM 
en algunos puntos de la costa chii» 
eme le son indispensables, como cabe-
aras de puente continentales y para se
guridad de sus abaateolmlentos. 

Es probable sea una de estas mani
obras de avance o desembarco en te
rritorio chino el motivo o pretexto de 
la guerra, a menos que ésta se Inicie 
porque el Japón, sintiéndose fuerte, y 
creyendo la lucha inevitable, aproveche 
coyunturas favorables, y tome la Ini
ciativa, ocupando por sorpresa Wladl
vostow, Filipinas y otros puntos Im-
pisrtantes. 

Pero no Intentemos profundizar en 
el misterio Inescrutable del porvenir; 
contentémonos con saber que una gue
rra terrible puede estallar en plazo no 
lejano, y aprestemos el "carcax" y é¡ 
escudo por si la Providencia nos tiene 
reservado un puesto en la lucha. 

Alfredo KINDBI4AJI 
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Quien bien se administra no eompra a plazos.—Leganltoa, 1. VEOOTI.I.AS. 



S U P L E M E N T O EXTRAORDINARIO EL DEBATE Domingo 30 de diciembre de 1934 

Consultorio de higiene 

y tocador 
l a Incomp.—Una buena leche de be

lleza para su cutis, la siguiente: Oxido 
de zinc extra blanco, 40 gramos ; talco 
de Venecia. primera. 20 gramos; gUce-
r ina, 50 gramos ; agua de rosas. 300 gra
mos ; t ierra de siena. 30 cent igramos; 
t in tu ra de ay.afrán, 15 gotas. No creo en 
la eficari.T rlp ese otro producto que cita. 

Una debatófila entusiasta.—Se lavará 
todas las noches la cara con jabón sul-
furógeno y agua caliente Inmedia támen 
te se pasará por la cara una torunda de 
algodón empapada en lo siguiente: Agua 
de rosas. 150 gramos: glicerina, 50 gra
mos ; borato de sosa, 4 gramos Pasados 
Cinco minutos se pasa otro algodón se
co y se aplica una ligera capa de un 
buen "coldcream", que conservará toda 
la noche. A la m a ñ a n a nuevamente se 
lavará con jabón sulfurógeno, torunda de 
algodón y t e rminará la " toi le t te" con la 
siguiente c rema: Diadermina, 50 gramos ; 
óxido de zinc, 3 g ramos ; almidón. 1 gra
m o ; kaolín, J gramo Sobre esto se pue
de pintar y aplicar muy pocos polvos, 

A. B. C—Se lavará todas iaa semanas 
la cabeza una vez con jabón de afrldol 
Diar iamente la siguiente loción aplicada 
abundantemente con masaje fuerte de 
cabeza, dado por medio de un cepillo con 
púas de caucho: Alcohol de romero, 200 
gfamos; resorcina, 2 g ramos ; t in tura de 
quina, 25 gramos ; t in tura de capsicúm, 
6 g ramos ; t in tu ra de cantár idas , 3 gra
mos ; aceite de ricino, 3 gramos. Dos me-
ees. Pasado este t iempo escríbame nue
vamente . 

Faffner.—En el consultorio del dia 2 de 
diciembre hal lará contestación a su pre
gunta . 

u n a bilbaína.—Tanto pa ra usted como 
p a r a su amigui ta de catorce años seria 
algo maravilloso el uso de lo que ci tan. 
Con dos veces por semana basta. Pero 
las part icipo que sería mucho mejor lo 
buscasen en cajas precintadas pa ra ma
yor garant ía , pues en algunos casos no 
h a dado resultado por emplear prime
r a s mate r ias deficientes. Además se la
va rán todas las noches con la siguiente 
leche virginal : T in tu ra de benjuí, 15 gra
m o s ; t i n tu ra de bálsamo de tolú, 15 gra
m o s ; agua desti lada de rosas, 350 gra
mos ; glicerina, 60 gramos. Únicamente 
t isarán la siguiente base an tes de ma
quil larse: Glicerolado df almidón, 50 
g r a m o s ; óxido de zinc, 3 g ramos ; t ie r ra 
Siena, 30 cent igramos; ocre. 20 centi-
Iframos. 

Goyesca.—Para su pelo, todos los días 
la siguiente loción: Alcohol, 200 g ramos ; 
agua de rosas, 100 g ramos ; resorcina, 
8 gramos . Lavados u n a vez en semana 
con jabón ictiol. Después del lavado la 
Siguiente loción: Vaselina líquida, 100 
g r a m o s ; clorhidrato de pilocarplna, 50 
cent igramos. Voy a darle una fórmula 
buenis ima pa ra los párpados. E s inofen
siva. Aumenta el brillo de loa ojos y da 
a la mi rada un encanto especial, por la 
l igera sombra negro-azulada: Negro mar 
fil, 1 g ramo; azul de metileno, 12 centi
g r a m o s ; vaselina filante, 100 gramos . Que 
se la preparen muy bien; pues sí no 
se echan precisamente los productos que 
Indico, nada conseguirá. 

U n a española vasc».—Puede usted se
guir usando el agua oxigenada en la 
fo rma que indica. Garant izo que nada 
sufr i rá con ello la vista. Y si a lguna per
sona se lo h a dicho, puede usted contes
t a r l a que "no bromee". 

Uno de J . A. P.—Se lavará dos veces 
en semana con jabón de afridol en la si
guiente forma: Con agua caliente, ha
ciendo abundan te espuma. Con es ta es
p u m a se da masaje duran te t r e s minu
tos. Se quita la espuma con toalla, sin 
ac la ra r con agua. Al interior podía to
m a r a lgún ligero laxante. Y en su ali
mentac ión que dominen las f ru tas y ver
duras , duran te una temporada . También 
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La mañana, la tarde y la noche, lapsos de tiempo que acudan a los modistos. Los trajes llamados de 
<<sastre" son propios de mañana en la actual estación. Para acompañarlos se hacen blusas de ter
ciopelo estriado^ que armonizan en coloridos o que Sorman estudiados contrastes. También están 
muy en boga los chalecos de pieles, sobre todo en "petit gris" y de ocelote. 

nar cicatrices y has ta intensos dolores. 
Estoy a su disposición para darle más 
detalles par t icularmente si la interesan. 
Pero debo adver t i r a usted que la depi
lación eléctrica es lenta, muy eficaz, 
pero hay que gastar mucho dinero. 

Dolorosa.—Comprendo su tristeza vien
do al esposo entregado a ese vicio tan 
reprobable del alcoholismo. Y que por lo 
que usted me dice está cont inuamente 
bebiendo. Aun es t iempo de salvarlo. No 
intente nada con polvos ni medicinas se
cretas, que prometen mucho y son inefi
caces. Un buen t ra tamien to médico mo
derno contra esta " toxicomanía". Estoy 
a su disposición para orientarla más am
pliamente, pues se t r a t a de un acto hu
mani tar io . Pero la repito que solamente 
hay que confiarse en un buen doctor es
pecialista en estas cuestiones 

Un casi calvo de veintinueve años.—Se 
lavará la cabeza un día sí y otro no, al
te rnando en cada lavado los jabones sul
furógeno y afridol. Diar iamente la si
guiente loción: Alcohol de romero, 200 
g ramos ; extracto hldroalcohóUco de qui
na, 1 g ramo; resorcina, 2 gramos; tin
tu ra de cantár idas , 15 g ramos ; t in tu ra 
de capsleum, 5 g ramos ; aceite de ricino 
5 gramos. Es t a loción irá acompañada 
de un fuerte masaje du ran te cinco mi
nutos, dado con cepillo de púas de caucho. 
No tema aunque se le caigan los pri
meros días muchos cabellos. Le volverán 
a salir, si t iene constancia t res meses. 
Y no se le volverá a caer más el pelo 
Dentro de t res meses escríbame nueva
mente. Se hab rá confirmado lo que le 
digo. He estudiado su caso y recomiendo 
a los lectores no empleen las fórmulas 
que damos a cada caso part icular , porque 
nada conseguirán. Cada loción es distin
t a ; es tá p repa rada con arreglo a lo que 
me dicen en sus car tas . ¡Ah, y no me 
envíen pelltos en las cartas..., i rán al 
cesto! 

Una ext remeña.—Para lo primero que 
consulta en su ca r t a nada mejor que 
la mascari l la de caolín. Dos veces por 
semana. Le desaparecerá en seguida ese 
aspecto aceitoso de la cara. También po
día echar al agua de lavado, aproxima
damente, una cucharadi ta de las de ca
fé de t in tu ra de benjuí. Nada de cremas 
en dos meses. Escr íbame entonces. Pa
r a lo otro, lo mejor una buena faja de 
goma moderna, que puede adquir ir la en 
Madrid, pero que sea a medida, en un 
buen establecimienlo, cuyo nombre no 
puedo darle porque sería reclamo. 

Mami ta (Mleres).—Seguramente se per
dió su p r imera car ta , escrita en los días 
críticos de la revolución. La he buscado 
Inútilmente. Estoy seguro de encont rar 
algo "especial" p a r a aliviar su t r is teza 
de "haber sido muy guapa" y hoy tener 
el cutis estropeado por tan to potingue. 
E s t a b a usted desorientada. Recibirá par
t icularmente las instrucciones que me 
pide. 

F r lnc—Todas las noches lavados con 
Jabón de ictiol. Aclarando después con 
agua fría. A continuación pasarse una 
torunda empapada en lo siguiente: Agua 
de rosas, 150 g ramos ; agua de hamame-
lls, 160 g ramos ; a lumbre, 5 g ramos ; bo-

MAÑANA. "Bruyére". Original abrigo de tejido esponjoso de 
lana gris, que marca notablemente la línea en boga. Cintas de 

la misma tela fruncen el corpino y forman lazadas delanteras 

poáía. t o m a r en todas las comidas una 
cucharad i t a de bicarbonato de «osa en el 
Agua de bebida. 

Uno que padece.—Siga tomando ese 
producto m á s t iempo. E s Inofensivo. En 
cuan to al eczema, se sale fuera de mi 
c a m p o de acción y areo lo m á s conve
niente consul tar con un buen dermatólo
go y ae lo qui tar ía muy bien. Yo le pue
do da r algunos nombres p a r a que, li
bremente , usted vaya al que guste. Pero 
y a conozco de algunos caaos como e! 
de usted que se han curado definitiva
mente . Todo consiste en ir a un verda
dero especialista dermatólogo. En esta 
sección solamente t r a t amos ligeras cues 
t iones higiénicas, pero en cuanto se tra
t a de algo patológico debe visitarse a 
un médico. ' 

AraboUa.—El procedimiento eléctrico 
de depilación 4ebe ser siempre ejecutado 
por un médico. E n la depilación eléctri 
ca hay que prac t icar un verdadero cate
terismo, o sea, eondaje con aguja de pía 
t iae, al "hi lo" del conducto capilar 
1K>« que no son expertos pueden ocasio 

rato de sosa, 3 g ramos ; Sulfato de zinc, 
50 cent igramos. U n a llgerísima capa de 
aceite de a lmendras , y a la m a ñ a n a si
guiente lo mismo. No emplear m á s que 
la siguiente c rema: Diadermina, 50 gra
mos; óxido de zinc, 5 g ramos ; t ie r ra sie
na, 30 cent igramos; negro de humo, 5 cen
t igramos; rojo laca carmín, 5 centigra
mos; ocre, 10 cent igramos. 

Luis PALACIOS PELLETKEB 
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MAGNIFICA EXPOSICIÓN 
DE CE8TAe 
PARA REGALOB 

nen en la estación fría los abrigos. De 
forma deport iva y a justados en la cin 
tura , sujetos con anchos cinturones, 
que en muchos modelos son de cuero 
bri l lante en tonos vivos y l lamativos. 

Un abrigo que se recomienda tam
bién en los días crudos es el de "ra-
gondin". Amplio y vago, con enormes 
bolsillos que r e sgua rdan las manos a 
voluntad, es el de es ta clase que pro
pone Andrébrun. En lugar de cuello 
tiene ap re t ada corba ta que cruza de
lante, cerrándolo completamente . 

Si el paño es de lana y esponjoso, 
sirve también p a r a este cometido. Asi 
lo entiende Goupy al c rear modelos tan 
bonitos como los que hemos visto. De 
lana, color tos tado con ancho cinturón 
que a jus t a el corpino, de éste par ten 
en la falda pliegues amplios, rizados, 
que repi ten sobre las caderas el dibujo 
de la pegadura de la manga , una cuar
t a m á s abajo de los hombros . Modelo 
práct ico y original es el que puede 
verse en esta pág ina : De falda lisa y 
recta, t iene el corpino fruncido, que 
cont inúa en las m a n g a s y se repi te en 
los puños. El cuello es a jus tado y sen
cillo, rompiendo la monotonía, lazada 
que sigue el dibujo de las o t ras t res 
colocadas como terminación de los 
fruncidos delanteros. 

Es de t a n t a impor tancia el vestir 
adecuadamente , que no podrá lograr 
el dictado elegante persona- que me 
nosprecie estos pequeños detal les que 
se m a r c a n p a r a los vestidos m a ñ a n e 
ros. Ellos pregonan en quienes los adop 
tan el buen gus to que poseen las mu
jeres rea lmente dist inguidas. 

María de NAVARRA 

Capa para vestido de noche en terciopelo morado, con adorno de piel marrón.—Capa para vestido 
de nociie de terciopelo negro con adorno de "renard argenté" 

Todas, las ño ras dei día quedan 
reunidas, a g r u p a d a s y fundidas por 
la moda en esos lapsos de t iempo que 
l l amamos : Mañana, Tarde, Noche, Asi, 
con le t ra mayúscula p a r a dar a enten
der que son esos vocablos los que acu
cian y espolean a la fan tas ía creadora, 
que t iene por ga l a y fin pr imordia l 
la satisfacción de las niúltiples nece
sidades de la vanidad femenina. 

E s cierto que también, p a a r otros 
momentos determinados, p repa ra aqué
lla t rajea y adornos de ca rac te r í s t i cas 
bien definidas; por eso será dis t into el 
t ra je qiie se luce p a r a asis t i r a u n a bo
da o ceremonia, que el que requiere un 
duelo, del mismo modo que difiere en 
absoluto de los demás el de viaje, de
por te o el de equitación. 

P e r o no cabe duda que el g r a n ren
dimiento y la enorme producción de 
las casas de " a l t a " cos tu ra se debe, 
pr incipalmente, a la necesidad que ex
per imentan de ofrecer a la mujer va
riadísimos modelos, que pueda lucir 
en cualquiera de los espacios de t iempo 
al principio mencionados. 

Mañana .—En este concepto se com
prenden los t ra jes propios, no sólo pa
r a las p r imeras horas del dia, sinu 
aquéllos otros que han de l levarse pa
r a recorrer la ciudad, y que podríamos 
l l amar de "calle", o bien los que se 
llevan a sitios o jardines públicos du
r an t e la mañana , con el fin de pasear . 

E n la estación en que nos encontra
mos, loa trajea propios de m a ñ a n a son, 
desde luego, los l lamados " s a s t r e " 
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AGUA V I S N Ü 
ITIEAI PARA Rl ÍUJTIS 

En tonos: 
Blanco — Bachel — Besado - Morciin 

Ocre V Bronceado. 

Constan casi s iempre de falda y cna- dia. Asi, por ejemplo, el sombrero se-
queta, habiéndonos ocupado en an te 
riores crónicas de las ac tua les carac te
rísticas de es ta prenda, y reatándonos 
añadi r que la línea de estos t ra jes de
be ser de lo más sencilla posible. Es to 
no excluye en modo a lguno la elegan
cia y distinción que proporcionan a 
quienes saben llevarlos, sobre todo si 
un buen modisto o sas t re dejó impre
sa en él la sorprendente huella de su 
sabio corte y cuidada confección. 

P a r a acompañar a estos conjuntos 
se hacen blusas o camisolas de tercio
pelo estr iado, que armonicen en colo
rido con el tono general del traje, o 
por el contrario, formen con él estu
diado contra.ste. Muy indicados y de 
g r a n boga son en es ta temporada , 
asimismo, los chalecos de pieles, sobre 
tpdo en "pet i t g r i s" y de ocelote. 

Gran colección de ad i t amentos viene 
a completar el todo. Tales son los 
guantes , zapatos , sombreros. . . No pue
den confundirse en modo a lguno con 
los reservados p a r a las o t ras horas del 

r á de linea simple y sin adornos l lama
tivos. U n a cinta, una plumita. . . Casi 
s iempre cumplen a maravi l la este co
metido los finos fieltros ligeros y de 
tono igualando con el general del ves
tido. El bolso de asa puede llevarse 
p r ^ d i é n d o l o de ella por la mano o 
colgado del an tebrazo . Se dejan pa ra 
la t a rde los bolsos ca r te ras , aplastados, 
que se sujetan bajo el brazo, lo que 
proporciona l ibertad de movímento a 
las manos . 

No nos queda sino hab la r de los 
zapa tos que es ta " to i le t te" requiere. 
Los que se recomiendan como lo más 
nuevo t ienen medio tacón, y es tán he
chos de tafi lete y an te combinados. La 
pun te ra redonda, pa r t e poster ior de 
abajo y el centro son de tafilete, y de 
antí lope las bandas de lan te ras y par
t e superior de a t r á s . Cier ran delante, 
abrochados en la r ecor tada banda de 
tafilete, y t e rminando en borl i tas de 
es ta mi sma piel. 

J u n t o a los trajea " sa s t r e " se Impo-

llül 

ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

PRÓXIMAS 
OPOSICIONES 

Inmedia tas convocatorias para Policía, 
Aduanas,, Carteros, Guardias de Asalto, 
Vigilantes motoristas. Interventores y 
Depositarios de fondos. Notarías, Fisca
les, Jud ica tura , Secretarios Judiciales, 
Secretarios de Ayuntamiento (1." catego
ría) y Secretarlos de Juzgados munici
pales (menores de 30.000 a lmas) . Pa ra 
programas oficiales, "Contestaciones", 
preparación en sus clases o por correo, 
con Profesorado de cada Cuerpo; presen 
taclón de Instancias y obtención de do
cumentos, diríjanse al " INSTITUTO 
•BEÜS", PRECIADOS, 23, y PUERTA 
DEL SOL, 13. MADRID. Tenemos Resi
dencia-Internado. Regalamos prospectos. 
Único Centro en España que ha obtenido 
el número 1 en más de 60 oposiciones y 

miles de plazas para sus alumnos. 

GRAN 8URTID0 DE 
ARTÍCULOS PROPIOS 
PARA NAVIDAD TEL18476-MADRID 

TARDE.—Larga chaqueta con vuelos, de lanilla plateada. El 
sombrero de ala vuelta está hecho de lentejuelas negras muy 

brillantes 

NOCHE.—"Lucile Paray". De tejido "crainquebille" negro, ha 
sido confeccionado este vestido largo de forma muy nueva en el 
corpino. Las mangas y parte delantera del cinturón son de lana 

blanca de angora 

ij^gjwofag 
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#JABON\ 
*' BICARBONATADÜ ^ 
TORRES MUi^O^ 

gar las de la placa antes que se enfrien, 
pues si se enfrían en la placa se rompen. 

Una vez frías se procede a decorar la 
ta r ta . ' 

Preparación de la t a r t a 

La par te de la superficie de la t a r t a 
se cubre con u n a capa fina de cacao 

i y sobre esta capa se escribe con crema 
manteca "Feliz Año Nuevo". Alrededor 
(en los costados) se cubren con crema 
manteca y se van colocando las lengruas 
de gato, y, una vez cubierto de lenguas, 
se pone una cinta de color verde. 

E n la par te de la superficie de la tar
ta, y en el borde de las lenguas, se hace 
un cordón de crema manteca con man
ga y boquilla r icada fina, y se pone la 
t a r t a en una bandeja o fuente redonda 
con servilleta, y se sirve. 

Nota.—^Antes de empezar a decorar la 
t a r t a puede cortarse por el medio o en 
t res discos y cubrirlos de crema mante
ca, reconstruyendo la t a r t a y terminan
do de formar los detalles. 

SARRAU 8TER, 

Director de Academia Gastronómica. 
IIISIIIII 

LOS REYES MAGOS 
van a hacer este año sus compras de 
cajitas de p in turas al óleo y acuarela, 
juegos de marqueter ía y tolares, para 
hacer tejidos monísimos y sencillos, en 
la Casa VDA. D E A. MACARRÓN. Jo-

vellanos, Z. 
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. ^ARTRIT ISMO% 
< « r C R E M A B t C A R B O N A T A g A '* ' 

TORRCS MUÑOZ 

in 
SEÑORAS: H E N R I MASSE 

creará pa ra usted un peinado elegante. 
Av. P l y MargaU, 16. Teléfono 25780. 

BI:::B Bl!S:B:::;B¡lliiail«i::.fl B¡iii,BII!I.B!;!;:HiiBIIIIBI 

MASAJISTA FACIAL 
Manchas, granos, verrugas, desaparecen. 
Valverde, 35, 1.° izqda. Teléfono 2S227. 
3l!l!lfllllllBlllllBIIIIIBIIII!B!IUIBIIIIIB!IIIIBIIII 

JOYERÍA G. 
lilBilBIIIIIBIIIIIBini 

SANZ 
Alhajas y objetos pa ra regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Flaza San ta 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706L 

LA C O j C I N A 1 
T a r t a de Año Nuevo 

Bizcocho genovesa al chocolate 
Har ina medio* fuerte 150 gramos 
Azúcar 150 id. 
Mantequilla 100 id. 
Huevos 4 

Una cucharada grande de cacao. 
Se bate sobre fuego moderado has ta 

formar un relieve. 
Una vez montado, se ret ira del fuego, 

procurando que esté el bizcocho templa
do, y se incorpora la har ina tamizada 
(cernida) y mezclada de an temano con 
el cacao; se remueve lentamente con una 
espumadera o espátula y después se in
corpora la mantequil la liquida. Una vez 
todo mezclado, se procede a rellenar un 
molde a t a r t a de 20 centímetros y se 
cuece a horno fuerte moderado de vein
te a veinticinco minutos. 

Crema manteca 
!Azúcar 250 gramos 
Mantequilla 250 id. 
Yemas 6 
Agua 1 decilitro 

Perfume vainilla. 
En un cazo se pone el azúcar, el agua 

y la barra de vainilla; se a r r ima al fue
go y, cuando rompe a hervir, se espuma 
bien, dejándolo cocer has ta obtener un 
jarabe a punto de hebra fuerte. 

Ya en punto el jarabe, se echa poco 
a poco sobre las yemas, disueltas en 
una vasija con dos cucharadas de agua 
fría, se mezcla bien con un batidor y se 
bate sobre el fuego como un bizcocho 
unos cinco minutos; ya montado se in
corpora a la mantequilla, t raba jada de 
an temano (en pomada) , y se mezcla to
do bien, sin dejar de remover vlgorossr 
mente con un batidor, y reservándola en 
sitio fresco. 

Una vez preparada la crema se monta 
la tar ta . 

Lenguas de gato 
Azúcar 100 gramos 
Har ina de hojaldre 100 id. 
Mantequilla 50 id. 
Claras de huevo 2 

Perfume, raspadura de limón o de na
ranja. 

En una vasija se pone la mantequilla 
y el azúcar (la mantequil la un poco blan
da) y la raspadura de limón o de na
ranja, se mexclan bien estos ingredien
tes con un batidor y se añaden las cla
ras del huevo; se mezcla bien y se agre
ga la ha r ina ; reunido todo, se deja re
posar diez minutos. 

Pasados éstos se pone la masa en una 
manga de pastelería, con boquilla lisa, del 
grueso de un cigarrillo Inglés, y se for
man unos palitos en una placa de pas
telería, un tada de mantequi l la ; se pone 
la placa a horno fuerte y, una vez do
rados, se ret i ran, procediendo a despe-
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B A N C O DE 
E S P A Ñ A 

PAGO DE CUPONES DE OBLI
GACIONES DEL TESORO AL 
5 POR 100, EMISIÓN 25 DE 
ABRIL DE 1933, A DOS AÑOS 

FECHA 

Los tenedores de cupones ven
cimiento de 25 de enero próxi
mo, número 7, de las Oblig^acio-
nes del Tesoro al 5 por 100, Emi
sión 25 de abril de 1933. a dos 
años fecha, pueden presentarlos, 
desde lue^o bajo las respectivas 
facturas, en la Caja de Valores 
de las Oficinas centrales del 
Banco y en las Cajas de las Su
cursales, para su pago, previo 
señalamiento por el Tesoro pú 
blico. 

INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
El Tratado con Argentina, 

concluso 

Madrid, 

1934. 

26 de diciembre de 

P . El Secretar io general , 

Joaquín Alearas 
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B A N C O DE 
E S P A Ñ A 

PAGO DE CUPONES DE OBLI
GACIONES DEL TESORO AL 
S POR 100, EMISIÓN 23 DE 
OCTUBRE DE 1933, A DOS 

AROS FECHA 

Los tenedores de cupones ven
cimiento de 23 dé enero próxi
mo, número 5, de las Obligacio
nes del Tesoro al 5 por 100, 
Emisión 23 de octubre de 1933, 
a dos años fecha, pueden presen
tarlos, desde luego bajo las res
pectivas facturas, en la Caja de 
Valores de las Oficinas centra 
les del Banco y en las Cajas de 
las Sucursales, para su pago 
previo señalamiento por el Te
soro público. 

Madrid, 

1934-

22 de diciembre de 

El Secre tar io general , 

Joaquín Alearas 

Mandaremos aceite en latas y nos 
enviarán maíz 

El aceite de olivas se empleará 
como lubrificante 

Antes de pa r t i r pa ra Sevilla hemos 
interrogado al ministro de Agr icul tura 
sobre el T ra t ado con la Argent ina, que 
t an to preocupa a olivareros y a ganade
ros y sobre los problemas que el exceso 
de aceite, a pesar de la mala cosecha 
actual, p lan tea a nues t ra economía. El 
señor J iménez Fernández nos ha dicho: 

—También me ocupo de los Tra tados 
de comercio. Hace m u y poco que me he 
opuesto ro tundamente , y he triunfado, 
a que se a j r eg la ra un asunto con una 
nación transoceánica, a base de una im
portación que perjudicaba a los ganade
ros. Cierto que tropiezo con graves di
ficultades, porque siendo la ma te r i a de 
los Tra tados con el extranjero general
mente agrícola, los órganos prepara to
rios y negociadores de dichos Convenios 
es tén fuera de mi jurisdicción, pues no 
residen admin is t ra t ivamente en el minis
terio de Agricul tura . Sin embargo, creo 
que en todo esto podré hacer labor efi
caz. 

Se acaba de concluir el T ra tado con 
la Argent ina, que nos da grandes faci
lidades p a r a nues t r a exportación agríco
la, y de modo par t i cu la r la del aceite de 
oliva, s iempre que vaya en l a tas con 
marcas , que es la forma más española 
y más productiva de exportar le . En cam
bio, compraremos a la Argent ina el maíz 
cuando lo necesitemos, y un cupo peque
ño de carne congelada, que se des t inará 
s iempre a la chacinería. 

El aceite 
—El acei te de oliva es un g rave proble

ma. E s el aceite má.s fino del mundo, y 
como el nlundo no es tá p a r a demasia
das finesas, va t ropezando con grandes 
dificultades en su ven ta al extranjero. 
Será preciso a u m e n t a r el consumo inte
rior. 

Creo que se podrA uti l izar como lu
brificante. Díaz Muñoz y Pedro Solis, 
que son dos garandes químicos, y muy 
competentes—el p r imero es ahora direc
tor genera l de Agricul tura—, me han 
asegurado que de los t res procedimien
tos que h a y p a r a hacer que el acei te de 
oliva pueda convert irse en lubriflcapte, 
uno da evidente resul tado. Si esto es así, 
no sólo aumen ta remos el consumo inte^ 
rior, sino que nos servi rá como pieza de 
cambio p a r a negociar con los países que 
nos envíen acei tes minerales, pues, o nos 
compran ellos acei te de oliva, o le t r ans 
formamos en lubrificante y no les com^ 
pramos a ellos los suyos. 

t l i l 

C A S A S E R N A 
Alhajas y relojes todas marcas , de ver

dadera ocasión, 

Hortaleza, 7 (rinconada) 
TelMono 10290. No tiene sucursales. 
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BANCO DE E S P A Ñ A 
ACCIONES DE LA COMPAÑLV DEL METROPOLITANO 

DE MADRID 

Se llama la atención de las personas que tengan en este 
Banco Acciones de la Compañía del Metropolitano de Ma
drid, constituidas en depósitos o en garantía de operaciones, 
acerca del anuncio que publica dicha Sociedad en la "Ga
ceta de Madrid" de 21 del corriente, relativo a la suscrip
ción de las nuevas Acciones que va a emitir al precio de 
500 pesetas y con el interés fijo de 6 por 100 anual. 
^ Estos valores podrán ser adquiridos por los actuales Ac
cionistas en la proporción de una nueva por cada cuatro Ac
ciones de las antiguas o décimas de concesión. 

Este Banco de España se ocupará en efectuar las sus
cripciones que se le pidan, por escrito, por aquellos señores 
Accionistas que las tengan entregadas en el Establecimien
to, siempre que lo soliciten en tiempo hábil y hagan prime
ramente la oportuna previsión de fondos. 

Las ]>ersonas que lo deseen podrán retirar los cupones 
correspondientes en rama. 

Madrid, 22 de diciembre de 1934. 

P. E L SECRETARIO GENERAL, 

JOAQUÍN ALCARAZ 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El cierre del año se verifica con cierto nerviosismo. Pugna en 
Explosivos entre las dos tendencias. El traspaso de posiciones 

a fin de enero se ha hecho con toda normalidad 

Se han negociado 14,5 millones de pesetas, contra 19,1 en la anterior 

Cotizaciones de Bolsa 

Corta es y pa rca en interés es ta se
m a n a bursáti l con •e jus tamente cul
mina el año. 

Dos sesiones, precedidas de cua t ro 
dias de fiesta y seguidas de ot ras cua
tro sesiones. 

En t r e tanto, íln de semana, tin j 
mes, fin de t r imes t re y fin de año. 

Con todo, riada de esto ha sido capaz 
de elevar un poco el tono del mercado. 
Todo se ha deslizado sin grandes sobre
saltos, sin g randes preocupaciones. "ín 
especial en el sector de Fondos públicos, 
los cambios habían llegado a un nivel 
qu se consideraba llenaba lo bas tante 
las aspiraciones de la clientela, y no se 
ha producido movimiento alguno de in
terés. Ni siquiera en los dos o tres dias 
que en otros ejercicios estábamo-s acos
tumbrados a presenciar. 

El negocio, sin embargo, no na sido 
tan corto como a pr imera vista podría 
parecer. No se advirt ieron en los pri
meros momentos consecuencias inme
dia tas de acumulación de órdenes. Des-
pué. en las o t ras sesiones, aunque apa
rentemente no se vio animación de nin-
guní- especie, el volumen del negocio 
realizado fué ya de mayor cuant ía . 

