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El Gobierno, dispuesto a no impedir la reforma del dictamen sobre Cataluña 

Un paso difícil, bien salvado 
»« * • » • • 

El proyecto de ley de Arrendamientos rústicos ha sido, en {general, muy 
bien recibido. Loa propietarios ven en él término al caos en que se ha deba
tido la propiedad rústica a partir de 1931, desde las tristes fechas en que co
menzaron las múltiples disposiciones para la revisión de rentas—4 aquella vein
tena de decretos, órdenes, circulares, etc.!—. Luego, para mantener la injus
ticia consumada, vino la ley del verano de 1933, prohibitiva de todos los desahu
cios que no fuesen originados por falta de psigo de las rentas, al amparo de la 
«mal los malos colonos han podido abusar de las fincas y reirse sin recato de 
los duefios. 

A los colonos también les agrada el nuevo proyecto de ley porque lea ase
gura de modo terminante la justicia en la renta y la estabilidad en los con
tratos. Y aun quizá más que por las disposiciones que constituyen el nervio 
mismo del proyecto de Arriendos, por la manera de salvar, en sus normas tran
sitorias, el difícil paso del actual régimen de arriendos al nuevo. A este paso, 
dando de lado otros problemas de fondo que a lo largo de la discusión parla
mentaria del proyecto hemos de tratar, queremos hoy referimos. 

Nos opusimos en junio del a&o corriente a que triunfase una proposición de 
ley, hecha para aprobarla en horas veinticuatro, con la cual se hubiese provo
cado el desahucio de innumerables colonos para el día de San Miguel recién 
pasado. Ahora, algunos de los diputados que entonces propusieron ese rápido 
proyecto son los mismos que, de acuerdo con el ministro de Agricultura, sus
criben el nuevo, lo cual habla alto de su comprensión y de su deseo de servir 
a los intereses del país por encima de criterios personales. 

¿Cómo salva el nuevo proyecto el tránsito del estado actual al régimen fu
turo? Pues con disposiciones ciertamente sabias. Los contratos de arriendo que 
hoy rigen, si no han concluido para la fecha en que se promulgue la nueva 
ley, terminarán el día señalado en los pactos. Sí concluyeron en fecha ante
rior a la de promulgación, su ñn será al acabar el afio agrícola presente. Ijaego, 
¿también ahora se darán desahucios en masa? ¡Ah, no! Porque sólo podrá re
cobrar el propietario la posesión de su finca si va a explotarla directamente 
por sí o por sus parientes hasta el segando grado, y con un plazo mínimo de 
cultivo de seis años, al que, si falta, se le sancionará. Ks decir, que ningnln 
colono será desahuciado, si no es que, por ejemplo, el dueño de las tierras o sus 
hijos o sus hermanos o sus nietos, las van a cultivar directamente. Cuando este 
caso no se presente, tanto el propietario como el dblono tienen, según la ley, 
facultad para obligarse mutuamente a suscribir un nuevo contrato, con arre
glo a los preceptos de aquélla. 

A esas ventajáis hay que añadir una importantísima. En el plazo de dos 
años, contados desde la fecha de la promulgación de la ley, los actuales arren
datarios que compren las fincas por ellos cultivadas, o los Sindicatos y Asociar-
clones agrícolas que quieran adquirir también tierras del término municipal en 
que radiquen, estarán, en sus compras, libres de Impuestos del Timbre y de 
Derechos reales. Es decir, que los propietarios van a encontrar un evidente 
trato de favor si venden sus tierras a sus colonos. 

El futuro se presenta asi ba.stante claro, porque en muchos casos va a 
realizarse la prórroga de los actuales arrendamientos con contratos nuevos; en 
otros, los propietarios venderán 'las fincas a sus viejos colonos. En alguno, por 
fin, se desahuciará al arrendatario para que las fincas sean cultivadas por los 
dueños o por sus inmediatos familiares. Sólo contra este caso se podrá argüir 
alguna dureza. Pero importa también que reconozcamos sus derechos a la pro
piedad, y es evidente que uno de los fundamentos de la misma, y en especial 
para la de la tierra, es asegurar el sostenimiento de las familias, que es en la 
tierra donde enraizan las troncalidades familiares, tan características en el 
Derecho de varias regiones españolas. 

De alabar es que la nijeva ley de Arrendamientos prepare un buen porve
nir lejano a estos contratos, pero nos parece mejor que haya medido con tino 
los pasos que hablan de darse de modo inmediato para el tránsito del régimen 
actual a ese deseable futuro. 

Un ccmpromiso escrito 
franco-soviético 

No concertará ningún acuerdo in
ternacional mientras esté pendien

te el Pacto Oriental 

GINEBRA, 8.—Se acegura que los 
Gobiernos de Francia y de la U. R. S. S. 
han convenido en no concertar ningún 
acuerdo internacional en tanto que con
tinúen las negociaciones para la con
clusión de un Pacto oriental-

Be añade que no se trata, en este 
caso, de un acuerdo verbal, sino de 
un compromiso escrito que tiene deter
minada limitación en cuanto al tiempo, 
por referirse al que duren las negocia
ciones para el Pacto oriental, y en cuan
to al alcance, por referirse a las rela
ciones entre Francia y la Rusia de los 
Soviets en cuanto a una determinada 
región de Europa. 

La constelación francorrusa 

BERLJN, 8.—Comentando las decla
raciones hechas en Ginebra por el se
ñor Litvinoff, a propósito de la cues
tión del Sarre, la "Correspondencia Di
plomática y Política" dice, especialmen
te, que la pstrecha comunidad de tra
bajo francorrusa crea en la política 
europea y al Consejo de la Sociedad de 
las Naciones una nueva situación. Mien
tras que, después de la salida del Ja
pón y de Alemania de la Sociedad de 
las Naciones, Inglaterra y Francia se 
habían esforzado hasta ahora en reser
var su decisión para cualquier cuestión 
importante, ahora nos hallamos ante 
una nueva constelación Francia-Rusia, 
tendiendo a asegurarse el predominio en 
la Sociedad de las Naciones. 

« * » 
GINEBRA, 8.—Interrogado por un 

redactor de la Agencia Tass sobre el 
alcance del acuerdo francorruso de 5 
del corriente, el señor Litvinoff ha de
clarado que sólo tiende a aumentar las 
posibilidades de paz. 

L 

MACHADO SE DIRIGE A AlEPUANIA 
— « — 

BIL HAVRE, 8.—El ex presidente de 
Cuba, señor Machado, que va camino de 
Hamburgo, ha llegado en el buque co
rreo alemán "Frieda Horn" con un sé
quito de cinco personas, entre ellas, sus 
dos hijas. Mientras el buque realizaba 
las faenas de descarga, el señor Macha
do y sus acompañantes dieron un paseo 
por la ciudad. 

El ex presidente de Cuba tiene el as
pecto de estar cansado y enfermo. Ha 
declarado que "no sabía nada de la si
tuación política de Cuba en este mo
mento ni le interesaba". — Associated 
Press. 
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El presente h ú m e r o de 

EL B E E A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

Anuncian motines en las 
filas bolivianas 

BUENOS AIRES, 8.—Viajeros llega
dos de Bolivia informan de que en las 
filEis bolivianas han estallado motines 
que pueden tener influencia decisiva en 
la terminación del conflicto del Chaco. 

También han manifestado que el Ejér
cito está divido en dos bandos, uno de 
los cuales lucha denoddaamente por la 
restauración del Presidente anterior, se
ñor Salamanca.—Associated Press. 

LO DEL D Í A 
L a ve rdad liii od io 

Por la revista de la Sociedad de Na
ciones sobre oooperadón intelectual, 
nos enteramos de la conclualán de xm 
acuerdo entre Argentina y Brasil pa
ra la revisión de textos escolares de 
ambos países, con objeto de limpiarlos 
de todos aquellos tópicos dañinos que, 
sin fomentar un patriotismo verdade
ro, no hacen otra cosa que sembrar des-
Q3 la Infancia odios y resquemores en
tre los países. EH acuerdo nos parece 
por extremo plausible, no sólo por las 
beneficiosas consecuencias que puede 
reportar, sino porque, al mismo tiem
po, significa un estudio más sereno de 
la Historia, y, por lo tanto, más exac
to y más justo. 

No se trata—de ser asi, no aplaudi
ríamos la idea—de amitir la verdad de 
los hechos en la enseñanza de la His
toria nacional. Preci^imente, los tópi
cos que se quiere suprimir no son His
toria, en cuanto suponen la negación 
del criterio histórico, puesto que tras
ladan de época sentimientos y reaccio
nes. Los textos escolaras suelen estar 
llenos de parecidas cosas, nacidas de 
un patriotismo exagerado y, desde lue
go, mal entendido, ya que crea un con
cepto de patria necesariamente en pug
na oon otros oonceiitos igualmente le
gítimos, tsx vez de tender a la armo
nía natural de todos, sin menoscabo de 
ninguno. 

Tal vez no sea España de las nacio
nes que más agudo padecen este deifec-
1 o, y es, en camibio, de las que más su
fren por él. Por haber ocupado lugar 
preponderante en el mundo, España ha 
sido, por mucho tiemipo, en el boaque 
de la Bistorl*, un hermoso árbol caí
do. Si las grandes obras eruditas van 
limpiándose ya de los tópicos denigran
tes sobre la labor de los conquistado
res, la Inquiaicián, o la figura de Fe
lipa n , los manuales escolares no han 
corrido la mljsma suerte. En ellos res
pira, por una parte, el patriotismo ex
cesivamente celoso de unos, y el jaco
binismo masónico de otros, que no per
donan a nuestra nación el haber sido 
soldado de la Iglesia Católica. Ese mal, 
difícilmente remediable sin una acción 
conjunta, puede, en cambio, ser ataja
do por medio de acuerdos parecidos al 
de Argentina y Brasil. Obra de paci
ficación y de verdad, veríamos oon sin
gular agrado que se extendiese. El pa
so que han dado las diez grandes na-
clone^i americanas, es im ejemplo que 
rfo debe quedstr solo, como un faro, en 
medio de un panorama sembrado de 
rencillas viejas, de mentiras peligro
sas y de odloe, tan contrarios a la fra
ternidad cristiana entre los pueblos. 

Venga el relato oficial 
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Lerroux interv^rá el 
martes en el debate 

Defenderá la autonomía y el crite
rio que ha informado el proyecto 

Sólo hará cuestión de Gabinete el 
nombramiento de gobernador ge

neral por el Gobierno 
——•— 

Se ha confirmado que el señor Le
rroux Intervendrá el martes en el de
bate de Cataluña. Defenderá el Jefe del 
Gobierno el criterio que ha Inspirado «1 
proyecto de ley. Mantendrá su criterio 
autonomista; pero no ha de entorpecer 
la modificación del dictamen. Su pro
pósito es dejar que la Chámara decida 
sobre varios de los puntos que se discu
ten. Sin embargo, hará cuestión de (Ga
binete en uno de los puntos. Entiende 
que la responsabilidad del nombramien
to d« gobernador general de Cataluña 
debe recaer sobre el CJobiemo. 

Dice Lerroux 
Ayer por l&jaatíne fuimoá recibidos 

unos momantcÉ^^r el señor Lerroux. 
—Sobre Cataluña—n^ dijo—^yo man

tengo mi criterio. La actuación de los 
gobernantes debe estar regida por la 
seriedad y la formalidad política. No po
demos variar veleidosamente. Yo insis
to en mis pimtos de vista. LA rebeldía 
de la Generalidad fué una rebeldía de 
unos cuantos. No fué la rebeldía de Ca
taluña. Por lo tanto, sobre Cataluña no 
pueden recaer laa consecuencias del mo
vimiento subversivo. Es cierto que qui
zá el Estatuto no se hizo pensfindo en 
la realidad, que quizá separatistas y afi
nes lo utilizaron como elemento de po
der, que no comprendieron que en los 
primeros momentos de un régimen no 
caben divisiones de parüdo, que en la 
Iniciación de la autonomía ésta debió 

tser administrada por C^italuña y no por 
un partido—más tarde les quedarla tiem
po para que se marcaran las divisiones 
ideológicas—, que quienes ocupaban el 
Poder lo emplearon contra el Estado; 
pero, porque unos cuantos hicieran mal 
uso de la autonomía, no puede privar
se de ésta a Cataluña. Por la misma 
razón podría privarse a todos los espa
ñoles de las libertades republicanas. 

La revisión del Estatuto 

Insistimos en la conveniencia de que 
se publique el relato oficial de los su
cesos revolucionarios de España. El Im-
punlsmo, de una parte, ha llegado en su 
evolución lógica a lo que pretendió des
de el primer momento: a la sombra de 
una rectificación concreta, de cualquier 
error informativo aislado, niega la evi 
dencia misma, esto es, que la revolu 
don se manch<i y se deshonró con un ver
dadero despliegue de barbarle. Por otra 
parte, la campaña internacional de laa 
Ligas y Frentes masónicos y revoluclo 
narlos, que no se alteran cuando en Ru
sia se llevan a cabo ejecuciones en ma
sa, tiende a desprestigiar a España, es
cogiendo las peores tintas de la leyenda 
negra. Sabemos que en algunos puntos 
—recientemente en Zurich—se han pre
sentado en el Consulado español unos 
caballeros para entregarle al cónsul la 
protesta del "Frente antifascista" con 
tra el (Joblemo español. El cónsul, muy 
correcto, se ha negado a admitirles el 
escrito; pero el objeto no era entregar
lo, sino proseguir la campaña. 

Se ha dicho varias veces que el Go
bierno publicarla el relato oficial de lo 
sucedido. Hace poco el ministro de Ma
rina daba más detalles, asegurando que 
dicho relato sería traducido a los prin
cipales idiomas europeos y se difundirla 
'€n folletos i)or todas partes. Nos parece 
bien. Pero, ¿a cuándo se espera? Una 
gran parte de la eficacia depende en es
tas cosas de la rapidez. Mientras Espa
ña permanece oficialmente muda, sua 
enemigos de dentro y de fuera no cesan 
en el ataque. Téngase en cuenta que 
ese ataque sorprende la buena fe de 
muchas personas y forma una atmósfe
ra que es preciso despejar. Y es induda
ble que muchos hombres de criterio sa
no juzgan de la diferencia de crédito 
que merece una información apasionada 
de gentes que no tienen motivos para 
conocer las cosas a fondo y una infor
mación oficial nacida donde se poseen 
todos los datos. Pese a todas las suspi
cacias que quieran Imaginarse, el pú
blico ha aprendido mucho, y no es tan 
fácil de sugestionar cuando se ponen a 
su alcance suficientes elementos de jui
cio. Por todo ello creemos que el relato 
oficial de los sucesos de octubre debe 
ser publicado inmediatamente. 

El plebiscito del Saar 

Con menos dificultades de las que 
podían temerse, el Comité de los Tres 
—un italiano, un español, el señor Ló
pez Olivan, y un argentino-—ha logra
do una fórmula acepta a los intere
sados directamente en el problema del 
Saar. Dice ello mucho en elogio de los 
negociadores, y es satisfatorio que el 
nombre de España esté asociado a es
ta gestión en iaa buenas relaciones in
ternacionales. Porque, desde el punto 
de vista internacional, el éxito obte
nido en el plebiscito sarrense es tan 
completo como podía exigirse y como 
raras veces se obtiene en las circuns
tancias de ahora. 

Establecida una ley Electoral satis 
factoría, previstas lEis garantías para 
después de la votación, liquidado el pro
blema de devolver al Relch las minas 
de que se incautara Francia, en 1934 
se ha conseguido, por iniciativa britá
nica sobre todo, que en los momentos 
críticos de la decisión, la autoridad, 
las dos potencias directamente intere
sadas permanezcan al margen del asun 

Claro, ee qua el £l«tfkt\ito pwsáo revi
sarse por loa caminfta de la legalidad; 
pero esto es incumbencia de las Cortes 
y no del Gobierno. Lo que el señor Le
rroux cree a este respecto, ea que pue
de resultar peligroso C8°r en inoportu
nidad por defender una imidíid nacional 
que no le parece amenazada. 

Hay que evitar, como españoles, una 
pugna entre una parte de España y el 
resto de la nsición. 

El señor Lerroux, cuando la ocasión 
llegue, será siempre defensor de la au
tonomía. Es reigionalista, autonomista, 
no pensando exclusivamente en Catalu
ña, sino en las regiones de España. 

El martes, el señor Lerroux pronun
ciará un discurso breve. Apenas toca
rá, según nos dice, esos aspectos doc
trinales. Se atendrá a examinar hechos 
y preceptos legales. 

La suspensión del plazo 

Llegan a Hungría más 
expokadf» 
— • — 

Actos de protesta contra las medi
das adoptadas por el Gobier

no yugoeslavo 
— — • — 

Se han dado órdenes de no res
ponder a las provocaciones 

• 

Los yugoeslavos declaran que tam
bién ellos son expulsados 

de Hungría 
• 

BUDAPESST, 8.—Anoche llegaron a 
Szeged otros 272 expulsados de Yugo-
eslavla, aldeanos pobres en su mayoría, 

Figuran entre los expedicionarios un 
enfermo operado recientemente, y una 
mujer que hace ocho días dio a luz un 
niño muerto y guturdaba cama. 

Los expedicionarios continuaron en 
tren a Budapest. 

» * « 
BUDAPEST, 8.—Continúa la expulsión 

de individuos húngaros o de origen hún
garo por las autoridades yugoeslavas. 
Esta mañana han llegado a Szeged otros 
ochenta. 

En total de expulsados alcanzaba ayer 
a mediodía la cifra de 2.018. Stotre ellos 
ha habido tres enfermos gjaves que han 
sido hospitalizados y un anciano de se
senta y cuatro años, con su mujer, de 
sesenta y seis, que llevaban veintidós de 
residencia en Yugoeslavla. 

El ministerio húngaro del Interior ha 
adoptado las medidas pertinentes al alo-
jsumiento de los refugiados y ha dirigido 
un llamsimlento a la naci^^n para que to
dos presten su ajruda a los expulsados. 

Toda la Prensa húngara da cuenta de 
la terrible situación de los expulsados, 
y hasta el periódico socialista "Nevsza-
va" califica el hecho de violento y bru
tal y hace resaltar que Yugoeslavla, que 
se queja en Ginebra del terrorismo, lo 
emplea en su país contra los húngaros. 

« * « 
BUDAPEST, 8.—-A los hospitales y 

edificios públicos de Budapest han lle
gado hoy 1.676 húngaros expulsados de 
Yugoeslavla. 

Según las autoridades de Budapest, el 
número de expulsados de Yugoeslavla 
asciende a 7.600. 

Esta tarde se ha celebrado en la Uni
versidad de Budapest una reunión con
vocada por loa estudiarvtes « i al que han 
tomado parte todos los catedráticos de 
la Universidad. Se pronunciaron discur
sos de protesta contra las medidas adop
tadas por el Gobierno yugoeslavo. 

El servicio en la frontera 

Se habla ^ un Pacto 
germano-franco-pdaco 
Alemania desmiente la noticia 

Próximo viaje a París del lugarte
niente de Hítier 

AYER HUBO COLECTA EN 
A L E M A N I A PARA EL 

¡I 

SATISFACCIÓN POR HABER SIDO 
DESTITUIDO FEDER 

PARÍS, 8.—"Le Journal" publica eniri i •• i r. i' j j 
n despacho Bruci<ner, llamado a Berlín desds su número de esta mañana un despacho 

de Berlín, diciendo que, en circuios ale
manes, generalmente bien informados,, 
circula el rumor de que, como respues
ta a las diferentes indicaciones que se 
le han hecho, el (Jobierno de Alemania 
tiene la intención de ofrecer a Francia 
la firma de un Pacto de Tres, entre 
Alemania, Francia y Polonia. 

Por otra parte se anuncia que el par
tido nacionalsocialista estudia seriamen
te la organización de un nuevo viaje a 
Francia del señor von Ribbentrop, viaje 
que se efectuaría a fines de la semana 
próxima. 

Eín este viaje, acompañaría a von Ri
bbentrop el lugarteniente dt Hítier, Ro
dolfo Hesse. 

BUDAPEST, 9.—Deseoso de evitar 
todo lo que pudiera agravar el serlo 
conflicto existente entre Hungría y 
Yugoeslavla, el CJobiemo húngaro ha 
ordenado que, a partir de hoy, los 
guardias de la frontera húngara hagan 

Silesia, fué detenido al descen
der en el aeródromo 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BEiRLIN, 8.—Este día tan católico da 
la Purísima aquí no es fiesta. Y ha sido 
elegido, sin proponérselo, por el minis
terio de Propaganda para la gran co
lecta en beneficio del socorro InvemaL 
Se habla preparado con un gran apa
rato ordenando a la Prensa su reclamo 
y anunciando que pedirían todas las per
sonalidades de la política o del arte. EH 
público se ha mostrado en un retrai
miento que raya en la tacañería y en 
¡a protesta. Parte por odios políticos, 

RKR.T.TN, 8.— Êln los clrculos oficiosos ¡larte porque a los cristianos y, sobra 
alemanes se desmiente la noticia publi- i todo a los católicos,' les molesta que el 
cada en algunos diarios extranjeros se-1 día de la colecta se afirme que no s« 
gún la cual el Gobierno alemán estu-1 trata de limosna, parte, en fin, como diaba o habla ya iniciado negociaciones 
encaminadas a la concertaclón de un 
Pacto de los Tres germano-franco-po
laco. 

En dichos circuios se agrega que tal 
noticia carece de fundamento, tanto más 
cuanto que no podrá tomarse en con
sideración una gestión de tanta impor-
cia antes de liquidar la cuestión del 
Sarre. 

gún género. Aslmisimo, se les ha dado 
'orden de no responder a las provo

caciones que les hagan los subditos yu
goeslavos que se presenten en la fron
tera. 

Los yugoeslavos, expul

sados de Hungría 
BELGRADO, 0. — Los periódicos yu

goeslavos que en los días pasados sólo 
daban cuenta de la expulsión de los 
subditos húngaros, anuncian hoy que 
han llegado a Yugoeslavla varios tre
nes con subditos yugoeslavos, expulsa
dos, 1 su vez, de Hungria. El diario 
«Pravda> dice, además, que muchos de 
los expulsados han sido conducidos des
de Bu# casas a los puestos de la Poli-
c' , y de allí a las estaciones ferrovia
rias para ser conducidos a la frontera, 
fuertemente vigll tdos. 

Regreso del Príncipe regente 

BELGRADO, 8.—Esta mañana, a las 
once, llegó a la estación de Belgrado 
el tren especial en que viaja el Regen
te de Yugoeslavla, principe Pablo. 

Acudieron a recibirle a la estación 
las autoridades civiles y militares y nu-

el servicio sin emplear armas de nln- merosas personalidades 

Al final le preguntamos si cabrá la 
reforma del articulo primero de la ley 
en cuanto a la suspensión del plazo. 

La Comisión y las CJortes podrán, dos-
de luego, resolver. El señor Lerroux, co
mo decimos al principio, de lo que hará 
cuestión es de que no áe coart«i las 
facultades del Gobierno y BU responsa
bilidad en orden a la designación del 
gobernador general, facultad que consi
dera intransferible. 

El señor Lerroux nos comunica que, 
con motivo de las fiestas de Navidad, 
habrá unos dias de vacación parlamen
taria. 

Se preparaba un atentado 
contra Batista 

LA HABANA, 8.—La Policía ha de
tenido esta mañana a un individuo lla
mado Segundino López Brito, por sos
pechar que estaba preparando un aten
tado contra la vida del coronel Batista. 

4f * « 

LA HABANA, 8.—La Policía no ha 
dado a conocer el nombre ni las decla
raciones que hizo en el largo Interro
gatorio a que le sometió Inmediatamen
te después de la detención. 

to. El Gobierno de París propuso una 
Policía internacional en la que no fi
gurasen fuerzas francesas ni alemanas-
Inglaterra e Italia aceptaron y envia
rán cada una un batallón. Se espera 
el concurso de otros países. Y de este 
modo, el plebiscito queda, ciertamente, 
en manos de la Sociedad de las Na
ciones, con un concurso inglés que no 
era fácil de conseguir y que es de 
buen augurio para la Liga ginebrina. 

Finalmente se ha encontrado la fór
mula para prometer a los habitantes 
no racistas del Saar, sin decirlo de mo
do expreso, un segundo plebiscito que 
les permita incorporarse a Alemania 
dentro de unos años. Cuando menos, 
esa es la interpretación que se da a 
unos párrafos del dictamen aprobado 
por el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones. Si no es esa la intención es 
posible admitir que otro referéndum 
es una de las interpretaciones que di
cho párrafo tiene, y quizá también la 
de que, sin necesidad de él, por simple 
acuerdo de la S. de N. puedan entre
garse esos territorios a Alemania. Esto, 
sin duda, contribuye a garantizar la li
bertad de voto, aunque—forzoso es rê  
conocerlo — aumenta la preocupación 
de los católicos alemanes. Porque to
do puede temerse después de una de
rrota racista en el Saar. 

No se ha perdido la partida de bautismo de Lope 
Está guardada en la parroquia de San Miguel, al otro 
lado del Manzanares. Los libros parroquiales fueron salva

dos en el Incendio de la iglesia el año 1790 

CJontra lo dicho estos dias en algtmos 
periódicos, Madrid guarda la partida de 
bautismo de su esclarecido hijo Fray 
Lope de Vega Carpió. 

Siguiendo las indicaciones de doña 
Blanca de los Ríos, dimos, en efecto, con 
ella ayer en la bireve parroquia de San 
Miguel—^breve el templo, pero luenga 
la feligresía—que guarda vm pedazo de 
la historia de Madrid: los libros parro
quiales de San Miguel de los Octoes. En 

da de bautismo de Lope. Del incendio 
de la parroquia de San Miguel de los 
Octoes, situada en la actual plaza de 
San Miguel, salvóse el archivo parro
quial. Era el afio 1790. Pasó de pres
tado la parroquia a Antón Martín; de 
aquí, al convento de las monjas Ber
nardas—vulgo "Vallecas"—; de aquí, al 
de las Capuchinas de la plaza del Con
de de Toreno; después, a la parroquia 
de las Pefluelas, en el barrio de las In-

/ . 
Q „ ' - ^ 

f 
Original de la partida de bauti^nno de Lope de Vega, que se 

conserva en la iglesia de San Miguel 
©1 tomo más venerable, prtanero del ar
chivo, que se abrió el afio 1516, léese, 
abierto hacia la mitad, y en la parte 
inferior de una página, la siguiente ins
cripción: 

Al margen: «Lope». 
Texto: «En seis días de diciembre de 

quinientos y sesenta y dc« años el 
muy reverendo señor licenciado Muñoz 
baptizó a Lope, hijo de Félix de Vega 
y de Francisca, su mujer. (Compadre 
mayor, Antonio Gómez; madrina, su 
mujer. El licenciado, Muñoz.» 

El jueves pasado cumplióse, pues, el 
aniversario del bautizo del Fénix de loa 
Ingenios, ya que no el de su nacimien
to, pues ocurrió éste once días antes, 
el 25 de noviembr.í de aquel año de 1562. 

Semlborrada, puede leerse en la por
tada, de abarquillado pergamino, la si
guiente leyenda: "Libro del Baptismo 
desta iglesia parrochlal de S. Miguel de 
los Octoes, desde el afio de 1516 hasta 
el de 1573.» 

Abrióse, pues, veintinueve años an
tes de comenzar el Concálio de Trento. 
La gran mayoria de los archivos pa
rroquiales comenzaron cincuenta años 
después, a1 terminar ol inmortal Con
cilio. 

Las andanzas del documento 

Curiosas andanzas las de la parU-

jurias, corte de la picaresca de Madrid 
en los dos pasados siglos, en el núme
ro 8 del camino alto de San Isidro. 
De aquí, finalmente, al templo actual, 
que una dama piadosa levantó el afio 
1912. 

En todas esas andanzas, y hasta que 
doña Blanca de los Ríos la encontró, 
la partida fué dé iglesia en iglesia ba
jo el brazo de los párrocos. 

La actual parroquia de San Miguel, 
situada en la margen derecha del Man
zanares y unida al casco de la ciudad 
por el puente de Toledo, es una ciu
dad satélite de 65.000 habitantes. Casi 
todos, obreros, y muchos, pobrisimos. 
Tanto, que la parroquia bautiza gra
tuitamente a la mayor parte de los ni
ños. 

El fondo de cristianismo de ese pueblo, 
abandonado en tantos órdenes, no se ha 
perdido. La casi totalidad de los naci
dos se bautiza. Es lo único que se sal
va de la penetración marxista en esta 
barriada. 

Lope de Vega nació en el número 48, 
moderno, de la calle Mayor, antigua de 
Platerías, cerca de la vieja puerta de 
Guadalajara, a corta distancia de la 
Torre de los Lujanes, según todos los 
indicios. Interior y exteriormente con
serva poco de su aspecto primitivo-

reacción a las coacciones puestas en jue
go. En alguna fábrica se han negado loa 
obreros a que se descuente dádiva al
guna de sus jornales. Tras de llamar a 
la Policía, que se declaró tncompct."nte, 
hubo que renunciar a hacerlo. 

Según el "Angrlf", en. su edición do 
mediodía, en Marisbruck se ha jubilado 
a un maestro superior por negarse a 
salir con la hucha. Se ha notado gente, 
hasta unas 3.000 o 4.000 personas, y 
bullicio en el Unter den Linden, lugar 
ammciado como zona petitoria, en don
de Goering y (joebbels, a pesar del gran 
aparato de Policía y S. S., Goebbels, al 
llegar a las cuatro, se vio en seguida 
envuelto por la gente y tuvo que refu
giarse en un hotel, desde donde dirigió 
unas palabras al público de queja más 
que de gratitud. Para dispersar a los 
curiosos se comunicó por altavoces que 
Goebbels había marchado a pedir a la 
plaza Alejandro, lo que no era verdad. 
Goering se situó en un pasaje que des
emboca en la citada gran calle, acordo
nándose por sus dos salidas por la Po
licía, que iba dejando desfilar de uno 
a uno a los donantes. 

La comidilla de esta tai'de es quM 
Schacht haya recaudado en la Bolsa, 
casi paralizada después de las leyes úl
timas, más de 30.000 marcos. Los bro-
mistaa, dicen unos, que los donantei 
habrán pasado primero por la fábrica 
de billetes del Reichabank, y otros que 
se lo han dado los bolsistas en grati
tud por haber exduído definitivamen
te a Feder. Es increíble cómo está in
teresado el pueblo por ese hecho. La 
masa percibe, sin duda, que, al desapa
recer de la vida pública el economista 
oficial del partido, uno de los dos co
mentadores del programa, se ha pasado 
para siempre el sueño del dinero sin 
interés, y otros extreonos tan bien in
tencionados, pero irrealizables de! so
cialismo racista. 

También se ha sabido, aunque desda 
luego no lo publica la Prensa, qu« 
Bruckner, llamado a Berlín desde Sli 
lesla, ha sido detenido al descender en 
el aeródromo. El motivo de su deatl-
tuclón ha sido, como ya Indiqué, sua 
extremismos económicos y culturedes. , 
Streicher, que debía correr la misma 
suerte, se resiste en una media rebel
día, haciéndose fuerte en la populari
dad demagógica que en su región goza. 

Ha tenido el valor de hacer público 
en el «Volkische» un mentís a los ru
mores dados en la Prensa extranjera 
sobre su dimisión. A nosotros en «rto 
nos inspiran los centros oficiales. 

Frick, en un discurso, ha pedido 
ánimos para luchar contra estas dificul
tades y ha amenazado a la iglesia pro
testante donde no se aplacan las discre
pancias. A su vez Hlmmler, y esto 8i 
que son argumentos eficaces, va pasan
do revista a las fueiTias regionales, d« 
las S. S. Las exhorta a una ciega obe
diencia y absoluta lealtad al Führer. 
Claro que con ello no cesará la tensión 
entre esas milicias y el Ejército. 