El fin de semana no ha despejado la 
situación. Se han producido movimien
tos de todas clases; pero, en general, 
una vez verificado ol t raspaso de posi
ciones, la tendencia no señala gran fir
meza. 

La liquidación 
Día t r a s día se venía diciendo que era 

la liquidación lo que a tenazaba al mer
cado e impedía el movimiento de los 
precios. Alcistas y bajistas, con sus po-
sicionea conocidas, ponían toda la car
ne en el asador p a r a ejercer influencia 
en la tendencia y en los precios de fin 
df mes. Las opciones se contes taron con 
bas t an te claridad. Y h a sido a pa r t i r 

de este i >mento, desde la ta rde del 
j '-eves, después de la sesión, cuando se 
han notado las mayores oscilaciones en 
el sector de especulación. Alzas y ba
ja.- al influjo de los más diversos fac
tores, y con un margen que casi llega 
a los quince enteros de un día a otro 
en Blxplosivos. 

Los factores que, según parece, nan 
influido de manera más preponderante 
en la tendencia han sido: la posición 
la cuestión política, Barcelona. 

L.a posición: sigue creyéndose en que 
la posición bajista e- fuerte y se incre
menta de día en día. Pa ra muchos, ios 
catorce mil tí tulos que aparecen dobla 
^os en Explosivos no revelan totalmen 
to* la situación del mercado. El hecho 
de haberse doblado el viernes a la par, 
a ú l t ima hora, de prisa y corriendo, era 
revelador de que existían abundancias 
no determinadas todavía exactamente 
c el corro. 

La cuestión política: primero, la cn-

BOLSA D E P A R Í S 
Pesetas 207,20 
Liras 129,70 
Belgas 355,20 
Libras 74,70 
Dólares 15,1375 

BOLSA D E ZUBICH 
Pesetas 42,22 
Francos 20,38 
Libras 15,225 
Marcos 121 
Dólares 3,085 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-

tion ord., 12; IJrazilian Traction, 10 11/16; 
Hidro Eléctricas securitíes ord., i 3/16; 
Mexican Ligth and power ord., 3; ídem 
ídem ídem pref., 4; Sidro ord., 3 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 5/8; Eléc
trica! Musical Industries, 31 3/4; Sofl' 
na, 1 1/8. 

Oliligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 108 1/4; Consolidado Inglés 2,50 
por 100, 91 1/8; Arpentina 4 por 100 Res
cisión, 100 3/1; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 50; United Kinfídon and Ar-
seiitine 1933 Convention Trust cert. C. 
3 por 100, 81; i.iexican Tramway ord., 
1/2; Whitehall Electric Investments , 22 
1/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 6 
3/1; Midland Bank, 88 5/8; Armstrong 
Wliilwoth ord., 3 3/4; ídem ídem 4 por 
loo debent, 83; City of Lond. Electr. 
Li<íth. ord., 38; ídem ídem ídem 6 por 
100 pref., 32 1/4; Imperial Chemical ord., 
36 5/8; ídem ídem deferent, 9 1/4; ídem 
ídem 7 por 100 pref., 34; Ea.'it Rand Con-

Ingresos y pagos del 
Tesoro en diez meses 

La "Gaceta" ha publicado el e.'itadc 
de la recaudación y pagos correspondien
tes a los diez primeros meses del pre
supuesto en curso. 

E n cuanto al mes de octubre, los in
gresos y pagos son los siguientes: 

Ingresos 263,9 millones 
Pagos 446,8 

BANCO 
ANUNCIO OFICIAL 

DE ESPAÑA 

Diferencia en contra 182,9 millonea 

E n cuanto a los diez meses, de enero 
a fin de octubre, la comparación es la si
guiente: 

Ingresos 3.337,3 millones 
Pagos 3.210 

Diferencia en más 

[l''''H':::|:»lll!IIHil¡!l|j!lll|l!l 

127,8 

L U G O 
Habiéndose extraviado los resguardos 

de depósitos transmisibles números 24.137, 
de pesetas nominales 2.900 en Inter ior 
4 % fecha 17 d e marzo d e 1931; el 
24.138, de 35.000 pesetas nominales en 
Amortizable 5 % 1927, sin impuesto, fe
cha 17 de marzo de 1931; el número 24.553, 
de igual Deuda, de 5.000 pesetas, fecha 
15 de septiembre de 1931; el número 
26.471, de igual clase de Deuda, de pese
tas 4.000, fecha 9 de mayo de 1934, ex
pedidos por esta Sucursal a favor de don 
Hilario P a r d o Neira, y el número 17.206, 
de pesetas nominales 7.000, en Interior 
4 % fecha 4 de mayo de 1925, expedido 
también por esta Sucursal a nombre d» 
don Jesús Albán Onega, se anuncia aJ 
público por segunda vez para que el que 
se crea con derecho a reclamación lo ve
rifique dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el 30 de noviembre de 1934, fe
cha de la inserción de este anuncio en 
la "Gaceta de Madrid", según determina 
el artículo 4.» del Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiendo que, t ranscurr ido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirán los correspondientes dupli
cados de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 

Lugo, 12 de diciembre de 1934.—El Se
cretario. J u a n Carreras-Presas. 

I II • 

si-=i. con el anuncio de que se iba a una|aolidated, 22 1/2; ídem Prop Mines, 48 
reorganización, con las sorpresas que 13/4; Unión Corporation, 6 7/8; Consoli-
una situación de estp índole puede oca 
sionar. Después, la mala impresión que, 
al parecer, causó en diferentes sectores 
el nombramiento del gobernador gene
ral de Cataluña. 

Barcelona: ya oi jueves las crónicas 
anunciaban que había ex t rañado la po
sición optimista que Madrid enviaba 
para ios valores de especulación; pero 
al día siguiente Barcelona cambió le 
propto, po"que en dicha plaza se había 
implantado también la medida de pedir 
la numeración del papel en las opera
ciones a plazo 

Las diferencias 

dated Main Reef, 
12 7/8. 

3 5/16: Crown Mines, 

Ijas principales diferencias en los pre
cios han sido las siguientes en el curso 
de estos t res últimos días, únicos de 
cont ra tac ión: 

Valores 

Amortizable, S por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 .. 
Amortizable, ñ por 100, 1927, sin ... 
Amortizable, 8 por 100, 1927, con ... 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 

Ajiterior 

71,25 
88,25 
80,70 
94,60 
90,60 

101,75 
89,60 
95 

569 
42,50 

200,50 
255,50 

28 
512 

Ult ima 

70,85 
89 
81,50 
95 
90,30' 

101,50 
89,90 
95,35 

572 
46,25 

196 
255 

26 
509 

Diferencia 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

0,40 
0,75 
0,80 
0,40 
0,30 
0,25 
0,30 
0,35 
3 
3,75 
4,50 
0,50 
2 

.3 

En el sector de valores ferroviarios 
des tacan las acciones de Alberches, que 
pasan de 42,50 a 46,25, precio de fin de 
año. La noticia de que es tá en el últi
mo t r ámi te el asunto de la devolución 
de loa veinte millones ha animado el 
corro. 

En c u a n t . al negocio, se observan en 
él los días de paralización, aunque que
da, como an tes hemos dicho, a tenuada 
por el incremento i'^ los úl t imos dias. 

El nuevo año 

¿Cuáles son las perspect ivas del nue
vo a ñ o ? 

Los comentar ios en t o m o a las posi

bilidades del mes de enero—lo inme
diato es lo único que pr iva en el mer
cado, porque las grandes dis tancias es
tán siempre sujetas a rectiflcactbnea 
están muy divididos. P a r a algunos, e) 
dinero de cupones y amortizaciones ser
virá p a r a « tapar agujerltos», y g rac ias 
Otros se mues t ran más optimistas . Al 
c rrai la sesión del viernes habia cier-
t< contagio de opt imismo en algún sec
tor habi tualmente contrar io a es tas im
presiones, y "n -' que se hacía ver la 
posibilidad de una coyuntura más fa
vorable que . d-' estos últ imos dias. 

Pe ro todo quer' supeditado a lo que 
del campo político i 'enga en esta sema 

de marejaxla. 

Gono«ptoB M. M. Total 
Semana 
anterior 

Valores del Es ta
do y Tesoro 

Otros efectos pú
blicos españoles. 

Valores con garan
t ía del Es tado ... 

Efectos p ú b l i c o s 
extranjeros ...... 

Efectos públl e o s 
extranjeros con 
ga ran t í a del Bo
tado 

Cédulas Banco Hi
potecario 

C é d u l a s Banco 
Crédito Local ... 

Acciones de Socie
dades industr ia
les 

Obligaciones y bo
nos de Socieda
des industriales. 

Acciones extranje
ras 

Obligaciones e x • 
t ranjeras 

— 2.945.800 4.842.600 1.607.600 9.396.000 10.229.600 

— 126.000 7.900 114.100 248.000 503.100 

— 27.000 27.B00 54.500 142,000 

— 25.600 216.000 50.000 291.500 196.000 

13.000 14.500 27.B00 166.00(^ 

— 802.000 188.000 120.000 560.000 1.112.800 

— 103.000 48.600 59.000 210.500 375.000 

— 406.676 541.075 1.685.875 2.513.625 4.431.775 

— 444.800 420.000 254.250 1.119.050 1.861 250 

— 16.500 

— 83.000 

9.000 34.500 60.000 

8.500 16.500 107.000 

50.500 

71.500 

Totales — 4.480.275 6.244.575 3.882.825 14.587.675 19.139.525 

CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, banqueros.) 
ORO 

Alfonso 238,25 
Onzas 238.25 
Isabel 238.25 
Francos 238.25 
Libras 60.05 
Dólares 12.34 
Cubano 12.00 
Liras 238.25 
Suizos 238.25 
Belgas 238.25 
Mejicano 5.96 
Alemán 234.00 
Argentino 234.00 
Costa Rica "^4.00 

BILLETES 
Francos franceses 18.20 
Dólares 7.29 
Libras 36.00 
Ijiras 62.60 
Reichsmark 2.55 
Francos suizos 238.00 
Francos belgas 34.05 
Florines 4.94 
Escudos 32.60 

Coronas suecas — 
Coronas noruegas 
Coronas danesas . 
Pesos urugruayos . 
Pe.scs chilenos .... 
Pesos argentinos . 
Pesos Costa Rica . 

1.80 
7.75 
1.65 
2..'50 
0.25 
1.80 
1.00 

COTIZACIONES DE LONDRES 

Dia 28 Día 29 

Pesetas 36,05 
Francos ." 74,72 
Dólares 4,93 
Liba, canadienses 4,90 
Belgas 21,01 
Francos suizos 15,22 
Liras 57,65 
Marcos 12,27 
Coronas suecas 19,39 
ídem danesas 22,40 
ídem noruegas 19,90 
Chnes. austríacos 26,62 
Coronas checas 118 
Escudos port 110,12 
Leí 492 
Pesos argentinos 27,81 
ídem uruguayos 20,60 

36 
74,65 
4,93 
4,90 

21,02 
15,21 
,'>7,55 
12,26 
19,39 
22,40 
1!>.90 
26,62 

118 
110,12 
491 
27.88 
20.60 

N o t a s ferroviarias 
Según s£ asegura en los círculos fe

rroviarios, el déficit de M. Z. A. en el 
ejercicio que cierra ahora, se calcula en 
cinco millones de pesetas menos que en 
1933, en el que fué de unos 20 millones. 

Las tarifas ferroviarias 

Con motivo de algunos comentarios 
publicados estos días en torno a la ex
plotación de los ferrocarriles, a la cali
dad del mater ial y al nivel de los pre
cios, en los medios ferroviarios se han 
hecho diversos estudios y comparaciones. 
Por lo que respecta a la cuestión de las 
tarifas, se hace la siguiente comparación, 
para rebat i r lo que se h a dado en l lamar 
inferioridad de los ferrocarriles españo
les: 

E l precio de un billete de Madrid a 
París , en pr imera clase. El recorrido es
pañol—632 kilómetros—cuesta 109,30 pe
setas. E l recorrido francés—823 kilóme
tros—cuesta 370,75 francos. Haciendo una 
sencilla división se ve que el kilómetro 
de recorrido francés resulta a 45 cénti
mos de franco, y el de recorrido español 
a 17 céntimos de peseta. Reducido aquél 
a pesetas, resulta casi a 22 céntimos; o 
sea, que "en cada kilómetro francés" 
—con impuestos muy inferiores y con on 
perfil mucho menos montañoso que el 
español—"se pagan cinco céntimos más ." 

FORMIDABLE LIQUIDACIÓN 
RESTOS DE BALANCE 

ALBIACENES SUDÓN. Plaza Pontejo», 1. 
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ALMORRANAS - VARICES .- ULCERAS 
.I NICA DOCTOR ILI-ANES. Tra tamiento científico garant izado sin operación. 

Hortaleza. 18. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
te» • a-m^m-^M:, ssmw^umwi ii!!«,:ii^Bs;:a»:ia':;:iBiia!iii!aiiíiiBiiiiiaiii iiiai¡ii!a!!ii«iiiiiBii! 

PRÓSTATA! 
y Via/ urinaria/• 
todas sus enfermedades son curadas sin o p e r a c i ó n ^ H 

por el npevo método presentado a la Academia de ^ H 
Medicina de París. Pida gratuitamente las comunica- ^ H 
clones científicas leídas por los célebres Profesores ^ H 
Delbet, Stora y Breteau a Laboratorios I n t e r n a - ^ H 
cionofes de Aplicaciones Terapéuticas (L. I. D. A. T . ) ^ V 

280, Coniejo de Ciento - Barcelona ^ ^ 
De venta en MARÍN, Lagasca, 118. — B O B R E I X , P . del Sol, iS. ~ NO VICIADO, 

Ancha de San Bernardo, 60, y demás. 
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E L M E J O R R E G A L O I 
S 

La mejor máquina de escribir y la más conocida 3 

C o R o N A I 
Modelo 1935 | 

Contado y plazos. Precios especiales de Pascuas i 
GASTONORGE. SEVILLA, NUM. 8. MADRID | 
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a 
La transformación que la agri

cultura y ganader ía está aufrien 
do requiere que estéis constantfr 
mente asesorados en vuestras em 
presas. 

L e e d " A g r i c u l t u r a ' 
Revista agropecuaria, de publl 

cación mensual, i lustrada con su 
plemento quincenal. 

Órgano defensor de los Intere
ses agrar ios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola 
Información quincenal de oosecha? 
y mercados. Resolución gratultp 
de consultas a los suscriptores. 

Pedid número de muestra , que •<• 
envfa gratín. 

PRECIO D B 8i;8CBIPCIOM 

España, América y Por tugal 18 pesetas a l aflo. 
Otros paisea < 80 " " " 

BedacctAn y Administración 
CABAIXEBO DE GRACIA, St. prtmM« derecha.—MADRID. 

Año VII Núm. 46 

Charlas del tiempo 
LA BORRASCA INACABABLE DEL ATLÁNTICO 

Eil Océano Atlánt ico Nor t e es tá in t rans i table . Desde 
las costas de Te r ranova a las de Espafia aé ext iende 
una borrasca g igan tesca que dura y pe rdu ra y no hay 
m a n e r a de que se mueva de eaa aona. ¿Qué le p a s a ? 
¿ P o r qué no avanza hacia Europa, como suelen hacer 
todas las que nacen al Sur de Qroelandia y se desarro
llan y crecen en el Océano? Cie r tamente hay aquí un 
mister io p a r a la ciencia. No se sabe por qué ocurre es
te fenómeno, pero el fenómeno es cer t ís imo y se pre
sen ta a nues t ros ojos con ca rac te res imponentes . 

De m á x i m a in tens idad t r á g i c a h a sido el hundimien
to de los buque», el "Sixto" (noruego) y el "Uswor th" 
(cuya nacionalidad no conocemos). La descripción del 
heroico auxilio que les han t r a t a d o de p r e s t a r barcos 
de var ias nacionalidades h a aparecido y a en es tas co
lumnas . 

Y también las consecuencias que p a r a nosotros loa 
Kipafioles h a tenido—y sigue teniendo—esa bor rasca : 
la subida del pescado en los dias de Navidad, en que el 
consumo de él es g rande . 

^ presencia de esa g igantesca per turbac ión en el 
A t l á n t i c o , h a sido la causa (te que no nos h a y a venido 

todavía el i r lo que a es tas fechas debíamos tener ya 
sobre nosotros. Porque al obligar a los vientos a g i ra r 
en sentido contrar io al de las manil las de un reloj, nos 
h a lanzado m a s a s Inmensas de a i re húmedo del At lán
tico que nos han mojado y, a la vez, nos han proporcio
nado u n ambien te tibio, blando, impropio de la» Na
vidades. 

At ravesamos , c ie r tamente , por una si tuación a tmos
férica anormal . Hace muchos a&os que no se regis t ra
ba el caso de un mes de diciembre t an benigno y tan 
igual de t empera tu ra» , sin aquella ola de frió qUe daba 
t ipismo a las fiestas que ahora celebramos. 

T r a s de un verano seco, en que la a tmósfe ra de Eu
ropa se hal laba desprovista de toda humedad—especial
men te en las naciones de la t idad media y a l ta—, ahora 
van a verse sa tu rada» de ella y preparada», pues , a 
que, a l l legar los ir los, que vendrán, las nevadas sean 
copiosa». U n "año de bienes" pudiera presentarse , por 
conslgruiente, a ellas. El cual les compensar la del año de 
a t r o z sequía que h a n padecido, mien t r a s nosotros, en 
cambio, hemos tenido unas lluvias suficientes y bien 
distribuida», al meno» en una g r a n p a r t e de España ; 
que en o t ra , t ambién sent imos las Incleáiencias del año. 

P a r a que se vea la g igan tesca extensión de la bo
r r a sca de que hemo» hablado, reproducimos el m a p a de 
la altuación del t iempo el dia 18 del presente mes, pu
blicado por el Servicio Meteorológico Español ese día 
en que naufragó el ci tado barco noruego "Sixto" . Se
ña lamos en ese m a p a la si tuación ap rox imada del 
barco. J u n t o a él »e ve la Indicación de la observación 
hecha por b t r o barco que envió sus dato» por radlote-

» I- ( t a i ) del. 

tzpl'CUiúa át wtiwt Mnwncwnnn cu la pía» i * 

(vttu nena de attmidM al nUf|M» 

La colosal borizasca que h a producido la t rág ica (térdida del "Six to" . L a linea des tanda . "Unea de turbo
nada" , señala el paso brusco de los vientos del O e s t e a los del Sur . E s la linea pel igrosísima de c ruza r 

legrafla, como hacen muchos. No m u y lejos se ven las 
indicaciones de o t ro s que venían a re taguard ia . Todo» 
t r a í a n un viento del Oeste. Las flechitas que indican la 
dirección del viento l levan barbil las m á s o menos nu
merosas y largas , según la intensidad del mismo, t 
las que aqui aparecen y, sobre todo, las que se encuen» 
t r a n t r a z a d a s en lugares correspondientes a o t r a s hora» 
de ese mismo día en m a p a s que no reproducimos porque 
son parcia les y no a b a r c a n sino a lguna zona del At lán
tico, son signo de que ese viento fué formidable y 
constante . 

Quizá, y esto es lo m á s probable, se halló el ba rco en 
un punto de la linea que se señala dentro de cada bo
r r a sca y que se l lama "linea de turbonada" , la cual he
mos t r azado por nues t r a cuenta sobre el m a p a repro
ducido, 

A lo largo de esa linea temible los vientos c a m b a n 
de dirección. De soplar del Oeste pasan repent inamente 

soplar del Sur y, en ese cambio, es donde residen los 
g randes pel igros p a r a los mar inos y, sobre todo, p a r a 
los aviadores. 

• • « 
L>a consabida bor rasca no se va. Todavía, pues, n t» 

v a a enviar a lgunas lluvias, y el At lánt ico v a a es ta r 
in t ransi table y el pescado caro. 

M E T E O B 
29 diciembre 1934. 

N o t a as t ronómica .—Luna: Nueva el sábado 5.—^Pla
n e t a s : Por la mañana , Mar t e y Júp i te r ; por la ta rde , 
Sa tu rno y comienza a verse Venus. 

L . 
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Renace la venerable Institución del Consulado de Mar en Valencia 
o-

Se denomina Consulado 
de la Lonja 

El día de Navidad juraron sus car
gos los miembros del primer 

Consejo directivo 
__—^__— 

De la sustitución se esperan bene
ficios positivos para la expan

sión comercial 

•.íV-p(f,"jv---''Mt-.>'^i,«^liljt!P4UWiii. Pedro I de Valencia creó 
el Consulado en 1283 

La Prensa de Valencia ha venido ocu
pándose estos días, reiteradamente, de 
la solemnidad que se preparaba y ha 
tenido lugar el primer día de Navidad. 
Nos referimos a la jura de los miem
bros del primer Consejo directivo de! 
Consulado de la Lonja de Valencia, re
cientemente creado por el ministerio dej 
Industria y Comercio. 

El acto ha revestido el esplendor que 
correspondía a su poderosa fuerza evo
cadora y trascendencia histórico-co-
mercial. 

Se trata de la resurrección de una 
lEstitución tan venerable como el glo-
ríOBO Consulado de Mar de Valencia, 
fuente del Derecho comercial maritimo, 
y aunque de fuero voluntario el orga
nismo creado, no por eso resulta me
nos interesante, y, en cambio, será, sin 
duda, más útil actualmente asi, por la 
verdadera Importancia de su función 
arbitral y su gama de servicios técni
cos comerciales, felizmente regulados 
en su Reglamento, que apareció en la 
«Gaceta» del 4 de octubre, y cuya ten
dencia revela un profundo conocimien 
to de las necesidades comerciales y un 
loable sentido de la realidad. 

El acto, que, para mayor sugestión, 
ha sido celebrado en el histórico Salón 
del Consulado de la Lonja valenciana, 
Imjo el espléndido artesonado del si
glo XV y ante el magnífico cuadro que 
lo preside y que representa a la Purí
sima adorada por los Juradoa de Valen
cia, marca, indudablemente, un momen
to decisivo para el comercio valenciano 
y la economía nacional, por los positi
vos beneficios que, para la expansión 
íw>mercial española, puede representar 
un organismo arbitral y técnico-comer
cial cómo la Institución consular que 
Inicia hoy su vida con tan felices aus
picios. 

Antes de dar cuenta del acto, juzga
mos de interés consignar algunos ante
cedente y datos históricos. 

Antecedentes históricos 

El Consulado d^ Mar de Valencia, del 
•ual viene a ser .hijo espiritual el ac
tual Consulado de la Lonja, fué creado 
por Pedro I de Valencia y III de Ara
gón, en 1.° de diciembre de 1283. 

En el Archivo municipal de Valencia 
«e conserva la real carta de fundación, 
colocada en rica vitrina, donde Igual
mente se exhibe el famoso Códice mi
niado conocido por el «Libro del Con-
iulado de Mar». Elste códice constitu
ye el fundamento del Derecho maríti
mo, y así es, en realidad, el primero y 
más célebre de loa Códigos de Comer
cio marítimo. 

Hay tratadistas catalanes ^ue, lleva-
de» de un exagerado amor a su tierra 
nativa, pretenden que el Consulado de 
Mar de Barcelona fué anterior y pre
cursor del de Valencia, fundándose en 
la existencia de las «Ordenanzas de la 
Ribera de Barcelona», que consideran 
como un núcleo originario del citado 
libro. Sin embargo, la Generalidad re
conoce la prioridad del glorioso Tribu
nal valenciano, siendo, por otra parte, 
prueba muy concluyente la carta fun
dacional aludida. 

La prudencia y acierto de aquéllos 
Cónsules de Mar fué, sin duda alguna, 
la causa de que la Institución se ex
tendiera por toda España y el extran
jero, creando y arraigando la jurisdic
ción comercial, que había de proseguir 
triunfante algunos siglos má.s. 

El orden judicial del Consulado va
lenciano, copiado en dicho códice, es 
posterior a la fundación de aquél. Se le 
«Itúa en el siglo XIV, y en él consta, 
«n su primer capítulo, la elección y ju
ramento de los Cónsules, que debía ve
rificarse precisamente el primer día de 
Navidad, en la tedral. Por eso jus
tamente, el Reglamento del nuevo Con-
BUlado establece que la jura o prome
sa debe verificarse ese día, como asi se 
ha hecho, y del mismo modo dispone que 
las elecciones a cargos del Consejo Di-
recüvo se efectúen en 1.» de diciem
bre de cada año, como homenaje al Con-
«uiado de Mar, fundado en dicha fecha. 

Consta asimismo el famoso privile
gio de juzgf breve y sumariamente, 
«sola facti veritatis attenta», es decir, 
atento sólo a la verdad del hecho, sin 
pinceladas ni figuras letóricas («sena 
brugit e figura ' joy»). 

Nuevos privilegios y hasta transfor
maciones debió recibir después, siguien
do el ritmo natural del progreso, a lo 
largo de su gloriosa actuación; pero no 
han .sido 1 -bidos aún, no obstante las 
Investigaciones realizadas en archivos 
y bibliotecas por los iniciadores del nue
vo Consulado. 

LA LONJA DE VALENCIA. -
Ejemplar el más completo de los 
existentes, reúne, en conjunto or i 
ginal y pintoresco, la "casa de 
cont ra tac ión" y el " t r ibunal del 
consulado", y los estilos góticos y 
"Renacimiento" . Su historia se sin
tet iza en dos fechas y un nombre: 
1482 y 1498 son las que encierran 
el período de su construcción: Pe
dro Compte fué^el maestro, famoso 
ya cuando le encargaron la obra, 
y más después de concluirla, a sa
t isfacción del Consulado, que me
reció se le nombrase alcalde per
petuo ("conservador", diríamos 
i ioy) del edificio. 

Compónese de dos partes pr in
cipales, unidas por un ja rd ín : el 
" sa lón " , del t ipo ya descrito, al que 
acompaña uha capil la; una prisión 
para comerciantes quebrados, y al
gún otro accesorio; el "Consula
do" , con dos pisos, alojando el sa
lón del t r ibunal y las oficinas y de
pendencias. En la casa de contra
tación, de estilo gótico decadente» 

r ' - - • 

.ro con la sobriedad regional y 
con imitación visible de la obra de 
Sagrera, son de notar las altas co
lumnas helicoidales, las bóvedas 
sencillas y lujosas al par, y las 
fachadas severas y armónicas. Al 
go más hay. Compte era "hombre 
sabio en el arte de la p iedra", y 
aficionado a l a s complicaciones 
^stereotómicas que t ra jera el "Re
nacimiento", y dejó en la esca
lerilla de la torre, y más aún en 
la bóveda de la prisión, muestras 
gallardísimas de su sabiduría. En 
el cuerpo del Consulado, si la dis
tribución cambia, la composición 
de las fachadas también, coronán
dose con una arquería justamente 
famosa en el arte español, rema
tada a su vez por una serie de 
merlones y almenas, mezcla de 
crestería ornamental y de defensa 
guerrera, como mezcla son de es
tilo gótico y del "Renacimiento" 
los pináculos y medallones que la 
decoran y magnif ican. (Lampérez. 
/'•rniiitectura civil española.) 

Comercio d 1829 vuelve a sembrar 
Tribunales de Comercio jwr toda Es
paña, para suprimirlos cuarenta años 
después, 1869, en que las ideas libera
les importadas d Francia propugnan la 
absurda doctrina democrática de unifi
cación de jurisdicciones, y nuestro pats, 
sumiso siempre a la moda extranjera, 

En 1707 abolió Felipe V el histór.cujae apresura a adoptarla, suprimiendo 
Tribunal de Comercio; pero el Código del sus Tribunales de Comercio, en tanto 

que la propia Francia resolvió conser
varlos, como continúa haciendo. 

La creación del Consulado 
En distintas ocasiones, las Cámaras 

de Comercio han pedido el restableci-
mien*') de los Tribunales de Comercio, 
sin conseguirlo. 

Esta necesidad se sentía mayormente, 

como es natural, entie el importantísi
mo comercie de la Lonja de Valencia, 
cuyo prestigio secular y fuerza expan
siva, derivada de la auténtica produc
ción exportadora valenciana, requería 
cauces adecuados para sus diferencias 
y organismos -vivos para la protección 
técnico-comercial de su tráfico. 

Un día del mes de marzo se celebró 
una Asamblea en la Lonja, y - en ella 

un grupo de personalidades prestigiosas 
de la misma, recogiendo 1^ iniciativa 
del Colegio Oficial de Agentes Comer
ciales, sometía y lograba ver entusiás
ticamente aprobado un proyecto de es
tatuto, que dio por resultado la dispo
sición ministerial de 21 de jimio crean
do el Consulado de la Lonja, merced 
al eficaz apoyo del ilustrisimo señor 
don Vicente Iborra, director general de 

Comercio y Política Arancelaria, hom-
br de gran comprensión, que ha ejer
cido el comercio en la Lonja valenciana 
muchos años. 

Posteriormente, en 4 de octubre últi
mo, publicó la «Gaceta de Madrid> el 
Reglamento del organismo creado, en el 
cual se traza su organización y regulan 
SU3 múltiples servicios, ya que no se 
concreta solamente a la fimción arbi-

El Archivo Municipal guarda la real 
carta de fundación, con el famoso 

códice "Libro del Consulado 
de Mar" 

• * 

Es el primero y más célebre de los 
Códigos de Comercio marít imo 

tral, sino que se extiende a la organi
zación comercial de la Lonja, mediante 
la adopción de normas generales y es
peciales de contratación, creación y re
novación periódica de tipos oficiales de 
mercancías («standars»), el peritaje y 
el análisis contradictorio, la inspección 
d' mercancías, el registro de muestras 
omerciales, la regulación del comercio 
a plazo, etc., servicios, todos, de indu-

j dable interés y trascendencia. 
I El Consulado tiene un alto Patrona-
¡ to, confiado a las Corporaciones econó-
I micas valencianas, y es regido por an 
¡Consejo directivo, cuyos miembros adop-
í tan las antiguas denominaciones o titu-
;ios de los cargos de los clásicos Con-
!sulados españoles. Dos órganos centra
les sustentan, económicamente, el Con-

^sulado: el Sindicato de Comerciantes de 
I la Lonja y la Mancomunidad de Agen
tes Comerciales de la Lonja. Además, 
como órganos sustentadores de los ser
vicios técnico-comerc les, están los 
Gremios de la Lonja, a los que se atri
buyen funciones importantes. 

Los servicios del Consulado son vo
luntarios. 

El arbitraje ordinario, constituido por 
diferencias de calidad o estado de ias 
mercancías, adopta el sistema univer-
salmente acreditado: dos arbitros, ele
gidos, respectivamente, por cada parte 
litigante, y un tercero, elegido por aqué
llos dos. No existe, pues, Tribunal fijo 

permanente para este arbitraje, y 
ello es un acierto indudable. 