Aclarado un poco el ambiente inter
nacional con los acuerdos sobre el Saar, 
la Prensa ha recibido Instrucciones de 
mostrarse reservadísima en el pleito 
húngaro-yugoeslavo. Cumple a maravi
lla.—BEBMUDEZ CÁSETE. 

Dos autogiros p a r a el 
Gobierno español 

— « 
LE BOURGET, 8.—Esta tarde, a las 

dos y siete minutos, aterrizaron en este 
aeródromo dos autogiros, tipo La Cier
va, adquiridos por el Gobierno español. 

Los dos aparatos hicieron el recorri
do entre el aeródromo de Croydon y el 
de Le Bourget en una hora cincuenta 
minutos. 

Los dos aparatos van tripulados por 
los aviadores ingleses Watis y Richard-
son. 

Los dos aviadores se proponen conÜT 
nuar su viaje a Madrid esta misma tar
de tan pronto como hayan verificado las 
operaciones de abastecimiento. 

Las víctimas de Perpignan 
son diez y ocho 

PERPIGNAN, 8.—El número de vic
timas del incendio de hace unos días s« 
eleva a 18. Entre ellos habla varios de 
nacionalidad española, lo cual se ha sa
bido cuando la Legación de España en 
París envió un representante suyo al 
Hospital local, a petición de las fami
lias de algunas de las victimas, que re
clamaban indemnización. — Assodated 
Fresa. 
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Se reorganizarán todos los servicios de Seguridad! 
El señor Lerroux se entrevistará con el señor Gil Robles para tratar del 
problema catalán. El ministro de la Gobernación quiere que se apruebe 

la ley de Prensa antes de que se suprima la censura 

'u mmmr, ÍESHINIELADA, 

Visitó al señor Lerroux el presiden' 
t e de la Comisión de Presidencia, se 
fior Armasa , p a r a exponerle el desarro 
lio del debate de ayer, de le preguntó 
• i la Comisión a d a p t a r í a al d ic tamen 
l a fórmula del señor Gil Robles, y res 
pondió que esto tenía que ser el Par-
laanento quien lo decidiera, y una vez 
que el Gobierno mani fes ta ra an t e el 
Congreso su criterio, la Comisión pro
cederá, en consecuencia. 

Al abandonar la Presidencia el Jefe 
del Gobierno dijo que el señor A r m a s a 
le babia visitado p a r a saber si había 
•J^llki cambio de criterio del Gobierno 
en relación con el dic tamen que esta
blece el régimen t ransi tor io de Cata
luña . Le he manifestado—añadió—, que 
^ Gobierno mant iene su posición, y 
que no h a habido cambios de cri terio. 
Yo «oatengo lo ya anunciado. Soy au
tonomis ta y sdempre he mantenido y 
m a n t e n d r é es ta posición. 

U n Informaüdor le p reguntó M había
l a el m a r t e s . 

—Sí, hablaré—contestó—. E s menes
t e r que el Gobierno diga su ú l t ima pa
l ab ra en el debate. Yo seré breve; he-
atioa y leyes; únlcajnente a lo que a 
mí me obliga la ley. Es to »erá lo que 
«Mré. 

U n periodista le p r ^ u n t ó si habla 
hab lado oon el señor Gil Robles, y el 
•efior Lerroux respondió negat ivainen-

• te , añadiendo: Ea señor Gil Robles y yo 
hemos convenido, en efecto, en cele
b r a r una conferencia, pero como no es
toy autor izado i>or él p a r a decirles a 
us tedes cuándo y en qué lugar lo ha
remos, nada puedo adelantar les . 

La ley de Prensa 
El señor Vaquero ncs habló de su pro

yecto de ley de Prensa . 
—Cuando se empezó a hab la r de la 

necesidad de una ley de Prensa , había 
tendencia a c rear nuevas figuras de de-
Uto en lo relat ivo a la exposición de 
doct r inas . Es to puede decirse que se ha 
rechazado. E n cambio podrán Incluirse 
nuevas modal idades de delitos en cuan
to a difamación y falsedad. En Alema
n ia existe una ley de difamación que yo 
he estudiado. Todavía no puedo deter
m i n a r si la difamación i rá incluida co
mo delito en la ley de P r e n s a o será 
Objeto de una ley especial. Alude al he
cho de a t r ibui r declaraciones falsas a 
personas de te rminadas , cosa que ade
m á s const i tuye falsedad en documento 
público, cual es un periódico. 

IJO m á s impor tan te de la nueva ley 
• e r a el aspecto procesal. Se p rocura rá 
ev i ta r el socorrido procedimiento de que 
«e h a g a responsable del ar t ículo puní-
ble un diputado. Todo va encaminado 

no podamos hacerlo, no inser taremos 
sendas notas referentes a ese manifies 
to que nos han sido enviadas por la 
Secre tar ía general de la Comunión Tra 
dicionalista y por el Circulo Carl is ta . 

Los recursos contra multas 

de la Dirección de Seguridad 
El secretar io general del Tribunal de 

Garant ías , señor Ser rano Pacheco, ma
nifestó ayer m a ñ a n a a los periodis
t a s que por la noche saldr ía de Zara
goza con dirección a Barcelona el señor 
Gil y Gil, con objeto de comunicar a 
los ex consejeros de la Generalidad el 
au to de procesamiento contra ellos, y 
al señor Companys la petición de su
plicatorio p a r a procesarle. Añadió que 
el próximo jueves por la m a ñ a n a se 
reunirá el pleno del Tribunal p a r a t r a 
t a r de los recursos presentados por mul
t a s impues tas por la Dirección de Se
guridad. 

Las vacaciones de todo 

el curso escolar 
El minis t ro de Inst rución pública en

t regó ayer la s iguiente no ta : 
" P a r a la reglamentación de las va

caciones en las Universidades, Ins t i tu
tos, Escuelas especiales y demás Cen
t ros oficiales de enseñanza superior y 
secundaria, este ministerio h a tenido a 
bien acordar que, además de los domin
gos y f iestas nacionales señaladEis por 
la República, sean días de vacaciones 
du ran te el curso escolar los s ignientes: 
del 21 de diciembre al 6 de enero, am
bos inclusive; lunes y m a r t e s de Car
naval, los días de Semana S a n t a com
prendidos en t re el domingo de Ramos y 
el de Resurrección. Los jefes de Centros 
de enseñanza cuidarán que t an to pro
fesores como alumnos cumplan con to
da exact i tud las prescripciones de la pre
sente orden, poniendo en conocimiento 
de este minister io las fa l tas que, por 
unos y otros, se cometieren y las san
ciones r eg lamenta r i a s a que hubiere 
lugar. 

A efectos de eata disposición s« en
tenderá por fa l ta colectiva la no asis
tencia a clase de la mi tad de los a lum
nos matr iculados oficialmente." ' 

Lerroux, Cid y Jalón, a Huelva 
HUELVA, 8.—Ha regresado de Ma

drid el gobernador, quien ha dicho que 
el viernes o el sábado vendrán a Huel
va los señores Lerroux, Cid y Jalón. Pa 
ra el m a r t e s próximo se espera t am
bién la l legada de la Comisión de Su
plicatorios, p a r a tomar declarapión a 

- l ñ a d i ó " e 7 ¡ e ñ o r V ¡ q ü e r o - - ^ r ' q u e ' e n ^ a | ' o s diputados Tirado y Bilbao. 

P r e n s a se respete la honra ajena y al 
mismo t iempo a que ella misma au
men te prestigio. 

H e encargado a los funcionarios que 
t r aba j an en es ta ley activen todo lo 
posible BU labor, pues desea que en t re 
en vigor al supr imir la censura. 

La reorganización de Policía 
Actua lmente tiene el señor Vaquero 

• n estudio un proyecto relat ivo a la re 
organización genera l de todos los seiT^i' 
cíes que dependen de la Dirección de 
Seguridad. Lo considero una necesidad 
u rgen t e después de los sucesos revolu
cionarios. 

Supone, claro es, un aumento de per-
•onal y dotación; pero el aumento en 
los gas tos e s t a r á compensado con Ja 
eficiencia de los nuevos servicios que se 
p o n g a n al nivel de los mejores del ex
t ran je ro . En cuanto al aumento de gas 
tos, las Cortes t ienen que decir la úl
t i m a palabra . 

Po r últ imo le p r e g u n t a m o s soore la 
reorganización de la Policía en Ca ta 
luna. 

— C o m j ustedii'. sauen, el proyecto t s 
t á repar t ido entre los minis t ros que lo 
• s t u d i a r á n p a r a llevar ya definido su 
cr i ter io ai próximo Consejo. L a Pren.ía 
h a publ¡('ii4o ya las líneas generales del 
proyecto . 

Otras visitas al señor Lerroux 
También vis i taron ayer al señor I^e-

r roux : el minis t ro de Checoslovaquia pa
r a rogar le que la Comisión que va a Ir 
a l ex t ranjero a v is i tar fábricas de e r m a s 
a o deje de v is i tar la« de Checoslova
quia, que ofrecen g r a n in terés ; el tefior 
H o n t e r o l a b r a n d e r o , p a r a agradecer le 
mx nombramien to de consejero del Ban
co de España ; el embajador de Franc ia , 
p a r a despe<llr8e, pues v a a pasa r unos 
dias a BU país ; el señor Gue r r a del Rio, 
p a r a darle cuenta de asuntos del pa r t i 
do raulical; el señor Sas t re , p a r a infor
m a r l e acerca de su labor en Cataluña, 
como inspector de Auditorias , del nú
mero de sumar ios incoados, número de 

UBEDA, 8.—Es esperado m a ñ a n a el 
minis t ro de Obras públicas, que visi
t a r á el Tranco y as is t i rá a una Asam
blea de fuerzas vivas que se celebra
r á p a r a pedir que sea pronto una rea
lidad el pan tano y la continuación de 
las obras del ferrocarr i l Baeza-Utlel . 

Audiencia presidencial 
El Jefe del Es tado recibió en audien

cia civil a don Francisco Rubdo, secre
tar io de la Instltucl(ín P ro tec to ra de 
Huérfanos de la Abogacía, acompañado 
de varios directivos; a don Romualdo 
Rodríguez Vera, a don Isidro Zapata , 

• -:::a;;:?'3iH¡iii!i 

a don Leopoldo García Duran, presidente 
del Comité nacional de la Federación 
Española de fútbol, acompañado del 
citado Comité, quien hizo en t rega a Su 
Excelencia de un cheque por valor de 
t res mil pese tas p a r a que lo dis t r ibuyera 
en obras de beneficencia; a don Miguel 
Viladrich y a don Julio Casares . 

Fallecimiento de don 

Basilio Paraíso 
Ayer falleció, en su finca de Las Ro

zas, repent inamente , don Basilio P a r a l 
so, diputado a Cortes radical y conocido 
hombre de negocios. Contaba cincuenta 
y ocho años de edad. 

E l señor Paraíso , que padecía u n a en 
fermedad de origen nervioso, a g r a v a d a 
en febrero pasado, a raíz de la muer t e 
de un hermano suyo, es tuvo anteanoche 
aún en Madrid y regresó a su residen
cia, sin que se advi r t ie ra en él n ingún 
s ín toma revelador de la proxlnildad de 
su fin. Sobrevino éste, por colapso, a las 
ocho de la mañana , cuando el señor Pa
raíso acababa de levantarse . 

Fueron los negocios, y no la política, 
el verdadero eje de BUS actlvldade». Pe 
ro al advenimiento de la República, aca
so el Influjo de don Alejandro Lerroiix 
con quien le un ía g r a n amis tad , decidió
le a p resen ta r su candida tura p a r a las 
Const i tuyentes . Triunfó por Zaragoza 
(provincia) y, y a en la Cámara , f iguró 
en las filas de la minoría radical . En 
las ú l t imas elecciones volvió a obtener 
la victoria, e s ta vez po r í a capi ta l ; fué 
el único diputado radical que salló por 
Zaragoza. 

E l finado hab ía continuado la t rad i 
ción rej)ublicana de su padre, g r a n ami
go político de Rulz Zorrilla. 

Hoy, a las cuat ro será t ras ladado el 
cadáver desde el domicilio de Madrid, 
avenida de Edua rdo Dato, 4, a la es ta
ción del Mediodía, p a r a ser conducido 
en el t r en correo a Zaragoza, donde re
cibirá sepul tura en el panteón de fa
milia. 

Servicio de remolcadores 
CEUTA, 8.—Ante las autor idades , re

presentaciones de todas las fuerzsis W-
vas . P r e n s a y numerosos público, se ha 
inaugurado el nuevo servicio de remol
cadores afecto exclusivamente a la Jun
t a de Obras del Puer to , Su concesión 
la ha gest ionado el diputado de esta 
circunscripción, don Tomás Peire . Se lo
g r a así independizar este puer to de 
otros de la Península , y sobre todo de 
Gibral tar , a quien muchas veces se te
nían que requer i r dichos servicios. 

Se disuelve el mauris-

mo en Alcázar 
ALCÁZAR D E SAN JUAN, 8.—El 

Comité del par t ido republicano conser-
vador acordó disolverae, en «oUdarldad 
con la act i tud del ddputado señor Mon-
dejar, que se h a re t i rado de la minoría 
pa r l amen ta r l a m&urista. La mayor p&r 
te de los Irculos y comités de la pro
vincia seguirán este acuerdo y »e ase
g u r a que todas es tas fuerzas ingresa
r á n en bloque en el par t ido ag ra r io del 
señor Mart ínez d« Velasco. 'Han des íg 
nado jefe provincial a l citado dixmtado 
don Daniel Mondéjar, persona de arrai
go provincial. 

mmi EN PiPLOi I 
LOS SERONES mZPUN 

"Allá va la nave, 
¡quién sabe...!" 

La población ¡^nal casi se ha triplicado en m año 
— » 4 — ^ — 

Ello se debe a los varios movimientos sediciosos. Ha ha
bido necesidad de utilizar locales no carcelarios. Van a 
crearse Colonias Agrícolas y Casas de Trabajo y de custo
dia para vagos y maleantes. Está también en estudio el 
proyecto de Colonia penitenciaria en Annobón. Mientras se 
reforma el sistema penitenciario, se intensificará la ac

ción social sobre el recluso 

¿Quiere gastar poco en luz? Use 

LAMPARA 
mmsmmmmmmasmM^. 

Manifestaciones de! director de Prisiones, señor Delgado Iribarren 

Uno de los problemas más impor tan
tes que h a p lanteado el movimiento re 
volucionarlo es el producido por la aglo-
mera.ción de reclusos, en número que ha 
motivado que el suministro de víveres 
y de utensilios p a r a a tender a las ne
cesidades más perentor ias haya agotado 
el crédito presupuesto p a r a una si tua-

gur idad ni quizá de salubridad e higiene; 
pero la g ravedad del momento lo h a exi
gido así, y es de esperar que, después de 
estos momentos de aglomeración, se po
drán introducir en el régimen peni ten
ciario cuan tas reformas hagan posible 
los recursos económicos con que cuenta 
el presupuesto de este servicio. Son, des-

cíón normal y ha obligado a acudir a su- jde ' luego, falsas las noticias sobre el ea-
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D E I T E N D A S E d e g r i p e y p u l m o n í a s c o n 

P A S T I L L A S C R E S P O 
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Entusiastas recibimientos al ministro de Agriciiítara 
•«HH»> 

En su recorrido por la provincia de Badajoz, es aclamado 
en todos los pueblos. En casi todos tuvo que dirigir la pa
labra al vecindario. En alguna localidad, los que le apedrea
ron durante la campaña electoral, abrazan entusiasmados 

al señor Jiménez Fernández 

"SIENTO QUE NO HAYAN VENIDO TODOS LOS DIPUTADOS PARA 
QUE VEAN QUE EXISTEN LOS YUNTEROS" 

presos y cuál ha sido su actuación, a 
fin de acelerar la m a r c h a de los pro
cesos, y el señor Abad Conde, como 
pres idente del Consejo de Estado, p a r a 
expresar le la necesidad de acometer la 
re forma de dicho Consejo, que tiene en 
•a tudio hace a lgún t iempo el señor Le
r roux. 