El arbitraje extraordinario, consti
tuido por las demás cuestiones comer
ciales, corre a cargo de la «Junta de 
Prior y los cónsules" (integrada por el 
prior y los cónsules 1.» y 2.»), en pri
mera instancia, y a cargo de la Junta 
Consular de Apelación (un viceprlor y 
los otros dos cónsules), en segunda ins
tancia. 

La segunda instancia en el arbitraje 
ordinario es ejercida por Comités de 
Apelación fijos, nombrados previamente 
para cada producto, y cuyos miembros 
reciben el titulo de «colegas». 

El Consulado no solamente cobija a 
los gremios de la Lonja, sino a los que, 
fuera de ella, deseen acogerse a sus be
neficios. 

Naturalmente, el campo de acción del 
organismo creado no es ni puede ser so
lamente local, sino que se exüende por 
todas partea y alcanza a cuantos deseen 
someterse a su jurisdicción, tanto de 
España como del extranjero. 

El primer efecto del nuevo Consula 
do será librar al comerciante valencia
no de la obligación de someterse a ar
bitrajes extranjeros, donde no juegan 
ias condiciones o circunstancias del mer-
cado valenciano. Sólo por este hecho ya 
merece la naciente Institución todo ca
lor y simpatía, pues igual beneficio pue-
de disfrutar cualquier nacional, ya que 
la simple mención en una compra-ven
ta de las «Condiciones del Consulado de 
la Lonja de Valencia» lleva aparejada 
t sometimiento a la jurisdicción suya. 

El primer Consejo del 
Consulado 

i£l primer Consejo directivo del Con-
sulado de la Lonja está JustamenteiS-
legrado por los iniciadores y gestores 
de la naciente Institución. Son personl! 
lidades de gran prestigio en el comer
cio valenciano, que representan a los 
distintos sectores de la Lonja, y cuya 
elección fué hecha por aclamación. He 
aquí sus nombres y cargos respectivos-

, Prior y cónsul mayor, don Ignacio Co-
i í ° , / 2°5° ' ^iceprior 1.». don José Cu-
jbells Ridaura; viceprior 2.», don José 
¡Pascual Ahuir; cónsules: don Enrique 
! Soriano Grao, don Juan Castellado Ro-
driguez, don Vicente Ibor Espert y don 
Vicente Llorca Linares; tesorero, don 
Francisco VUa Almenar; contador, don 
Salvador Ibarra Asensi; consiliarios-
don Francisco Corell Cortés, don Ma
nuel Marünez Rodríguez, don José Pe-
nadés Jornet, don Francisco Esplugues 
Galindo, don Joaquín Segovia Raga y 
don Arturo Casan Monfort. 

Como secretario, ha sido nombrado 
don Andrés Real Merii, distinguido abo
gado valenciano, muy competente en la 
materia y gran colaborador del Conse
jo, y como sindico, don Agustín Urioa 

El Consulado tiene su órgano en la 
Prensa, que es el «Boletín de Cotizacio
nes de la Lonja de Valencia», que se 
publicará diariamente, con el curso dia
rio del mercado y la información consu
lar. Ha sido nombrado director del mis
mo nuestro querido compañero don Mi
guel Sánchez Perales, 

Constituye un verdadero acierto de 
los organizadores del Consulado resuci
tar las antiguas denominaciones de los 
cargos e impregnar -de espiritualidad 
romántica el organismo creado, sin per
juicio de su moderna orientación y su 
sentimo práctico. 

EJsperemos que los directores del Con
sulado de la Lonja respondan, con su 
gestión, a las fundadas esppranzas que 
en ellos pone, no solamente "̂ «Í gremios 
do la Lonja, sino Valencip ',OUB.. inte
resada y conmovida por este vigoroso 
resurgir de su gloriosa tradición. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo siguiente a Navidad 
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D Í A SO, domingo Infraoctava de Navidad.—La Traslación de Santiago Apóstol. 
Ss. Sabino, ob., Honorio, Anisía, mrs. 

La Misa y Oficio divino son de esta Dominica, con rito semldoble y coloa 
blanco. 

Epístola y Evemgelio 
Epístola de San Pablo a los Gálatas (4, 1-7).-Hermanos: Mientras el herede

ro es niño, en nada se diferencia de un siervo, siendo así que es dueño de todo: 
sino que está bajo tutores y curadores hasta el plazo señalado por el padre. Tara 
bien nosotros <los judíos), herederos de las promesas de Dios, cuando éramos ni
ños estábamos esclavizados a los elementos del mundo (a la ley ceremonial); mas, 
cuando llegó el cumplimiento del tiempo, envió Dios al Hijo suyo, nacido de mu
jer, nacido debajo de la ley de Moisés, como nosotros, para que redimiese a los 
que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos 
(nuestra herencia!. Y porque sois hijos, envió Dios en nuestros corazones al Es
píritu de su hijo, que clama: Abba, padre (que nos hace llamar a Dios ;Padre!) 
De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo también heredero de 
Dios. 

Secuencia del Santo Evangelio, segiin San Lucas (2, 33-40).—Estaban .José y 
María, la madre de .Jesús, admirador de todo aquello que de él se decía. Y lo.-
bendijo a ellos Simeón, y dijo a María, su madre: Mira, éste está para caída y 
para resurrección de mucho3 en Israel y para bandera a la que se haga guerra 
(y la espada atravesará tu misma alma), para que se descubran los pensamien
tos de muchos corazones. Y estaba Ana, una profeti.«a, hija de Fanuel, de la tribu 
de Aser; era muy avanzada de edad, .había vivido con su marido siete años desdo 
su virginidad, viuda después hasta los ochenta y cuatro años. Y no se apartaba 
del templo, y daba culto a Dios de día y de noche con oraciones y ayunos. Estsi 
acercándose en aquella misma hora, empezó a su vez, a alabar a Dios, y seguí-
hablando de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y cuando cum 
plieron todo según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Naza-
ret. Y el Niño crecía y se robustecía lleno de sabiduría; y la gracia de Dios es
taba en él. 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna. — S a n Pascual 
Bailón.—Lunes, Santo Tomás de Aquino. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Pedro Mathet y la señora 
condesa de Santa María de Sisla, respec
tivamente.—Lunes. A las 11 y 12, ídem, 
id., costeada por los señores de Sainz y 
Cuesta y la Fundación de don Manuel 
Jiménez y García de Pedro. 

Cuarenta Horas (Parroquia de San 
Millán).—Lunes, ídem. 

Corte de María.—De las Angustias, Es
cuelas Pías de San Fernando, Oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz interior, 
Keligiosas Carboneras, Plaza del Conde 
de Miranda.—Lunes, Nuestra Señora la 
Béina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, Tutelar de la Corte de 
María, San Ginés (P.). 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas, a las 8, 9, 10, 11 y 12. 

Parroquia de Santa Cruz.—Empieza un 
Triduo al Santo Niño Dios del Remedio: 
a las 6 tarde. Exposición, estación, tri-
sagio, sermón, don Juan Causapié, Tri
duo, bendición, reserva. 

Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—Misas cada media hora, de 7 a 
12, y a la una y dos tarde. A las 9 y 
media, misa mayor. A las 5 y media tar
de, continúa la novena del Niño Jesús 
con Exposicrón de Su Divina Majestad. 

Parroquia de San MigueL—A las 8, mi
sa y explicación del Evangelio: a las 9, 
misa rezada: a las 10, misa mayor; a 
las 11, misa para los colegios; 11,30, mi
sa para los obreros con explicación doc
trinal. 

Parroquia del Fmo. Corazón de Ma
rta.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la 
de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para la Congregación 
del Apóiíol Santiago. A las 10, misa so
lemne con panegírico a cargo de don 
Rafael Sanz de Diego. Por la tarde, a 
las 5 y media, termina el Triduo al 
Apóstol Santiago, predicando el señor 
Sanz de Diego, 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6 y media a 12, misas cada media 
hora. En la misa de diez, plática^ cate
quística, y en la de once, explicación del 
Evangelio. 

San Antonio de Fadua (Duque de Sex-
to) .^En las misas de 8, 11 y 12, plática 
catequística por un padre de la Comu
nidad. A las 5 y media tarde, continúa 
el Octavario al Santísimo Niño Jesús. 

Basílica de la Milagrosa.—Empieza un 
solemne Triduo a Jesucristo Sacramen
tado: a las 8 y media, comunión conme
morativa. A las 6 tarde, Exposición, ro
sario, sermón, por el reverendo padre 
Crespí. 

Buena Dicha.—Durante la misa de 8. 
Instrucción catequística; en la de nueve. 
Exposición del Evangelio, y en la de 10, 
plática apologética. 

Encamación.—A las 10, misa cantada; 
a las 12, misa rezada. 

San Fermín de los Navarros.—A las 
12, solemne misa y villancicos. 

Iglesia de Santa Cristina.—A las 8, 
misa comunión; a las 7 y media tarde, 
continúa el Octavarlo a la Sa-ntísima 
Virgen del Pilar, con sermón, por don 
Rafael Sanz de Diego. 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; por la tarde, a las 5,30, 
continúa la novena al Santísimo Niño 
jesús de Praga, predicando don José 
Suárez Faura. 

Santuario del Corazón de Maria.— A 
las 5 termina el octavario al Niño Jesús, 
predicando un padre misionero del I. Co
razón de Maria. 

Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 5,30 t„ solemne función con sermón 
por el reverendo padre Ibarrola. En las 
misas de once a doce, plática doctrinal. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de España).—Misas de 6 a 10, y a las 
11, 12 y 1 tarde. A las 8 se dice una misa 
especial a Santa Teresa por España, 

D Í A 31, lunes.—Santos Silvestre, cf.; 
Zótico, pb.; Hermetes y Barbaclano, pb., 
cfs.; Sabinlano, obs.; Potenciano, Este
ban, Ponciano, Fabián, Cornello y com
pañeros mártires, y Santas Melania, Do
nata, Paulina. Hilaria y Columba, vg 
y mr. 

La misa y oficio divino son de San 
Silvestre, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 4,30, exposición, santo trlsa-
gio. Hora Santa predicada. Te Deum, 
bendición y reserva. 

Parroquia de San Mill&n (Cuarenta 
Horas).^A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6 t., estación, san
to rosario, completas y reserva. 

Parroquia de San Ildefonso.—Empieza 
un triduo a Nuestra Señora del Pilar; 
10, misa mayor y sermón por don Fede
rico Santos'Alejo; a las 5,30, exposición 
estación mayor, rosarlo, sermón, don Ro
gelio Jaén García, ejercicio del triduo. 
Antes de la reserva se cantará solemne 
Te Deum. 

Parroquia de Santa Maria de la Al-
mudeaa.—A las 5,30, después de la no
vena y antes de reservar, se cantará so
lemne Te Deum. 

Parroquia de Santiago.—A las 5,30 t., 
exposición, estación, rosario. Te Deum 
solemne y adoración del Niño Jesús. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Triduo a Nuestra Señora del Pi
lar: a las 8, misa comunión; a las 5,30 t., 
exposición, rosario, sermón por el R. P. 
Sarabia, solemne reserva, salve e himno. 

Iglesia de Calatravas.—A las 6,30 t., 
solemne Te Deum con exposición, coro
na dolorosa, adoración del Divino Niño 
Jesús. 

Iglesia de María Auxiliadora (R. Ato
cha).—A las 6,30 t., exposición, rosario, 
solemne Te Deum y reserva. Por la no
che, a las 11, Hora Santa y Te Deum; 
a las 12, misa cantada, distribuyéndose 
en ella la sagrada comunión. 

Iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga (Zorrilla, 1).—A las 7 t., exposición 
de S D. M., rosario, plática por don Fe
lipe García Valcárcel, bendición y Te 
Deum. 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne, y después del ejercicio 
de fti novena al Niño Jesús de Praga, se 
cantará solemne Te Deum. Por la tarde-
a las 5,30, continúa la novena. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—^A las 
cinco y media tarde, solemne función 
con sermón por el reverendo padre Iba
rrola. 

Capilla del Cementerio de la Almudena. 
El día primero de enero se celebrarán los 
cultos siguientes: 11, misa cantada, ser
món por don Domingo Alfageum; 4,30 t., 
rosario y Adoración del Niño Jesús. 

PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA 
Durante los días 2 y 3 de enero próxi

mo, aniversario de la venida de la San
tísima Virgen del Pilar en carne mortal 
a Zaragoza, se celebrará una peregrina
ción expiatoria y de acción de' gracias a 
Nuestra Señora, a la capital zaragozana. 
Los peregrinos saldrán el 2 de enero, a 
las 9,45 de la mañana, para llegar a Za
ragoza, a l?is cuatro de la tarde; regre
sando de Zaragoza el día 3, a las cuatro 
de la tarde, para llegar a Madrid a las 
diez de la noche. 
EJERCICIO DE FIN DE AífO PARA 

lA A. NOCTURNA 
En la noche del 31 de diciembre al pri

mero de enero se celebrará en la iglesia 
parroquial de San José el ejercicio espi
ritual de fin de año para la Adoración 
Nocturna de Madrid y las personas que 
deseen asistir. 

El ejercicio comenzará a las once de 
la noche con la salida de la procesión, 
a la cual seguirá la Exposición de Su 
Divina Majestad, oraciones, el Invitatorio 
y Maitines. Terminado el Sacris Solem-
nis, que tendrá lugar a continuación, se
rá el ejercicio espiritual propio de la no
che, seguido de oraciones de la mañana 
y preparación para la Sagrada Comu
nión. A continuación se celebrará la misa 
solemne, pudiendo comulgar cuantos asís-
tan al ejercicio, aunque no pertenezcan 
a la Adoración. Después de la misa ha
brá acción de gracias para reservar. 

Los que deseen comulgar deben ir ya 
preparados. La entrada será por la calle 
del marqués de Valdeiglesias. A las once 
y tres cuartos se cerrarán las puertas, 
las cuales quedarán abiertas a las diez 
en punto. 
DÍA D E A S O N U E V O EN EL CERRO 

DE LOS ANGELES 
Por la mañana habrá misas de comu

nión a las nueve, nueve y media, diez, 
diez y media, once, once y media y doce. 

Por la tarde, a las cuatro, ejercicio, ex
posición, rosario, sermón y bendición. 

Los autobuses saldrán a las tres y me
dia de Neptuno. Para billetes y todos los 
detalles al Secretariado del Cerro, Oló-
zaga, 14, teléfono 58418. 

IGLESIA DE CRISTO-REY 
Los días 30 y 31 de diciembre y 1 de 

enero, a las seis de la tarde, se celebra
rá en esta iglesia un solemne Triduo para 
dar gracias a Dios por todos los bene
ficios recibidos en el año 1934 y obtener 
sus bendiciones en el año 1935. 

El día 31, a las once de la noche, so
lemne Hora Santa; a continuación se 
dirá la santa misa, distribuyéndose la sa
grada comunión. 

Los sermones a cargo del reverendo pa
dre Superior y del TÍ -erendo padre Re-
caredo Ventosa. 

CULTOS DE FIN DE ARO 
La Adoración Diurna de Señoras ce

lebrará mañana, lunes, en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Consolación, una 
misa de comunión general, a las ocho y 
media de la mañana, y por la tarde, a 
las cinco y media, una solemne función-
de fin de año, en la que predicará el 
padre Venancio Azcúnaga. 

« * « 
Para celebrar el sexto aniversario de 

la fundación de la Archicofradía y Sú
plica Perpetua, en la parroquia de los 
Dolores, celebrará el martes, día 1 de 
enero, una misa de comunión general, 
a las ocho y media de la mañana. En 
la función de la tarde predicará el pa
dre Sarabia. 

» « # 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

ITINERARIO LITÚRGICO 
LA ALEGRÍA DE NAVIDAD 

La alegría de Navidad sigue hinchan
do nuestros corazones y seguirá palpl-
tajido en la tierra mientras la tierra 
exista. Los ángeles cantaban ante la 
gruta; San Francisco prorrumpía en 
gestos de una locura sublUne en pre
sencia del pesebre, donde rumiaban un 
buey y una muía auténticos; Santa Te
resa, al recordar el prodigio del naci
miento de un Dios, ataba las castañue
las a sus ñnas manos, cantaba vUlan-
cicos, bailaba e invitaba a bailar a 8us 
monjas. Es el regocijo que chorrea del 
misterio de Navidad y que, como habla 
anunciado Isaías, ilumina todos los co
razones, atraviesa todos los siglos y se 
derrama píor toda la tierra. 

Del regazo de una estrella 
se ha desprendido una rosa, 
y está la tierra gozosa 
porque se ha posado en ella. 

¡Qué crimen el de los insensatos qu« 
quieren apagar esta luz en el mundo, 
hacer olvidar este misterio y sofocaí 
esta alegría! 

No es una alegría superficial, infan
til, fisiológica e inconsciente, es el fru
to de una consideración tenaz, de una 
realidad sublime. Si analizamos los tex
tos litúrgicos y los estrujamos con una 
avidez amorosa, nos encontraremos con 
una gran sorpresa. Junto a las voces 
festivas, que parecen ecos de los co
ros angélicos, de la algarabía pastoril y 
de los arrullos maternales, llegan hasta 
nosotros graves acentos q^e nos Impre
sionan por su profundidad' alucinante y 
vertiginosa. Se nos habla de un naci
miento en la carne con ritmo de églo
ga; se nos recuerda con gravedad épi
ca un nacimiento sublime anterior a to
dos los siglos, y el pensamiento se com
plicó con alusiones en toi^o de idilio a 
otro nacimiento silencioso: el nacimien
to místico de Jesús en nuestras almas. 
Si exceptuamos las tres misas del día 
de Navidad, que, según los iiturgistas, 
corresponden a cada uno de estos tres 
nacimientos, los textos saltan en un be
llo desorden que nos mantienen en una 
atmósfera vaga y deleitosa, y permiten 
al alma volar de una idea a otra idea, 
o, Si le place, reunirse todas, dando a 
la misma frase un sentido teológico, his
tórico y místico. 

Pero es la generación eterna la que 
culmina sobre las demá.s. ¿Qué importa, 
en último término, que nazca un niño 
bajo las tinieblas de la noche, en el 
abandono de un establo y entre el re
suello de dos mansos animales? Los an
tiguos decian que aquella misma noche 
nació otro niño en el palacio de Hero-
des, y su aparición en la tierra hizo, 
sin duda, más ruido y tuvo más impor
tancia a los ojos de sus contemporá
neos. Lo maravilloso en el establo de 
Belén es que el niño, que alU dejaba 
escapar sus primeros vagidos, era Hijo 
de Dios e Hijo de una Virgen. Por eso 
mlentra.s que la poesía popular de los 
villancicos se complace en describir los 
encantos del Hijo, los gozos y sobre
saltos de la Madre, el ir y venir de los 
pastores y Isua apariciones celestes, la 
Sajita Iglesia se extasía en la contem
plación del Verbo que sale del seno del 
Padre desde toda eternidad, y aparece 

en el tiempo entre los hombres. LA 
Idea del Verbo es la armónica funda
mental de la liturgia de Navidad, y po
ne en ella im sello de g^^andeza, que ol
vidamos tal vez en presencia de esos 
nacimientos que durante estos días se 
instalan en nuestras iglesias y que ha
blan demasiado a los sentidos para po
der llegar a las profundidades del ser. 

Ya el introito de la Misa del Gallo es 
un grito de admiración ante esa genea
logía admirable que precede a todos los 
siglos: "El Señor me dijo: mi Hijo eres 
tú, hoy te he engendrado". Y pensamos 
en las palabras del símbolo: "Luz de 
luz. Dios de Dios". El que nace en la 
tierra es el mismo que nace eternamen
te en una vida insondable y divina, en
gendrado por el Padre, agotando su fe
cundidad, participando substanciaUnen-
te de su amor, reflejándole o, mejor 
aún, expresándole en su perfección ab
soluta. Ni la humildad de ese pesebre, 
ni la pobreza de esa Madre, ni el llanto 
de esa criatura pueden engañamos; a 
través del velo rosado de la carne ve
mos los esplendores magníficos de la 
divinidad, y nuestra inteligencia zahon
da incansablemente en las alegrías in
finitas, en las Inefables complacencias, 
en la gloria esencial del Padre, que es
tá en el Hijo, y del Hijo que está en 
el Padre. 

De esta suerte la liturgia se nos pre
senta como dogma hecho vida. Nuestro 
júbilo salta de los anchos e impetuosos 
cauces de la teología, que tienen sus 
fuentes en los abismos de la eternidad. 
Loa dos misterios más altos del cristia
nismo, el de la generación divina y el 
de la unión hipostática, se nos han re
velado en el silencio de la gruta; la ad
miración se ha apoderado de nosotros 
y nada podrá hacemos olvidar esta Im
presión primera. Tal vez la ternura arra
sa nuestros ojos de llanto al Inclinamos 
sobre el pesebre, pero al mismo tiempo 
un respeto religioso nos sobrecoge, obli
gándonos a meditar y a adorar. Cuan
do llega el día de la circuncisión este 
sentimiento se hace más vivo e insis
tente. Los paganos le celebraban con 
orgias y bacanales; se vestían de más
caras, se disfrazaban de ciervos y be
cerras y atravesaban las calles cantan
do cantos obscenos. Como una protes
ta contra este desbordamiento de bes
tialidad con que se inauguraba el nue
vo año, nació la fiesta cristiana. Mien
tras allá fuera trepidaba la carne agui
joneada por los instintos perversos, el 
pueblo de los redimidos volvía a reunir
se en tomo al recién nacido. Sus mira
das eran ahora más profundas, sus pa
labras más gn"avea, sus cantos más ad-
mirativoB. Uno habla del "comercio ad
mirable por el cual el Creador del hu
mano linaje, tomando un cuerpo ani
mado, se dignó nacer de una Virgen, y, 
hecho hombre sin semilla de varón, nos 

HIIBIIIHIIIIIBIII!HIIIIBIIIIIMII!liWIII!B!!IIIBIIIIlBII!llllliail!liB¡in 

trajo el presente de su deidad". Otro 
nos recuerda el cumplimiento de las iCs 
crituras, cuando Dios bajó a la tierra, 
como la lluvia al vellocino del juez is
raelita; otro celebra "la virginidad lau
dable de María, conservada maravillo
samente junto con la maternidad, a se
mejanza de la zarza de Moisés, que ar
día sin consumirse". Y, al £m, nos en
contramos esta antiíina, cargada de en
señanzas y anunciadora de optimismos: 
"Admirable es el misterio que hoy se 
nos propone; la naturaleza se renueva, 
Dios se hace hombre, permaneciendo lo 
que era y .tomando lo que no era, sin 
sufrir conmixtión ni división." 

Solemnes y extáticas, estremecidas de 
espanto ante la novedad de un amor 
capaz de aprisionar a un Dios entre la 
urdimbre de la. carne humana, sue
nan también estas palabras, en que un 
profeta había vislumbrado el gran acon
tecimiento del mundo: "El silencio en 
volvía todas las cosas y la noche es 
taba en la mitad de su carrera, cuando 
tu palabra omnipotente, de Señor, des
cendió de las regias moradas". Es be-
lia aquella noche única que Dios esco
gió para damos a su Hijo; pero tam
bién es. misteriosa y magnífica. Cómpli
ce de los más altos designios, ella pudo 
escuchar los verso.s que un poeta puso 
en los labios del Creador: 

iOh! noche, la más silenciosa de nii.s 
I obras, 

tú que envuelves mi creación en el itípu.<> 
y que ciñes los días con oscuro ceñidm , 
tú a quien yo hice antes de toda co.'ia 
¡oh! mi noche radiante y sombría, 
que en tu inmensidad siguen dócil mií 

Idesignios, 
yo quiero consagrar tu quietud con iin 

Ipa.-
yo quiero llenar las profundidades de tu 

Isilencio 
yo quiero que, antes que nadie, 
prendas mi voz en los pliegues de lu 

Imant.' 
Fray Justo PÉREZ DE (JRBEI 

C A M P f í Y 
# U M Q N A D A I D E A L del Docto" 

r.B aiH::i¡»!ii!a:!i!!iiíi!:iii;;«!;:;a!i!!niaiiiKaBii!!iBi:!iiBu¡iH;ñ!i 
EL WEJQR ?mkm 

mémsmsíMmmmmmM 

Academia Aceytuno "'*í'Sor5^it5. UMM llilLITI 
En el año actu.al ingresaron TODOS los alumnos preparados en esta Academia, 
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gran local supercéntrico 
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LOTERÍA DE LA SUERTE C. DE PABLO. FÜEBTA DEL SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Dará el "gordo" dfll "NUli»". 
Envía a provincias y extranjero desde un décimo en adelante. No admite contra reembolao. 
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F R E S C O S I N G L E S E S ALCALÁ, 4. TELEFONO 126S2. NUEVA DIRBSO. 
CION. INMENSO SURTIDO BIN JUaUETES 

Folletín de EL DEBATE 82) 

CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

ha amanecido ya "el primer día", el del sacrificio y las 
lágrimas, pero al mismo tiempo el de la consolación. 
Cerca del dolor, por hondo e intenso que sea, por cruel 
que parezca, está siempre el gozo; no puede ser de otro 
modo, porque Dios es infinitamente bueno... 

Lia enferma hizo una breve pausa, tomó a sonreír, 
y prosiguió: 

—Esto es, Pascual, lo que quería decirle, y fué para 
decírselo para lo que lo llamé. Es necesario que no 
nutra usted siempre su espíritu de penas, de pesares. 
¡El Sefior no quiere eso! 

Se interrumpió otra vez para cobrar alientos, que 
comenzaban a faltarle, y como advirtiera el sobresalto 
de Pascual, se apresuró a tranquilizarlo con el gesto. 

—;Me ha consolado Dios tanto!...—dijo—. He en
contrado en El una dicha, al lado de la cual nada 
valen todas las venturas de la tierra; después de go-
ear de la felicidad de estar con Dios, puede decirse 
que no vale la pena de vivir. Es en su amor, en el 
amor divino, en el que yo quiero dormirme para ser 
prenamente feliz, en el que me dormir^ no tardando 
mucho, porque así lo ha dispuesto la Providencia. MI 
muerte sumirá a Orville en un dolor inmenso... Ayú
dele a encontrar consuelo; me lo prometo usted, ¿ver

dad? Gracias. ¡Está el pobre mío tan poco acostum
brado a sufrir! 

Por toda respuesta, Pascual de Bauduen inclinóse 
y posó los labios con respeto, casi con veneración, en 
la mano abrasada por la calentura de la enferma. 

—^Después, cuando haya ocurrido lo que tiene que 
ocurrir—continuó Lilian—, cuando yo me haya ido de 
este mundo, usted regresará a su tierra llena de sol, 
inundada de sol, donde le aguarda la dicha. 

—¿Qué quiere usted decir, Ullan?... No la com
prendo bien. 

La moribunda prefirió responder de una manera 
Indirecta. 

—¿Y la ciega?—preguntó. 
—¿La ciega? 
—SI, la mendiga privada de la vista que todos los 

domingos recorría las calles de Mlans implorando la 
caridad pública y entonando una canción un poco es
túpida en apariencia, pero que encierra una gran ver
dad... 

—¡Ah!, ya sé; aun vive en Mlans y continúa can
tando como entonces. 

—Deseo que le lleve usted algún dinero de mi par
te. OrvlUe le entregará una cantidad. No se trata de 
una limosna, sino más bien de un legado que quiero 
hacer en su favor; en lo sucesivo no tendrá que hu
millarse mendigando para vivir. Tenía razón la ciega 
con su cantar, que no se me ha olvidado; en este mun
do todos nos volvemos hacia quien nos ama mejor; 
yo a Dios, Martina a usted y usted... 

—¿Yo? 
—¿Por qué no? Usted volverá hacia una persona, 

Ignoro quién sea, cuyo nombre tiene usted ya en el 
pensamiento y estará muy pronto en su corazón. SI, 
Pascual; se casará usted, continuará usted haciendo 
el bien a manos llenas entre los necesitados de Mlans 
y tendrá usted hijos que le hagan agradable la exis
tencia... ¡Ya verá usted qué dulce es la felicidad! Sino 
que para lograrla es necesario ser comprensivo, hay 
que saber sacrificarlo todo y adentrarse por el cami

no del deber. ¡Para abrir los ojos a la luz del amane
cer hace falta dejar atrás las sombras de la noche! 

m í a n Mansfield se estremeció sacudida por un es
calofrío. 

—Ya se lo he dicho todo, todo cuanto queria de
cirle... Pero se está haciendo de noche y a mí no me 
gusta la oscuridad... ¿Hace usted el favor de encen
der la luz, Pascual? 

Dos días después, precisamente a la hora de ra
yar el alba, Llllan se exting^uló dulcemente, suavemen
te, entre Orville y Pascual, que le tenían cogidas las 
manos. 

Durante la noche que precedió a aquel amanecer 
habia recibido los últimos Sacramentos, y, desde en
tonces, una sonrisa de éxtasis, beatífica, flotó en su 
mirada e iluminó su rostro, que ya no pertenecía a 
la tierra. Con los ojos clavados en las montañas, que 
a aquella hora Iban saliendo de entre las sombras y 
emergiendo en la lejanía del horizonte, la moribunda 
parecía como si esperara alguna cosa. Cuando los pri
meros rayos del sol matinal doraron las crestas de los 
montes, Lilian, más sonriente si cabía, murmuró con 
voz queda: 

—¡El primer día! 
Y sin estertores agónicos ni estremecimientos de 

ninguna clase, apaciblemente, cerró los ojos para siem
pre. 

Muriendo, acababa de entrar en la Vida. , 

CAPITULO x x i n 

Con los tiritones precursores de la fiebre, sin fuer
zas ni aun para subir a su cuarto, porque las ener
gías físicas lo habían abandonado por completo, Pas
cual de Bauduen dejóse caer en el diván del taller, 
echándose encima cuantas pieles pudo encontrar a ma

no, por si de este modo conseguía entrar en reacción. 
"Copita", el fiel perro, aullaba lastimeramente, la

miendo las manos de su amo, y Teodora acudió pre
surosa a atender al recién llegado. . 

—¿Qué va a pasar en esta casa y qué va a ser 
de todos nosotros si se pone usted enfermo?—clama
ba la buena mujer, arropando a Pascual—. ¡No lo quie
ra la Santísima Virgen!... Pero ya sabia yo que estos 
viajes no podían traer nada bueno; en más de una oca
sión se lo dije, señor, sin que me hiciera usted caso... 
Voy a enviar a César a casa del doctor. Sí. Es preciso 
que venga en seguida el médico... 

—¡Mi pierna!, ¡mi pierna!—gemía el señor de Bau
duen, dando diente con diente. 

—^Ahora le recetarán algiin calmante... ¡Jesús!... 
¡Qué fundados eran mis temores!... ¿Puedo serle útil 
en alguna cosa? 