P o r la t a rde recibió el señor Lerroux 
u n a s Comisiones de As tur ias . 

SEVILLA, 8.—Esta m a ñ a n a marchó, 
en automóvil , a E x t r e m a d u r a , «1 minis
t ro de Agricul tura , señor J iménez Fer 
nández, quien se propone vis i tar los 
pueblos de Bodonal de la Sierra, F r e -
genal y Je rez de los Caballeros. Per
noc ta rá en Mérida. E l señor J iménez 
Fernández fué objeto de un grandioso 
recibimiento al l legar a l p r imer pueblo 
de Ex t r emadura . 

« * • 
BADAJOZ, 8.—A las diez • y medía 

de la m a ñ a n a llegó a Fuente de Can
tos el minis t ro de Agricul tura , que en 
el límite de la provincia e ra esperado 
por el gobernador y el teniente coro
nel de la Guardia civil. E n Fuen te de 
Cantos le esperaban el Ingeniero jefe 
de la Reforma agrar ia , el jefe de los 
Servicios agronómicos y el delegado de 
Trabajo. Se le dispensó un cordial re
cibimiento, y los muchos obreros que 

I le esperaban dieron vivas a Acción Po-
L a n o t a d e l B l o q u e N a c i o n a l iPular y a i minis t ro de Agr icul tura . In-

' media tamente se dirigió al Ayuntamlsn-
N o nos es posible publicar el manifies

t o lanzado por el l lamado Bloque Na
cional, que préside el señor Calvo Soté
is . Po r las m i s m a s razones, y h a s t a que 

MHniilliBlliailHiaillliBI!ii:B¡iBIII¡ia«lllBlli!iBIIII<BII«IB 

Asistencia a partos 
SANATORIO "SAKTA ALICIA" 
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250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁS. 
4e Auxiliares en la Dirección de Segurl 
dad. Se admiten señoritas No se exige 
t i tulo Edad. 16 a 36 años Exámenes en 
mayo. Pa ra el programa oficial, que re
galamos, 'Contestaciones' preparación a 
presentación de tnsiancias, diríjansp al 
" INSTITUTO RKIIS' Preciados, 2S, 5Ia-
d r l d . — < ; A R A N T I A S : En laa oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias vece." 
el número l. y en las nueve opoatcloneí 
celebradas en el presente año para au 
stillares áe Estadística. Gobernación, To
pógrafos, Marina. Motoristas, Instruc
ción pública. Timbre, Radio y Auxilia
res de Agricultura, en dichas nueve opo
siciones homo» obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 

to, donde recibió numerosas Comisio 
nes, que le expusieron los diversos pro
blemas que les afectan. Luego estuvo 
en el domicilio de Acción Popular , en 
donde, obligado por la enorme muche
dumbre que había en la calle, tuvo que 
dirigir la pa labra desde el balcón. 

E n Fregena l de la Sierra se le t r i 
butó Idéntica acogida y recibió a Co
misiones de yunteros, propietarios, Ac
ción Popular y o t ras representaciones. 
También tuvo que hab la r desde el bal
cón. E n su recorrido por los par t idos 
judiciales llegó a Jerez de los Caballe
ros, y también se le t r ibutó un cariño
so recibimiento. En Bodonal de la Sie
rra, pueblo en donde ív.é apedreado du
r a n t e la c a m p a ñ a el I oral, tuvo que 
descender del automóvil a causa de que 
el pueblo en m a s a le esperaba, y mu
chos de los que entonces le agredieron 
le ab razaban entusisismados, dando vi-
va.<j al minis t ro obrero. 

También se vio pbligado a detenerse 
en Burguil los del Cerro. E l pueblo le es
peraba en la c a r r e t e r a con la banda de 
música. E n el A y u n t a m i e n t o tuvo asi 
mismo que dirigir la pa labra . 

E n Zafra se le unieron 20 automóvi
les y también se le t r ibu tó análogo re 
cibimiento. 

E n Aünendrale jo »e le obsequió com 

una comida y, después de recibir a mu
chas Comisiones, se dirigió a Mérida, 
donde pernocta . Mañana, a las diez y 
media, l legará a Badajoz. 

• » * » 

El minis t ro de Agr icu l tu ra ha dicho 
en Mérida, que siente que no hayan Ido 
con él todos los diputados p a r a que se 
hubieran desvanecido las dudas que t ie 
nen y hubiesen visto que en Extremadu
ra existen los yunteros . Agregó que una 
Comisión le h a visi tado p a r a denunciar 
que un señor había desalojado a 92 jom-
teros de la f inca p a r a dárse la a un solo 
a r r enda ta r io que pagaba mucho m á s de 
lo designado en el canon. Propie tar ios 
y yunteros reconocen la necesidad de la 
ley votada. La disposición de todos es 
inmejorable, y creo que an tes de recu
r r i r a la aplicación coercit iva de la ley 
será apl icada voluntar iamente . 

Respecto a los proyectos de Arren
damiento y de acceso a la propiedad 
cree que e s t a rán aprobados p a r a el 10 
de enero y él h a r á todo lo posible en 
este sentido. 

Como disposiciones complementar ias 
de estos proyectos, i rá la legislación so
bre el crédito agricola; pero en este 
punto lo pr imero que es necesario, es 
que aquellos a quienes se ha dado dine
ro lo reintegren, pues si no se hace asi, 
es indudable que no se podrá hacer nada-

El ideal—dice por úl t imo el minis t ro— 
que tengo, es que la gente vuelva a la 
t i e r ra y que cada día sea mayor el nú 
mero de propietar ios capacitados. E s t e 
es el mismo ideal de Acción Popular , 
a la que pertenezco, par t ido eminente
men te social y agra r io . Por esto com
prendo la enemiga de a lgunas minorias , 
cuyos Intereses, m á s que en la agricul
tura , es tán en la industr ia . 

La suscripción p a r a la 
fuerza pública 

— . « 
Con cant idades modestas , recogidas 

entre los a lumnos y socios del Tiro Na
cional de España , ae h a l o b a d o una 
apor tación oonaiderable p e r a el home
naje a la fuerza pública, ts, mima, ¡fae 

plementos de crédito 
El nuevo director de Prisiones, señor 

Delgado I r ibarren, ha acometido la re
solución de es ta cuestión urgentísima, 
Uno de nues t ros redac tores obtuvo ayer 
del señor Delgado I r ibar ren algunos da
tos demost ra t ivos de la labor que r e 
quiere la Dirección de P r i s i ó n ^ . 

Hace wa año, o sea, en pr imero de di
ciembre de 1933, « l i s t i an eo las prisio
nes de Espafia 11.099 reclusos, 133 de 
los cuales e ran gubernat ivos . E l 10 de 
diciembre de dicho año se desencadenó 
el sangr iento movimiento revolucionario 
promovido por la C. N. T., y los dete
nidos con este motivo hicieron elevar la 
población reclusa a la cifra de 16.462 en 
pr imero de enero del año siguiente. De 
ellos, 603 gubernat ivos. Sin variaciones 
de importancia , siguió estacionado tal 
número, ha s t a que la amnis t í a del 14 de 
abril le hizo bajar a 12.817 (gubernat i 
vos, 397). El 5 de enero un nuevo mo
vimiento social, la huelga de campesi
nos, promovida por las Casas del Pue
blo, hace elevar la cant idad de presos a 

tado de la población penal, que hacen 
circular a lgunos e lementos in t e resado^ 
En la Cárcel Modelo los reclusos es tán 
en condiciones normales . Ún icamen te en 
la Cárcel de Mujeres hay mayor haci
namiento . 

Colonias penales y campos de 

concentración 
El minis t ro de Jus t ic ia se preocu

pa de un modo cons tante de la crea
ción de Colonias penales y camapos de 
concentración. A indicación del señor 
Aizpún está y a aprobado el correspon
diente decreto p a r a la creación de Co
lonias Agrícolas y casas de t rabajo y 
de custodia p a r a vagos y maleantes . 

Es t e es asunto de necesar ia y urgen
te t rami tac ión. En pr imer lugar, por
que es tá v igente la ley que cas t iga 
a estos sujetos peligrosos y es indis
pensable la creación de los estableci
mientos oportunos p a r a que desapa
rezca la anormal situación en que se 

15.571, de los cuales "eran "guberna"tívos!<="'^"entran, y por o t ra pa r t e es t a m 
1.419. Con un cómputo to ta l de 16.5531 ^^'^i^ indispensable que aquellos suje 
reclusos (580 guberna t ivos) , estalló la 
revolución de octubre, dirigida por la 
U. G. T. Es t e sangr ien to hecho social 
motivó que la población penal de Espa
ña se duplicase has ta l legar a la cifra 
de 30.399 reclusos. Los audi tores milita
res han Ido poniendo en l ibertad a bas
t an t e s detenidos, y en la ú l t ima semana. 

tos, por su peligrosidad y propensión 
a delitos, estén en establecimientos 
propios, donde no t e n g a n comunicación 
a lguna con delincuentes ya sanciona
dos, a p a r t e de que pueda descongestio
narse de es ta m a n e r a la población pe
nal de los presidios, que por su propia 
na tu ra leza deben dedicarse exclusiva-

el número de presos en España es T d l | « ^ l ^ ^ i ^ i * ':^.^^.»í.^"^_^"í.".Í!Í.?^'íf^?: 
29.460, de los cuales es tán c 
ca rác te r gubernat ivo, 2.936, 
29.460, de los ¿uales es tán detenidos, con I í",̂ ""? * " ° ^^ ' ' t " "^^ i f fT . t^o ípf X . , .A_ t ^. - _ « « . 1 tableclmiento de las Inst i tuciones ade

cuadas, a fin de que los individuos que 
U n a ig;les¡a u t i l i z a d a c o m o !aún no han t raspues to las llneíis del de-

'lito puedan ser t r a t ados de forma que 
se les h a g a perder el hábi to de ocio
sidad y se les pe rmi ta adquir i r el co
nocimiento de un oficio. 

E n cuanto a la Colonia penitencia
ria de la isla de Annobón, también está 
en estudio el correspondiente proyec
to. Es to ha de ac t ivarse mucho, ya 
que, a p a r t e de la conveniencia o de 
lo perjudicial de las Colonias peniten
ciarias alejadas de la Metrópoli, es in
dispensable pensar en una Colonia 
donde pueda in te rnarse a los conde
nados a las penas graves . Igua lmente 
serán recluidos en dicha Colonia los 
mult i-reincidentes y los inadaptables , 
que, a juicio de la respectiva J u n t a 
de disciplina, merezcan un t r a t o de 
mayor rigor. 

A principios del año 1933, y por de
creto del entonces ministro de Just icia, 
se dispuso que una Comisón de técni
cos estudiase la posibilidad de esta
blecer una Colonia en la isla de Anno
bón. El informe, completo, detallado, 
claro y definitivo de dicha Comisión, 
es favorable a que se instale dicha Co
lonia, cuyas condiciones climatológicas 
son f rancamente propicias p a r a lo que 
s e indica. Cuantos detalles agronómi
cos, forestales, etc., se precisan pa ra 
la Buena organización del estableci
miento que se va a crear, es tán per
fec tamente estudiados por los técnicos 
que hicieron aquel viaje de explora
ción, y la Memoria que elevaron al Go
bierno t endrá su debido desarrollo en 
la disposición que se prepara . 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 

21094. 21095 y 21096 

cárcel 
El hacinamiento de presos llegó a ad

quirir ca rac te res a l a r m a n t e s en las cár
celes as tu r ianas . El inspector que reco
rr ió las prisiones de aquella región nos 
ha referido un hecho doloroso, que tuvo 
ocasión de presenciar en los pr imeros 
días siguientes a la de r ro ta de los sedi
ciosos. Más de 600 hombres fueron en
cerrados en la iglesia de los Jesu í tas de 
Gijón. Ni siquiera se sacaron las imáge
nes ni los objetos del culto. P a r a a lum
b r a r el sagrado recinto, convertido en 
cárcel, se encendieron las luces del a l tar 
mayor . Aquella mul t i tud de revolucio
nar ios quedó a lbe rgada en la iglesia, 
donde cometió toda clase de excesos, mu
chos de ellos inevitables. Tan pronto co
mo la Dirección de Pris iones tuvo co
nocimiento del hecho, envió un arquitec
to del depar tamento , que ordenó 4 a in
media ta construcción de los más ele
menta les servicios de higiene, y o t ras 
instalaciones p a r a evi tar un espectáculo 
tan depresivo. Las imágenes y los obje
tos sagrados se l levaron a o t ras igle
sias. 

El director de Pris iones desea resol
ver cuanto an tes el res tablecimiento de 
muchas de las prisiones de part ido, que 
fueron supr imidas sin el estudio de los 
antecedentes necesarios y sólo con el 
propósito espectacular de a p a r e n t a r una 
economía en los servicios, que la. reali
dad h a hecho ver que no puede Áiante-
nerse. Las c i rcunstancias no son ahora 
muy a propósito p a r a acometer a fondo 
la re forma del s i s tema penitenciar io; pe
ro, según nos manif ies ta el señor Del
gado de I r ibarren, su tendencia se dirigi
r á pr incipalmente a intensificar la ac
ción social sobre el recluso, p a r a hacer 
l legar a l ámbi to in terno de la prisión un 
hál i to confortador de f ra te rn idad crist ia
n a y de cul tura . P a r a ello convendría 
que las J u n t a s de P a t r o n a t o s pro pre
sos r indieran u n a labor út i l y convenien
t e p a r a la a l t a finalidad Indicada. 

L a insuficiencia de laa prisiones y 
cárceles de par t ido p a r a a lbe rgar la al
t a población penal de Espafia h a obliga
do a que se habil i ten o t ros sitios, que el señor Gil Robles e n t r e g a r á al presi

dente iti Coiuejo a loanaa 5.600 peietaa.BO oArecen kui debidas condieUmes de se-

Asistieron representaciones de to
dos los partidos políticos 

a 

PAMPLONA, 8.—Se ha celebrado en 
el frontón Euska l J a i el homenaje que 
a los señores Alzpiin y Gor tar i dedican 
sus amigos de Nava r r a . El acto resul
tó a l t amen te cordial y simpático. En la 
"cancha" se colocaron t res mesas lar
guís imas que se l lenaron rápidamente . 
Tuvo / permanecer en pie gran 
pa r t e d^¡ público. 

Los homenajeados, que l legaron poco 
después de las doce de la mañaiui, fue
ron recibidos con prolongados aplausos 
y expresivas mues t r a s de cariño. Los 
señores Aizpún y Gortar i ocuparon la 
cabecera acompañados de las autor ida
des. Asistieron también numerosas se
ñoras y señori tas, personas de todas las 
clases sociales y representaciones de los 
par t idos políticos, incluso nacionalista. 

Don Hilario Etal lo, presidente de la 
C á m a r a de Comercio, manifes tó en fra
ses cariñosas que, precisamente para 
des tacar el carác te r apolítico del home
naje se le había designado a él por su 
cargo, p a r a hacer el ofrecimiento del 
acto. 

Habló luego el señor Gortari , ei cual, 
después de agradecer el homenaje que 
se le dispensaba, manifestó que sí no 
puso inconvenientes en la aceptación del 
cargo, se debía a su carác te r de nava
rro, que no rehuye j a m á s el puesto en 
que se puede p re s t a r un servicio a la 
Pa t r i a . Se refirió luego a las cadenas 
que figuran en el escudo Navar ro , y di
jo, recordando una copla de la t ierra, 
que los navar ros son fuertes, no porque 
lleven las cadenzLs, sino porque supieron 
romperlas cuando encadenaban a los 
enemigos de España . F u é muy aplau
dido. 