—César me ayudará... Dile que baje. 
El leal sirviente desnudó a su amo y le quitó el 

aparato ortopédico que se había convertido para el 
señor de Bauduen en un instrumento de tortura. El 
mutilado sufria atrozmente; los dolores, que sentía ya 
antes de ponerse en camino para Pau, se habían agu
dizado hasta el extremo de hacerse Intolerables, y 
cuando lo acostaron entre las sábanas limpias que Teo
dora extendió sobre el diván no pudo soportar ni el 
peso de la fina tela de hilo sobre el muñón de su pier
na amputada. 

Se le declaró una alta fiebre y Pascual no tardó 
en entrar en el reino del delirio, durante el cual se 
mezclaron, en loca zarabanda, Martina, arrojándose al 
paar desde el puente del "Anfa" para venir a reunir
se con él; Genoveva, gritando reiteradamente: "No de
jes de enviarme el tinte para e! cabello y todas las 
ptras cosas que te he pedido"; el doctor de Moncel, in
clinado hacia él y gruñendo: "¡Hace falta ser tonto 
de capirote para preocuparse así de los demás!", y 
Lilian, muerta, rodeada de cirios y flores blancas, in
corporándose en el ataúd para decirle: "Ahora regre
sará usted a su tierra inundada de sol, donde le agruar-
da la felicidad". 

Entre estas visiones aparecía, de cuando en ve% 
|a de Jorge Drocourt, arrodillado a sus pies, humilla
do ante él y dlcléndole, mientras le besaba las manos: 
"¡Has hecho esto, todo esto... por mí!" 

Y las Inquietadoras de las gentes de mal vivir que 
encontrara en los "cabarets" nocturnos, a los que ha» 
bía Ido con la esperanza de hallar en ellos al fugiti<» 
vo... Y la del vaso etrusco, que no esta.ba ya en la vi
trina del taller... Y la de Pepita... ¿Por qué no le de«. 
jaban a la nena que viniera a hacerle compañlftT 
¿Quién se lo impedía? La pobre niña debía de con» 
tlnuar llorando, sumida en el llanto con que lo despi
dió... ¡Ah, pero no queria ver a Genoveva! ¡B»o no, 
de ningún modo!... ¡Que fuesen a buscar en seguida' 
a Vicenta! MIss Lilian le había dicho... SI; Vicenta 
sabria consolarlo, cuidarlo, curarlo también; ella no 
haría ruido, para no molestarlo, ni gritaría con vos 
chillona y desagradable: "¡No dejes de enviarme «1 
tinte para el cabello!..." Vicenta... El queria que vi
niese inmediatamente... ¡Cuánto tardaba ya! 

—¡Vicenta! 
Eata vez no fué un desvario de la calentura. El 

enfermo habia llamado. Una forma blanca, una si
lueta femenina se Inclinó sobre el lecho; unos dedM 
suaves y frescos rozaron, acariciadores, la frente abra
sada y sudorosa del mutilado. 

—¿Qué quiere usted, Pascual? Estoy aquí... 
—¡Cómo!... Está usted aquí... ¿Desde cuándo? Pe

ro continúe a mi lado, se lo ruego. ¿No me abandona
rá usted? 

—No, amigo mío, no me iré; esté usted tranquilo 
y procure dormir; yo velo su sueño. 

Durante sus breves momentos de iucidez, el enfer
mo preguntaba con un hilo de voz: 

—¿Está usted ahí, Vicenta? 
No tenia necesidad de abrir los párpados adolori

dos para cerciorarse de la querida presencia de su bon
dadosa enfermera; en el modo como andaba por la e » 

(Continuará.) 
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Una escena de la superproducción Ufilms "El último vals 
de Ohopin", que mañana se estrenará en el Callao. 

EN EL ARISTOCRÁTICO 

ta que ha tenido que ser la que 
nos puxliese permitir el lujo de 
esta palabra tan soberbia, tan BO« 
ñora y, sobre todo, tan ajustada. 

m «cine> español TRIUNFO, 
ROTUNDAMENTE en su super
producción «Crisis mundial», cinta 
de Atlantic Films, debida al ta* 
lento del director eapafiol Benito 
Perojo; a la decoración de Mig-
noni, a la música de Jean Gil-
bert y a la fotografía y sonido 
de Frod Mandel y Lucas de 'a 
Peña. 

Antofiita Ooloone, la genial ac
triz de nuestra pantalla merece 
ahora más que nunca este cali
ficativo; Miguel Ligero, el gra-
cioaísimo actor que en tantas 
cintas demostró eu saber, en es
ta «Crisis mundlaJ» se destaca le 
un modo admirable; Ricardo Nú-
fiez, el galán de los galanes, hace 
en «Crisis mundial» el mejor pa
pel de su carrera triunfante; Al
fonso Tudela, que debuta en es
ta cinta, queda tan acertado que 
difícilmente podria encontrarle 
en todo el mundo actor de tantos 
dotes artísticos. 

Nada tiene peros que poner, 
sino, al contrario, felicitaciones 
para todos. 

Rialto todos los días coloca e; 
cartel de «No hay billetes». Este 

CALLAO 
UFILMS presenta ¿f^i^í 

MAÑANA LUNES ^ ' ' 

Guión suave y delicioso \ 
Realización perfecta 

Música inmortal ele Chopín 

Un ambiente poético insuperable 

Los artistas y "El último vab de Chopín" 

"El último vals de Chopín", que 
ya fué presentado en prueba prlya-
da a la intelectualidad de Madrid, 
•e estrena mañana en el "cine" del 
Callao. 

I>el entusiasmo con que fué aco
gido pueden d a r ^ e a estas entre
sacadas lineas de las opiniones da
das por escritores, músicos y ar
tistas. 

B«ija«nin James, el ilustre no
velista, dice que 

"El último vals de Chopín" re
construye y resucita algunos de 
los mejores trances del romanti
cismo francés y polaco. Recons
trucción en sentido plástico; resu
rrección en el sentido más profun
do. En este "film" encantador se 
dan lecciones de ardiente humani
dad, que pocas veces solemos ver 
en la pantalla. Además de la lec
ción artística. Viene, por otra par
te, a su hora, a la hora en que de 
nuevo se agudizan los eternos pro
blemas de la libertad, del amor, de 
la vida emocional y del espíritu. Si 
es verdad que vuelve el romanti
cismo—yo lo aguardo con los bra
zos abiertos—, de seguro "El úl
timo vals de Chopín" ha de darle 
enüspaña un suave empujón; sua. 
ve, como todo empuje eficaz, du
radero, definitivo. Otras excelen
tes películas lo anunciaban, ésta 
ya puede traerlo de la mano." 

Vázquez Díaz, el ilustre pintor, 
dice que 

"Las páginas de los grandes mú
sicos llevadas a la pantalla por 
UFILMS, merecen la consideración 
de los amantes del buen "cine". 
Son verdaderos documentos artís
ticos, de un gran valor musical y 
cineasta. 

Bn "El último vals de Chopín" 
vivimos por unos instantes todo el 
ambiente musical de su época. De
liciosa música, que creíamos ejecu
tada por el mismo «Chopín». Pe
lículas como ésta elevan el gusto 
del público y debemos contribuir 
ft BU difusión." 

J<Mé Blarfa Salaverria ha dicho 
que 

"En "El último vals de Chopín" 
ha admirado una de las películas 
más interesantes. Viéndola p a s ó 
dos horas de verdadero encanto. 

El ambiente del romanticismo 
está evocado de una manera insu
perable, no creo que hasta hoy se 
hayan reproducido, con tanta fide-
lidad y arte, en la pantalla los ti
pos, los trajes, los muebles y el 
acento de aquella época por mi tan 
amada, y también por la generali
dad del público, como lo demues
tra el éxito sin igual de "Vuelan 
mis canciones". 

Cualquier espectador sensible 
que ha visto «El último vals da 
Ohoipin» no dudará en asegurar
le un compaeto triunfo.» 

El maestro Oablola dice que 
"El último vals de Chopín", no 

sólo logra entretener durante una 
hora y mediar con sus hermosas 
"fotos" y escenas del más fino 
gusto, sino que en el transcurso 
del "film" siente el espectador las 
más vivas y nobles emociones por 
el ambiente de distinción en que 
se desenvuelve la vida del gran 
músico y la primorosa ejecución 
de sus bellisimBiS composiciones 
musicales; lo que constituye, sin 
género de duda, un nuevo gran 
éxito del ilustre arquitecto señor 
Ulargul, que ha tenido el acierto 
de ofrecer al público español tan 
bella película, y a quien tenemos 
que agradecerle el rato gratísimo 
que nos proporcionó en la prueba 
privada de "El último vals de Cho
pín"." 

Esto basta para dar una idea de 
la calidad y magnitud de la pro
ducción que UFILiMS presenta ma
ñana en el aristocrático Callao. 

«olo he<dio es suficiente p ^ a de
mostrar que se trata de una cin
ta de interés, aunque lo fuese más. 

|;iq)afia está satisfecha, pues .«u 
«cine» cuenta con una obra ge
nial entre todas ellas, y ésta es 
«Crisis mundial», de Benito Pe-
rojo. 

<( CRISIS MUNDIAL 

Pahcio de h Música 
Jueves ESTRENO 

í U m p i E 

GDíB 
Una escena de "Lo que los 

di(»es destruyen", que ma

ñana se estrena en Fígaro. 

Antoñita Colomé, la gran "estrella" espafio' a, i-ii "Crisis 
mundial", el mejor "film" de Perojo. 

Una escena de "La isla del 
tesoro", "film" que el jue
ves estrena Palacio de la 

Música. 

Stan Laorej que, con su in
separable Oliver Hardy, re
aparece mañana en el "ci

ne" San Carlos. 

Jan Kiepurtf en "Paso a la 
juventud", el "film" de la 
simpatía, que mañana se 

presenta en Barceló. 

cfaos. De manera que cuapdo leí 
las instrucciones a Wallsfce Bee-
ry, Jackie Cooper, Lionel Barry-
more, Lewis Stone y demás miem
bros del reparto, estaba repitien
do lo que Stevenson había es
crito». 

Los escenarios de «La isla del 
tesoro» son algo maravilloso, y 
una cosa análoga ocurre con el 
vestuario, armas y otros objetos 
de los filibusteros, reproducidos 
bajo la dirección de Dwight Fran-
klln, el hombre más especializa
do en estos asuntos de todos loa 
Estados Unidos. 

La mayor parte de esta pelícu
la ha sido filmada fuera de los 
estudios, en sitios seleccionados, 
de acuerdo con los lugares en que 
Stevenson localizó su obra. 

Palacio de la Música es el lo
cal madrileño que presentará es
ta magna superproducción. 

MAS DE QUINIENTOS "EXTRAS" 
EN UN NAUFRAGIO SEN

SACIONAL 
Rememorativo de las conmove

doras escenas del hundimiento 
del "Titanio" y del trágico "Sál
vese el que pueda" del "Lusita-
nia», el naufragio del «Balkan», 
en el cual unos quinientos "ex
tras" de Hollywood luchan por 
apoderarse de los botes salvavi
das, con todo el terrible apara
to de siniestro que le anima, no 
es, como podría creerse, el episo
dio culminante de "UO QUE LOS 
DIOSES DESTRUYEN". En efec
to, esta escena de gran espec
táculo e intensa emoción es ape
nas el principio del drama. 

Es aquí, en el tumulto causa-

EI triunfo rotando del cinema 
espafiol 

Por fin podemos decir que el 
<cine> espafiol triunfó rotunda
mente: «Crisis mundial» es la cin-

« 

Maftana lunes, estreno 
del ''film» "ColnmUa** FÍGARO 

Lo qiK los dioses destruyen 
por WALTER CONNOLLY y ROBERT YOUNG 

Un drama de emoción indescriptible. Un alarde extra
ordinario de la COLUíVIBiA 

Distribuido por CIFESA 

La isla del Tesoro" 
en la pantalla 

Para el Jueves próxbno se anun
cia el estreno en Madrid de la 
versión cinematográfica de la cé
lebre novela de Robert Louls 
Stevenson, <La isla del tesoro», 
maravillosamente llevada a la 
pantalla por el conocido realiza
dor Víctor neming. 

Fleming, hablando de esta pe-
Iteula, ha ákSut: « I A responaa-
bilidad que contraía ante los trein
ta y cinco mUlonea de personas 
que han leído la novela, era tan 
grande, que, John I^ee Mahln, 
adaptador de la obra a la pan
talla, tuvo que segtrir el espíri
tu de la obra, al extremo de con
servar casi Intacto el diálogo ori
ginal ^ la dGAcripcióa de los be-

R I A L T O 
P R O Y E C T A TODOS LOS DÍAS 
CON UN ÉXITO NUNCA IGUALADO 

C R I S I S M U N D I A L 
LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA. 
LA OBRA CUMBRE DE B. PEROJO 

Con ANTORITA COLOME 
MIGUEL UGERO 
RICARDO NUÑEZ 
ALFONSO TUDELA 
CARLOS DEL POZO 

Es una producción ATLANTIC - FILMS 

do por el terror, que un hombre, 
momentos antes impulsado por el 
coraje de un héroe, se deja arre
batar, ofuscado, por el imperioso 
instinto de la preservación. Des
pués, la desgracia, el deshonor 
la muerte en vida; para el mun
do, un héroe; para la esposa, un 
ídolo; para el hijo, una tradiciór, 
que emular; muerto para todos, 
vivo para los remordimientos, en 
su interior él se sabía cobarde, 
más trágico porque no intentó 
serlo. 

La película ofrece a Waltc» 
ConnoUy el mejor «rol» de su ca
rrera en el «cine» desde que aban 
donó las tablas hace dos años 
Es la historia de un hombre que 
sacrifica su propia carrera, que se 
condena a sí mismo a la anoni 
ftidad y al olvido, por amor ai 
hijo sobre quien ha recaído la 
tradición y el honor de su nom
bre. 

A ConnoUy le rodea un magni
fico elenco; Robert Yung, Done 
Kenyon, Howard Bosworth, Fa-
ry Carr, Rollo Lloyd, Genera Mit-
chell, entre los principales, háb I-
mente dirigidos por el genial Wf.l-
ter Lang. 

Este "film" Columbia lo tiene 
también en distribución la mar
ca CIFESA y se estrenará el pró-
btimo lunes en el "cine" Fígara 

Una escena de "Las cuatro iieriiiauítas", la magna produc
ción Radio Films, que se proyecta con éxito inmenso en el 

Avenida. 

LA P E L I C U 

TODAS LAS 

P A R A TO

DOS LOS PÚ

BLICOS, PA

RA T O D A S 

LAS ÉPOCAS 

ífl B**ii-.*a "^^ 

t. '• 

í^i 

L A PARA 

MUJERES, 

Katharine 
Hepbum 

JOAN BENNETT 
P A U L LUKAS 
FRANCÉS DEE 
JEAN PARKER 
Edna May Oliver 
Douglas Mont-

gomery 
Henry Stephen-

ilíiGili^iliii \fiiWv.-
son 
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INTERESA al púbUco acudir con puntuaUdad al .! 
espectáculo para conocer la magnifica película **LA ^ 
CUCARACHA**, que se proyecta como primera parte ^ 
del programa, realizada p o r el novísimo procedí- '4 
miento de tecnicolor, verdadera maravilla cinemato- ¡i 
gráfica. I 

A N É C D O T A 

La peUcula para todas las mujeres, para to-
dos los públicos, para todas las épocas 

Creemos haber dicho que la pe
lícula «Litle Women», estrenada 
en Madrid con el título de «Las 
cuatro hermanitajs>, hizo ciento 
nueve mil dólares la recaudación 
en la primera semana que fué 
proyectada por el Radio City de 
Nueva York. Pues bien, con mo
tivo de haber alcanzado esa ci
fra, que para las taquillas eu 
ropeas resulta fantástica—¡y no 
digamos para las eapafiolas! —, 
y para las americanas eleva al 
doble las más alttus conocidas de 
otros locales y otros «fihns»; con 
motivo d« esa extraordinaria re
caudación, una gran revista ci
nematográfica realizó una en
cuesta solicitando las opiniones 
más autorizadas, con objeto íe 

averigruar los méritos especiales 
de «Las cuatro hermanitas» que 
han determinado tan singular 
éxito. 

De entre todos los juicios emi
tidos, el que fué tomado en con
sideración corresponde a la con
testación dada por la gerencia 
del magnifico «cine» Radio City, 
en que fué estrenada: 

—Es la película para todas las 
mujeres, para todos los públicos 
y para todas las épocas—dijo el 
popular empresario. 

LA frase fué tan elogiada y con
siderada tan certera, que así se 
anuncia en Norteamérica esta 
gran película, con la que el Ave
nida, de Madrid, ha logrado el 
éxito cumbre de la temporada. 

Forman parte del citado pro
grama, una «Revista Paramount» 
con los últimos acontecimientos 
mundiales, y los más destacados 
del agonizante año 1934; una 
«Revista femenina»; un gracio
sísimo dibujo de Popeye el ma
rinero, que, por cierto, es de lo 
mejor que hemos visto en dibu
jos sonoros; un mag^nifico docu
mental deportivo, y otras exce
lentes películas de corto metraje, 
que hacen del programa uno de 
los mejores que se pueden pre
sentar en el género. 

MARTA EGGERTH Y J . KIEPURA 
EfiBARCELO:'?ASOALA 

JUIÍENTÜD" 
El lunes comienzan en Barceló 

las exhibiciones de esta gran pe
lícula alemana, sin duda alguna 
la mejor producción desde "Vue
lan mis canciones", no sólo a juz
gar por la interpretación mara
villosa de artistas de tanto re
nombre, sino por su asunto sen
cillo, emotivo y juvenil, pleno de 
optimismo y de la sana alegría 
de la soñadora juventud. Enga
lanada con música alegre y reto
zona, cuando no nos deleita con 
trozos conocidos, como el "Adiós 
a la vida", de "Tosca", que can
ta formidablemente el tenor Kie-
pura. Recientemente estrenada, 
ha constituido uno de los "films" 
de más éxito, no sólo de público, 
sino de critica. 

a BU numeroso público, las pre
senta en programa doble. 

Estamos seguros de que la sa
la del San Carlos se verá llena 
tarde y noche, de un público que 
irá a peisar un agradable rato en 
compa&ia de Marión Davies, Stan 
Laurel y Oliver Hardy. 

I P A S O J 

¡Paso a la juventud! 
gritan MARTHA EGOERTH y 

JEAN KIEPURA 

en un "film" optimista de sim
patía arroUadora que mañana 

lunes reiréis en 

BARCELÓ 
(Le obsequia* p v r ^ 
rá con las 12 1 0 I 
u v a s por la k ,-4 

noche.) ULSJJ 

Cine SAN CARLOS 
Mafiana presenta el popular 

«cine> San Carlos un maravillo
so programa doble: «Peggy de mi 
corazón», interpretada por Ma
rión Davies, y la última produc
ción de Stan Laurel y Oliver 
Hardy, la simpática e insepara
ble pareja de cómicos, «¿Por que 
trabajar?» 

Tanto una película como ta 
otra, pueden constituir perfecta
mente la base de un programa, 
pero sin embargo, la Empresa 
del San Carlos, para complaoor 

CUARTA SEMANA 
de 

Sor Angélica 
I ^' en 

Cinema BILBAO 
El mayor éxito del año, orgu
llo de la producción española. 
Han desfilado más de 100.000 
espectadores por este popular 
cinema, haciendo concebir la 
idea de que con los llenos dia
rios que obtiene continuará en 
cartel hasta alcanzar las nueve 
semanas que lleva proyectando-, 
se en Valencia y 8 consecutivas 

en Barcelona. 

NO DEJE DE VERLA 
PARA PODER DISCUTIR 
LA PRODUCCIÓN ES

PAÑOLA 

EL ÉXITO OE "SOR ANGÉLICA" 
• 

Continúa en el cinema Bilbao 
el enorme éxito de la superpro
ducción española «Sor Angélica», 
que mañana entra en su cuarta 
semana de permanencia en el 
cartel del popular local. Un éxi
to tan elocuente no necesita co
mentario,. Sólo diremos que «Sor 
Angélicai» merece este triunfo y 
que deseamos que llegue a al
canzar las ocho semanas en el 
cartel que consiguió en Valencia 
o, por lo menos, las ocho que 
lleva en Barcelona. 

CINE P A N O R A M A UN GRAN "FILf DE Lí m 

\ 

M «cine» Panorama ofrece ma
ñana lunes, un selecto programa 
a los aficionados madrileños. 

Se anuncia para muy pronto 
el estreno en Madrid del «film» 

(Continúa en la página 17) 
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LsLoratorios tnl«rn«cionalet de Apiicacionei Terspculicas 
Í80, Conidio d» Cianio BARCCIONA. Solic.r» folleto gratuito 

Esta tarde Madrid-Español, en Chamartin 
• 1 ^m^ • • 

M a x Baez vence a Levinsky por " k . o ." en el segundo a s a l t o . — 
Un homenaje al presidente de la Federación Nacional de Hockey 

HOTEL CENTRAL 
ALCALÁ, 4. — MADRID. 

Desea a su distinguida clientela 
una feliz salida y ent rada de año. 

riinillllHII!ilH¡IIB!IIIIB'limilllBIIIIIBII!!ia!!l{IBinilB ÎIIB»lliBOi 

Café Nacional TOLEDO, 19 
Gran cena de Nochevieja, a 10 pesetas 
cubierto, y con champagne 15. Preciosos 

regalos. 
iiiiiHiiiiiB!ii¡iii:iiB:'y«í¡iiiB¡i!miiiH!mii:i:< mu •nnsi 

NEWSl/m^ 
Extracor tas , cortas y largas. Amplifica-

dores. Precios desconocidos. 
DUMENIEUX. Eibar. 

U N I E R I G Ü ^ 
Atocha, 122, 2.°, ) * r 
ssquina Glorieta ^ ^ 
Atocha. Madrid. 
Molinos, B o m • 
bas. Norias, Po
zo s , Tuberías, 
Caretillas, Gru

pos Alquiler. 

R e p a r a 
c i o n e s 

ÍHIIIiBIII¡ailll!B!IIIIWIII!Hlini!!l!H!l liiiniiiinniiHiiiiH 

La hoja mas moderna 
y de mejor calidad. 

Afeiiarse con 
IBERIA es co
menzar el día con 
una sensación 
agradable. 

t l . l lJ>I.L4iiUM 
U U E C U E S T A 

I M P E R I A L 

r 
•vwkAXIMA PERFECCIÓN 

I R £ M A 
|ilBIIIIHIIIin»IIBIIIia.l!IIWI!IH!IIIWIIIIBI¡IIIBIIM B'i'''! 

Al e fec tuar sus compras h a g a 
re ferenc ia a los anuncios leí

dos en E L D E B A T E 

> —» '̂ < 

LOS ESPAÑOLES EN LA VUELTA A FRANCIA 

Pugilato 
Max Ba«r gana por k. o. 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
CHICAGO, 29.—Max Baer, el cam

peón mundial de todas las categorías, ha 
puesto fuera de combate a King Le
vinsky en el segundo asalto. 

Max Baer pesa 95,794 kilos y Levins
ky, 91,254 kilos. 

El combate se había concertado a cua
tro asaltos. 
Más detalles 

CHICAGO, 29.—Se ha efectuado el 
anunciado "match" entre Max Baer y 
Levinski, siendo presenciado por Ih.OOO 
personas. 

A poco de comenzar, Max Ba^r echó 
a Levinski sobre las cuerdas y, final
mente, le derribó al suelo. 

Levinski volvió a la carga, pero fué 
nuevamente derribado. A la tercera 
tentativa de ataque, Levinski recibió 
un formidable "uppercutt" de derecha 
que puso fin al combate. 

El público salió muy impresionado 
de la brevedad del "match". 

Hockey 
Homenaje a Agruilera 

La Federación Castellana de Hockey 
ha grganizado para el día 6 de enero el 
homenaje al veterano jugador y presi
dente de la Federación Nacional de Ho
ckey, Joaquín Aguilera, para que de esta 
manera se ponga de manifiesto el agra
decimiento que la afición le debe al que 
fué, primero con su juego, más tarde 
con su dirección y siempre con su ejem
plo, modelo de deportistas y verdadero 
propulsor de este deporte. 

El Comité organizador en su destv de 
que todos contribuyan al homenaje, so
licita la cooperación de antiguos juga
dores y equipos femeninos para celebrar 
dos partidos de selecciones; asimismo 
pide la adhesión de todos los organismos 
de este deporte así como de la afición 
en general, para que de esta manera se 
contribuya a dar mayor brillantez al 
acto. 

Las adhesiones pueden enviarse a la 
Secretarla de la Federación Castellana 
de Hockey (Atocha, 70), donde a la vez 
queda abierta la suscripción con objeto 
de costear un recuerdo que se le entre
gará en dicho acto. 
Los partidos 

Con motivo del homenaje a Aguilera 
se ha confeccionado el siguiente pro
grama: 

A las doce y cuarto se jugará un par
tido de "hockey", en el terreno del Club 
de Campo, en el que tomarán parte dos 
equipos de veteranos, jugando dos tiem
pos de veinte minutos. 

A la una y cuarenta y cinco, almuer
zo y ofrecimiento del acto. Seguidamen
te se procederá a la entrega de premios 
de la temporada anterior. 

A las tres y media, partido de "ho
ckey" entre dos selecciones femeninas 
de la región centro. 

A las seis, fiesta en el Club. 
Las tarjetas para este acto pueden ad

quirirse, al precio de 15 pesetas, en la-
Federación Castellana de Hockey y 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, Ato
cha, 70; Madrid F. C, Paseo Recoletos, 
4; Athlétic Club, Travesía del Arenal, 
2; Club de Campo; Bakanik, Olózaga, 2; 
Embassy, Castellana, 12; Café Lyón, Al
calá, 59; Perfumería Fortis, Puerta del 
Sol, 2. 

Ciclismo 
Españoles en la Vuelta a Francia 
Poco a poco van perfilándose los 

detalles de la organización para la 
futura v u e l t a a Francia ciclista. 
Después de las manifestaciones hechas 
por el famoso creador de la Vuelta, 
M. Desgrange, respecto 'a la futura 
participación de un equipo español en 
la Vuelta, fué perfilándose la posible 
confección de uno, compuesto por los 
tres o cuatro ciclistas que más se des
tacaron en la pasada prueba. 

Pero ahora se ha confirmado ple
namente que la participación españo
la será a base de un equipo completo de 
ocha corredores, al igual que los tie
nen Francia, Italia, Alemania y Bélgi
ca. La noticia no puede ser más hala
gadora y ello no es más que hacer jus
ticia a la probada clase de los corre
dores españoles. 

En la decisión tomada por M. Des
grange ha pesado el magnífico papel 
desempeñado por los cuatro corredo
res que participaron este año, y el he
cho de haber terminado la prueba, a 
pesar de que la suerte no les acompa
ñó en ningún instante. 

En Francia se dan ya como segu

ras las inscripciones de Mariano Ca-
ñardo y Federico Ezquerra, y como 
probable la de Vicente Trueba. 

Football 
El Murcia empata 

MURCIA, 29.—En Águilas se jugó 
un partido amistoso entre el titular y 
el Murcia F. C, empatando a un tan
to. En el equipo murciano solamente se 
alinearon tres titulares. 

En Alcantarilla jugaron el titular y 
el Imperial, reforzado este último con 
dos jugadores del reserva del Murcia. 
Ganó el Alcantarilla por dos a uno. El 
partido era a beneficio del jugador lo
cal Plaza. 

Carreras de galgos 
Esta tarde se celebrará la tercei-a re

unión de invierno del Club Deportivo 
Galguero, cuyo programa comprende 
ocho pruebas, siete de ellas lisas. 

Habrá sólo dos distancias: velocidad 
en 500 yardas y fondo en 675. De las 
dos carreras de fondo, una, la que se 
disputará en séptimo lugar, es para 
cualquier categoría, condición que ha 
asegurado el que se matriculen los de 
mejor tiempo y calificación durante el 
año. 

Siguen dos pruebas de segunda, una 
lisa y otra de con obstáculos. En la li
sa lucharán los dos productos naciona
les "Maravilla" y "Piohi I" contra los 
seis mejores galgos ingleses de su ca
tegoría. 

La salida de la primera prueba se 
dará alrededor de las tres y media. 

Alpi mismo 
Salón de Fotografía 

El m Salón Circulante de Fotogra
fía de Montaña, integrado por una se
lección del acabado de celebrar por la 
S. E. A. Peñalara, ha empezado a re
correr diversas provincias, donde será 
expuesto, y, en especial, en aquellas 
donde se encuentran Clubs adheridos 
a la Sociedad Española de Alpinismo 
(Federación Nacional de Sociedades de 
Montaña). 

Hockey sobre hielo 
Canadienses y franceses 

LONDRES, 29.—"Hockey" sobre hie
lo. "Match" internacional interclubs, 
celebrado en Wembley. 

El Wembley Canadiense y los fran
ceses Volantes han empatado. Ninguno 
de los dos equipos marcó tanto. 

PROGRAMA DEIL DÍA 
Atletismo 

Copa de Navidad. A las once, en 
Chamartin. 
Carreras de galgos 

Tercera reunión de invierno. A las 
tres y quince, en el Stádium Metropo
litano. 
Ciclismo 

Prueba de la Gimnástica. A las on
ce, en 9u caxQipo. 
Concurso de esquís 

Pruebas de la Federación Centro, Al
pinismo y Peñalara. A las once, en 
Navacerrada. 
Excursiones 

La Sociedad Gimnástica Española, a 
Navacerrada. 
FootbaU 

»C. D. NACIONAL contra STADIUM 
AVILBSINO. A las diez y cuarenta y 
cinco. 

•MADRID F. C. contra C. D. ESPA
ÑOL. A las tres. 
Pelota Vasca 

Campeonato «amateur» de Castilla. 
A las diez, en Jal-Alai. 

Partidos entre profesionales, A las 
cuatro, también en Jai-Alai. 
Rugby 

S. S. Frangaise contra A. D. Ferro
viaria. A las once, en el campo de la 
Ciudad Lineal. 
' I" ' ii ' ' ;Bir líH«!i«l||!H'!inHIIH!IIIIBIIIiaill!l|ll!l!B!ll!B'l!! 

Campo de rjiama**Hn 
A las tres en punto de la tarde 

CAMPEONATO DE LIGA 

C. D. ESPAÑOL 
MADRin F G. 

General, tres pesetas. 

GALGOS EN a STADIUM 
Gran carrera do resistencia con los 

mejores galgos. 
Esta tarde , a las t res y cuar to . 

La enfermedad contagiosa! 
» 

Toda persona regularmente eonatl-
tulda posee un órgano llamado estóma
go. Poco más o menos todos tienen la 
misma forma, pero, como sucede con los 
relojes que venden los charlatanes, unos 
van bien, otros marchan regularmente 
y otros funcionan de una manera la
mentable. Los hay también que se po
nen en marcha muy de tarde en tarde, 
pero esto no es por culpa de sus due
ños. 

Hay quien emplea dicho órgano para 
digerir comestibles y «bebestibles». 
Abundan los mortales que se dedican a 
recubrir sus paredes d3 bicarbonato y 
no son pocos los que se valen de él para 
enriquecer a los especialistas. 

Muy pocos hombres tienen un estó
mago en tan buen uso como el que usu
fructúan Raimundo, Donato y Félix. Rai
mundo .3 el encargado de la fragua que 
doña Patricia posee en los Cuatro Ca
minos. Donato es el oficial del taller y 
Félix es " amigo de ambos. 

A doña Patricia le regalaron días an-
t s de la Pascua de Navidad ocho pavos. 
Ocho animales hermosísimos que la bue
na señora fué dejando en el corral in
mediato a la fragua. 

El día 22 se puso muy malito uno de 
los pavos y murió. Doña Patricia dio 
orden de que fuera tirado a un esterco
lero. El día 24 murió otro y otro el 25. 
Como por las trazas las aves morían a 
consecuencia de una enfermedad conta
giosa, doña Patricia ordenó a Raimundo 
que matase las que quedaban y las echa
se al (stercolero. Minutos después los 
pavos que quedaban, desaparecieron. 

Pero es el caso que ayer se enteró 
doña Patricia de que no hubo tal epi
demia. El día 22 se encontraban traba
jando en el taller Raimundo y Donato. 
Llegó Félix, se fijó en los pavos, elogió 
sus hechuras, se tocó la aariz, se aca^ 
rieló el esíjmago y dijo: 

—¿Y no hemos de comer nosotros de 
«eso» ? 

—Cinco duros la pieza por lo menos. 
—¡Vamos, hombre! El caso es comer 

de esos. 
—¡Estás listo! 
—Tengo un plan. Tú pones una tuer

ca pequeña al rojo. Agarro un pa,vo, 
abro el pico, le echamos la tuerca, él se 
cree que es una nuez, ) la traga y fa
llece. La dueña te dice que lo tires, pues 
re cree que ha muerto reumático, lo lle
vamos al homo de Lucas y nos hincha
mos de comer. 

—Eso es una crueldad. 
—̂ A ver si te has creído tú que doña 

Patricia para hacerles hincar el pico los 
va a matar haciéndoles cosquillas. 

Se aceptó la proposición de Félix, y 
entre éste, Raimundo, Donato y Lucas 
se he- comido los pavos. Lo malo es 
que en la Comisaría fué aceptada la de
nuncia que presentó doña Patricia, y 
Raimundo y Donato, en vez de negar 
ante el inspector que les interrogó, se 
pusieror colorados. ¡Y cuando a los in
dividuos a quienes se acusa de lo que 
a ellos, se les «sube el .^avo...!» 

Extremistas detenidos 
Agentes de la Comisaria del distrito 

de Buenavista, detuvieron ayer a Ma
nuel Martín López «el Carrasco», y a 
Juan Antonio Braceño López. Al pri
mero se le acusa de haber tomado par
te activa en los sucesos acaecidos en 
el mes de septiembre en el pueblo de 
Bujalance, y ser supuesto autor de la 
muerte de un guardia civil. 

Al segundo se le acusa de haber to 
mado parte en los mismos sucesos, y 
ser autor del asesinato del patrono de 
Bujalance Gaspar Zurita Romero. 

Los dos fueron trasladados a la Di
rección de Seguridad. 

El asesinato d e un sereno 
La Guardia civil de Carabanchel con 

tinúa trabajando con toda actividad 
para poner en claro el suceso que cos
tó la vida al sereno Bonifacio Ayuso. 
Ha sido detenido el sereno de Caraban
chel, Martín Briceño, que niega su par
ticipación en el crimen. Pablo Dorado 
sigue detenido, y ha sido puesto en li
bertad el tabernero Leopoldo Hernán
dez de Miguel. 

LOS PRECIOS O T U I E Í L W 
— • — 

La "Gaceta" publica un decreto del mi
nisterio de Agricultura por el que se fi
jan los precios de la raíz de remolacha 
para la próxima campaña. 

Nuestra 
campaña 
señala mayor dhorro paro el 

consumidor, por la nueva se 

rie Osram H, de 0oble rosca. 

El precio por lámpafa, com

parado al gasto por luz en 

1000 horas, es insignificante: 

sólo de 1/10 - 1/16. Ahorraré 

usted mucho, cambiando lám

paras de luz pobre, por Os

ram - 0 , las del suoerrendi-

miento. 

Si^ftF iif ̂ ^ ^ ^ P ^ ^ 

fíecfha el 
año alegreménié 
con un ^^ 

PARA TODAS LAS ONDAS 

CASmiA 
GENERAL PARDIÑAS 5 • /AADRID 

UFA «Oro», la anual obra cum
bre que la UFA presenta al pú
blico mundial, y que esta vez re
basa todos los límites de lo ima
ginable. Por hoy, nos limitamos 
a dar esta noticia, y añadimos 
que, su estreno se verificará en 
uno de los mejores locales de 
Madrid. 

San Miguel 
2.* semana de 

CLEOPATRA 
ARTISTA JUVENIL 

BVankie Darro, el joven actoi 
que atrajo la admiración del pú
blico por su magnifico trabajo 
en la película «Por el ma) cami
no», para la Warner Bros. First 

mKmmmammmBmammmmmn 

National, ha o designaido nue
vamente por esta importante edi
tora para representar un impor
tante papel en «La edad peligro
sa». A pesar de sus escasos diez 
y seis años, Framkie se ha reve
lado como un perfecto artista. 
Hasta la fecha, «Por el mal ca
mino» se considera su mejor pe
lícula. 

ÜN "FILIU!" O Ü E M OftOO Mí 
HABLAR EN El CONGRESO 

AMERICANO 
— • 

El «film» «Massacre», de ia 
Warner Broa. First National, ha 
causado en los Estados Unidos 
p-ofunda impresión en los me
dios sociales y políticos, y pro
vocado por su tema, eminente
mente social, violentísimas dis
cusiones en el ':;ongreso y en -
Senado de la nación. Actualmen 
te, gracias a las doctrinas ema 
nantes de «Massacre», se están 
llevando a cabo grandes refor-
mos en la vida cívica de lá po
blación india norteamericana. 

mmmmmmamBmmmBammmmmimtammmmmmmammmmaammsxam 

Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4. y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quiniela;! 
por las más notables raquetistas 

- . PARTIDOS DE - ' A S B / ' 

Cine San Carlos 
Mañana lunes, extraordinario 

programa cómico: 

Peggy de mi corazón 
por Marión Davles 

¿POR QUE 
TRABAJAR? 

por Stan Laurel y OUver Hardy 

NOTA.—Los asistentes a la 
función de noche del lunes se
rán obsequiados por la Empre
sa con las clásicas uvas. 

*La gracia del patiné" 
* 

De todos los actores cómícoü 
que Se lanzaron a la conquista 
de un nombre en las filas cine
matográficas, «Patiné» es el que 
más triunfos posce,..irracias a 'c 
interpretación maa - 'ica de mu 
chísimas prodúcelo) Í-S españolas 

En la actualidar'n «Patiné» rue
da, bajo ia mlratí^ directora de 
Ardavln un «rol>. Interesantísi

mo, perteneciente a «Vidas ro
tas», ia obra admirable de Con 
cha Espina, y es tal la gracia, 
el entusiasmo puesto por él n̂ 
su trabajo, que otros directores 
han solicitado su cooperación ar
tística para próximos asuntos d»' 
gran envergadura. 

«Patiné» es hoy, sin dudarlo, 
el primero de nuestros actores 
cómicos de carácter, y el que 
cuenta los éxitos por actuacio
nes. 

LA AME 
EN HOLLYWOOD 

Para dirigir la nueva produc 
ción «hispanoparlante»^como di
cen los cronistas más o rúenos 
españoles de ílollywood—, de la 
Fox, ha sido desigrnado Harry 
Lachman. Este «film» será la 
primera producción de Lou Brock 
para aquella entidad. 

El título de esta nueva produc-

o U M A C R A U ESTRELLA 

Mañana, rigurosos estrenos: 

Revista Paramount núm. 17 
(Información de actualidad y 
resumen»de los sucesos más sa

lientes del año 1934). 

CORDELERO DE ALDEA 
(Instructiva, nn español) 

Alrededor del calendario 
depor t ivo 

(Variedad deportiva pn PS 
pañol) 

REVISTA FEMENINA 
(Modas, Arte fí|iort, Infantiles i 

AMERICA HISPANA 
(Documental en español) 

La Navidad del valiente 
(Dibujo sonoro, interpretado 
por el formidable Popeye, el 

n;arinero). 

ción española será el de «Adiós, 
Argentina», y, según lo que de 
ella se cuenta, superará en gran
diosidad a la cinta «Volando ha
cia Río de Janeiro», obra "'Ti
bien de Harry Lachmana,' 
en la actualidad, dirige <íL ^ 
fiemo de Dante:>. El propósito 
—̂ y podemos decir que la reali
dad—de incorporar a la clnema-

i -

'.e 
el más desinterés 

Una versión sonora de 
"El doctor Caligari" 

Están en auge las versiones 
nuevas de viejos «films». Ahora 
le ha tocado el tumo a «El ga
binete del doctor Caligari», «fUm» 
realizado en 1922, y que abrió 
al «cinema» horizontes nuevos 
Puede decir.se que el sentido mo
derno de lá decoración tuvo en 
este -tfilm» su punto de partida 
Su realizador, Robert Viene, abri 
ga la intención de rehacerlo. Ei 
propósito no es, por cierto, de lo' 
menos elogiabttes. Téngase pre 
senté que «El gabinete del doc 
tor Caligari» ha wrtado proyec 
tándose en luia sala, hoy des 

aparecida de; París—el Ciné-Ope-
ra—duran siete años. 

Protagonista de este «film» tué 
C3owodt Vcide, qué hizo ima alu
cinante creación del personaje 
central. 

EL CINEMA EN AUSTRALIA 
En Australia existen actual

mente 1.134 salas de proyección. 
Más de la mitad están provistas 
de aparatos sonoros. En el cur
so del último ejercicio hai^^acu-

vunACPAN PELÍCULA 

togíafla española -."^g'í 
nacionales, es al^ ''^fe 

(ALFONSO XI, TELEF. 16606) 
A las 4 (moda) 
Pr imero a pala: 

Ibaibarriaga y Orrantia 
contra Chacón y Ermúa 

Segundo a remonte: 
Arrechea y Avarisqueta 
contra Mugueta y San

tamaría 
Tercero a pala: 

Gallarla IV y Tomás con-
tra VHIaro y Arrlgorriaga 

YO DE D Í A Y 

TU DE NOCHE 
por K A T E D E NAGI 

y WILLY F B I T Z 

El próximo lunes en 

ROYALTY 
dido a estos salones un total de 
setenta y ocho millonea de es
pectadores. 

Un premio en metálico 
a quien facilite una 
captura peligrosa 

• 
No se trata, como pudiera creer

se, de una noticia de actualidad 
emanada de la Dirección General 
de Seguridad. ^ _ 

La que nos ocupa sucedió i (^^ 
doscientos años, en Junio da' 
El premio consistía en 400 
de oro y era ofrecido TK 
Rey de Inglaterra 
la persecución 
Turpin, el e>' 
sembraba Ir 
pos y cam 
nicas. 

El lege 
sado desr 
versal, ' 
ventud a< 

http://decir.se
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EL SEÑOR 

P o n H e r m e n e g i l d o 

Loar te Sánchez 
FALLECIÓ EN MADRID EL DÍA 

22 DE DICIEMBRE DE 1934 
Habiendo recibido los AuxIUog espl-

iltualefi y la bendición de S. S. 

R. I P. 
Su director espiritual; «u descon-

lolada egpoaa, doña Carmen Sánchez 
Luque; hijas, María Asunción y Ma
ría Cristina; hijos políticos, Lucas 
Prieto y Pascual Miñana; nieta, Ma
rta del Carmen; hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia 

BUEOAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor. 

El funeral que se celebre en la 
Iglesia parroquial de' Santa Bárbara 
de esta capital el día 31 del co
rriente, a las diez de la mañana; 
así como las misas que se áigan el 
mismo d'a en las iglesias de Santa 
Mari», Santiago, Santa Leocadia, 
San frudencio, San Benito, San Ber
nardo,, San Juan de Dios, Ermita de 
Nuestra Señora del Prado, Funda
ción Santander, Religiosas Carmeli
tas y Agustinas, Hospital de la Mi
sericordia y Ai..,- de Ancianos de 
Talavera de la Reina, e iglesia pa
rroquial de San Bao-tolomé de las 
Abiertas (Toledo), serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma del 
tinado. 

Hay concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

C R Ó N I C A DE SOCIEDADIRadiote le fonía 
- i W — 

• ? 

A las seis y media de la t a rde de 
ayer, se celebró en el ministerio de 
Es tado una recepción, que el señor Ro
cha, ministro del depar tamento , ofreció 
al Cuerpo diplomático acredi tado en Ma
drid. 

La ampl ia escalera, las ga ler ías y 
los salones, es taban profusamente ilu
minados; en uno de los salones, una 
orquesta ac tuó p a r a los aficionados al 
baile, y en las gralerias se dispusieron 
varios "buffets", admirablemente ser
vidos. 

Recibían a los invitados, con el se
ñor Rocha, el introductor de embaja
dores y la señora de López de Lago, y 
todos los diplomáticos españoles desti
nados en el ministerio, y asist ieron to
dos loa jefes de misión y personal de 
las mismas , con sus señoras y presidi
dos por el Nuncio, Monseñor Tedeschini. 

Por el g r a n número de invitados, y, 
teniendo que asis t i r a varios ac tos a la 
misma hora, nos es imposible dar nom
bres. 

= A y e r t a rde se representó en el tea
t ro Mar ía Guerrero, por segunda vez, 
"Cuento de Hadas" , de Honorio Mau
ra, a beneficio de la obra que patroci
na la J u n t a de Caridad del barr io de 
Lavapiés. 

El tea t ro , como en la representación 
anter ior , e s t aba comple tamente lleno. 

Asistió a la representación el autor , 
quien, con los in térpretes , fueron afec
tuosamente aplaudidos. 

—Finalmente, en el salón María Cris-

D E C I H O A N n r E B S A B I O 

D E LA SEÑORA 

D.! María del Patrocinio Canc 
y Baranda de Mathet 

Descansó en el Señor 

E L D Í A 3 0 D E DICIEMBRE D E 1 9 2 4 

HABIENDO RECIBIOO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Su director espiritual, reverendo padre Ijorenzo de la Concepción 
( t r ini tar io) ; su afligido esposo, don Jerónimo P. Mathet y Rodríguez; 
BU hermano, don Manuel; hermanos políticos, don Miguel Mathet y dofia 
n <re« Sanabria de Mathet ; primos, don José María Cano; pr ima polí-

dofia María López de Letona; sobrinos, primos y demás parientes 

^ RUEGAN a sus amigos encomienden su alm» a Dios. 

V"* • j aplican en sufragio de su a lma las misas celebradas ayer, 29, en 
.stra Señora del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela), y las 

e ae celebren hoy, día 30, en la ' Santa Iglesia Pontificia, Corazón de 
«ría, Atocha, Paúles, Carboneras, Colegio de P P . Franciscanos, Santa 
tallna de Sena, Buen Pastor y MM. Apostólicas del Sagrado Corazón 

_ . J6«lís ea 1- ^-jludad de San Sebastián y parroquia del Casar 
(Cáceres); el d ía 81, en la Pontlflcla, Carboneras, San Martin, Bliclavas 
del Corazón de Jesús y Reparadoras , en la ciudad de San Sebastián; 
el 2 de enero, en la parroquia de San ta Cruz y Descalzas; Manifiesto 
hoy SO y m a ñ a n a 31 en Carboneras, hoy SO en el Corazón de María, 
comida en el Ave María hoy. día 30. 

>Ma esquelas: U U 0 8 UU BAMOM UUMINUUEX. fterqulUo. 46. Teléfono SSutl). 
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ZAPATOS DESDE 2 PESETAS 
BÍASANA EMPIEZA SU GRAN LIQUIDACIÓN LA VA- Ú | D n | | | | I fl Q9 
BBICA D E CALZADOS BIAS I M P O R T A N T E D E ESPAlRA DHllWUILLU, QL 

t ina hubo una velada a beneficio de la 
Catequesis de Cristo Rey. Por el cuadro 
artístico vasco que dirige el señor Pa-
rera se representaron varias piezas vas
cas. La niña Jul i ta Calatrava recitó poe
sías de Pemán, José Carlos, de Luna, et
cétera. Distinguidas señoritas interpre
taron un vals y un pericón. Todos fue
ron muy aplaudidos. Hubo también otros 
números y se rifó una muñeca. La fies
ta resultó muy simpática. 

—La Asociación "Maris Stella" or
ganiza p a r a el día 5 del próximo ene
ro un festival en el t ea t ro Bellas Artes , 
a beneficio de sus escuelas p a r a niños 
pobres, en el que intervendrán la se
ñor i ta Graciela Garbalosa, catedrát ico 
de Declamación del Conservatorio de La 
Habana . 

Las localidades p a r a la función, me
díante un donativo mínimo de cinco pe
setas, pueden solicitarse a la señorita 
Nieves Sáenz de Heredia, teléf. 54561; 
señora de Marcet , teléf. 36346; señora 
de García Aynat , teléf. 36478; señorita 
de Lima, teléf. 46249, y señora de Blan
co, teléfono 53385. 

= L a señora de don Rafael Flórez, 
nacida Fe rnanda Cabeza de Vaca y 
Santos-Suárez, hija de la condesa viuda 
de Catres , ha dado a luz felizmente a 
un hermoso niño, que hace el número 
seis de sus hijos. 

—^Ayer mañana , en la Basílica de la 
Milagrosa, en la iglesia de los Padres 
Paúles , se h a celebrado la ceremonia 
religiosa del enlace matr imonia l de don 
Niceto Alcalá Zamora y Castillo, hijo 
del Pres idente de la República, con la 
señor i ta Ernes t ina Queipo de Llano, hi
ja del general del mismo apellido. 

Apadr inaron a los cont rayentes el ge
neral don Gonzalo (Jueipo de Llano, pa
dre de la novia, y doña Purificación 
Castillo de Alcalá Zamora, madre del 
novio; y testigos, don Salvador Díaz 
Berrlo, mag i s t r ado del Supremo; don 
Francisco Crespo, don José Serrano 
Ramos, don Diego Segura, don Maria
no Muñoz Castellanos, don Tomás Quei-

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

274 met ros ) .—8: "La Pa labra" .—9: In
formaciones diverasas de Unión Radio. 
13: Campanadas de Gobernación. Seña
les horar ias . "El "cock-taíl" del día". 
Música variada.—13,30: "Doña Francis -
quita", "Minueto", "La Maraga ta" , "Cri
santemo de amor" .—14: Cartelera . Mú
sica variada.—14,30: "Sansón y Dalila", 
"Mallorca", "Guillermo Tell".—15: Mú
sica variada.—15,30: "Noches del Cama-
güey", "La balada de la luz", "Fan tas í a 
sobre motivos catalanes".—17: Campa
nadas de Gobernación. Música variada. 
18: La semana ar t í s t ica y l i teraria. La 
encuesta p a r a el homenaje a Lope de Ve
ga.—18,30: Transmisión desde Viena: 

De S t rauss a Lehar".—20,15: La sema
na cinematográfica. Música de baile.— 
21: Concurso de P iano: "Sonata en si 
bemol menor", "Vals en sol bemol ma
yor", "Polichinela", "Movimiento perpe
tuo", "Estudio", "Venecia y Ñapóles".— 
22: Intervención de Gómez de la Serna. 
Cante flamenco. Música de baile.—24: 
Campanadas de Gobernación. 

Radio España (E. 
t ros) .—14: "Aida", 
Angelleus", "Suite 
eslava", "Danubio 

A. J. 2, 410,4 me-
"Plegar ia" , "Pañis 
Oriental", "Danza 
azul", "Serenata" , 

"Siciliana", "Gigantes y cabezudos", 
"A.lma de Dios". "La Campanela", "La 
Barbiana" , "Astur iana" , "Luisa Fernan
da".'—17,30: P r o g r a m a variado. "Nin-
chi locutor".—19: Música de baile.—22: 
Música regríonal.—23: Música de baile. 
Cierre. 

RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros) .—10 mañana , hora española: 
Lec tura de la San ta Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto 

P r o g r a m a s p a r a el día 31 : 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7, 

274 met ros ) .—13: Campanadas de Go-
po de Llano, hermano de la novia; don bemación. Señales horar ias . Boletín me-
F e m a n d o Vara y el ex ministro don teorológico. Calendario astronómico. Ga-
Cirilo del Rio. I cet inas. P r o g r a m a s del día. "El "cock-

E l ac to se celebró dentro de la m á s ta i l" del día". Música variada.—13,30: 
e s t r i c ta intimidad. Solamente asis t íe 
ron a la ceremonia los ínt imos de a m 
baa famil ias; en representación del Go 
blémo, el señor Mar t ínez de yelasco. 

Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch" en el saloncillo de la c a 
piUa. L a ceremonia civil se celebró ha
ce t res días. 

= E n la par roquia de Covadonga, se 
ha celebrado la boda de la bella seño
r i t a Mar ta Auro ra Rivera con el tenien
te de In tendencia don Alfonso C3anales. 

L a novia vest ía precioso t raje blanco 
d« «peau d'ange», y el novio, uniforme 
de gala . Bendijo la unión el padre Gar
cía F lgar , dominico, que pronunció una 
plá t ica; fueron padrinos el padre de la 
novia, don Carlos Rivera, representado 
por su hijo mayor , don Carlos, y doña 
D o l y e s Jurado , madre del novio. Como 
test igos ac tua ron don Benjamín Marcos, 
don José Guillen, don Ildefonso López 
don José (3oce, don Magdaleno Martí
nez y don José L. Escribano. 

Los Invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo, y los recién casados salle 
ron p a r a África, donde el novio tiene su 
destino. 

= E n Barcelona se encuentra enferma 
de a lgún cuidado la baronesa de OUer. 

=¿Eia Jerez , e s tá enferma la marquesa 
de Tamarón . 

Necrológicas 
Po r el a lma de don Hermenegildo 

Loar te Sánchez, que falleció el 22 del 
corriente, se aplicarán en Madrid y To
ledo, diversos sufragios. 

Productos Dorothy Gray crean belleza. 
Pídalos en Perfumería Inglesa. .Carrera 

San Jerónimo, 3. 

Belleza del cutis con X«cfae HINDS 

"Lohengrin", "Sigfredo".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "Ober tura en re", "El Valle de 
Ansó", "La serenata" , "Minuete", "Gi
gantes y cabezudos".—15: Música varia
da.—15,30: "Los de Aragón", "Faus to" , 
"La vida por el zar" .—17: Campanadas 
de Gobernación. Música var iada.—18: 
Nuevos socios. "Cossí fan tu t t l " , "Vals 
t r is te" , "Sona ta patét ica" , "La hija del 
regimiento", "El sombrero de t res picos". 
18,30: Cotizaciones. "La p icara moline
ra", "Bohemios", "Gigantes y cabezu
dos".—19: "La Palabra".—19,30: "Don 
Juan" , "La paloma" "La canción del ol
vido".—20,15: "La Pa labra" . "Liebes-
freud", "Liebesleid", "Hamlet" , "El ani
llo de h ier ro" .—21: Concurso de canto : 
"Payasos" , "La dogaresa", "La t ravia-
ta", "Sol en la cumbre", "Canción es
pañola", "II t rovatore" , "La pastorela", 
"Las golondrinas".—22: Campanadas de 
Gobernación.—22,05: "La Pa labra" , Mú
sica de baile.—23,45: "La Palabra".— 
24: Campanadas de Gobernación. 

Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me
tros) .—14: "Ragón Falez", "La Dolores", 
"La Castañuela" , "Coppelia", "Evoca
ción", "Los F l amenc i s " , "Par ia" , "Rap
sodia española", "La Vie jedta" , "Cruen
tos a lemanes" , "Molinos de viento", 
"Agua, azucarillos y aguardiente" , "Tres 
deseos", "Sui te Uanísca". Noticias.— 
17,30: Curso de latín. F r a g m e n t o s de 
óperas.—18,45: Peticiones de radioyen
tes.—19: Noticias. Música de baile.— 
22: "Prometeo" , "Cuento de amor a la 
antlg^ua española". García Sanchlz. "Mi
nueto de Manon", "Pavana" , "Berceuse", 

Aux champignons". "Bacanal" , "Los 
Borrachos" , "Rapsodia eslava".—23,30; 
Noticias. Música de baile.—24: Re t rans 
misión del reloj de Wensminster . 

Mundo periodístico 
Número almanaque de "Gracia y 

Justicia" 
El popular semajiario humorístico 

«Gracia y Just icia» acaba de publicar 
un número a lmanaque que es un acier
to más en t re los muchos que han hecho 
apetecible p a r a el g ran público es ta re
vista, modelo de sá t i ra y de humor. Es 
número a lmanaque en cuanto lleva su 
página por mes y su santora l en serio. 
Pero en cuanto nos metemos en el te
rreno de la astronomía, de la meteoro-
logia, de la cronología, signos del Zo
diaco, eclipses, predicciones astrológi
cas, etc., caminamos por el más gracio
so de los mundos, en el cual bro tan los 
chistes y las frases intencionadas con 
una profusión maravillosa. El número 
lleva abundantes car ica turas . 

Fel ic i tamos a «Gracia y Just icia» y 
le predecimos uno de los enormes éxitos 
a que está acostumbrado. 

Almanaque de "Blanco y Negro" 
La revista «Blanco y Negro» ha pu

blicado su número a lmanaque de cos
tumbre, verdadero a larde de presenta
ción y de lujo. Más de un centenar de 
páginas con bellísimos grabados (dos 
páginas dobles a todo color), con ar
tículos de las mejores firmas, con va
riedad y amenidad constantes forman 
este número donde los t emas graves y 
los ligeros son t r a t a d o s de la manera 
más a t r ayen te p a r a el lector. 

Deseamos a «Blanco y Negro» que 
su a lmanaque tenga la g ran acogida 
que merece. 

Revista internacional de Estudios 
Vascos 

El número de la «Revista Internacio
nal de Estudios Vascos», correspondien 
te al t e rcer t r imes t re de este año, con
tiene un in teresante ar t ículo del doctor 
Leo Spitzer, ca tedrát ico de la Universi
dad de Es tambul , acerca de los dimi
nutivos en «ch» de los nombres de pila 
vascos. También contiene un t rabajo 
del marqués de Tola de Gaytán, sobre el 
palacio de Murgula, y dos art ículos con 
traducciones inéditas de Humboldt . 
Ot ras valiosas aportaciones al estudio 
de la l ingüística vasca, así como la re 
producción de una curiosa licencia del 
Obispado de Vitoria, de 1864, por la 
que se prohibe el uso de la pa labra 
«agur» en el Ave María, completan el 
volumen. 

OPOSICIONES y CONCURSOS 
Banco de España—Se convoca a los 

opositores aprobados en el primer ejer
cicio, comprendidos entre los números 
389 al 427, ambos inclusive, para el día 
2 de enero de 1935, a las diez de la ma
ñana. 

MUEBLES NO COMPRAR 
TAJEt LA 

SIN VISl-
CASA 

A P O L I N A R 
:i!nín!iii!ií!i 

BOSALL^ un. ClAiiTRO. 8 (antes INFANTAS). 

•iSiiniiiíi!»niíiniiiia!iiniíi!iaiiiiia:i!i!R'!i»ii!»i!!Bi!i!ii iiiamüi ini{ liiiiii 

11 GANGA!! ¡¡Por 50 pesetas!! Vajilla fina, blanca, para M Í . 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería g r i , . 
bada con inicial o flores, precioso jarro tapa & ' , * ! ; ' 

quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuida*" t^,;»] .< 
¡Todo por 50 ptas.! No equivocarse: CARLOS V E U L L A . Concepción J e r ó n i i n a , j ^ í 
.Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la s e m a ^ j . 

iiiiaiii iiiaiiiiii iiiaiiil^. f;R¡:!i!Bi!i!iBiíi!iaiia!!!!iB:i!!iaii!i¡a:ii!iaiiiiia!iiiiaiiiiiai¡iiiaiii!iaiiiiiaiiiiiaiiiiiai^^^^^ 
H U L E S Y L I N O L E U M 

CASA FERNANDEZ 
CABALLERO DE GRACIA, 2 y 4 (esquina a Montera) 

Felicita el Año Nuevo a su distinguida clientela. n 

í«í i ft" 
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BRÚÑETE Y BOTIJA 
C A D A R S O 1 3 

Cromo-plateado, faros, parachoques, porta-ruedas 
Felicitan a sus clientes y amistades. 

laianiiiBiiiiiBiiiiiai!'' " 
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V E S T I D O S -

B'iiWr'air'Büi'BT'Bi'' 

A B R I G O S 

IIIBIIMIBilBíl ni/.a 

L I N E T T E l O U X B A R B A R A D E B R A G A N Z A , 8 
FELICITA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y AMISTADES 

11 B': B'i'B' 'fl""a::a'^ ,. , ..,g.,.:j|, ' g i T l :''ai"'B::'l iiiiiiBiiiiia»iiiaiiiiiaiii»Biiii!BwiiB!iii 

C I T R O E N - - S A I N Z 
NUÑEZ DE BALBOA, 3 

FELICITA A SUS AMIGOS Y CLIENTES 
ii!iiiifliiiiiaiMiB!iiiiBniiia!iR!iiiiBiiiiiai!!iiaiiBiiiiiaiifl!«i!aiiiiiaiiiiiaiii!iBiiBniiiaiiw 

ALFOMBRAS - LINOLEUM • CARRANZA, S 

S A L I N A S 
DESEA FELIZ AÑO 1935 A SUS CLIENTES Y AMIGOS 

r • • ' iiiaiiaiinfBiií 

C A R M E N D A V I L A 
SOMBREROS — CASTELLO, 38 

Felicita a sus clientes, deseándoles próspero año 1935 

i ti 

Escuelas y maestros 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
manan, con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 

ffWiíaiiiBMHnwMnp ma •amaiiHiiiBniaiiiiiBinngHffl 

Pulseras de pedida. Ultimas creaciones. 
Gran surtido. Todos los precios. Almacén 
joyería José Pérea Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 

•nBIIIHIItBIIIIIBIIIIIBimBIIIIIB¡linBliniBMIfllllllBllinBimBllllHli!l!Mlill!B!lllin 

Asamblea de la Confederación de Maes
tros.—Ayer mañana, a las diez, se re
unió, en la Casa del Maestro, la Asam
blea de la Confederación Nacional de 
Maestros para continuar sus tareas. . 