Luego se levantó a hab la r ent re g ran 
des aplausos el señor Alzpiín. £11 mi
nistro de Jus t ic ia después de dar las 
grac ias a sus amigos en breves frases, 
hizo resa l t a r el ca rác te r del ac to que 
se celebraba, el cual obedecía a la amis
tad, por encima de toda política. Diri
giéndose a las señoras que as is t ían al 
homenaje, dijo que 1* t endrán s iempre 
dispuesto p a r a la defensa cons tante de 
lo que ellas y sus hijos m á s amaban . 
Se refirió luego a su condición de nava
r ro y manifestó que en todo aquello que 
fuese por N a v a r r a y p a r a N a v a r r a ja-] 
más serla traidor, ni remiso ni cobarde.] 
E s t a s pa labras levantaron una g r a n ova- i 
clon. i 

Terminó vitoreando a N a v a r r a y a 
Espafia. 

£1 ac to se prolongó largo ra to , siem
pre en un ambiente de familiaridad y 
amis tad . E l homenaje consistió en un 
vino de honor. 

Lios señores Aizpún y Gor tar i fueron 
despedidos con iguales m u e s t r a s de cor
dialidad y afecto. 

Po r la tarde, a las dos, el Colegio de 
Abogados obsequió al minis t ro de Ju s 
ticia señor Aizptln oon un Banquete. No 
hubo discursos de n inguna clase, por 
t r a t a r s e de una comida al compañero 
y decano del Colegio. 

HEWSUPm 
Extracor tas , cortas y largas. Amplifica

dores. Precios desconocidos. 
DUMENIEUX. Eibar. 

!niBIÍIIIBIIIiBI:!':Bí[l!!a:Fía:':;ai»;a!;l!B!IIIB!i!IB!IIIIBi¡:íBinil 

HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

P e n s i ó n c o m p l e t a , 15 p e s e t a s . 
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La hoja mas moderna ! ' 
y de mejor calidad. 

Afei-tarse con 
I B E R I A es co 
menzar el día con 
u n a - s e n s a c i ó n 
agradable. 

a U E CUE;$TA 
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V I L L A S A N T E 
Sastre. Géneros finos, precios moderados. 

ALCALÁ, 107, frente al Retiro. 
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GARCÍA MÜSTIELES 

2s 

S l O E 
LOS INGENIEROS MILI 

Y LOS CIVILES 
Duran te la pasada huelga revolucio

naria, como es sabido, sus t i tuyeron a 
los elementos huelguistas , en los servi
cios públicos, los Ingenieros mil i tares. 
Los represen tan tes de las Compañías ci
viles tuvieron con los soldados numero
sas atenciones ('e todo género, a las 
(^ue han querido corresponder ahora los 
oficiales de, aquel Cuerpo. P a r a ello in
vi taron en la m a ñ a n a de aye r a los re
presen tan tes > e las «ntldadea a ludidas 
a un ac to de compafierismo «n loa loca
les que ocupa el regüniento de Zapado
res Minadores en el cuar te l de la Mon
taña . 

A las once negaron los elementos di
rectivos e Ingenieros de las Compafiias, 
siendo recibidos por todos los jefes y ofi
ciales del a r m a de Ingenieros destina
dos en Madrid y francos d« servicio, al 
frente de los cuales figuraba, como jefe 
más auitlguo, el coronel de Zapadores, 
señor García de Pruneda . 

Los Invitados recorrieron las depen
dencias del cuartel , y a l l legar a la 
sala de suboficiales, un sargento de los 
que p res ta ron servicio du ran te la huel
g a les dio las g rac ias por las atencio
nes que tuvieron con la t ropa e hizo 
presente la satisfacción de los soldados 
por haber tenido ocasión de cumplir con 
su deber. 

Un " l unch " 

•iiiiiaw 

ORNAMENTOS 
E IGLESIA 

Mayor, 11, antes 21. Tel. 26417. 
iiiiiia¡!iiia!i!n!HBOiiiai!!!ia!i';ai>niaii:i[BiiinBiiii 

Eín el «Hogar del S o l d a d o se celebró 
el «lunch> ofrecido por los jefes y ofi
ciales del Arma . El coronel García P r u 
neda dirigió unas pa l ab ras a los invita
dos, haciendo el ofrecimiento y expre
só la satisfacción que sentían, como In
genieros y como mil i tares del Ejérci to 
español, al tener ocasión de compene
t r a r s e con los elementos e Ingenieros 
civiles de las Compañías de servicios 
públicos, e hizo votos por que esa com
penetración y compañer ismo perdure 
por s iempre. 

Don Germán de IS. Mora, presidente de 
la Electra , hizo un ciUdo elogio de las 
vir tudes del Ejército Español, del que 
dijo ser, no la médula, alno el cuerpo 
todo de la nación. Se congra tu ló de que 
el pa t r io t i smo español, después de va
rios años en que parecía dormido, hu
biera resurgido pujante, y no por pala
bras , sino por los hechos del Ejérci to. 

El vicepresidente de la CompaAIa del 
Gas, don Jus t ino Bemal , brindó por el 
Ejérci to y por los Ingenieros mil i tares . 
Al finalizar el acto, ejecutó el h imno 
nacional la B a n d a de Zapadores , que 

, du ran te «1 ac to habla in te rpre tado o t r a s 
varlB« piesaa. 

HS'nfl B;<l8H:ill«ll!l!B:::|i!9n'̂ ""n'T '̂'!l|Bl!IIIBia 

La Milagrosa (W. R.) 
F E R N A N D E Z DE LA HOZ, 56. 

Carbones para calefacciones centrales y 
de piso. La mejor calidad al precio más 

razonable. Teléfono 32569. 
B!ll!IBiEIHII!l¡B!linBII!IIB!llliBI!»!aUI!ianillBil!¡BIIIIBII!!IBIIII 

Hermoso cuello, terso 
y sm doble barbilla 

Recibo la siguiente ca r t a : "Auristela: 
Hace dos meses que me doy masaje dla^ 
rio con el famoso Jugo de Loto I n t e s , 
y estoy encantada del resultado. Con es
te maravilloso producto he conseguido 
afinarlo y endurecerlo deliciosamente. 
Es la admiración de mis amigas, que 
me pidieron el secreto de este lindo re
sultado. Las he dado las señas de usted 
para que directamente se lo pidan." Apre
súrense, amigas mías; el cuello blandu-
cho y ar rugado denuncia vejez. Con el 
folleto de masaje que ofrezco gratis, y 

el uso del magnífico 

JUGO DE LOTO INTEA 
conservará su cuello siempre joven y es
belto. AURISTELA, Apartado, 82. SAN

TANDER. 

;:¡iiiLBii:;:Q:i:i h:':::'EC£:¡iEi::i3i:;:Bi¡i!B¡iiiiBiiB!!iiiB 

ULLOA^ Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

IIIIIBIIIIiBIII!iBIIIIIBIIIllBli:IIBI¡ll:HiliiiH:i!IIE¡i!tB;ii:...̂ ..:'l 
Alcalá-Zamora Castillo, al Ilustre catedrá
tico de Santiago, acaba de publicar una 

notable obra: 

ESTUDIOS DE DERECHO PñOCESAl 
Un voluminoso tomo, 15 ptas. EDICIO
NES GONGORA. San Bernardo , 40, y 

librerías. 

IIIIIIBilB!¡IIIBIIII!Bil!IBIIinil!l!BillB;iUIB!l8!fl:»í1B.:i::B!a;:Bn 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

•^ ;'i's:iiaaii!«:!! liíaiiiüHiii ..iHiiiiíaiii iiiiiiBiiiiifliinii iiiBiiii!B;>i:¡B:«;ia::;i:Eu:B:!:rai[ 

AUXILIARES DE LA DIRECCIÓN DE S E O M P ^ r ^ ^ l 
250 plazas, sin exig^lrsa titulo. Edad, 16 a M afios. Bijcámenes en mayo, admitiéndose señoritas Reciente el resonante tr iunfo 
en las úl t imas Idénticas de I. pública, en las que obtuvo Inflnl dad da plazas, entra o t ras los números 1, 6, 9, etc., abre prepa
ración a cargo del ILMO. SR. D. MARIANO M O U N A , e s eondsar lo general y BT secretario ¡trneral di- la Vw-'.-A- •:•• •M-. 

gdrldad, y otros especializados. 

• LA M E J O R INSTA-

. LADA D E MADRID ACADEMIA MARTÍNEZ PITA s ^ ^ ^ ^ 
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La deuda de la Generalidad pasa de 170 millones 
Además existe otra deuda, aún no reconocida, cuyo impor
te no es posible calcular. El 7 de octubre sólo había un 
millón en Caja y créditos por valor de otros seis. Los dis
t intos departamentos disponían gastos sin tener en cuen

ta lo presupuesto 

El sumario contra Azaña, entregado ayer, consta de 209 folios 

(Crónica teletónica de nuest ro 
corresponsal) 

BARCELONA, 8.—E.xiste en Barce
lona la na tu ra l expectación respecto a 
lo que, en definitiva, puedan resolver 
las Cortes de Madrid con vistas al pro
blema de Cataluña. En Bolsa, el dis
curso de Gil Robles produjo ópt ima im
presión. E n general, los hombres de ne
gocios no son muy entusias tas del Es
t a t u t o ni casi de la autonomía, pues, en 
realidad, el ensayo no ha salido muy 
beneficioso ni al comercio, a la indus
t r ia ni a los agricultores catalanes. Una 
prueba demostra t iva de nuestro aser to 
podría darlo la cuenta de créditos del 
Banco de España, quien tiene hoy en 
sus manos provocar el más espantoso 
"crack" de la riqueza catalana, que se 
encuentra en una deplorable situación, 
como nadie podía sospechar antes del 
Es ta tu to . 

Sería muy interesante que antes de 
que el Pa r l amen to ent rase a fondo en 
la cuestión ca ta lana se es tudiara de un 
modo minucioso la forma en que se ha 
ido implantando el Es t a tu to y sus con
secuencias de orden económico y social. 
Resul tar ía un estudio en alto grado 
aleccionador y edificante. Porque es lo 
cierto que no se han hecho oficialmen
te investigaciones más que por lo que 
respecta a los hechos derivados de la 
sublevación a rmada de la noche del 6 
al 7 de octubre y a la malversación he
cha por Dencás de los fondos de Bene
ficencia. Pero nada se ha investigado 
respecto a la p a r t e económica de la Ge
neralidad. 

Entrega del sumario 

contra Azaña 

BARCELONA, 8.—^Doscientos nueve 
tollos contiene el sumario instruido en 
Barcelona contra don Manuel Azaña, 
que h a sido entregado esta m a ñ a n a en 
la Delegación del Es tado por el magis
t rado señor Lecea y el secretario señor 
Ferrandes , quienes han venido ac tuan
do en vir tud de las instrucciones reci
bidas de la Sala segunda del Tribunal 
Supremo. También el vocal del Tribunal 
«Je Garant ías don Carlos Mar t ín Alva-
rez y el fiscal señor González Pr ie to 
t raba jan ac t ivamente en el sumario ins
truido contra Dencájs. Es t a mañajia es
tuvieron en la Generalidad pa ra recoger 
datos y antecedentes, y luego se t r a s 
ladaron a una casa de Bajica, donde el 
Comité de Beneficencia y Asistencia so
cial tenía ab ier ta una cuenta corriente. 
Finalmente, h a y que a p u n t a r en esta 
•erie de noticias judiciales el ingreso de 
Un teniente de L/érida en el castUlo de 
Montjuich. Contra este oficial se cele
b ra r á en breve un Consejo de guerra , 
an te el cual se le acusa de un delito de 
negligencia. 

La estafa de joyas 

Y asi, en general, se desconoce que en 
las arcas de la Generalidad el día 7 de 
octubre había sólo un millón en metál i 
co, mient ras el total de la Deuda reco
nocida en esa fecha ascendía a pese
tas 170.081.965. Los créditos a favor de 
la Generalidad suman sólo seis millones, 
de los cuales casi la mitad son debidos 
por el Ayuntamiento de Barcelona. 

Apar te de esto, cada depar tamento 
de la Generalidad obraba con completa 
independencia administrat iva, en el más 
absurdo desbarajuste y sin la debida re
lación con el consejero de Hacienda, en 
forma que resul ta incomprensible p a r a 
el más profano. 

Cada depar tamento verificaba gastos 
haciendo caso omiso de los presupues
tos, y así se ha contraído una deuda, 
no reconocida aún. que asciende a un 
número de millones de pesetas difícil 
de determinar . Tan embrollada ha sido 
la administración de la Esquer ra du
rante estos t res años de autonomía, que 
habrá de ser dificilísimo que haya en 
el Par lamento español nadie capaz de 
dar, hoy por hoy, una referencia apro
ximada del estado de cuentas, de la si
tuación económica y del porvenir finan
ciero de Cataluña. 

Y, sin embargo, ser ia muy interesan
te que los diputados españoles conocie
sen a fondo todo esto y averiguasen en 
qué situación se encuentra hoy la Caja 
de Ahorros de la Generalidad, que con 
tan halagüeño éxito fundó el conde de 
Montseny cuando fué presidente de la 
Diputación provincial.—ÁNGULO. 

tria, p a r a lo que solicita que se le dé al
gún dinero. 

Se t iene la impresión de que el ale
mán detenido tiene cuentas pendientes 
con la mayor ía de los países europeos, 
y en el caso de que en España no haya 
cometido ningún delito, será expulsado 
de nuest ro país. 

Otro asunto policiaco internacional 
ha puesto en movimiento a los agentes 
de Bercelona. Un delegado de la Lega 
ción de Li tuania vendrá uno de estos 
días pa ra hacer c ier tas gestiones cerca 
de un subdito de su país. P a r a ello ha 
requerido el concurso de la Policía es
pañola, la cual, en vir tud de las órdenes 
recibidas, in tervendrá t an sólo, en el ca
so de que el citado subdito lituano se 
oponga a ser conducido a su país. 

Una falsa alarma 

Ampliación del Palacio d( 
Comunicaciones 

Se le van a aumentar dos plantas: 

Las obras, que comenzarán en se-' 
guida. durarán tres años i 

Se ha celebrado en el salón de actos 
del ""alacio de Comunicaciones la su
bas ta de las obras de ampliación del 
citado edificio. Dichas obras consisten 
en el aumento de dos p lan tas por la 
par te que da a las calles de Montalbán 
y Alarcón, y tiene por objeto descon
gest ionar el Palacir de Comunicacio
nes, edificio insuficiente, e ir acoplando 
los servicios que sean afines. La arqui
tec tura exterior, según proyecto de don 
Joaquín Otamendi y don Luis Lozano, 
será de idéntico estilo que el actual 
edificio. 

El precio total de la construcción era 
de 1.498.6fi6,63 pesetas. La adjudicación 
ha sido hecha a una Empresa construc
tora, que hizo urn re^p-o <lr' 10,15 por 
ICO. 

Las obras, que UuraiUii t res años, da
rán comienzo inmediatamente, pues en 
el próximo presupu'ísto hay consigna-¡ 
das para dicho fin 200.000 pesetas; en; 
el ejercicio del año siguiente, 700.000. y^ 
el resto, has ta tern-r iar . '••^^ p\ riel si
guiente. 

Se emplearán en dichas i bras cerca 
de un kilómetro y medio de valla de 
madera de dos metros de a l tura para se
pa ra r los negociados y oficinas, y en
tre vigas y soportC'; armado.'= .=e utili-
-a rán 7n.'i toneladas ('n hierro. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

A 1? V BÍIR05 
Como propaganda, e.stupendas (gabardi
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem
po; vean el surtido que presenta la CASA 
SESEÑA V comprobarán que valen doble. 
Cni7., 30; Éspo/, y Mina, 11; filial, Cniz, 28. 

Wm c u l o íilROS EN 
l!N«Tfl|\PflYFl!J 

Continúan la^ detenciones aisladas de 
complicados en la revolución. El úl t imo 
de los detenidos es Ángel Badosa Cas-
tell, que estuvo de centinela en el centro 
fle la Esquer ra de la calle de Cortes en 
la noche de la sedición. 