Se acordó solicitar que los maestros 
sean equiparados a los funcionarios del 
Es tado; que los maestros próximos a 
jubilarse lo sean con el sueldo mínimo 
que entonces se disfrute; que los maes
tros interinos estén en propiedad duran
te dos años en escuelas correspondientes 
a pueblos de un censo inferior a 501 ha
bitantes, ingresando después en el esca
lafón único. Se acordó también la con
veniencia de que en el Colegio de Huér
fanos existan pensiones de protección 
para los familiares de los maestros, sin 
ser hijos, y que pudieran quedar en la 
miseria al fallecimiento de aquél. 

La Asamblea acordó enviar un saludo 
al nuevo ministro de Instrucción públi
ca e interesar la derogación de cuantas 
disposiciones hechas por su antecesor le
sionen los intereses del magisterio es
pañol. Hoy recibirá el Presidente de la 
República a la Comisión Ejecutiva. 

•niBiiiiiB;iii<Bii!{iBiíiiini£.ia'><iia!iiiMimai]i; 
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PASTELERÍA RATO 
P R I N C I P E , 1 0 

FELICITA A SUS CLIENTES Y LES DESEA FELIZ AÑO 1935 « " " • ' ' 

JOYERÍA DE JOSÉ PÉREZ FERNANDE 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 

DESEA FELIZ AÑO 1935 A SUS CLIENTES Y AMIGOS' 

m^M^ 

ímOPIPERACINA VILLEGAS 
ENÉRGICO DISOLVENTE D E L ACIDO ÚRICO 

Precio: 1 kg. neto, 30 pesetas; % kilo, 15 ptas., y fracciones. C 
- ENTA EXCLUSIVA Y DIRECTA AL i>UBi-ioo, r o n Mmrforv, E N E L 

4B0RAT0RIO ESPAÑOL DE VILLEGAS 
.JARDINES, IS, principal (centro de la calle) 1.-

quien felicita a sus clientes y amigos. 

H I H A T : 

IJ l l í l ^ 

.'»».- : ' t 

MANTEQUERÍAS ARIAS: 
S I E R P E S , 8. SEVILLA,!. MAYOR, 4 v 20, .y FUENCARRAL, 12. MADRID. 

tTRIA, 36. OVIEDO. 
Felicitan a sus clientes y les desean muy próspero afio 1936. O í 

I ir. 

SASTRERÍA ZARDAIN 
H O R T A L E Z A 1 0 8 

FELICITA CORDIALMENTE A SU DISTINGUIDA CLIENTELA 

iiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 

Cada palabra más „ . 0.10 " 

Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre 

p 

S. 

i , . 
84-

?O¡I |HI 
te 

?hci 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

A x e n d s Beye*. Preciado», 6S. 
HIJoa de Valertano Pérez. Plana del 

Progreso, «• 
. j n t i n e n t a l Carre tas Carreta», S. 
AK«»icta Eko». Posta». Í8. 

ABOGADOS 
JEf í lB Cardenal, aboBaOo Cervantes ,i, 

C&tónjlta,. tres-siete. ' o ' 
rc'k'S Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Jmgnnto Figueroa, 4, principal centro. 
(B) 

AGENCIAS 
ATURNINO Pastor Hernández. Oestor ad
ministrativo, colegiado, oertlfloados i>» 
lalea y otras gestiones. Santa Marta. 6 
A p a n d o 939. (TI 
JÉrBCTIVEíí, vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizada» 
dlvorclüa. Instituto Internacional (funda 
*> 1918>. Preciados. SO principal. Telé-
féjo 17125- '»> 

íffBSTIQACIONES particulares, reserva
das. HJj^anla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
ATKNTlBS. marca», nombra» comerclalei 
Osuna Compañía. Hortaleasa. S8. Teléfo
no aiSM. (4) 
ESTtONAMOS tramitación documentos 
uidas clases, centros oficiales. Argos. Lu
chan», 10. <5> 

AGUAS MINERALES 
KKVIMOS doniiuUlo toda uiase aguas mi
nerales. Cruz. 30 Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDA h 
KHVA'^HO español, m<-niia comedor mo
ler- \eyes. a>. bajo (7) 

xa turcas, sillas, mesillas, rae-
^ 2. (23) 

•o UM roiBlores y más aa-
•' Baí^úllto. 27. (5) 

-"^da, despacho, co-
í. recibimiento: 

<8) 
• liüaa, visut 

84, depdstto 
irla Teresa 

(V) 
Ifleo comé-
mbras, sl-

-OB y &«-
.mero I * 

<m 

Lli^lilUA(/l'ON comedores, despachos, ai 
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 

COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400 
EJstrelIa, 10. Uatesá.o. (V) 

MATESAN. Muebles ocasldn todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 

UESPACHO espaftol, 300; bureau. 100. Es
trella. 10. Mates&n. (V) 

ALCOBA uompleta, cama plateada cubis
ta, 875. Estrella. 10. (V) 

l,I(jUII>ACION por disolución sociedades 
muchos muebles, oamas doradas y pla
teadas, precios baratísimos. Luna. 13. 5) 

AKMARfO luna. 90; cama dorada, 3S. Es
trella. 10. <V) 

CAMA, colchón, almohada, B^; turca, 18. 
Estrella. 10. ] (V) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, co Vent i las 
Desengaño. 20. (101 

LIQUIDACIÓN por balance. Armarios dos 
lunas, 90 pesetas; otros, 46; cama platea
da, 75; mesas, 14: .sillas. 3- Puente. Pe-
layo, 31. (T) 

HIPOTECA rápida, directamente propieta
rios. Escribid, detallando, garant ía : F. L. 
Preciados, 58. Anuncios, (6) 

NOVIOS; Formidable ilquldactón «e mue
bles. Atocha, 14. (8) 

ALQUILERES 
CHALET, todo confort. Chamaron « ^ 

meosuaies. Telefono 34859. (T) 
ALQftiLU varios locales, f.lenaas cen-ii 

Atocha. Teléfono 55883. (T) 
i'ISOS esplendidos, todos precios. 300 nue 

vos. diariamente. Información: Prlnoljte, 

INFORMACIÓN garantizada pisos desai 
aullados, todos precio». Preciados, 10. Pe 
leteria- 'V) 

BONITO segrundo. matrimonio, 24 duros. 
Huertas, 69. (2) 

ESPLENDIDO local, dos huecos, amplia 
vivienda, 225 pesetas. Modesto Lafuente, 
36. (8) 

HERMOSO piso central, confortable. Pa
seo del Prado. 12. (5) 

HERMOSO exterior, seis habitaciones, as
censor, baño, calefacción central, gas. 
Alcalá, 181. (8) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui
lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

OFICINA, exterior, cuatro habitables, coti-
tort. Moya, 8 (plaza Calteo). (2) 

ALQUILO hotel gran confort, 600; vende
rla, por urgencia, 70.000 pesetas. Caste-
lar, 60- Chamartln. 32106. (B) 

HOTKLITO totertor, agua, 12 duros. Pros
peridad. Pelayo, 9. TarradelU. (B) 

ALQUILASE hermoso hot*l. Razón: 33878. 
(17) 

ALQUILASE habltaclíin baratísima señora, 
señorita. San Luis, '4 (Cuatro Caminos). 

(16) 
INFORMACIÓN pisos desalquilados y 

amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
T O M A R Í A camlceria acreditada mercado, 

calle. Angeles Alonso. San Jerónimo, 23, 
principal: 2 a 5. (5) 

ALQUILASE piso nuevo, cuatro habita
bles, amueblado, todo confort (barrio Ar
guelles). Informarán: Andrés Mellado, 5 
Academia. (5) 

CARRETERA Chamartln, avenida Empe
cinado, alquilo hotel sin estrenar, dos 
plantas, todo confort, garage, vivlend. 
chófer. Jardín, 7.0(X) pesetas año. Razón: 
Sastreria Gómez. Montera, 53. (2) 

PENSIÓN completa, particular, interior, 
exterior, teléfono, baño, calefacción. Val-
verde, 35, primero Izquierda. (V) 

PROPIO para familia y academia alquila
se cuarto bajo, con diez habitaciones, só
tano, con siete, jardín y garage. Ferraz, 
48, hotel. (2) 

ALQUILO local con nave, Independiente, 
pueden encerrarse varias camionetas en 
Pacífico. Para verlo: Valeria, 1. Amores. 

(7) 
HERMOSO exterior seis habitaciones, as

censor, baño, calefacción central, gas. 
-Alcalá, 181. (8) 

l"lÁ.NÜf> alquiler, pertecto estado íconn 
micos üllver. Victoria, 4. t3) 

PISOS cinco duros nasta ¿.OOu peseta.^ 
Principe, 14. segundo. Vllloria. (3) 

PISO primero, económico, renovado, muy 
conveniente. Espejo, 10. (V) 

PARA oficinas. Industrias, once balcones. 
Mediodía. Bspoz Mina, 17, portería. (A) 

l-OCAl. ai^pllo, industrias ffuardamuebie.s 
taller precio económico. Teléfono 13340 

(24) 
ALQUILASE ho-ellto lujoso, todo confort, 

550 peiwtss. Maris Molina, 24. (Ti 
HERMOSO ni.so (gran salón). Plaza de 

Uuls Zorrtl& 1) (antes Bilbao). iTi 
COI.INUANIJOiRetIro exterior oonfortabl 

llsimo, 200. L ^ Rueda. 28 antiguo (es
quina ManoroaJí», (2) 

ALQUILO cuarto sistg nabltaolones, baño, 
teléfono 82028, amuíJjUdo o no. Fernán
dez Hoz. (T) 

FINCA avícola, Pozuelo, alq«iin - "«ndo. 
Lucas. Estación Pozuelo, '-*) 

GRANDE, nuevo, calefaccií.i central, 5o 
duros, Benito Gutiérrez, 27. (V) 

ALQUILO portal zapatero acreditado. Te
léfono 11896. (7) 

LOCALES para Industrias, . almacenes, 
guardamuebles, con luz y agua. PaciflM), 
22. (^^ 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; calefacción, ascensor, baño. (A) 

SE alquila hotel entero o por pisos. Mar
qués del Riscal, 14. (T) 

JUAN de Mena, 19. Pisos magnlfloos,*» Me
diodía. (T) 

ALCOBA a empleada o guardia Asalto. 
Jorge Juan, 94, tercero izquierda. (T) 

HOTEL grandioso para Embajada, sana
torio particular. Bravo. Teléfono 75825. 

(3) 
PISO independiente, entresuelo, propio in

dustria. Eohegaray. 16. (3) 
ALQUILANSE naves amplias, garage, in

dustria. Alcántara, 31. (3) 
EXTERIOR amplísimo, confort, ocho ha

bitables, Puencarral, 135 moderno. (S) 
(;,\t{.'\(iK Indencr.rüon'!- Plaza 'rogros^. s. 

Tienda. (7) 
INTERIOR. 60: exterior, 70. ErclUa, 19. 

Ascensor. Nueva. (2) 
ÁTICO confortabilísimo, 190. Lope Rueda, 

28 antiguo (esquina Menorca). (2) 

AUTOMÓVILES 
i!l';l»FORU, aamlftn ingles, material, taori 

oación perfectos. Baroeló, 15. (T) 
i.AUX|IAI.L, el O cilindros más barato 

Barceló, 18. (T) 
NEUMÁTICOS seminuevos, verdaderas oca

siones, desde cinco pesetas, Reoauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 1(X) pesetas- Genera' Pardl 
ñas. 89. (5) 

AUSTIN, dos plazas, coupée, como nue
vo. Garage Carmen. (T) 

VENDO camioneta con negocio, dejando 
libres 450 mensuales, garantizadas. In
formes: 1 %-3 %. Hotel Terminus. (A) 

PARTICULAR, vendo Peugeot, conducción 
siete plazas, seis cilindros, 21 H.P., per
fecto estado. Teléfono 20949: de 2 % a 4. 

(A) 
PARTICULAR vende automóvil ocho caba 

líos, cuatro puertas, moderno, toda ga
rantía. Duque Sexto, 15. (A) 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob 
tención carnets. Luchana, 35. (3) 

SE vende Auto-Plano, 5.000 pesetas. Ga
rage Elcar. Calle San Gregorio. (9) 

CAMIONETA seminueva, 1.500 -kilos, 11 
H.P. Talleres Peugeot, Ponzano, 25. (T) 

LUBRIFICANTES "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez, 

VENDO Dodge buenas condiciones. Veláz-
•\uez, 27. • (T) 

t'EHNAMPORT, electricidad, carga acu. 
iriMadores, especialidad bobinados. Cova-
rru>.ias, 31. 45097. (8) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(t*"' "fono 61598); Garage Andalucía, To-
' >s, 20 (61261); Sánchez BuatUlo, 7 

erta Atocba> (74000). (7) 

AUTOMOVILISTAS: Estación Servicio 
"Del Val". Engrases automáticos. Repo
sición lubrificantes. Gran stock todas mar. 
cas. General Oráa, 8. (5) 

CAMIONES y ómnibus Blitz, Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". (Conduc
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
6. (2) 

VAUXHALI., estabilldaa. aesíunaa" 'ain 
dez, economH. Barceló, 15. (T) 

PARTICULAR vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesia», 41. (16) 

CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos 
Teléfono 43935. (T) 

GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Flslce's. Paseo del 
Prado, 32. (T) 

OLDSMOBILE, toda prueba, véndese, 1.500 
pesetas. María Molina, 24. (T) 

AUSTIN, nueve caballos, tipo lujo, per 
fecto estado, 5.250 pesetas: de 3 a 6. Es-
partinas, 6. (T) 

KIAT pequeño, cinco plaza.s, .baratísimo 
Claudio Coello, 14. 59413. (5) 

CADILLAC, Inmejorable estado, conduc
ción interior, siete plazas. Teléfono 57106 

(E) 

íA.MIU.\ES l^atu , modelos gasolina, acei
te pesado. Barceló, 18. (Tí 

FORD, ocho caballos, cuatro puertas. Prin. 
cipe de Vergara, 84, (6) 

BICICLETAS 
BICICLETA automoto, seminueva, vendo 

barata. Alburquerque, 5, bajo. (2) 

CAFEi) 
SALA de fiestas del Café Vlena. Gran cena 

baile fin de año. 10 pesetas cubierto. In
cluido champán Reserve su mesa Te
léfono 86298. (2) 

VAIJXHAI.L. coche in-
Barceló, 15. 

de máp •allrt.id 
( T ) 

K.N'SEKANZA conducción automóviles, r,6 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuel» 
Automovilistas Niceto Alcalá Zamora i6 

(2) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles lorio? 

tipos. Serrano, 55. patio. Teléfono 54Ü4I 
(T) 

•iINOEK fué siempre el automóvil ecuno 
mico, de mejor calidad Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

.\t;iJMATI«;OS y I dio. i i Para comprar r>a 
rato! ¡ Casa ArdW. 'icnova. 4 Envíos pro 
vinclas. (V) 

«¡AKNET, garantizo conducir automóvíie.s, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta
ller, 100 pesetas. "Tarqués Zafra. 18. (5) 

VAUXHALI., modelos 14-20-27 caballos. 
Baroeló, 18. (T) 

VENDO "taxis" pequeño», usados,, gran 
stock de piezas para los mismos. Teléfo
no 47:«8. (5) 

I'.AUTICI l.AK vende Marmon, siete pla
zas, perfecto estado, toda pri '-"< S.ÜO* 
pesetas. Teléfono 7;i351 y 18468. OQ ,̂ ( i l ) 

VÉNDENSE magnlUcas uondtci "^ a dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen. 
Dela-ge. Informes mañanas: Alca,'á ¿a-
mora. 58. Oarage. ' (3) 

PARTICULAR, Chrysler 66, semlnuevo, 
rueda» costado». Velázquez, 22. 899%. (T) 

COMADRONAS 
•KOFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 

ACREDITADA ex profesora Matemldac 
Buenos Aires. Consultas diarias. B rav 
Murillo. 24. Teléfono 41120. ,5 

JUANA Robla. Consulta menstruación, nos 
pedaje especialista. Santa Engracia. 150 

(V) 
1"ARTOS. Esleíanla Raso, asistencia em

barazadas, económica- Mayor, 40. (11) 
í"ARTOS. Josefina. Pensión emoarazadas 

Médico especialista Montera. (. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

, .-«>i l'..->i!ií,» (i.^rtoa. consulta, taitas mens 
r ¡ ,. i(.i. ,• ei't' sta Aírala. 15Í 

nrini-.lpal (5) 
ANGELES- González. Hospedaje. Consulta. 

Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (V) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
üíiH.^y.o, rnen.siruaclftn. Consulta me 

dica gratult!) C^nntestn provincias, Hor-
'aleza, 61 (2) 

ROGELIA santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
i.tíl•^JSOItA Mana Vargas, con.fulta, pen 
si6n. General Pardiftas. 12. Teléfono «ü9.-i6 

(3) 
. . :,UK. Partos, nosped: ranas men.-* 
truaclón, médico especialista. Hortaleza 
32. (51 

I'KOFESORA partos consulta reservarte 
médico espei:"all3ta .Montera. ¿I. (S 

ASÜNCION García. Consulta, hospedajt 
autorizado; contesto provincia.^. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
iv iUi . i i.llO, Oürapro mobiUariD.-í 

máiqulnas, ropas, plano», plata, objetos 
Hidalgo 74330. ÍT) 

^«(tus. 

».. 

.ViOTOKK.S, maquinaria, tallere' 
material eléctrico. Telé-ono 

.*I,H.*,IAS, papeletas del Mon_e. Í ^gt 
que nadie Granda. Espoz v Mina. 6, e,,-
tresuelo. (T) « 

.ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da n^ucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 5. . 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, ' 
6- (9) 

COMPRO p.iuebles, pisos enteros, pensio- 't 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy ' 
rapidísimo. Llamau; 75831. (2) 

COSIPUO muebles, trajes, máquinas coser, -i-
escribir. Teléfono 33746. (6) -«'fe»-

COMPRAMOS contado muebles, automóvl- 's-s'» 
les, toda clase mercancía», Eduardo Da
to, 6. Teléfono 21893. (2) 

CAJA Registradora compro, buen uso, sin 
intermediarios. Teléfono 22278, (T) •'"'" 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren- ' ' 
dentemcnte. Teléfono 57398. Adolfo. • (3) ' 

MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido. Par- „ 
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) ' 

PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. ' 
Doldán. Preciados, 34, en' uelo. Telé
fono 17353. (11) •*' 

COMPRO caja prueba para óptica, oca- '.. 
sión. Caballero de Gracia, 8. Teléfono *'-
22743. (9) •' 

DESEO moto seminueva, muy buenas con- L. 
diciones. Escribid: P . M. D. Jorge Juan, f ' 
28, principal, con detalles. (V) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, ,T,' 
oro, plata y platino, con precios como'- ' 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- ' , ' 
fono 11625. • (2) ''i^ 

PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. (21) 

CONSULTAS ^ 
Consulta vías uri- " 
Preciados, 9; diez-

(5) 
(:U RACIONES prontas, alivio inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica esp ializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

MEDICO, tocólogo. Matriz, embarazo. Jar
dines, 13. (A) 

(LINICA acreditada. Tratamientos serio». 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 3. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menénde» 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara), (10) 

VELLO. Procedimiento inofensivo. Lo ex
tirpa sin dejar raíz. Consultad; señora 
Sivera. Conchas, 3. (T) 

DENTIST*-
OENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. T' 

no 20603. 

.i^I.VAKEZ Gutiérrez 
narias, .-.anorragia. 
una, siete-nueve. 
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ilA Carmen Hernádei Bravo. Goya, 
Tp'>i«>no 52958. Consulta de 3 a 7, 

lemán. ' ( T J 
Magdalena, 26. Especialista 
prscio módico. Consulta gra-

11264. (5) 
i fo dentadura.s 30 pesetas. 

• • -•jimero. (5) 

ESPECÍFICOS 
! V Pelletier. Purgante infantil, 

brices. 20 céntimos. (V) 
' Evita estreñimiento, congeí-
' : ; irroides, 15 céntimos. (V) 

j\rla y curar las consecuencias, 
la «angre, toniflcando vue.stro 

ri« I con lodasa Eellot. Venta íar-
•.h {221 

'" s : Pedid contra reembolso tar-
• rreño. Dato, 12, Madrid, cuantos 

V medicamentos necesiten. (5.i 

ENSEÑANZAS 
índ i ía je rápido. Fernández de 

.<, principal derecha. F. Estra
d o ) 

lUi* lercánte, preparación jefes Ar-
b r m e s : Porlier. 11. (5) 
Koradi", reúne las mejores con-
"eligros, 4. (T) 

'." • leccione* particulares o gru-
, 40, segundo D : de un4 a dos. 

(A) 
•'I IION de enfermeras, honorarios 
íti . Mendizábal, 66, principal dere-

Í
(5) 

lEMIA de dibujo, preparación para 
eso en todas las escuelas, precio muy 

tJiómlco. Mendizá-bal. 66, principal de-
fla. (5) 

{BITAS auxil iares Seguridad, prepa-
6n en grupos, apuntes grat is . Pal-

i, 5, tercero derecha. (V) 
ÍlI,IAltES Seguridad. Contestaciones, 
besí taa. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
temado. (3) 
lISTA acreditadís ima enseña corte, 
tfección, s i s t ema Lizarriturri. Cañiza-
l 1. 15758. (V) 
(tE, confección, enseñanza práctica, ga-
Itisadá. Glorieta Quevedo, 2. (T) 
t lBITA parisina, joven, l icenciada Sor-
ka,, francés. Dató, 21. (3) 
fclONES económica», francés, inglés, 
iMrático recién l legado. Costanilla San 
tente, 3, portería. (T) 
SfrE^ORA alemana, católica, enseña 
pmas, traducciones, correspondencia 
IhnosiUa, H moderno. Teléfono 564441. 

(T) 
N D A N corte, confección rápidamen-

haciendo sus vestidos, 10 pesetas . Lif-
Fuencarral , 52. (10) 

ES. N o malgas te dinero tratando de 
nder inglés con seudoinstructores, 

elija profesor nativo, experimenta-
culto, poseyendo don de enseñanza y 
n tomará interés personal en su pro-
10, como profesor Wolseley. Marqués 
a», 25. (4) 

'ESORA Primera, Segunda enseñan-
t taquigrafía, comercio. Martin Heros, 

(2) 
. INCE.«A prepara francés para bachille-

u.<->, '<" versaciones, gramát ica . Precia-
.s» f (2) 

•fcoo 

Ili 

J3v 

• t ' « C f 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin" , 1« s n u í rev i s ta p a r » nlJlos, publ ica todoa loa Juevea a n a p l a n » oonir 
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é U z , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a K L D Ü B A T E . 

—Apuesto cualquier cosa a que en casa 
de este niño voy a estar bien de verdad. 

—Pepito, te doy estas canicas por tu 
gato. 

r Por mi gato? Ah, sí; llévatelo, Pa-
quito. 

—Mira este gato, "Regular". Te lo 
traigo para que tengas a quien perseguir. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiMiiHiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiUüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
ÓPTICA 

^liter trances, nativo, universitario, 
;» 1 • asefia rápidamente pe ísona* 

dominaj francés. Especial i -
¿ción candidato» diplomáticos 
exterior. Traducciones, inclu-

' '. i a, rápidamente ejecutadas. 
derados. Preciados, 9. (2) 

• ^ncés, a lemán. Matemática», 
magisterio, cultura general, 

grafía. Alcalá, 38, cuarto. 
a 7. (T; 

\ ranees (París) . Preguntad: 
<-erin. Hermosll la, 3. (3) 
1 Ayuntamiento , profesores 

'nterventores. Academia Gi-
•'•?, 8. Internado. , (3) 
.; és, franca», a lemán, italia-

i-r extranjero. Calle Apodaca, 9, 
;éfono 43488. (21) 

•jn en act ivo l levarla aaminls lra-
iirrespondencia, contabilidad, sa-

<< ;arantla5 moral, económica. 
;BATE 46.S38. (T) 

mercanti l Clas«» a domicilio 
I*. Al tebra , Geometría. Teléfono 

i5 t , ( T ) 
^ aquigrafiá nadie saJe suepen-
,f. Bote (Congreso) . Ferra í , 22. 

C24) 
» í >' :, Domínguez . Cultura general, 
Mpi •; i , mecanografía , 5 peseta*. Al-
tiífi z , stro, 16, (2) 
a.-»li-,C ' Romano fundado en 1885. Auxl -
wtf-í) í 'íurldad, secretarios Ayuntamlen-

p'', b .llet4to, primarla, táqulmecano-
),.tf^ i; .:ultura general (ambos s exos ) . 
g4»l» da ona, 6. Teléfono 18886. (7) 
a i # * T t S S, Telégrafos . Éx i tos . M a r í n 
jni*i)at. Claudio Coello, 65. (3) 

? ICK** 7 K, confección, enseñanza garantizada 
trjHíütiÁ, especial idad patrones cortados so-

9tt medida. Academia Modelo. Pez, 28 
C5) 

BCCIONES inglés, preciofl moderadon 
flftmpetentisima Inglesa. Teléfono 52643 
Yeiáaquez, 69. (2) 
íKOBITAS: Inst i tuto Cultural Femcni -

fc , Olivar, 1, primero. Teléfono 26663. 
para magniflcAinenté qpoaielones au-

. Mliare» IMreeeión General Sogurldad. Cía
te* espcclaJei bachil lerato, primarla, Idio-
Í<MU, etc. (V) 
^ i r i G B A P t A , mecanografía , oontabili-
flid, Arltmétlea, Gramática, Ortografía. 
lUoehi , ST. (6) 
Mo?íAS: E x a m i n e «n cualquier librería 

• luimos Métodos "Parejo". Innecesa-
- tesor. (T) 

1 FINCAS 
1 w t » p r a - V M i t « 
'^A^íüA' rústicas, urbanas, solares, eomprs 
-'O Venta, sJquiíer vil las, pisos amueblados. 

' i t n r a c l o n e s "Híspanla". Oficina Is 
•ort&Qte y acreditada. Alcalá, 60 
•) Palacio Comunicaciones) . (3) 
n a o dos c a s a s próximas es ta-
•te, renta neta ambas 28.700 pe-

.rato directo. Teléfono 31S00. (V) 
«í'Ulna 9 % Ubre ven^o 210.000 pe-

«duclr 80.000 hipotecario; nada i n . 
..río». Teléfono 48520. (V) 

, age o Industria arriendo o ven-
s \ e Joaquín María LApes, 4, dos 

naves , una con ocho jauHi» de 
, %, cuartos encargado. Materiales, 

9* s. Faci l idades pago. Escribid: Gon. 
"i! rroto. Val lehermoso, 34. (11) 
' -opla avicultura, extens ión nece-

irretera Canilla». Vil la Rosa. Ro-
(T) 

S soberbios esti lo a lemán, 75.000 
. Teléfono B8965, (T) 

•róxima a Oran Vía véndese bara-
tes tamentaria . Teléfono 11167. Abs-
vS corredores. (2) 
buena casa, seml esquina Alcalá, 
•.ada 7 %. M. Fraile. Carlos IIl . 

. 3. (T) 
asas propias calle Torrijas, ren-

) pese tas ; otra Meléndez Valdés 
Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
1 51071: 2 a 4. (T) 

CAPITALISTAS, sociedades. Bancos, ven
do terrenos y edificios en lo» sitios más 
exce lentes de Madrid, buena capitaliza
ción, todo alquilado. Irus. Conde Peñal-
ver, 18: 4 a 6. (16) 

t'IIJDAD Fin de Semana, únicamente du-
rante es tas Navidades parcelas de terre
no l lueva zona, a pagar desde 4,30 men
suales . Oficinas: San Bernardo, 15: de 4 
a 9. (6) 

OCASIÓN. Vendo casa y nave para indus
tria, barrio Torrijo», grandes facilidades, 
precio 25.000 pesetas, superficie 3.800 pies. 
R a z ó n . Enrique Martínez. Castelló, 19. 

(T) 
V E N D O finca por pies, por faJiegas tierra 

500.000, diez céntimo» píe; 64.000, 0,25; 
67.000, 0,20; fachada carretera. Colonia de 
Francisco Sánchez. R a í ó n : Marqués de 
Salamanca, 24. Bar. Carabanchel Bajo. 

(T) 
V E N D O en San F e m a n d o . Colonia Jara-

ma, cuatro millones de píes. Undante con 
carretera, desde cinco céntimo», dando 
facil idades. Teléfono 13348. (24) 

CASA vendo, permuto finca». Camacho. In
fantas, 26: 4-8. (11) 

V É N D E S E casa dos hipotecas, buena» con
diciones, "Hispanla". Alcalá, 60. (5) 

COMPRO c a s a has ta quinientas mil. Ar
guelles, Pozas . Teléfono 15100. (A) 

\ E N D O casi tas . Armengot , 27, y Guadarra
ma, 7. R a z ó n : Illa. I lustración, 18. (2) 

E N estación Pozuelo vendo baratos cinco 
solares de 10.000 pies. Razón: Galo Mar
tin (Pozuelo) . (2) 

COMPRARÍA hotel próximo Manuel Be-
csrra, directamente interesados. Escr ib id: 
Victorino Sánchez. Alcalá, 162. (T) 

FLORES 
LA mejor t ienda en plantas y flores natu

rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
CORONAS, canast i l las , ramos novia. Fo-

mináya. Alcalá, 101 (Retiro) . (4) 
A R B O L E S frutales, todas c lases , incluso 

formas raras, variedades garantizadas . 
Vendemos solamente cosa» buenas . Ca
tálogos. L a Florida. Aaúa (Vizcaya) , (16) 

(H y terrenos a plazos, con agua 
?,• la , luz eléctrica, tranvías, Ins 

.>ÍJU ! S-Jgunda enseñ9,nza. ünicamen 
:9| - • '•" ..ciudad Lineal. Asociación Crédito 

til. Serrano, 1. (2) 
. t te plantas, renta segura, t iene 
115.000, adquiérese 90.000. Oportu-

. Rodenas. Hortaleea, 80: 3 a 6. (A) 
? '.lermokiUa, t. Mediodía, Poniente . 

' tnchez-Blanco . Augusto Flgueroa, 
(2) 

ú Lineal . Ocasidii hotel oenfMrtable, 
*c^6n, Jardín. Teléfono 61780. (10) 

.<dide o al^iuila hotel coa gran solar. 
i .faiguel Aneel , 21. Referenc ias : Santa E n -
1Ér««&> ta, s ecundo derecha. (T) 
F I M C A avloola, pozuelo, alquilo o vendo. 

Lucas . Bstac idn Pozuelo . (A) 
iCtODAD Lineal . Hote l B e l l a v l s t a vendo 
I 32.900 peertaa. alguilo, oalefaeeMn, bafio, 
I garage . Telóto iw 68187. (T) 
I^ASAS e n Madrid. Teiuto y cambio por 
j rúsUcas . Brlto. Alcalá, M. Mkdrid. (2) 

f
MDBSE raagnlflce hotel, soleado, calle 
s'ová.ez, finca 32.000 Tdes, edificado 5.692 

Apartado 380. (5) 

1. Ocasión hotel confortable 
-rdln. Teléfono 51780. (10) 

M.OOO p a s e t u , rentando 
0. Agulrre , I^ajw. Mayor, 

FOTÓGRAFOS 
FABA retratos artíst icos de boda, nlfios, 

ampliaciones. Roca. Tetu&n, 20. (2) 
R E T R A T O S de niños, grupo» familiares, 

Vínica casa Foto Nira. P laza Progreso, 
12. Tienda. (T) 

A M P L I A C I O N E S en negro y oolor, de lujo 
y económica». Fotograf ía Industrial . Glo
rieta Bilbao, 1. (3) 

R E T R A T O S de niños, grupos familiares, 
única casa Foto NIra. P l a z a Progreso, 
12. Tienda. (7) 

HIPOTECAS 
C A P I T A L mío coloco hipotecas sin corre

dores. Infantas , 26, primero derecha: 4-8. 
(11) 

COLOCARÍA 150.000 pese tas primera hi
poteca sobre buena c a s a Madrid; no tra
to intermediarios. Escribid: D E B A T E nú
mero 46.307. (T) 

A L 8 anual Madrid, p í o v i . c l a s . Hoftaleza, 
89, primero; 10 a 3. Señor Ortufto. (V) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S cinco peseta», recogida grat is . 

Paseo Marqués Zafra. 18. (S) 

HUESPEDES 
PENSIOX Domingo. A g u a s corrientes, con

fort desde s iete pesetas . Mayor, 9, se
gundo. <20) 

EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos. 
Individual 8,7S. Calefacción central, as
censor, frente Palac io Prensa . "Baltymo-
re". i f igue l Moya, 6, segundos . (6) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agenc ia Re' 
yes . Preciados, 62, Descuentos . 21383. (5) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espox y Mina, 
17, segundo. Pensidn completa, desde 8 
pesetas . Todo confort. (28) 

PEN8IOM Castillo. Arenal, 23. CatOUca, 
m u y económica, caletaocidn, Teléf. UOBl. 

(T) 
PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-

váea. 1». "Metro'' Goya. ( T ) 
GBATUITAMENTIQ faolUtaatos informa

ción hospedajes, particulares, penslonee. 
f reo lados , 10. P e i e u r i a . (V) 

N E C E S I T A M O S habitaciones bonltaa pa
ra estables . Preciados , 10. Peleteria. (V) 

F A M I L I A m i d l o a . con oaaa oAntrtoa, so
leada, cuidarla sefiora delicada, nlfios o 
matrimonio. Teléfono IMge. (8) 

B N E l Escorial Pens ión Maganto . Habi ta 
ciones oon a g u a s oorrlMitet, calefacción, 
r t n s l ó n completa, 8 pese tas (almuerzos, 

BO, incluido el v ino) . ( T ) 
R E S I D E N C I A Hogar sefioras, sefioritas, 

dirigido famil ia dist inguida, andaluza, ca
lefacción, desde S pese tas . Pav ía , 2 (pla
za Oriente) . (5) 

P E N S I Ó N Santa Ana. Estables , 10 pese tas ; 
gran confort. Zurbstno, 8. (5) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, e soe lente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Ihmdo, 14. Teléfono 18691. '.5) 

E N familia, dos amigos , completa, exte
rior, dos balcones, baño, teléfono. P laza 
del Ángel , 5, segundo. (3) 

P E N S I Ó N confort, 5,80. Alberto Aguilera, 
11, segundo derecha. (3) 

P E N S I Ó N N u e s t r a Señora de l a Antigua. 
Casa de confianza; estables , viajeros, co
cina bilbaína. Paseo del Prado, 12, I.» iz
quierda. Teléfono 10384. (3) 

P . \ B T I C l ' L A B , señorita, caballero estable . 
Caballero Gracia, 12, primero Izquierda; 
ascensor. (3) 

E N casa particular cedo habitación exte 
rior, dos estables . Hortaleza, 30, segun
do derecha. (16) 

G A B I N E T E S exteriores, matrimonios, dos 
amigos, pensión desde cinco pesetas . In
fanta», 30. (V) 

SEÑORITA emp\eada desea habitación ca
lefacción, ca.sa seria, sin. Marcela, (ba
rretas, 3. Continental , (V) 

H A B I T A C I Ó N exterior, uno, dos amigos 
(otra independiente) , todo confort, inútil 
estudiantes , teléfono. Apodaca, 13. (8) 

PARTICULAR, casa confort, bonito ga
binete exterior, estable. Fuencarral , 137, 
cuarto exterior izquierda. (8) 

E S T A B L E S , dos amigos , 7,50, oon, exterio
res, g ran confort. Alcalá, 33, segundo. 

_ ( 2 ) 
H U E S P E D E S en familia, calefacción, cuar

to de baño. P a l m a Baja, 67, principal de
recha. (T) 

C A S A ItoaoaaMe 4li4e oonfortable habita-
d o n en familia. Fuencarral , 15, primero 
izquierda. (7) 

P A R T I C U L A R eonfortable, se is pesetas, 
preferible empleado. Medellín, 11. "Metro" 
Iglesia . (8) 

MATRIMONIO dist inguido daria pensión 
estable . IS^úftez BalbosL SO, esquina ( ^ y a . 

(T) 
R A B I T A O t O M E S eonfort, oon, sin, matri

monio, amigos . Calle Prado, 3, . principal 
derecha. (3) 

6,6«, habitaciones matrimonio, amigo», ex
celente trato, baño, teléfono. Hernán 
Cortés, 9, jnrlncipal. (5) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vis, Teléfono. Carmaní §1. i20). 

H A B I T A C I Ó N confort, uno, dos, en fami
lia. Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 

H A B I T A C I Ó N soleada, todo confort, ma
trimonio, dos amigos . Teléfono 47640. (T) 

H U E S P E D E S en familia. Traves ía San Ma
teo, 20, segundo Izquierda. (T) 

P E N S I Ó N estables , tres, cuatro amigos, 
balcones plaza Mayor, baño. Zaragoza, 
21. (3) 

H O T E L F o m o s , confortabilísimo, baño, te
léfono, desde 5 pesetas . Fuente», 5, prin
cipal. (5) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómtcos para estables . Alcalá, 4. (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16) 

H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 p e s e t a s ; ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 

G R A T U I T A M E N T E faci l \ tamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14, segando. Villo
ría. (3) 

E N familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos . Covarrublas, 17. (8) 

A D M I T E N S E huéspedes pensión completa, 
todo confort. San MlUán, 3, principal. (7) 

C O L I N D A N D O Gran Via, pensione» cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4 , 
Concepción Arenal, 3. (2) 

FAMILIA dist inguida desea caballero esta
ble, dos amigos . 61695. (5) 

H A B I T A C I O N E S confort, uno, do» ami
gos, matrimonio, con, Francisco Rojas, 
5, segundo. (3) 

P E N S I Ó N Martín. Céntrica, desde 5 pese
tas, teléfono. Huertas , 3, primero. (A) 

P E N S I Ó N extranjera, habitación bonita, 
confort, teléfono, calefacción, esmerado 
trato, matrimonio, amigos , 6-7 pesetas . 
Marqué» Riscal, 5. (A) 

E S T U D I A N T E S o matrimonio, pensión 
económica, habitac ión confortable. 23860. 

(A) 
CEDO gabinete, alcoba, caballero solo, dos 

sjnigos, céntrico, 22777: dos a cuatro. (2) 
A R G U E L L E S , no confundirse, todo con

fort, baño, ducha, ascensor, calefacción. 
Teléfono 40891. Andrés Mellado, 16, prin
cipal derecha, (8) 

E S T A B L E S , pensión particular, gran con
fort. General Arrando, 10, tercero centro. 

(T) 
P E N S I Ó N Rodrigues . Gran confort, co

c ina de primer orden. Pens ión, desde 10 
pese tas ; habitaciones, desde 6. Avenida 
de Pefialver, 14 y 16. (T) 

P E N S I Ó N Qulrós. Confort, matrimonio, 
con, 16 pese tas . Gran Vía . San Bernar
do, 13. (T) 

CEDO habitación, calefacción, baño. Ave 
nida P l a z a Toros, 8, bajo izquierda. (T) 

F A L C O N . Pens ión distinguida, lujosas ha
bitaciones, matrimonio, calefacción cen
tral, estable», precios especíale». Santa 
Engracia , 6. (T) 

ALQUILO alcoba» exteriores, económicas , 
baño. Lope Rueda, 31r, entresuMo izquier
da. (T) 

C A S A particular a lqui la habitación con ca.-
lefacclón, baño, casa tranquila. Calle C3on-
de Duque, 52, principal izquierda. (5) 

P E N S I Ó N Corutia. Espac iosas habitacio
nes, calefacción, admítanse abonos. In 
fantas , 26, principal. (5) 

D E S D E seis pesetas , calefacción, aguas co
rrientes, teléfono, aaoenaor. Infantas , 26, 
segundo. (5) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baiío, te
léfono. Arrleta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
B U E N A habitación, próxima (}k)ya, único, 

económica, confort. 55820. (V) 
P E N S I Ó N particular, habitación para dos 

estables , con o sin pensión, económica, 
ascensor, baño, teléfono. Mayor, 66 mo
derno. (V) 

CASA honorable, particular, ofrece gabi
nete confort, matrimonio, dos amigos . In
fantas , 30, segundo izquierda. Teléfono 
2 3 n i . (V) 

S E A O B A darla pensión todo confort, ba
rrio Sa lamanca . Te l i fono 60618. (2) 

H A B I T A C I Ó N confort. Bravo MuriUo, 15, 
bajo 6. (3) 

SOLO a caballero serio, estable , alquila
rla lujosa habitact ta , baño, calefacción, 
teléfono, precio moderado. R a z ó n : Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

S E cede habltaxslón caballero o dos amigos . 
Tesoro, 30, segundo derecha. Teléfono 
13344. (2) 

r A R T I C U L A R , católico, oede habitación 
exterior, soleada, baño. Martin Heros, 80, 
segrundo. Arguel les . (2) 

E X T E R I O R , uno, dos amigos , sin. Mesone
ro Romanos , 12, segundo. (2) 

E S T A B L E , familia, módico, teléfono, baño, 
Alca lá Junto Sevilla. Te le fonead: 10096. 

(2) 
CASA particular, confortable, habitación 

exterior, para sefiora o señorita, 60 pese
t a s ; pensión completa, 226. Martín H e 
ros, 9, entresuelo derecha. (2) 

H E R M O S O exterior, dos amigos ,5 pese
tas , confort. Covarublas, 27, primero cen
tro Izquierda. (2) 

A D M I T E N S E dos, tres amigos , matr imo
nio. Montera, 46-48, principal. (2) 

H O T E L Rlalto . Bng l i sh spoken, on parle 
franjá i s . Pens ión desde 10 pese tas ; a s 
censores , a g u a s corrientes, cocina selec
ta, l impieza s in igual . Gran Via. Pi Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. Ma
drid. (5) 

P E N S I Ó N Hernando. Complata, 6 y 7 pe
s e t a s ; comida vasca , baÁo, calefacción, 
ascensor, te léfono. Romanones , 11. (5) 

ALQUII iASE gabinete exterior. P a s e o Pra-
do, 12, segundo. (5) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes . Precia
dos, 33. (5) 

B U E N I S I M A habitación caballero formal, 
mucho sol. Raimundo Fernández Villa-
verde, 1. Glorieta Cuatro Caminos. (5) 

t E N S I O N católica, confort, persona for
mal. Nlcas io Gallego, 10, entresuelo de-
recfia. (6) 

E X T E R I O R E S , con, sin, particular, baño. 
Barquillo, 84, segunda. (E) 

G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, señorita, 
teléfono, bafío. Augusto Flgueroa, 13, ter
cero. (B¡) 

DOS, tres huéspedes , en famil ia . Argenso-
la, 3, principal. (E) 

SEÑORA v lenesa cede habitación, calefac
ción, terraza, teléfono. Hermosl l la , 84 mo
derno. "Metro" Goya. (T) 

A D M Í T E S E estable, confort. Lope Rueda, 
23, tercero izquierda. (T) 

S E cede habitación venti lada, espaciosa, dos 
camas , bien amueblada, a señoras, con, 
sin y salón para despacho, garande, sin 
muebles, venti lado, coo referencias. Te 
léfono 60661 (T) 

I'AMILIA vasc '»^' da, católica, alquilarla 
habitación luj.'-"" dos amigos , trato es
meradísimo. I .riguez San Pedro, 60, 
principal. (T) 

PALEBMO. Pens ión lujosísima, especiali
dad estables . P l a z a las Cortes, 4, cuarto. 

(5) 
F R E N T E Ret iro ofrezco habitación solea-

d v (i&lef«AOióo, i lnioo. Teléfono 6 ^ : ^ SXi. 

S E S O B A honorable cede habitaciones, todo' 
confort, económicas, señoras, s e ñ e . " i s. 
Lagasca, 66, principal centro. 60397. (T) 

ALQUILO habitación, bafio, señorita, ca
ballero. Lista, 77, principal. (T) 

F.TMILIA de tres personas, distinguida, 
desea huí' v.-d estable, muy serio, único, 
habitación todo confort. Señora Vinar. 
Jerónimo Quintana, número 5, primero, 

(T) 
P E N S I Ó N tranquila, económica, buen tra

to, calefacción, teléfono, baño, matrimo
nio, amigos . Larra, 15, entresuelo. (5) 

PARTICULAR, exterior, confort, a caba
llero estable. Teléfono 52280. (A) 

P A R T I C U L A R desea huéspedes económi
cos, casa todo confort. Pefialver, 8, cuar
to C. (6) 

CEDO habitación exterior, estable. Barqui
llo, 39, primero. Jansen. (T) 

CEDO habitación económica para señoras. 
Pardiñas, 31, primero G. (T) 

P E N S I Ó N cuatro pese tas ; balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (5) 

G A B I N E T E S exteriores, soleados, con as is
tencia o sin ella. Quintana, 18, segundo. 

(T) 
CEDO gabinetes , con, sin, baño. Alcalá, 

92, tercero. (T) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, "Me

tro" Goya, uno o dos amigos en famil ia 
(Gómez) . Continental. Torrijos, 7. (T) 

4 pesetas pensión completa, individual, con
fort, seriedad. Montera, 33, tercero iz
quierda. (T) 

P A R A extranjero o dos amigos, casa par
ticular, ofrece confortable habitación. Te
léfono 24333. (T) 

CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 

P A R T I C U L A R , gabinete exterior. Lope de 
Rueda, 20, entresuelo centro derecha. (T) 

"MIAMI" pensión. A g u a s corrientes, ca
lefacción. Hortaleza, 3. primero iíVjuler-
da (Gran Via ) . (T) 

H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puer ta Sol. Gran confort. Habitac iones , 
4 pese tas ; con bafio privado, 7 pesetas . 

F A M I L I A catól ica admitiría estables, cin
co pesetas , céntrico, todo confort. Telé
fono 23516. (A) 

G R A N pensión, a 100 metros Gran Vía, 
para estudiante», buena comida y precios 
económicos. Corredera Baja, 4, segundo. 

(T) 
PÍÉINSION confort para estables . Goya, 6. 

(A) 
P E N S I Ó N Elorrlo. Precios muy económi

co», gran confort. P laza de las Cortes, 
3, át ico izquierda. (T) 

A R G U E L L E S . Gran confort, est i lo moder
no, completa, 6 pesetas . Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 

G A B I N E T E S exteriores, confort, dos ami
gos , Individuales, matrimonio, teléfono. 
Principe Vergara, 30, tercero. (5) 

P E N S I Ó N Salomé, desde 5,60, excelente co
mida. Ancha, 48, frente Universidad. (5) 

M E N Ú vegetar iano, sano, exquisito, abun
dante, cocina española. Teléfono 19498. 

(3) 
P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, es ta

bles y famil ias . Alberto Aguilera, 5. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de sefioritas. 
Precio» económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

S E S O R A - o f r e c e habitac ión exterior. P laza 
San Gregorio, 1. (10) 

A señora, señor o dos amigos alquilo ha
bitación todo confort. Ríos Rosas , 48, en
tresuelo izquierda. Julia. (16) 

LABORES 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 

para novias . Atocha, 83. Teléfono 772.32. 
• ^ (T) 

"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir, ta
maño natural. Pedirlos «LSÍ. Llbreria, 
merceria. (5) 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote 

ro, segunda edic ión: funcionamiento, ma
nejo, aver ias del automóvi l moderno. (6) 

COMPRAMOS libro», novelas . Llbreria E l 
E^studlante. Posas , 2 (esquina Fez ) . (5) 

COMPRO libros todas clases, voy domici
lio. Teléfono 618T8. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal 3. Bravo MuriUo, 

64. Telófono 41784. E s t a Sucursal significa 
buen servicio, «norme abundancia de m a 
deras, precios l imitadís imos, rapidez en la 
entrega. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

500 pesetas . También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puer ta Sol, 6. 

(9) 
M A Q U I N A R I A fabricación caramelos ven

do barata. Abad. Lagasca , 138. (2) 
MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 

circulares, copias perfectas . Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

M A Q U I N A S Slnger. E l mejor taller de re 
paraciones. C a v a Baja , 26. (V) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana, 
Pérez Galdós, 9. (T) 

C N D E R W O O D , como nuevas , 560 peeetas . 
Marqués Cubas, 8. (T) 

OCASIÓN; L a s mejores máquinas Slnger, 
garant izadas . O i v a Baja , 26. (V) 

V E N D O Diesel , 40 H.P . , perfecto estado 
Eduardo Castafts. Doctor Atienza, 7. 
Guadalajara. (3) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repa
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, para inventarios, 
calculadoras para todas operaciones. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (V) 

MODISTAS 

ÓPTICAS A m a u , Proveedor Clero, Orde
ne» religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
•AíiENCIA Soler, especial ista patentes , fun

dada 1888. Morete, 6. (T) 

PELUQUERÍAS 
• - .STITUTO Bel leza "Madrid Easo". Val-

verde, 1. Edificio Fontalba, Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci
miento senos. Manicuras, cej istas. Per
manentes propaganda, 15 pese tas ; marca
do ondas, 3 pese tas ; corte o lavado ca
bello, 2. Especial idad t intes inofensivos. 

(5) 

PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto

móviles. ViUoria. Príncipe, 14. segundo. 
13) 

PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en
tresuelo. (11) 

P A R A ampliación industria única en Ma
drid, gran rendimiento, preciso socio i>e-
queño capital, administrado por él mismo. 
Pi Margal!, 9. Ne lba : de 11 a 2. (8) 

I 'RECISASÉ para negocio en marcha fa
bricación perfumería, socio o señorita con 
poco capital. Escribid: D E B A T E número 
46.641. (T) 

<'ONl>E. Propietarios, con o sin hipoteca, 
presto en ventajosa» condiciones Madrid 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual. 
Mayor, 6: doce-dos, cuatro-siete. (16) 

t 'ONDE. Part iculares presto dinero sobre 
muebles, papeletas, planos, máquinas co
ser y escribir y toda clase géneros. Ma
yor, 6; doce-dos, cuatro-siete. (16) 

C O N D E . Divorcios, testamentarias , ejecu
ciones y toda clase asuntos judiciales. 
Mayor, 6, principal centro derecha: 3 a 
6. Teléfono 27527. (16) 

<"ONDB. Comerciantes facilito dinero, se
riedad, reserva y rapidez. Mayor, 6: doce-
dos, cuatro-siete. (16) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, todas las marcas, consulte precios-

Luis . Preciados, 54, frente Ternera- (21) 
RADIO. Desde cien pesetas l iquidamos 500 

aparatos, todas onda», marcas acredita
dís imas (mitad precio corriente) . Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (3) 

RADIO Kadette , joya, últ imo modelo, ba
ratísimo. Vallehermoso, 32, entresuelo 
centro. (2) 

R A D I O R R E C E P T O R E S primeras marcas , 
garantizados, mitad valor. Montesquinza, 
16. (T) 

B A D I O R R B P A R A C I O N E S sin competen
cia, m á x i m a garantía . Economía. Radio-
rrepa. P l a z a S a n Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
R A D I O S Philips, continua y altern». oca

sión, Aeol ian. Conde Pefialver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A plazos, 20 mensuales , cinco 

semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A de Ligero. Toledo, 64, esqui

na Sierpe. El 'que m á s barato vende ga
banes caballero, confección esmeradísi
ma, 30 pese tas ; trajes caballero, 35 pese
t a s ; pell izas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pese tas ; trajes nlfios todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 

S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga
banes, trajes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 

H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas ; 
vuelta, 25. Arrleta, 9. (5) 

TRABAJO 

RI'SCO mil i tar retirado, apt i tudes comer
ciales, para .-.iibjefe tienda, corrt ',oi--via-
jante, gest ión asuntos, participe mínimo 
100.000 pesetas, negocio excelente, coraer-
cial-industrial, treinta año» existencia, 
valorado 850.000 pesetas, gran porvenir, 
sueldo 500 mensuales , seriedad absoluta. 
Apartado 12.033. (T) 

F A L T A persona entendida guardamuebles . 
30928. (5) 

Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, institución católi

ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 

r i t o PORCIÓN AMOS nou izas y servidum
bre gratis . Fel ipe III , 11. Teléfono 23004. 

(5) 
O F R É C E S E cocinera informada, inmejora

blemente. Barquillo, 27. (E) 
SEÑORITA francesa, culta, 20 años, co

nociendo inglés y bastante español, desea 
entrar en una famil ia para completar 
estudios español; daría lecciones francés 
inglés a nlfios, en cambio de pensión. 
Mademoiselle Vallée. 2, Rué O'Ortenll, a 
Dreux, Francia, (Eure et Loir) . (T) 

D E S E O portería sefiora, guardia de Segu
ridad. Ponzano, 28 moderno, portería. (T) 

D O N C E L L A S , cocinera», amas , nodrizas, 
etcétera. Ofrécense Informadas (Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé
fono 25225. (2) 

?.()OKr/iAS y servidumbre todas c lases 
proporcionamos gratui tamente . L l a m e n : 
16279. Palma, 7. (8) 

E L E C T R I C I D A D , reparación, modificación 
instalación eléctrica, precios excepciona
les. Avisen a Electromontajes . Teléfono 
22619. (T) 

SEÑORITA culta, taquimecanógrafa , con 
mucha práctica oficina, desea colocación. 
Escr ib id: D E B A T E 46.627. (T) 

ALBAíSIL católico, arreglo y pinto. Telé
fono 74726. (T) 

vest idos, abrigos, 
(5) 

M A R I E . Al ta costura, 
Marqués Cubas, 3. 

MODISTA de San Sebast ián confecciona 
veint icuatro horas ; especial idad trajes no 
c h e ; rebaja precios. Abada, 23, junto Ci
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 

DOMICILIO, 4,75, en.<tefio corte, confección, 
económico, particular. 13308. (2) 

P E L E T E R Í A . Confección, reforma, guana
cos, resnardinas, pieles, desde peseta. TI-
fiense pieles. Bola, 13, (3) 

B O L L A N D , modista. Hechura, desde 20 pe
s e t a s ; enseño corte, confección. Almiran
te, 7. Teléfono 26»17. (T) 

MUEBLES 
O R A N Breta f ia Camas y muebles. Plaza 

de S a n U Ana. 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, «. Muebles oa-

rat ls imos . Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, blerro. (2i} 

M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre
cios modestos . Torrijoa, 3. (2S) 

( ¡ R A N D E S faci l idades pago durante el pre
sente mes , s in aumentos de precio. F á 
brica camsjB y muebles . Moat« im 1.9. í,W 

Ofertas 
•06-1.000 mansuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguster ia (provincias) . Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 

X S T O S anuncios. Agencia Reyes . Preciados, 
52. Grandes descuentos . 21333. (5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , portero», 16.000 colocados. (3o8-
tanil la Angeles , 8. (5) 

C E D O exclus iva v e n t a para E s p a ñ a máqui
na» mult icopistas , fácil manejo. Teléfo
no 47306. . , (5) 

IM-IBO pese tas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias . Apartado 9.077. Madrid. (3) 

CHICO, 14 a 15 años, para comercio nece
sito. Ofertas, con Informes, al Apartado 
de Correos 635. (5) 

N E C E S I T A M O S auxi l iar oficinas, cobrador, 
mañanas , garantía». Escrit>ld, deta l lando: 
Martínez. Preciados, 28. Bi l letajes . (V) 

A G E N T E S act ivos , solventes , deséanae to
das poblaoione» para trabajar a sunto cré
dito, métodos modernos, experiencia in
necesaria, 260 pesetas sueldo y comisión. 
Apartado 9.107. (6) 

N I S E R A Interna, Inglesa o francesa, ne
cesito, in formes inmejorables, pocas, pre
tensiones . Teléfono 60582. (T) 

R Á P I D A M E N T E faci l i tamos ingreso Ca
rabineros, carteros, guardas forestales 
Guardia civil. Seguridad y Asalto . Licen
ciados mil i tares . Plzarro, 11. (6) 

AFICIONADOS canto a m b o s sexee . In te 
resante oportunidad. San Mateo, 18, prin
cipal. (A) 

D E S E A N S E agentes todas ptovlnc las e s 
pañolas, exceptuando Barcelona y Ma
drid, dispuestos a trabajad por s u propia 
cuenta artículo e x t r a ñ a r e y exclusivo, 
de gran utilidad, muestra 7 pese tas . In
útil sin ópt imas reffetenoias. Dir ig irse: 
D e Vita . Padil la, 78. Madrid. (V) 

D O N C E L L A comedor, Informadlslma, ne
ces í tase . Velázquez, 51, tercero Izquier
da: de 8 a 5. (T) 

r . U A N T E R A S de lana y punto, que tengan 
máquina, se las daxá trabajo todo el año. 
Paseo de Extremadura, 141. Colonia F e 
rroviaria. Hotel 57. Tranvía plaza Mayor-
Término 53-36. (A) 

C O B R A D O R E S propagandistas, para soc ie . 
dad de enterramientos . Jordán, 18: de 5 
a 8. (A) 

N E C E S I T O a l e m a n a para niños, cocinera 
y para todo. Duque Sexto, 14. O ) 

11.411 plazas convocadas: Carabineros, 
Asalto , Civil, forestales . Informaráles rá-
pidaraente, enviando se l lo: Apartado 1.258. 
Madrid. (T) 

D E S T I N O S 8.000 para lloenoiados Ejército. 
N u e v * ley. Guardas forestales, repartido-
re» Telégrafo», porteros, y or'' - ' "«zas mi
nisterios. Guardia civil, •"• 
guardias Pris iones y i»rr. 
Patria", diarlo nacir 
nes de vp P 
trimestr 
24. ~ 

COCI> 
R o 

W 

O F R B Í ; E S E buena cocinera, inforinnd >. Je
sús del Valle, 21. (8) 

O F R É C E S E buena cocinera, reposter.i. Ve-
larde, 8. Jabonería. Lunes . (8) 

MECANÓGRAFA, sabiendo francés, ofréce
se oficina. Escribid: F . Ramos . Fuenca
rral, 63. Anuncios . (8) 

MODISTA extranjera se ofrece a domici
lio. 61695. (5) 

SEÍIOR.A formal desea colocación señora 
sola, señor, sabe cocina. Caballero Gra. 
cia, 18, portería. (3) 

SUIZA, tres idiomas, ofrécese señorita, ni
ños, interna, externa. Carretas, 3. Conti 
nental . Suiza. (V) 

O F R É C E S E ama joven criar domicilio. In 
formes: Bal tasar Martin (Sant iago Pue
bla). Salamanca. (V) 

O F R É C E S E cocinera bien informada. Co-
varrubls^s, 11. (T) 

F R A N C E S A bueníaimos informes, niños 
lecciones, acompañar. 51106. (T) 

S E Ñ O R A formal, crist iana, sabiendo obliga 
clon, ofrécese cuidar niños o todo. Ins 
t itución L a Milagrosa. 57269. (23) 

P R A C T I C A N T E , enfermera, ofrécese con
sultas, , inyecciones , cuidar enfermos. Te
léfono 76851. (A) 

SE.SORA joven, Inteligente, mejores refe
rencias, aceptaría cargo confianza. Escri -
bid: lÉt García. Alonso Cano, 56, prin
c ipar p ; '5) 

I N G L E S A joven desea colocación m a ñ a n a s 
o lecciones. Escr ib id: D E B A T E 46.660. 

(T) 
O F B E C l l S E persona crist iana regentar, 

acompañar, sabiendo modista. Inst i tución 
La Mllagrrosa. Teléfono 57269. (23) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O Residencia Hogar eeñorltas in . 

mejorable condicl'T^- ausentarme Pa
vía, 2. (5) 

T R A S P A S O tienda churrería, casa. Padi
lla, 69, datos porteria. (T) 

T O M A R Í A en arrendamiento para explo
tación agricola, finca rúst ica has ta 50.000 
pesetas renta. Teléfono 18771. (T) 

T R A S P A S A S E calle Espír i tu Santo t ienda 
tres huecos, propia merceria, cosa análo 
ga. T r a t a d : Juan Pulido, abogado. A u 
gusto Flgueroa, 4, principal: tres-cinco 
tarde. (5) 

B A R , Puente Segovia, cinco huecos, gran 
terraza, m u y barato. Vicente . Gravina, 17, 

LIC EN C IA D O Pi losoña-Letra», con local 
amplio, admi . ir ia socio establecer acade
mia. Teléfono 2ñ2ZI. (V) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en A so -
Uan. Pefialver, 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Pefialver, 22. (V) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surt i¿^ 
y reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (Ti 

SI a usted le g u s t a tomar buen café, com
pre en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CANO, calli.sta. Abonos, 3 pesetas . Mayo?, 
17. Teléfono 25628. (22) 

E N C E R A D O pisos 0,20 metro; hule de pi
so, 3 pesetas metro. Teléfono 76309. (7) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
tifio, limpio. Valverde, 3. (5) 

V I A J E S Alemania resultan muy económi
cos util izando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y c h e . 
q u e s : Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (5) 

C A F E S tueste natural, estilo cubano: to.t 
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
CADA 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma--

yor, 6, principal izquierda: 12 a 2, 4 a 7. 
Conde. (1«) 

M U D A N Z A S precios barat ís imos verdad. 
Consulten antes teléfono 73620. (í? 

LIMPIEZ."». pisos económicos, acuchiUade, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 

. KCIESITO socio pequeño capital, indu». 
tria fina, grandes rendimientos. Escr ib id: 
Lucas. Preciados, 52. Anuncios , (8).' 

I : I < : Y E S . Impermeables , zapitas, juguetes . 
Carretas, 21. Hules y gomas . ( í ) 

M U D A N Z A S , transportes , camionetas gtm-
teadas. desde 10 pesetas . Teléfono S045Í. 

(2) 

VENTAS 
CUADROS, ant igüedades , objetos de arta. 