Cada día adquiere mayores proporcio
nes el "affaire" del a lemán detenido por 
Una estafa de joyas. Schrokauer pasó 
todo el dia de ayer en un calabozo y 
BU esposa, que había sido detenida t am
bién, permaneció en una dependencia de 
la Je fa tu ra de Policía ha s t a que se ha 
ordenado su libertad. En un nuevo re-
í i s t r o hecho en el domicilio del detenido, 
en presencia de la mujer de éste, han 
•ido hal ladas var ias papeletas de em
peño de alhajas en la Municipalidad de 
Par ís , por un valor de ocho mil fran
cos. Se han encontrado también siete 
ínil pesetas en moneda española, 8.000 
t rancos en billetes y un "carnet" de via
je por un Importe de 250 dólares. Tam
bién figura entre la documentación ha
llada un paquete de doscientas acciones 
de ima sociedad suiza dedicada a la fa 
bricación de lapiceros, por un valor de 
dos mil francos suizos cada una. Pero 
lo májs curioso de cuanto se ha descu
bierto h a sido un extenso fichero de se-
fioras, todas ellas sexagenar ias . 

El chófer del aventurero se ha pre
sentado espontáneamente p a r a hacer en
t r ega de unos gemelos con ónix y bri-
Uantes, regalo de su señor. Ija a lhaja 
ha sido reconocida por el joyero, como 
Una de las que vendió. E l chófer h a de
clarado que h a recorrido Francia , Aus
tr ia , Hoanda y E s p a ñ a con Schrokauer, 
y que éste le debe 7.000 pesetas , y ha 
manifes tado deseos de reg resa r a Aus-

Se celebra con esplendor â fiesta de ía kpaculada 
— » « — • • > — » « — 

En todas las parroquias de Madrid, lo mismo que en la 
Catedral, hubo enorme afluencia de fieles y se distribuye
ron innumerables comuniones. En Toledo, los jefes y oficia

les de Infantería celebraron la solemnidad 

Diez mil personas en el Pontifical de la Catedr ovilla 

Ayer mañana, con motivo de la fes
tividad del día, se celebraron solem
nes funciones religiosas en las dis
t in tas iglesias de Madrid. En la pa
rroquia de la Concepción se repart ie
ron más de 6.000 comuniones, y los cul
tos revistieron gran brillantez. Lo mis-

Por la mañana, a primera ñora, se 
celebraron misas de comunión en laa 
dist intas iglesias con extraordinar ia con
currencia. En las parroquias hubo so
lemnes cultos, duran te los cuales se hi
cieron colectas pa ra los seminarios. 

Los mili tares ret i rados de Infanter ía 

•̂  l.T misma Arma. 
> 'elegió do Huetícino.í de Ofi-

.' Infantería se celebro también 
¡i.^mne fiesta y comunión gene-

.oluntar ia . Concurrieron ia total l -

.!;' los alumnos. Por la ta rde hubo 

mo o c u r r i ó en la Catedral, don-¡celebraron también una solemne fiesta 
de el Obispo de la diócesis, revestido jen honor de su Patrona, la Pur ís ima 
de pontifical, ofició en la misa solemneiConcepción, así como los jefes y oficia-
de diez, y dio después la absolución. íüniles 
la iglesia de la Concepción predicó elj 
reverendo padre Enrique Mart ínez Co-jci:' 
lón. Anteayer, en las vísperas celebradas ¡un: 
X las cuatro y media en dicha parroquia, i ra: 
isistieron diez párrocos, y a las seisldati 
se celebró la solemne y tradicional Salve. juna velada tea t ra l . La ciudad presen-

La Comunión Tradicionalista celebró ¡taba el aspecto de dia festivo, y por la 
lyer mañana a las nueve y inedia una| tax 'de cerró el comercio, 
misa en los Jerónimos. Asistieron las | Muchos pueblos de la provincia soU-
Margari tas , la Juventud Tradicional;s-1 citaron permiso del gobernador p a r a ce
ta. Agrupación escolar tradicionali-sta yjlebrar procesiones. La autoridad guber-
¡a minoría par lamentar ia . Ocuparon !a pr.ti\:i ,- .̂1 • • i • • • • - . .-i n"ortuno per-
presidencia el conde do Rodezno y 'i>:; ' i -
señores Lamamió de Clairac y OVM 
(don José Luis) y ;•! presidente de 

Juventud Tradirionali-.ta de Madrid, d-

Aurelio (lonz.^Jc" de Gregorio. _ 
En las demí.fj pa r ro iu ias e igle.'iías üv_ óEGOVi . . . ,'j.—En la Catedral oñ | í6 

Madrid \:\ iflurncia de fieles fué cons-iel Prelado. En todas las iglesias se han 
tante , - ' ' - —•r.icro^-a.r, eo-jrepartido numerosísimas comuniones. 
munionc : El día ha sido de fiesta, y en el Ayun-

El come, ,. ia mañana, j tamiento ha ondeado la bandera nacio-
pero por la :ard. . - r r ó sus puer- |nal . En la Plaza Mayor dio un concier
tas. Alguna.'; l .enda; no abrieron des-l to la Banda de nvú.sici de la Academia, 
de por la mañana. En los centros j 
oficiales hubo clases, aunque se notó la j 
ausencia de alumnos, principalmente en', 
la Universidad, donde no acudieron los 
estudiantes católicos ni los pertenecien
tes a la Agrupación Escolar Tradiciona
lista, aunque sí en t raron los de Falange. 

En muchaae oficinas par t iculares no 
hubo despacho. En cambio, si lo hubo 
en los centros oficiales. 

-t. K.<...ü^íi^ izíida en el 

Ayuntamiento de Segovia 

No salieron los perió

dicos en León 

Diez mil personas en la 

El d o c t o r d o n M i g u e l C a m b r o n e r o G a r c í a , a q . ' c . 
c e d i d o / e l P r e m i o S o l e r , d e M e d í ^ ' n : ; 

E s t a mañana, en un Banco estable 
cido en la plaza de Cataluña, se hicie
ron los ensayos de una sirena de alar
ma contra los at racos . La prueba fué, 
9, lo que se ve, t an a lo vivo, que al
gunos clientes huyeron y la Policía sa
lió en su persecución. Uno de ellos fué 
detenido por los agentes, y libertado 
tan pronto como pudo acredi tar en for
ma debida su peráonalidad y la cau
sa de su precipi tada fuga. . 

El presidente accidental de la Gene
ralidad, siguiendo el plan de visi tas que 
se había trazado, ha estado en Gero
na, donde fué recibicjo y agasajado por 
las autor idades locales. Después de In
te resarse por los problemas de la pro
vincia y vis i tar a las oficinas de la Co
misar ía provincial, emprendió el regre
so a Barcelona. 

E n Villanueva y Geltrú ha fallecido 
don José Maciá, único hermano que que
daba del pr imer presidente de la Gene
ralidad. 

Incautación en Jerez de la Fron
tera, de 32 planchas para 

blindaje 
« 

VALLADOLID, 8.—Una mujer com
pró en una t raper ía cuat ro tubos p a r a 
ima estufa, y, cuando llegó el fumista a 
colocarlos, advirt ió que se t r a t a b a de 
cuat ro bombas cargadas y con mecha. 
Inmedia tamente se dio aviso a la Poli
cía, que se Incautó de los ar tefactos . La 
dueña de la t raper ía manifestó que ha
bla comprado los tubos a u sujeto des
conocido. La Policía realiza indagacio
nes, 

32 planchas para blindaje 

J E R E Z D E L A FRONTERA, 8.—El 
comandante mil i tar recibió a los infor
madores y les comunicó la incautación 
de 32 planchas de acero, de dos metros 
y medio de largo por medio de ancho, 
propias p a r a blindaje, encontradas en 
la estación y remit idas desde Zumár ra -
ga por P . Echevairrta, a P . Echeverría , 
Jerez. A este servicio se le concede gran 
importancia. El asunto ha pasado al 
Juzgado mili tar. 

Los concejales de Mar-

El director del Consorcio, 
ante el juez especial 

—.—* 
Estuvo declarando toda ia mañana 

de ayer y continuará el lunes 
• — 

Duran te toda la m a ñ a n a de ayer es
tuvo pres tando declaración an te el Juz
gado especial que ins t ruye el sumarlo 
por el alijo de a r m a s el gerente direc
tor del Consorcio de Indust r ias Milita
res, general López Gómez. A las dos 
y media de la t a rde terminó la dili
gencia. El juez, señor Alarcón, manifes
tó a los periodistas que la declaración 
del citado mil i tar cont inuar ía en las pri
meras horas de la m a ñ a n a del lunes. 

tos, destituidos 

JAÉN, 8.—El gobernador civil ha da
do orden de que cesen en sus cargos los 
concejales socialistas del Ayuntamien
to de Martos . P a r a cubrir es tas vacan
tes y las que exist ían anter iormente han 
sido designados elementos de los par t i 
dos radical, agrar io y de la Ceda. 

Maestros socialistas 

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

21094, 21095 y 21096 

en libertad 

SAN SEBASTIAN, 8.—El goberna
dor decretó la l ibertad de los maes t ros 
de las escuelas de Peñaflorida, deteni
dos por can ta r los niños la Internacio
nal. El lunes se abrirá-n dichas escuelas. 

C e s a de publicarse "El 
Liberal" de Murcia 

MURCIA, 8.—La Empresa- propieta
r ia del periódico "El Liberal", que re
side en Madrid, h a dado órdenes a la 
dirección p a r a que, a p a r t i r de mañana, 
deje de publicarse dicho diario. Parece 
que origina es ta suspensión el ma l es 
tado económico del diario y la Imposi
bilidad de poder paga r los jornales es 
tablecidos pa ra los obreros de periódi 
COS. 
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ALNANAQLE q^ 
llll»BnillHlliaillllB!l!l!B!llliailL HUÍ) 

Todo lector de EL DEBATE debe 
poner en manos de sus niños este 
precioso Almanaque. Amenizará 
sus vacaciones de Navidad con 
deliciosas lecturas y encantadoras 
páginas gráficas. Aparecerá den
tro de breves días. 52 páginas. 

Dos colores. 75 céntimos. 

GLOSARIO 
LOS SECRETOS DEL CORAZÓN 

Psicólogos y novelistas se ocupan^ ya lo sabemos, en descubrirlos, 
'•'ero aún les queda bastante que hacer, por su parte, a fisiólogos c 

stólogos. 

Pronto está dicho que el corazón es un músculo. Falta saber todo 
¿o que decide que no sea un músculo como los demás. Gran paso en 
la ciencia el estábleoimiento de clases, donde entre el mayor nú
mero de objetos posible. Gran paso, cuando no se quede ahí, sino que 
otros le sigan, en persecución de las últimas diferencias. 

En la historia, también. Trabajamos, por ejemplo, en la historu, 
¡el arte. Decimos un día: Goya es un gran bcérroco, un barroco por 
definición. Muy bien: sobre esto puede hacerse un libro: le llama
remos, si a mano viene, "El arte de Goya". Pero luego quedan otroa 
descubrimientos por realizar. Queda el perseguir, en sus trinchera;' 
más recatadas, el secreto del Ángel Custodio del hombre y del pintor 
mejor dicho, el hombre-pintor. Esto se puede llamar "La vida d-
Goya". 

Unns trincheras de secreto en nuestro órgano cardiaco tiench 
forma de haces. Se les designa con el nombre de "haces de His", 
porque descubiertas por el fisiólogo Wilhem His, que fué director 
de las clínicas de la Caridad en Berlín, y acaba de morir ahora... 
Antes de tal descubrimiento, hubiera cabido quizá insinuar, con su 
poco de metáfora, que amdaban por ahí algunas de las famosas "ra
zones del corazón que la razón no conoce". Tras del descubrimienta 
la razón se instala ahí, como en país conquistado. 

Lo cual no significa que no queden otras trincheras, otros secre
tos, después de His. Como después de Freud o de Proust. 

Eugenio d'OBS 

(Reproducción reservada.) 

Catedral de Sevilla 

LEÓN, 6.—I\u .._• han publicado los 
periódicos y toda ia vida se ha p a r a 
lizado hoy como dia festivo. En la Ca
tedral el Prelado dio la bendición papaU 
En la iglesia de los Concepcionistas, loa 
directivos del grupo de Tradiciones Leo
nesas acudieron a la misa solemne e hi
cieron la limosna que an tes y con igual 
objeto daba el Ayuntamiento, siguiendo 
an t igua tradición, como homenaje al 

Se ha celebrado ayer dogma de la Purísima. 

Fiesta en el Ayuntamiento 

SEVILLA, h 
en la Catedral un solemnísimo pontifi
cal en honor de la Concepción Inmacu
lada. Ofició el Cardenal Ilundáin. El pa
negírico estuvo a cargo del capellán de 
San Fernando, don José Sebastián Ban-
darán, que describió la historia mar ia 
na de Sevilla. Al final, el Cardenal Ilun
dáin dio la bendición papal por expre
sa concesión de Su Santidad. 

Asist ieron a los ac tos religiosos de i a 
Catedral más de diez mil personas. A 
la salida la muchedumbre acompañó al 
Cardenal I lundáin ha s t a el palacio, en
t re grandes aclamaciones y vítores. El 
Cardenal tuvo que salir dos veces a uno 
de los balcones interiores, desde donde 
bendijo a la mult i tud, entre aclamacio 

BILBAO, 8.—Hoy se ha celebrado 
fiesta completa en el Ayuntamiento por 
disposición del alcalde. La misma au to 
ridad, como presidente del Pa t rona to da 
Cul tura de Bilbao, dispuso que las es
cuelas públicas estuvieran hoy cerrada». 

Asisten muchos militares 

CÁDIZ, 8.—En la Catedral ofició el 
Obispo de la diócesis. La Asociación de 
la Inmaculada organizó una función, a 
la que asistieron muchos mil i tares de 
todas las a rmas . A mediodía cerró el 
comercio y se dejó de t raba ja r en fá-

nes y vivas a la Inmaculada, a Sevilla' bricas y talleres. 
mar iana y a Espafia católica. 

A continuación, el enorme gentío se 
dirigió al monumento de la Inmaculada, 
erigido en la plaza del Triunfo, y rápi
damente se llenó de f lor ts de todas cla
ses. E l público, una vez al pie del mo
numento, entonó el himno del Congreso 
Mariano con g ran fervor. 

Numerosas casas de Sevilla lucían 
colgaduras. No se ha t rabajado en nin
g u n a par te . Todo el comercio ha cerra
do. En el Ayuntamiento los empleados 
abandonaron el t raba jo a las doce, por 
disposición del alcalde. Por la t a rde se 
celebró en la Catedral el tradicional bai
le de los "seises". 

Fiestas de los militares en 

Toledo 

CUENCA, 8.—Los cultos del dia se 
han celebrado con ext raordinar ia ani
mación y todas las iglesias estuvieron 
llenas. Se repar t ieron muchas comunio
nes. E! Prelado ofició en la Catedral . 

* * * 
Las noticias que nos t r a a s u u t e n nues

t ros res tan tes corresponsales demues
t r an que en todas ella.s se na celebrado 
con g ran solemnidad y fervor la fiesta 
de la Pur ís ima. Las comuniones han 
abundado casi como en la Pascual . No
ta especial es la asistencia de las au to 
ridades, en muchas par tes , a los ac tos 
religiosos. Desde luego, han sido otor
gados todos los permisos para celebras 
procesiones. 
rBiia¡liliK!'rg:"a!:i::Ki!;ll:i::b< . ~ : B l i l 

Elpaganismo amenaza con 
invadir a las naciones 

Un concepto positivista, frente al 
concepto cristiano de la vida 

La sensualidad y el materialismo 
embrutecedor socavan y barrenan 

la vida sobrenatural 

E x h o r t a c i ó n p a s t o r a l d e l C a r d e n a l 
A r z o b i s p o d e Sev i l l a 

• 
El Eminent ís imo Cardenal Arzobispo 

de Sevilla, doctor Ilundáin, acaba de 
publicar una exhortación pastoral , en
caminada, principalmente, a reprobar 
la inmodestia de las costumbres públi
cas. Recuerda que es ta condenación la 
formuló ya el Episcopado español hace 
oc ) años; reconoce que no fué estéril 
la predicación de entonces, puesto que 
muchas personas se han corregido, aun
que el cáncer de la inmoralidad no haya 
sido extirpado por completo, y juzga 
oportuno re i te rar alguna^s de las ense-
&anza.s dadas por los Prelados p a r a 
oponerlas al Impetuoso curso de la ola 
corruptora . 