Exposiciones interesantes . Galerías Ff» 
rreres. Echegaray. 25. ( T j 

T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tlfc 
pies, sierras, regruesadoras de ocas ión $ 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (ÍW 

TUBOS, vigas , chapas, depósitos tklen9, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, $. 

(T) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 
(T í 

UALEICIAS if'erreres. Echegaray . 26. Cua
dros decorativos , cuadro» colscclonea. 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Bit-
posiciones permanentes . (T) 

A U M O N I U H S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Venttara Ve
ga. 3. W*) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparadonea, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. UA> 

CAMAS, la» mejores y más baratas ; de» 
fabricante al consumidor. Bravo MurtUo, 
48. La Higiénica. (8) 

P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, (oeae 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7> 

CAMAS cromadas, inoxidables. sommlfT 
acero Victoria. Torrijos, 2. (2)^ 

P A S C U A S . Fonógrafos barat ís imos con re
ga lo discos . Ollver. Victoria, 4. W 

R A D I O . Eliminador ruido, dos p e s e t a s : e l l -
vador-reductor, con volt ímetro, 20 peas 
tas . Alcalá, 87. ( t i 

P I A N O S , autopíanos, garantizados . (Jon-
pra, venta, alquiler. Antlj^ua CJaie Co-
rredera. Valverde, 20. (1) 

" D A N U Í " . Regalo Pascuas . Todo preelí;» 
coste . Camisería, sombrerería. P r e d a d o s . 
33. m 

CALOUil 'KKOS de caucho, medias para 
varices. Miguel Moya, 8 (junto p lasa Ca
llao), ( í 

ABMONIUM seminuevo vendo o cam 
por plano. General Ricardos. 28 mode? 

(2) 
T R A S P A S A S E , o venden enseres, peluque

ría sefioras bien instalada. Avenida Re
pública, 26. Puente Val l ecas o teléfono 
72167. (2) 

POR ausentarme Madrid traspaso gran bo
dega, buena clientela, sit io céntrico. Ra
zón: teléfono 18105. (11) 
tor, .sin muel les es nuestro Vendaje "Ma-
gic". Caga Hernández. (4) 

U R G E . Lechería buena venta, v iv ienda 
buenls ima. Modesto Lafuente, número 4. 
Señor Montalvo. Chamberí. (T) 

P B Q U E S A tienda venta cafés, traspaso, 
v e n t a segura. Escribid: O. Prensa. Car
men, 16. (2) 

U R G E N T E , farmacia acreditada. Alejo 
Martínez. Fuencarral , 27 moderno, segun
do. (8) 

T R A S P A S O ventajosamente librería religio
sa, local y enseres, o bien por separado 
ambas cosas, tiene vivienda. Calle del 
Prado, número 7. ÍT) 

VARIOS 
J O R O A N A . Condecoraciones, bandera», es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. i2S) 

M U D A N Z A S desde 15 pese tas : camionetas . 
Teléfono 40669. (2) 

¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay. 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irromplble, Impermeable, có 
modo, 6,50 y 7,(X) peseta». Tres Cruces, 
9. Pl Margsl l . (16) 

S E Ñ O R A S : arreglo, tifio todos los bolsillos 
Manuel S,ánchez. Principe, 1 (fábrica) , 

(3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de

ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co

nexiones internacionales , estudia y finan
cia toda c lase de negocios serios, inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

¡ H E R N I A D O S ! E l mejor aparato reductor 
sin muel les es nuestro Vendaje "Magic" 
O s a Hernández . (4) 

¡ H E R N I A D O S ; usando el Vendaje "Magic" 
recuperará fuerza y vigor. Único. Casa 
Hernández. Soportales Santa Cruz, 3. (4) 

¿ H E R N I A S voluminosas? N o existen usan
do nuestro -Vendaje "Magic". (4) 

- f » v x B A desplazamientos de es tómago o 
usad nuestras fajas elevadoras, 

- l emández . Soportales Santa Cruz, 
(4) 

•^lONBS reservadas, particulares 
•e Ueclias. Preciados, 33. 13603. 

(5) 
» ••«••> drid muchos años, 

.0 , determinado 
o capital is ta ne-

ilverde, 35, prime-
cuatro. (V) 
.lemán, especial s«-
. Carrera San Je-
eléfono 34187. (A) 

KXTR.ANJERO, urgentís imo, despach) 
blsta, buen comedor, tresillo, saloi) 
armarios dos lunas, objetos. Prim, ' „ 

V E N D O establos propios oon 38 v'<!« 
despacho. Martin. Eap!í-íta T--*'', xa. ., 

A L F O M B R A S , l inóleum. Gran saldo, enor
mes rebajas. Fuencarral , 9. Polo. ( • ) 

V E N D O cochecito para niño. Padil la, i | , 
tercero derecha. (T) 

P I A N O extranjero, ocasión, urge ventA. 
Cartagena, 5. ('|'> 

n t O N O L A Ktínisch, nueva, últ imo modele^ 
precio fábrica. Hazen . Fuencarral , 43. (VI 

P I A N O Gaveau. magnifico, verdadera eeé^ 
slón. Hazen . Fuencarral , 43. (V) 

COLÍN, plano-pianola Weber, o p o r t u n i d ^ 
única. Hazen . Fuencarral , 43. ( w 

GRAN liquidación. P la tos loza fina, surti
dos. 4,85 pesetas docena. Calle ValencSI, 
26. m 

M . \ i i U l N A S escribir. Alquiler, venta ^a> 
zos, reparaciones perfectas . (3asa UoraV. 
Hortaleza, 17. Tienda. (M) 

B A M O madera vendo máquinas modemaa , 
grandes ocasiones . Apartado 1.100. B a r e s . 
lona. Cl) 

REGALO. Magníficos gramófonos, de SOO 
pesetas en 100 i>esetas. Casa FuentM, 
Arenal, 20. ( f ) 

GRAMOLA, Marina completa, verdadeta 
ocas ión. Alberto Aguilera, 86, bajo d«W-
cha. <y) 

N A C I M I E N T O precioso. S a g a s U , 28: d e ^ 

M A Q U I N A coser. Cristóbal Bordlu, 31, áM-
co derecha. ( • ) 

V E N D O Eapaaa, 79 tomo», es tado n u a w , 
mitad valor. Apartado 8.100. (1*) 

OCASIÓN. Vendo oo(dna grande oon im-
moalfón y carbonera. Genova, 8, porterfak 

A B B I O O S pieles para sefiora y cabaUMW 
se liquidan. Leganltos , 1. (9»l 

A U T O P Í A N O S , p r e d o s barat ís imos. C o l 
u d o , plazo». Ollver. Victoria, 4. ( f l 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, Afc-
tentada, garantizada. Cafllzsires, 1. TeM-
fono 25300. » ) 

E S T E R A S , tapices , terciopelos, bai^atltá-
m o s ; felpil las coco para portales y a u 
tos . Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te 
léfono 14224. C» 

E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, IlmpU^ 
barros. Inmenso surtido. Muy barata^ 
Pez, 18. Teléfono 256*6. ( 1 » 

F A J A S caucho, vulcanizadas , sos tenes , !*• 
formas en fajas , artículo» goma. R « l a . ^ 
re», 10. Teléfono 17158. ( « í l 

P I A N O S , autopíanos, armonio». Oaat^ll 
Fr i t sch . P laza Salesaa, 3. ( • ) 

C A M A S doradas, cromada», garsLntlssda*. 
trit lmos modelos, baratísima». Valveídfc 
8 (r inconada) . d W 

SOMBREROS Guinea. Ú l t imos modelos y 
colores, precios económico». B o r d a d o r » 
12. W 

A todas horas del día. de l a noche, inc i ta» 
en fest iv idades , slarapre, s iempre h a y \ a « 
guardia dfermanente en la Casa H ó s t o ) « h 
Cabestreros, 5, para acudir en auxi l io dW 
motor que no marcha, corrigiendo su de» 
fecto o sust i tuyéndolo por otro para ivm 
MI inrlUBtria no s^ perjudique. (2©) 
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España, que descofcrió el quino, es de los pocos países que no tienen quino 
»« ^ « f c •« 

Femando Póo es la isla ideal para obtener grandes éxitos de cultivo Podría competirse con Java en el abaste
cimiento de los mercados alemanes y suizos 

» • ^ M » • • 

Boscwptm cfsaretita años ha durado un error sobre los orígenes de lá aplicación de la quina. 
Fué la segunda mujer del virrey del Ferá, el conde de Chinchón, la que curó sus fiebres con 

cortezas de quino. La curiosa leyenda peruana de Zuma 
Uno de los descubrimientos que más 

hati beneficiado a la Humanidad es si 
del árbol de la quina. Hace doscientos 
noventa y cinco años que se incorporó 
a la Terapéut ica . 

y fueron nues t ros virreyes, aquellos 
val ientes colonizadores, los que envia
ron a Europa la buena nueva. En 1639 
e r a virrey del Perú don L,ms Je rónimo 
Fe rnáadez Cabrera , conde de Chinchón. 
Su esposa, doña Franc i sca Enr iquez de 
Rivera , enfermó g rav í s imamen te de lie
b res terc ianas . Desahuciada por su mé
dico de cabecera, don J u a n de la Vega, 
Be p r epa ra a bien morir, recibiendo los 
San tos Sacramentos . Tanto los espa
ñoles como los indígenas quer ían en t ra 
ñab lemente a la virreina. E r a car i ta t i 
va , llena de amor, llevaba el consuelo a 
las gentes más humildes. El corregidor 
dv Loja, don J u a n López de Cañizares, 
conocía un secreto indio que curaba las 
fiebres. Se lo reveló un padre jesuí ta 
curado en Cuzco por el cacique Malaca-
tos . E r « preciso sa lyar a la condesa. 
Corre a Urna , y el médico Vega admi
n i s t r a los polvos de quina. En t res días 
la condesa está fuera de peligro. Una 
vez curada, con esa bondad inñnita de 
su espíri tu crist íaní se dedica a pro 
p i g a r la medicina, dando a los pobres 
¡enfermos polvos de la corteza milagro-
ea, que aquella.s gen tes l laman «polvos 
d e la condesa", y és te es un^» de los 
nombres con que pasa a la poste
r idad. 

En el mismo afio de i639 llegan a Es
p a ñ a los pr imeros polvos de quina. Y 
es en ei Hospital de AlcaW de Henares 
donde, por pr imera vez, se ensaya con 
resu l tados que asombran a los médicos. 

A la farmacia ) • Real Palacio lle
ga ron constantes envíos de cor tezas se-
leccionada.s de quinas ; venían encerra
d a s en típicas co"achas de piel de vaca. 
Aun se conservan i buen estado, ' y, ae-
gún decía : doctor Bayod, tenemos en 
España la mejor colección de quinas 
que hay ^en el mundo. 

En Roma, el sabio jesuíta Cardenal 

lia Zuma su terr ible secreto, y, a pun to 
de ser l levada a la hoguera , los caci 
ques incas, que se dan cuenta del te r r i 
ble sacrificio que se va a consumar , le 
van tan el j u r amen to , revelándoselo al 
v i r rey; llevan m á s polvos de quina a la 
condesa, que, al conseguir la curación, 
abraza , emocionada, a su s irvienta. 

Uno de los personajes que f igura en 

CAuhm* 

"Chinchona officinalis", con 
frutos, tipo puro, de los Andes; 
Popayan (Colombia); 4 por 

100 de quinina 
la leyenda es doña Beat r iz de BobadlUa, 
que existió rea lmente y acompañó a la 
condesa en su viaje a Lima. Lo hemos 
comprobado en n u e s t r a s invest igaciones 

'o estudia el nuevo descubrimiento,len el a rchivo de Chinchón. E s t o da cier-
nsigue de! Poulilice Inocencio X que | toa visos de verosimili tud a la leyenda 

Chinchona Ledgeriana; hibridación por heterostilia; tipo bastar
do el más alejado del tipo puro. (Java, 17 por 1»00 de quinina.) 

| M au tor ice a dif uiuiir por el mundo tan 
beneficiosa p lan ta . Lios P a d r e s de la 
Orden Honorato F a b e r y Samuel Jórrlz 
• e ocupan de ello. Y es tal el empeño 
y la fe que ponen en l levar a la cabe
c e r a de los enfermos febriles la quina, 
q u e p a s a también a la posteridad el 
s o m b r e de «polvos de los jesuí tas» . 

El farmacéut ico inglés Talbor t pre
p a r a el p r imer específico a base de qui
na . Alcanza en Europa u n a ' f a m a ex t ra -
o r d f a ^ a . Y se hace paga r bien caro 
el secre to por Luis XIV, que lo uti l iza 
p a r a c u r a r sus fiebres al Delfín. Se t r a 
t a b a el famoso secreto, sencillamente, 
¿ e un vino de quina. 

Llnneo, el g r a n botánico sueco, in-
aaortalizó el nombre de la villa de Chin 
l ^ d n a l dar la pa labra botánica de 
«eto<*ona» a el árbol de la quina, en 
X«euerdo Imperecedero de los condes. 

Leyenda peruana 
Zuma 

de 

Tenia a su servicio la condesa de 
Chinchón u n a India l imeña de ex t raord i 
n a r i a belleza. Gozaba de toda su con-
f l M u » , y las doncellas españolas sen-
U u i c ie r ta envidia hacia la favori ta . 
Mut tBuraban . a segurando qup tenía in-
ttma» relaciones con el virrey. 

nferma la condesa de flelfres y es tá 
-•o de morir . Zuma, la fiel don-

' ado ra a su señora, quiere cu-
' nolvoa de quina. Pe ro t eme 

oor los Indios, que han 
•; muer te , no revelar 

que cura las tte-
ores. 

a que m u e r a la 
l imento, fur t lva-
na. SJs sorpren-

envidiosas. Se 
' condenada a 
nonndoT-a Cft-

Uena de poesía, de la abnegada Zuma. 
Acaso invest igando en los archivos de 
L ima se podr ía ac l a ra r comple tamente 
e s t e hecho. 

Las actas de Chinchón 
Doscientos noventa años ha durado 

un error, que hemop tenido la for tuna 
de aclarar , ayudado por los doctores 
Serrano y F e r n á n d e z de Alcalde y del 
padre Barreiro. Todos los libros que ha
blaban de la h i s to r ia de la quina cita 
ban a doña Ana de Osorio y Manrique 
como la célebre condesa curada por los 
polvos de quina. Doña Ana murió cua
t ro años an t e s de ser nombrado su sa-
poso, el conde de Chinchón, virrey de 
Perú . Le acompañó su segunda muler, 
doña Franc i sca Enriquez de Rivera, y 
és ta fué rea lmente ©1 personaje hlfltó 
rico en donde radica la h is tor ia del 
descubrimiento de la quina. 

P a r a tener una p rueba doctimental 
de estos hechos, y por enca rgo dea «Bu
rean de la Quina de Anasterdam, fui a 
Chinchón, y, en su Archivo municipal, 
saqué copias fotográficas de las actaa 
de defunción de doña A n a y de las se
gundas nupcias del v i r rey Cabrera con 
doña F ranc i sca Enriquez de Rivera. 

También descubrt ei sello de a rmas , 
signo y firma de conde de Chinchón, que 
fotografié, y, j u n t a m e n t e con las a n t e 
riores copias, remlt j al «The Wellcome 
Histor ical Museum Medical», de 
dres, donde han sido recibidos ef 
tos como uno de los m á s t r a s r 
les hechos de la h is tor ia de 
na, que vienen a a c l a r a r i'-
tenido cerca de t res "ñg'-

Tres noi-
esp 
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científicas p a r a que desen t rañaran el 
mister io impenetrable de aquel las sel 
vas, donde bro taban p lan tas t a n bene
ficiosas como el árbol deJ quino. 

Y allá fueron don Hipólito Ruiz, don 
José Pavón y don José Celestino Mutis . 
Bosques del Perú, de Chile, de Colom
bia, que exploraron como nuevos con
quis tadores de la Ciencias estos hom
bres valerosos. Les acompañaban dibu
jantes , que dejaron g r a b a d a s en curiosas 
láminas, que hoy se conservan perfec
tamente , la bril lante policromía de 
aquellas p lan tas exóticas, muchas de 
ellas incorparadas a la Terapéu t ica , g ra 
cias a sus estudios. 

Las t res figuras han pasado a la his
to r ia por su fecunda labor científica, 
dent ro de la Botánica. Pero, especial
mente , en la Quinologia se des tacan sus 
notabil ísimos t rabajos. 

H a s t a aquí hemos reseñado a g ran
des rasgos el descubrimiento de las qui
nas. No queremos pasa r ade lante sin 
dedicar un recuerdo a los g randes far
macéut icos france.'íes Pelletier y Ca
be tou. que hace ciento ca torce años 
descubrieron la quinina, alcaloide de la 
cor teza de quina. 

¡Quina y quininas! Poderosos medi
camentos que t a n t a s vidas han salvado. 
Desde que aquella condesa los lanzó al 
mundo civilizado, después de cu ra r se con 
el remedio popular de los Indios del 
Perú . 

Cultivos en el mundo 
Espontáneo, sólo vive el quino en los 

Andes ; en las cinco Repúbl icas que crea
r a el genio de Bolívar. E n a l t i tudes des
de 800 a 3.000 me t ros . 

Se buscaba la cor teza de quina, que 
se p a g a b a a peso de oro, con u n afán 
ex t raord inar io por las indios, a los que 
se conocía con el nombre de "cascari l le
ros" . P e r o fué t a l la t a l a de los bosques 
vírgenes de quinos, que llegó un momen
to en que se creyó pudie ra perder el or
be aquella p lan ta t a n beneficiosa. 

Escr i to res como J o r g e J u a n e Hipóli
to Ruiz p ro t e s t an de e s t a t a la . E s t e úl 
t imo propone en 1792, en el libro "Quino-
logia", que el árbol de la quina debiera 
cul t ivarse en E s p a ñ a . Dice así el genial 
botánico: " E n n u e s t r a España , especia l 
men te en las provincias vascongadas , en 
Galicia, Ca ta luña , y a u n en el inter ior 
de los reinos de Andalucía , no pueden 
fa l t a r t e r renos y s i tuaciones aná logas 
en que ser ta de la m a y o r impor tanc ia 
la t e n t a t i v a de conna tu ra l i za r los casca
rillos, especia lmente en los fríos, no sin 
esperanza en el logro de aseg^uramos en 
E u r o p a la posesión de un árbol t a n pre
cioso p a r a la salud del hombre ." 

Pe ro la voz de Hipólito Ruiz cae en 
E s p a ñ a en el vacio, y en n u e s t r a pa t r i a 
so lamente se lograron c rea r dos quinos: 
uno en el J a rd ín Botánico y o t ro en 
Aranjuez, en el j a rd ín de la I s la ; a m 
bos p lan tados po r Hipóli to Ruiz en 1788, 
a su regreso de Chile. Ambos quinos mu
rieron de viejos. Ac tua lmen te tenemos 
en E s p a ñ a dos quinos comple t amnte 
cr iados: uno en Tenerife (C. Succ i ruba) , 
e n un ja rd ín par t icu lar , y" o t ro (C. Ca
l isaya) en el J a r d í n de Acl imatación de 
Orotava . 

Mien t ra s E s p a ñ a de jaba escapar el 
cult ivo de los quinos, o t r a s naciones bus
caban en sus colonias la acl imatación 

una de las mayores riquezas del mundo.I temente una notabil ís ima obra t i tu lada 
Vamos a hacer una l igera relación de "De Quinquine". 
estos cultivos. 

Holanda, en 1852, c rea en J a v a es ta 
colosal riqueza. Hoy t iene 132 cult ivado
res. El E s t a d o cult iva a p a r t e 1.493 h e c 
tárea.s de quinos, con una producción 
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Don José Celestino Mutis, ca
nónigo en Santa Fé (Bogotá) 

aprox imada de 1.026.077 kilos anua les de 
corteza. 

En Bandoeng una fábrica holandesa 
produce al año 14.000 kilos de sulfato 
de quinina, producido todo ello con pr i 
m e r a s ma te r i a s nacionales. El precio 
ac tua l del sulfato de quinina oscila en
t r e 400 y 500 pese tas kilo. Considérese 
la enorme riqueza que esto represen
ta p a r a una Nación, como Holanda, que 
no hizo in.ás que a d a p t a r a su.s colonias 

Por tuga l . En San to Tomé cultivan 
nues t ros vecinos dos millones de árbo
les de quinos. 

Fil ipinas. Los yanquis t ienen en Min-
danao plantaciones con 10.000 quinos. 

En o t r a s p a r t e s del mundo, como Ja
maica, S a n t a . Elena, Austra l ia , Bolivía, 
Colombia, Indochina, Perú, Ecuador , Ve
nezuela, Al to Amazonas , Egipto, China 
y h a s t a Rus ia preocupa el problema; 
he recibido rec ientemente de Moscú la 
g r a n revis ta "U. R. S. S. en Construc
ción", y en ella vienen fotograf ías con 
millones de t iestos de p lan tas de Cin-
chonas (qu inas ) . 

España , la descubridora de la pre
ciosa corteza, con c u m a adecuado p a r a 
el cultivo del quino en a lgunas regio
nes, t iene que t r a e r la quinina y sus 
cor tezas del ext ranjero . 

E n la Academia Nacional de F a r m a 
cia inicié una in tensa c a m p a ñ a p a r a 
desper ta r el interés hacia los estudios 
de quinologia. Publiqué folletos, di con
ferencias, sostuve copiosa corresponden
cia con América , Java , Azores, F r a n 
cia, Holanda, Rusia, Ceylán, Sumat ra , 
Jamaica , • etc. ; se hicieron los pr imeros 
ensayos de cultivos en España , y ya 
veía b ro ta r en mi ima.ginación los bos
ques de quinos, las fábr icas de sales de 
quinina, los derivados quinados que ha
bían de t r ae r a nues t ra P a t r i a esa co
losal- riqueza, que represen ta r í a t r aba 
jo p a r a el obrero, independencia abso
luta p a r a adquir i r una droga de la que 
estuvimos, parc ia lmente , privados du
r an t e la gue r r a europea. 

E s t a s Ideas fueron acogidas con sin
gular s impat ía , y, e levadas al Gobier
no, el minis t ro de Agricul tura , infor
mado favorablemente por el Ins t i tu to 
de Exper iencias Fores ta les , creó el Co
mi té Nacional del Quino, declarándolo 
d; «utilidad pública», oficial y depen-
difintP del minis t r r^ i ? Agricultur» y 

Don Hipólito Ruiz, célebre botánico español que aconsejó el cul« 
tivo del quino en España 

Firma autógrafa de Mutis 

lo que nosotros tuvimos en nue.stro pro
pio suelo. 

L a Bolsa o mercado mundia l de la 
quina se hal la en A m s t e r d a m , y todo 
el comercio del mundo de las sa les de 
quinina lo han central izado los holan
deses, que t ienen la mayor cant idad de 
ma te r i a p r ima. 

Ing la t e r ra . En la India tiene quince 
millones de quinos, fábrica de quinina 
en Nielhegerr ig ; la explotación da t a de 
1859. E n 1922 el Gobierno inglés presu
pues ta cua t ro millones de pese t a s p a r a 
estudios y nuevas plantaciones de qui
nos. 

Ceylán. Se cul t ivan 25.000 hec tá reas . 
De es ta r emota isla he recibido recien
temente semillas en muy buen estado. 

F ranc ia . Se cult iva en Madagasca r 
desde 1896. E l gene ra l Galieni y el in
geniero M. P r u d h o m e h a n conseguido 
una g r a n r iqueza de bosques de quinos; 

de u n a p lan ta , cuyo cultivo supone hoy este sabio Ingeniero h a publicado reclen-

asesorado por la Academia Nacional de 
Fa rmac ia , la Escuela Especial de In
genieros de Montes y el Ins t i tu to de 
Exper iencias Fores ta les . 

Hacemos estudios p a r a buscar loa 
"trópicos nacionales», y he aquí los 
m á s convenientes p a r a el cultivo del 
quino. 

PontevedAd, lo encont ramos Ideal; al
t i tud de 600 a 2.000 metros , l luvia cien
to t re in ta días al año o 2.000 milíme
t r o s de a g u a y met ro , t e m p e r a t u r a en
t r e 11 g rados m á s 30 y 7 g rados más 
1^- de noche, vientos flojos, t i e r r a 15 por 
100 de humus , j a m á s hielo ni nieve, a 
.c sumo, rocío. 

El dist inguido ingeniero y botánico 
señor Ceballos nos mues t ra , en cientí
fica Memoria, a Graza l ema (Cádiz) co
mo un sitio adecuado p a r a el semillero 
nacional. 

E n Vizcaya t ambién señala el Comi 
té a lgunos sitios donde no n ieva ni a s -

iiiniBiiHiiiiHiiiiBiiiniia 

DURANTE TODA LA 
ÉPOCA DEL 

E m b a r a z o 
Y LUEGO DURANTE 
TODO EL PERIODO 
DE LA 

L a c t a n c i a 

Tome 
E i \ g ^ S ü i i i b a 

TOMÁNDOLO DI-
RECTAMENTE LOS 
NIÑOS D E S D E LA 
EDAD DE DOS A 
TRES AÑOS, EVITA 
Y VENCE LA ES-
CROFULA Y RAQUI

TISMO 

ciende la precipitación del chir imin a 
2.000 milímetros. 

En Guipúzcoa se podía ensayar en 
Deva y Elgoibar . 

En los l ímites de Castellón, Tarra
gona y Alfaques de'. EJbro serían tam
bién regiones muy convenientes. 

Eln Motril, Biche, Almiiñécar, etc., 
ser ian sitios ideales, pues en ellos se 
cría la chir imoya, caña de azúcar , al
godón, tabaco, etc., pero tropezsunos con 
la fa l ta de precipi taciones acuosas . 

En Baleares , en las proximidades del 
río de S a n t a Eulal ia , t enemos plant íos 
todavía muy pequeños, a lgunos en co
tiledón. 

Conste, pues, que en la Península to
do lo que se hace es un noble in tento , 
cuyos resul tados los ha de .despe ja r el 
t iempo. 

Sin embargo , en Canar i a s y en Fer 
nando Poo podemos a s e g u r a r que los 
resul tados ser ian espléndidos. Piensen 
en Canar ias en este cultivo tropical, y 
el quino da rá corteza a los seis años, 
cada árbol nueve kilos, aprox imada-

A p a r t i r de aquel momento, 'el 
mi té inició un t rabajo intenso, llev 
ún icamente por un in te rés patr iót 
Luchábamos con un pequeño Incot 
n iente : que no ten íamos dinero. EJl 
n is t ro de Agr icul tura , por razones i 
ignoro y respeto, no consiguió pr( 
pues to p a r a el Comité Nacional 
Quino. No obstante , se a tendía la ' 
merosa correspondencia y se d e s a 
l iaba una formidable labor prepari 
r i a de los cult ivos, a los que o t r a s 
clones atendieron con especial p r 
lección. 

Eki resumen, la si tuación ac tua l 
los cultivos del quino es la siguiet 
sus resul tados son problemáticos én 
Península, pero tenemos determina 
zonas donde se debe in t en ta r su cv 
vo. En Canar i a s soy f rancamente o; 
mis ta . Ya lo dije hace t iempo en 
P r e n s a de Tenerife, pues el c l ima 
Canar ias ea. Ideal p a r a , los árboles t 
género «cinchona». 

Fernando Poo es la isla id( ' pi 
obtener g randes éxitos ünancieí 

Bosque de "C. Ledgeriana' 

VENTA EN FARMACIAS 

T E C E L 
EL DELICIOSO JARABE QUE AU
MENTA CIEN POR CIEN EL PO-
'^'^ NUTRITIVO DE LA LECHE 

MATERNA 

VERA SUS EFECTOS A TRAVÉS DE LA CARA 
DE SU B E B E ; 

CREA UNA NUEVA RAZA 
DE BEBESt 

S A N O S , R O B U S T O S 
y S O M E I E N T E S 

EL SUPREMO ANTIRRAQUmcO Y ANTIESCROFULOSO 

-lad a TECEL a hacer una nueva »•»**•••*••• *•• 1? *̂ ' 1? f 
ración de BEBES ESPAÑOLES l O i n a O I Ei ^ C L 

AltAS.—Empresa anunciadora . 

mente , con im valor de 94 pese tas , sin 
o t ro g a s t o que el descortezado. 

E ^ F e m a n d o Poo y B a t a el quino se 
desar ro l la rá admirablemente , pudlendo 
compet i r con los cultivos de J a v a pa ra 
abas tecer de cor tezas a las fábr icas ale
m a n a s y suizas. 

Siembra oficial del quino 
en Eli Escorial 

El dJa 17 de enero de 1932, y en la 
estación de semil las del Ins t i tu to Fo
res ta l del Escor ia l (Cas i t a de A r r i b a ) , 
se celebró la s iembra oficial del árbol 
de la quina ; fué día de nieve, con t ras -

con la ceremonia de s embra r un ár 
bol t ropical . Den t ro de la estación te
níamos una t e m p e r a t u r a de 25 grados ; 
fuera, un g r a n sudar io de nieve cubria 
los montes , con una t e m p e r a t u r a de 
t r e s a cua t ro g rados bajo cero. Causa
ron honda sensación aquel las sut i les 
semillas del árbol del quino, «ala de 
mo3ca>, que, al s aca r l a s de los tubos de 
cr is tal , había que contener la respira
ción p a r a que no volasen. Cada uno de 
los as i s ten tes sembró en una mace ta 
su semilla, dejando una tar je ta , como 
recuerdo de aquel momento histórico. 
Asis t ían representaciones de la Facul
tad de Fa rmac ia , Escuela de Montes, 
Comité del Quino, División Hidrológica 
Fores ta l , ingenieros y representación 
oficial del Gobierno. 

Creíamos que exis t ía en F e m a n d o Pa i 
el árbol de la quina. Asi lo dicen loa 
«bubis>. Hemos recibido cor tezas en 
viadas por d i s t in tas personas, en t re el l» ' 
el misionero padre Bedate . Al mioss-
copio y químicamente las hemos éair 
diado, comprobando que no tienen qu 
nina, sino «dlendakina»; se t r a t a <S 
<Dundake> (SarcocéphaJus sculentiii, 
de las r ub i áceas ) ; en A m t e r d a m , lo* 
qulnólogos holandeses confirmaron nuea* 
t ros t rabajos . 

Seguimos cons tan temente colaboran ' 
do dentro^ del Comité del Quino para 
a t r a e r a E s p a ñ a es ta enorme riqueza 
del cultivo de los quinos, y esperamos 
que ea Gobierno se dé cuenta de la im
por tanc ia del problema p a r a recupera* 
p a r a nues t ra P a t r i a lo que nos deja
mos escapar por no haber escuchadlo Is 
voz au tor izada del g ran quinólogo Hi
pólito Ruiz. 

Franc isco J . BLANCO J U S T E 

Farmacéut ico. Secretarlo del Comité 
Nacional de Quino y bibliotecario d« 
la Academ' i Nacional de Fa rmac i a 
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