E n el luminoso documento se seña
la como uno de los mayores peligros 
a que es tán expuestos los jóvenes, el 
que se deduce de lo que, en contrapo
sición a l ant iguo españalian¿o, profun
damente cristiano, se puede í a m a r «ex
t ranjer ismo modernista», que va per
virt iendo las costumbres, al mismo tiem
po que s iembra en las conciencias per
niciosísimos errores . 

Advier te que el paganismo, desterra
do por la Religión crist iana, ajnena-
za con invadir de nuevo a las nacio
nes. Ideales uti l i tarios y na tu ra l i s t a s 
suplan tan el dogma católico en mu
chos individuos; pero lo que prepara 
sni irrupción, m á s que los conceptos 
abs t rac tos , son las costiunbres relaja
das, la mora l modernis ta y la indecen
cia en loe vestidos. 

]>uélese el Eminent ís imo Cardenal 
Hundain, de que una mul t i tud bas tan
t e numerosa sus t i tuya el concepto cris
t iano de la vida por un concepto po-
sUMata , y kiego de a f t a u u r « u t to<!lo 

El Obispo de Coria en 

gravísimo estado 
—-â — 

Ayer le fueron administrados los 
Santos Sacramentos 

EL MEJOR DESPERTADOR 
Í N LAS BUENAS RELOJERÍAS,, 

TOLEDO, 8.—^Esta mañana , a las 
nueve, se celebró en la Catedral , con 
enorme concurrencia de fieles, una so
lemnísima fiesta religiosa, en la que ofi
ció de pontifical el Arzobispo de Toledo. 
El doctor Goma dio después a los fie
les la bendición papal . 
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E I S A B . E. 
Caballero de Gracia, 42. Avenida, %, 

M A D R I D SAN SEBASTIAN 
Liquida su colección de vestidos, abrigos y sombreros de Invierno. 

IDMB 

CACERES, 8.—Continúa en gravísi
mo estado el Obispo de Coria, doctor 
Moreno Barrio, que se encuentra en es
t a capital, adonde vino con motivo de 
la celebración de la novena a la Inma
culada. Los médicos se mues t r an pesi
mis tas . E s t a tarde, a las seis y media, 
a petición propia, se le adminis t raron 
los Santos Sacramentos , que el i lustre 
enferrño recibió con g^an devoción. E s 
t a b a n presentes el alcalde, el presiden
te de la Audiencia, el diputados a Cor
tes de la Ceda señor Vega Bermejo, 
o t ras autor idades y numeroso público. 

lo que concurre a dar pábulo a la sen
sualidad y al mater ia l ismo embrutece
dor, socava y ba r rena en el mismo gra
do la vida sobrenatural , l lama la aten
ción de los fieles acerca del hecho de 
que las sectas favorecen con decidido 
empeño las obscenidades de las modas 
y de los espectáculos, y el desborda
miento de la pornografía en público y 
en privado, porque creen, no sin fun
damento, que £U5í van a conaegulr la 
descristlanización del mimdo. 

Evocando sabias pa labras de Su San
tidad el Pai>a Pío XI, encarece la ne
cesidad de consegnair que la modestia 
cr is t iana impere a toda costa, a todo 
t rance no menos que la de acabar con 
la inmoralidad ambiente por la digni 
dad del nombre cristiano, y se dirige 
de manera especial a los padres de fa
milia p a r a recordarles la mayor res
ponsabilidad que sobre ellos pesa. 

El Doctor Coma, a Calatayud 

TOtSSDO, 8.—^Ha marobado a Cala
tayud al Arzobispo doctor Goma, tn-
viitado a l as fiestas que alli se celebra
r á n en honor de la Pa t rona , Virgen de 
la Peña, cuya Imagen h a sido res tau
r a d a áeepaia ds la p N f aaao láa . 

Rifa de un coche RENAULT 
A FAVOB OE Uk FCKBZA rOlUJCOA 

riUete: VSA PESETA. «D US Ag«atiaa BENATTLT 
7 « t • ! OoBMreio 
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COMO UN ACCESO DE TOS 

SEA USTED PREVENIDO Y LLEVE SIEMPRE 

PASTILLAS 

BONALD 
Las preferidas de los médicos 

CON s u u s o EVITARA ANGINAS, 
RONQUERA, RESFRIADOS Y DE
FENDERÁ SU GARGANTA ¡CENTRA 

T0!?0 CONTAGIÍI 
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Atraco en una tienda de la calle Argensok 

Se l l e v a r o n cinco mil 
pesetas de la caja 

^ — 
En la misma tienda.se cometió 

liace tiempo otro atraco 

Aprovecharon el momento en que 
abrían el cierre para que en

t ra ra un dependiente 
J - e -

U n o de los dependientes llevaba 
17 .800 pesetas de un her

m a n o suyo 

Ayer, a las nueve de la noche, cuatro 
Individuos, pistola en mano, penetraron 
•n la tienda r'e comestibles qu-í don Vi
cente Cortés tiene establecida en la calle 
de Argensola, 28, esquina a la de Ore-
Uana, y, amenazando a los dependien
tes, se apoderaron de unas 5.000 pe-
•etas que había en la caja registradora. 
Una .vez cometido el atraco, desapare
cieron en un «taxi> que había en la 
calle. 

Hace año y medio, aproximadamente, 
fué asaltado este establecimiento. En 
aquella ocasión uno de los pistoleros fué 
perseguido por un vigilante conductor 
de la Dirección general de Seguridad, 
que pasaba cajsualmente en automóvil 
por aquel lugar. El vigilante, luego de 
hacer algunos disparos contra el atra
cador, logró detenerlo en calle de Sa-
l^asta. Desde entonces el duefio dispuso 
que sus dependientes se entendieran, por 
medio de una contraseña, cuando al
guno de ellos llega.se a la tienda des
pués de cerrada. Además vigilaban a 
cuantas personas sospechosas penetra
ban en la tienda y a las que cruzaban 
por la calle con alguna insistencia. 

Anoche, uno de los dependientes advir
tió, momentos antes de las nueve, que 
un individuo paseaba por las Inmedia
ciones del establecimiento. Dio cuenta 
de sus sospechas a un compañero y 
acordaron cerrar la tienda antes de la 
llora de costumbre, aunque fuera del es
tablecimiento se encontraba otro depen
diente, llamado Antonio, que habla ido 
a llevar unos pedidos. 

Cerrada la tienda, los dependientes se 
dedicaron a poner las cosas en orden y 
a hacer el balance. No hablan terminado 
de hacer esta operación cuando llegó 
Antonio, al que abrieron el cierre, pre
via la señal convenida. 

En el momento de entrar el depen
diente, el individuo qu^ había infimdi-
do sospecha» a los dependientes, les 
amenazó desde la calle con una pisto
la. Seguidamente, entraron cuatro in
dividuos, quienes echaron los cierres 
tras de si, y obligaron a los dependien
tes, menos al que creían era el encar
dado, a que entraran en la trastienda. 
Al que quedaba con loe atracadores, lo 
registraron minuciosamente, por si lle
vaba el dinero de la recaudación del 
día. Después se dirigieron a la caja y 
se apoderaron de unas cinco mil pe-
•etas. 

Acto seguido obligaron al dependien
te a que se volviera cara a la pared 
con los brazos en alto, y después de 
cortar los hilos del teléfono, salieron 
a la calle y nuevamente echaron los 
cierres. Seguidamente, tomaron un au
tomóvil que les esperaba a pocos me
tros del establecimiento, y se dieron a 
la fuga. 

Poco después, los dependientes salie
ron a la calle pidiendo auxilio, y des
de un teléfono avisaron de lo ocurrido 
a la Comisaría del distrito. 

Relato del chófer 

Los atracadores de Calera 
Montero, detenidos 

Planeó el atraco, con otros dos su
jetos, un descargador de pescado 

Uno de estos últimos es un des
tacado elemento organizador de 

esta clase de delitos 

CONTINUA EL flEBATE SOBIE Una comandancia mil i tar exenta, en Asturias 
LAOENUNCIAYOGOESLAVA 

EN LA S. DE NACIONES 
Francia se puso al lado de Yugoes-
lavia contra la revisión de Tratados 

La Policía internacional para el 
plebiscito del Saar será de cin

co mil hombres 

Actuará con independencia de mando de la octava división. 
Se nombra comandante mil itar al coronel de Estado Ma
yor don Antonio Aranda. El sargento Vázquez dirigió la co

lumna aue asaltó la fábrica de Trubia 

Arden an Valmaseda 
300 .000 árboles 

_^ . , í darle cuenta de la situación en que se en-
Dará dos batallones Inglaterra y uno cuentra la familia del oflciíft de Asalto 

cada uno de los demás países 

EL DÍA 12 SE CELEBRARA EN MADRID UN ACTO EN HO
NOR DE LA FUERZA PUBLICA 

. . o^w>.-« 

Visitó ayer al señor Lerroux el gober-iacerca de si el señor Doval volve-
nador del'Banco de España, que fué a I ría a ocupar su puesto en Asturias di

jo que no. El señor Doval—añadió—es 

Como consecuencia del atraco come
tido el día 19 de noviembre en las oñcl 
ñas "La Calera Montero", sita.i en la 
calle de Cañizares, 6, la Policía comen
zó a practicar gestiones encaminadas 
a la detención de los autores del hecho 
Los trabajos dieron por resultado el co
nocimiento de que el día 3 de octubre 
un individuo apellidado Pola se reunió 
en una taberna de la calle de Atocha 
con otros dos sujetos, uno de ellos apo 
dado "el Bizco", y otro llamado Manuel 
Riafio León, y los tres concertaron la 
realización de un atraco a un cobrador 
de la citada Calera. Para ello habían 
de contar con la complicidad del chó
fer de una camioneta de las citadas 
oficinas, llamado Pedro, cerca del cual 
quedó en hacer las oportunas proposi
ciones el apodado "el Bizco". El chó
fer se negó rotundamente a colaborar 
en el hecho, y "el Bizco" tuvo que de
sistir de su preparación. 

Cómo organizaron el atraco 

A laa nueve y media de la noche se 
personó en la primera brigada de In
vestigación criminal, el chófer Ricardo 
Fernández Lacalle, de treinta y cinco 
afios, con domicilio en la calle de Do
lores Sopeña, 14, Puente de Vallecas, 
conductor del «auto» del servicio pú
blico de la matricula de Madrid, nú
mero 50.503, para denunciar que, a las 
ocho y media de la noche, se hizo car
go de dicho vehículo en la parada de 
la glorieta de Atocha, esquina a la ca-
Ue del mismo nombre. 

A los pocos minutos subieron al "au
to" dos individuos jóvenes, los cuales 
le ordenaron que los llevase a la callo 
de Genova. Durante el trayecto ie di
jeron que los llevase a la calle de Ca
rranza, pero al llegar frente al "cine" 
Royalty le mandaron parar y uno de 
los que iban se apeó, diciendo que iba 
a ver si encontraba a su novia. Mo
mentos después volvió, y entonces di
jeron al chófer que se encaminase a la 
calle de Argensola, esquina a la de 
Orellana. 

Allí se apearon los dos individuos, y 
el chófer pudo apercibirse de que ha
bía otros tres individuos más. Uno de 
los que habían ido en el coche abrió 
repentinamente la portezuela delante
ra del coche y se sentó en el "baquet", 
al lado del chófer, al tiempo que, po
niendo a éste un revólver en el vien
tre, le decía: "No te muevas, que te 
abraso. Vamos a cometer un atraco"-

M chófer hizo algunas protestas e 
Incluso llegó a decirles que se queda
ran con el coche, pero le contestaron 
qtie ninguno de ellos sabia conducir. 
Cuando se hallaba parado en la calle 
de Orellana pasó cerca del vehículo un 
g:uardia de Asalto con su novia. Ricar
do no se atrevió a dar una voz porque 
le continuaban apuntando. 

Poco después se acercó uno de los 
Individuos y habló breves palabras con 
el que había quedado en el "baquet". En
tonces éste ordenó al chófer que die
ra la vuelta a la esquina y que dejara 
el coche en marcha. A los quince mi
nutos llegaron todos los atracadores, 
subieron al coche y ordenaron a Ricar
do que huyera lo más velozmente po-
•ible. El "taxi" siguió por la calle de 
Genova y, luego de cruzar la plaza de 
Colón, subió por la calle de Jorge Juan 
a la de Alcalá. Luego continuó por la 
avenida de Menéndez Pelayo hasta la 
plaza de Granada, donde los atracado
res ordenaron al chófer que para'se. Le 
preguntaron cuánto marcaba el "taxi"", 
y como indicara que 6,90 le entregaron 
veinte pesetas y desaparecieron- Ri
cardo Fernández, en cuanto pudo, se 
dirigió a la Primera Brigada de Inves
tigación, donde denunció el hechc, 

En el asunto interviene el Juzgado 
militar. 

Declaran los dependientes 

Estos extremos, una vez conocidos 
de la Policía, fueron relacionados con 
el atraco cometido en la Calera Monte
ro y las pesquisas se encaminaron a la 
detención del Pola. Este fué detenido y 
dijo llamarse Eduardo Gutiérrez. EJstre-
chado a preguntad, confesó su partid' 
pación en el hecho, y declaró que el 
atraco lo habla planeado en la siguiente 
forma: 

El día 19 de noviembre, sobre la una 
de la tarde, se encontraba en la esta
ción de Atocha, donde trabaja en la 
contrata de descarga de pescado, y en 
donde estuvo con un individuo llamado 
Tomás Heredia Haz. Se entrevistó tam
bién, en las proximidades de los alma
cenes de gran velocidad, con un sujeto 
llamado Antonio Nüfiez, con "el Bizco' 
y con otro individuo llamado Manuel 
Pacheco Duran, alias "el Mérida". A 
éstos les propuso la realización de un 
atraco en las oficinas de la Calera Mon
tero. Aceptada la idea por todos, con
vinieron en reunirse a las seis de la 
tarde en la calle de Atocha, esquina a 
la de Cañizares. Al llegar el Pola se 
encontró allí con los referidos sujetos, 
a los cuales acompañaban otros dos, cu
yos nombres desconocía. 

Una vez reunidos, Tomás Heredia sa
có varias pistolas del interior de un co
che que tenían preparado. Las distri
buyeron entre todos los complicados. A 
Pola se le confió la custodia de la puer
ta de salida, y los demás, excepto dos 
de ellos, que se quedaron en el coche, pe
netraron en las oficinas. Realizado el 
atraco, los pistoléVos se dirigieron al 
coche que tenían preparado, y después 
de ocupar el volante el apellidado Here
dia, desaparecieron con dirección a la 
plaza Mayor. 

Al llegar a la esquina de la calle de 
Luis Vélez de Guevara se apearon del 
coche y fueron a reunirse con dos de los 
pistoleros que habían quedado en tie
rra, y convinieron en rennirse a la una 
de la madrugada en la tercera bocacalle 
del lado derecho de la calle de Santa 
Isabel. Asi lo hicieron, y entonces se 
repartieron el importe del atraco.' 

Ija Policía, después de algunas pes
quisas, logró detener a los restantes pis
toleros complicados en el hecho. El apo
dado "el Mérida" fué detenido en el pue
blo del mismo nombre. Al pistolero ape
llidado Núñez se le ocupó una pistola, 
que dijo se la había encontrado el mis
mo día en que fué detenido. 

La Policía ha logrado averiguar, por 
pesquisas practicadas, que el Heredia es 
un destacado elemento organizador de 
esta clase de delitos. 

La medalla de la Academia 
E>8pañola, al Presidente 

de Costa Rica 

En San José de Costa Rica se ha ce
lebrado recientemente una fiesta espa-
fiolista, con ocasión de la entrega de la 
medalla de la Academia Española de la 
Lengua, al presidente de aquella Repú
blica don Ricardo Jiménez Oreamuno. 

Hizo entrega de la medalla al presi
dente, el encargado de Negocios de Es
paña, ministro plenipotenciario, don Luis 
Quer Boule. Todos los asistentes a este 
acto visitaron después la Casa de Es
paña, en la cual fué colocado ese día 
un bajorrelieve de Cervantes, obra del 
escultor costarricense don Rafael Saenz. 

Lios dependientes del establecimiento 
han prestado declaración ante la Po
licía. Todos ellos coinciden en las señas 
de lo3 atracadores. 

Se da la circunstancia qut mientras 

Se está buscando la tumba 
de Atila 

BUDAPEST, 8.—El misterio que exis
te en relación con la tumba de Atila, 
que desde hace muchísimos años bus
can numerosos sabios, empieza a inte
resar mucho a los círculos intelectua
les húngaros y extranjeros. 

Según las últimas hipótesis que se 
han emitido acerca del lugar en que 
debe encontrarse dicha tumba parece ser 
que ésta se encuentra entre el Tiza y 
el pueblo de Csanytelek. 

Esta misma opinión es compartida por 
el conocido pintor húngaro .señor Tor-
bagyi-Novak, que se ha dedicado a dea-
cifrar antiguos escritos. El señor Tor-
bagyi-Novak sitúa la tumba en un mon
tículo entre el pueblo de Kakabs Zallas 
y los límites de la eluda de Felegyhaza. 

los asaltantes retuvieron en la tienda 
al que creían encargado del estableci
miento, hicieron pasar a la trastienda 
a uno de los dependientes, llamado Juan 
García Onrubia, de veinticinco años, do
miciliado en la calle de Orfila 3,, que lle
vaba en un bolsillo del pantalón 17.800 
pesetas, propiedad de un hermano suyo, 
que piensa establecerse este mismo mes. 

Varios agentes del Gabinete de Inves
tigación se trasladaron al lugar del su
ceso para obtener las huellas dactilares 
que los asaltantes dejaron en el teléfo
no cuando lo ir utilizaron. 

GINEBRA, 8.—El Consejo de la So 
ciedad de Naciones ha continuado esta 
tarde los debates sobre la denuncia yu
goeslava. 

Habló primero el señor Laval, quien 
desde un principio declara que Francia 
se halla en esta grave cuestión al lado 
de Yugoeslavia. Hay que dar a ese país 
toda la satisfacción pedida. Como el de
legado de Hungría ha invocado la polí
tica revisionista, el señor Laval repite 
la frase pronunciada en la Cámara fran
cesa: "Aquel que quiera cambiar de si
tio un solo mojón fronterizo perturbará 
la paz europea-" 

El Gobierno húngaro—añadió el señor 
Laval—tiene el deber de volver a reanu
dar la encuesta. El crimen no debe ser
vir de instrumento de política. Es pre
ciso que el Consejo obre, y que se impon
ga una sanción internacional a conse
cuencia de este debate. 

El señor Edén opina que habrá que 
unificar la legislación referente al dere
cho de asilo, a la extradición, etc. El de
legado inglés piensa que los últimos m-
formes recibidos respecto de la situación 
húngaroyugoeslava le causan cierta in
quietud. 

El señor Madariaga apoyó la tesis de 
Mr. Edén. También aprobó las peticio
nes de Laval para que se adopten medi
das encaminadas a «vitar la repetición 
de esta clase da acontecimientos. Se re
firió a la necesidad de cortar el contra
bando de armas. 

El señor Vicuña, chileno, y el aafior 
Cantillo, de la Argentina, se mostraron 
también partidarios de combatir el te
rrorismo. 

La revisión de Tratados 

GINEBRA, 8.—Otra vez asoma esta 
noche el problema de la revisión de 
Tratados, uno de los problemas peligro
sos que se ciernen sobre Europa-

El conflicto yugoeslavohúngaro, que 
parecía iba a desarrollarse en una for
ma distinta a como lo esperaba Belgra
do, ha adquirido hiusitada gravedad a) 
plantearse la cuestión de si las nuevas 
naciones que surgieron después de la 
guerra pueden continuar intactas. Se 
cree que la discusión, en el Consejo, 
acerca del asunto del asesinato del rey 
Alejandro pasará a segundo plano an
te la cuestión trascendental de la re
visión. 

Algunos representantes de otros paí
ses hacían notar esta noche que Fran
cia se había puesto al lado de la Pe
queña Entente, en contra de la revi
sión, mientras Italia ha adoptado la 
posición contraria.—Associated Fres». 

El plebiscito del Saar 

GINEBRA, 8.—El Consejo de la So
ciedad de las Naciones se ha reunido 
hoy en sesión secreta para examinar 
todo lo relativo a la cuálstión de los 

señor Ohnos, muerto en Asturias, y que 
ha dejado varios hermanos pequeños que 
vivían a su costa- Le he comunicado 
—dijo el señor Lerroux— que ya nos 
hemos ocupado en Consejo de ministres 
de este caso, lo mismo que del ayudante 
del general López Ochoa, también muer
to en Asturias, que deja en Avila a 
varias hermanas. He .sido autorizado 
para redactar un proyecto de ley de 
modo que estas familias queden inclui
das en los beneficios de derechos pasi
vos, a los que, con arreglo a la actual 
situación, no tenían derecho. Ultimaré 
lo más rápidamente posible este pro-
yecto-

El señor Doval, a África 
Acudió asimismo a la Presidencia el 

ministro de la Gobernación. Interrogado 
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V I C H Y 
H O P I T A L 

afeccioaes del estótnaco 

contingentes de tropas Internacionales 
que han de estar en el territorio del 
Sarre durante la celebración del próxi
mo plebiscito. 

El Consejo acordó ampliar el Comi
té de los Tres con un representante de 
cada una de las potencias que facilita
rán tropas para esos contingentes, es 
decir. Oran Bretaña, Italia, Paí.>!es Ba
jos y Suecia. 

«< * «-
LONDRES, 8.—El general Remper 

ley, representante militar de Inglate
rra en la Sociedad de las Naciones, con
tinúa tratando con los miembros de la 
Comisión de Gobierno del Saar y con 
el Comité de los Tres acerca de los de
talles relativos al número y composi
ción de las proyectadas fuerzas inter
nacionales que han de ir al Saar. To
davía no se han enviado invitaciones 
directas a los Groblemos de los países 
que han de mandar dichas fuerzas, pe
ro el Gobierno inglés, sin dar oficiali
dad al acto, se ha puesto en relación 
con determinado Gobierno, además del 
Italiano, quien está ya conforme en co
operar. Se cree que también el Gobier
no holandés dará su conformidad- Sui
za, en cambio, no accede. 

Inglaterra dará dos batallones, que 
serán la fuerza más numerosa, y to
das ellas estarán bajo el mando supre
mo de un oficial. Los demás países da
rán un batallón cada uno. Se tiene la 
intención de que las fuerzas se hallen 
en el Saar antes de Navidad. 

P A R Í S , 8.—El Gobierno francés ha 
ofrecido libre paso por su territorio a 
los destacamentos de Policía interna 
cional que vayan al Saar. 
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NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

Sufre una parálisis de 
lengua al blasfemar 

S.ANTAJÍDER, 8.—^Aunque se guarda 
gran reserva sobre un «uceso extraño 
ocurrido en la Casa Salud ValdecUla, 
por informes particulares que nos mere
cen entero crédito tenemos conocimien
to de que dia« pasados ingreaó en aquel 
Centro benéfico uno de los detenidos 
con motivo de los sucesos revoluciona
rios, que, a consecuencia de una caída 
a bordo del buque-prisión sufria la ro
tura de varlaa costillas. El herido se 
agravó y pidió los Santos Sacramentos. 
Cuando imo de los capellanes de la Ca
sa Salud Valdecilla estaba administrán
dole los -Sacramentos, otro preso enfer
mo no cesaba de protestar y blesfemar 
por loa quejidos del herido, y al pre
tender lanzar una de las blasfemias per
dió el habla por haber «ifrido tina pa
rálisis parcial que le inmovilizó total
mente la lengua. Los médicos no acier
tan a explicarse las causas naturales 
de esta parálisis parcial, que no afecta 
a ningrün otro órgano del enfermo. 

4 ^ 

Fstscistas detenidos 
En la calle de Santa Engracia, cer

ca de Ríos Rosas, un cabo y un guar
dia de Asalto detuvieron anoche, en el 
momento en que cantaban un himno 
fascista y promovían escándalo, a Jo
sé María Hidalgo, Sáez, de diecinueve 
años; Pedro Rodríguez de la Peña, de 
dieciocho; Fernando Suárez Urbina, de 
diecinueve; Femando Ibáfiez Regadera, 
de dieciséis; Julio Fernández Pucha, de 
diecisiete, a quien se le ocupó una po
rra; Enrique del Camino Noriega, de 
veinticuatro; Julio Perdido López, de 
diecinueve; Luis Gándara Zamora, de 
dieciséis; Manuel Barros del Rio, de 
dieciséis; Pascual Gómez Gil, de dieci
siete; Daniel Plíjo calleja, de diecisie
te; Ángel Sánchez Meneaes, de dieciséis, 
y Ricardo Serrano Triondo, de dieci
nueve. Todos ellos fueron puestos a 
disposición del Juzgado militar de guar
dia. 

Sacrifican una ciudad en 
la frontera húngara 

SZEXJED, 8.—El alto mando militar 
húngaro ha decidido sacrificar la her
mosa ciudad de Szeged en previsión de 
un ataque sobre la frontera yugoeslava. 
La ciudad se haUa emplazada en una 
pequeña llanura sin medios de defensa. 

El mando militar niega que las fuer
zas húngaras hayan sido reforzadas. La 
fiesta religiosa de hoy ha servido para 
calmar la región fronteriza. Más hún
garos deportados de Yugoeslavia hanl 

Don José de Medina, en 
muy grave estado 

Durante la pasada noche se ha agra
vado considerablemente el mal que aque
ja a nuestro entrañable compañero de 
Redacción, don José de Medina y To-
gores. 

Renovamos nuestros votos fervientes 
por la mejoría del Ilustre enfermo, tan 
querido en esta Casa. 

Cerca de 200 detenciones 
en Santander 

SANTANDER, 8. — En Corrales de 
Buelna el teniente de la Guardia civil 
don Julio del Amo, oon fuerzas a sus 
órdenes, ha detendlo a 180 vecinos de 
Corrales y otros pueblos, todos los cua
les están complicados en la revolución. 
A los detenidos les han sido ocupadas 
más de 200 armas, entre fusiles máu-
ser, escopeta* y pistolas. Hay además 
bombas de mano, abundante cartuche-
ria y muchos artefactos para la prepa
ración de cartuchos. Los detenidos han 
quedado alojados en la Casa del Pueblo, 
convertida en prisión, en tanto se dé la 
orden de su traslado a Santander. 

Armas para una dictauiura 
feíscista en Cuba 

NUEVA YORK, 8-—Según el «New 
York Postj-, en Nueva York ha sido ad
quirido un importante cargamento de 
armas con objeto probablemente de que 
sirviera para ayudar al establecimiento 
de una dictadura fascista en Cuba. 

Loa círculos financieros de Nueva 
York contribuyeron, por lo menos, con 
120.000, dólares a esa compra. El señor 
Martínez Sáez, jefe de la organización 
terrorista de estudiantes de tendencia 
fascista, supuesto futuro dictador de 
ese régimen, se encuentra actualmen
te en Nueva York. 

La Compañía Internacional de Telé
fonos y Telégrafos, que posee grandes 
intereses en Cuba, fué invitada a parti
cipar en ese asunto, pero se negó a ello. 

Importante victoria de los 
paraguayos 

ASUNCIÓN, 8.—El alto mando para
guayo anuncia una victoria en el sector 
de Picuiba, que bien pudiera ser el fi
nal de la campaña, pues los bolivianos 
parecen ya incapaces de toda resisten
cia. Según las autoridades militares las 
tropas del Paraguay están en condiciO' 

llegado y son atendidos por los vecinos I nea de avanzar en territorio boliviano 
de la localidad.—^Associated Press. Icuanto deseen, porque «1 E^jército de 

persona muy inteligente, que ha reali
zado una gran labor en Asturias. Ha 
comprendido ahora que su misión ge ha 
realizado con gran brillantez y quo sus 
servicios pueden resultar más útiles 
que en ninguna parte en la organización'cientos mil árboles, 
de las Me jallas de África, labor que ha-¡ M • 
l)ía iniciado y que aliora quiere prose- Nacional i s tas p rocesados 
guir y en la que podrá prestar grandes — 
servicios al Gobierno y al paí¿. BILBAO, 8.—Han sido puestos en li 

SE CREE QUE EL INCENDIO HA 
SIDO INTENCIONADO 

Varios directivos nacionalistas de 
Vizcaya, procesados 

BILBAO, 8." l̂ ii 1. noche lilLini.'i se 
produjo en Valmaseda un incendio, que 
se cree intencionado, en un monte de 
aquella población. El siniestro destru
yó 20 hectáreas de terreno, donde habia 
cincuenta mil pinos, propiedad de la Di
putación. El fuego se corrió a otro mon
te de las cercanías y de la misma pro
piedad, en el que de.«truyó otros tres-
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El comandante Doval visitó al minis
tro de la Gobernación, a quien se inte
rrogó sobre el objeto de la visita. El se
ñor Vaquero contestó que no había te
nido importancia y que se había redu
cido a un simple cambio de impresio
nes. El ministro hizo grandes elogios 
del comandante Doval, del que dijo que 
se podían esperar grandes cosas, tanto 
en -A-sturia.s como en África o en cual
quier otro l'j-g'ar a donde vay-i.. 

La Comandancia de Asturias 

bertad dos miembros del consejo regio
nal del partido nacionalista vasco en 
Vizcaya, Alfredo Ruiz de Castro y Fran
cisco Sorozábal, así como dos funciona
rios de las oficinas de dicho consejo. 
Los restantes miembros del mismo, que 
fueron detenidos días pasados, han «¡do 
procesados y se encuentran en ; ', cárcel. 

Homenaje al coman-

El «Diario Oficial de Guerra» publi
ca una orden circular en la que dispone, 
a fin de asimilar la organización de 
mando a la importancia y cometido de 
los efectivos militares permanentes o 
destacados que ocupan la zona de Astu
rias y León, se constituya y subsista 
hasta nueva orden la Comandancia exen
ta de Asturias con autoridad sobre todas 
las tropasy servicios del Ejército esta
cionados de manera permanente o even
tual en la mencionada provincia. 

La Comandancia militar de Asturias 
actuará con independencia del mando de 
la octava división, sin perjuicio de las re
laciones de orden administrativo y del 
enlace conveniente-

Se nombra comandante militar de As
turias, con las atribuciones anteriores, 
al coronel de Estado Mayor don Antonio 
Aranda Mata, quien lo ejercerá «n co-
mi;^ón. Las fuerzas que guarnecen ac
tualmente la provincia de León pasa
rán a depender del mando de la octava 
división desde esta fecha. 

Un acto en Madrid en 

honor de la fuerza 

Ayer por la tarde estuvo en la Pre
sidencia para conferenciar oon el jefe 
del Gobierno el alcalde de Madrid, se
ñor Salazar Alonso, quien dio cuenta al 
señor Lerroux del acuerdo de celebrar el 
día 12 un acto en honor de la fuerza 
pública. 

Sigue la recogida de armas 

Esta madrugada el ministro de la Go
bernación, al recibir a los periodistas, 
lea dijo que la Delegación del Gobierno 
en Oviedo le comunicaba que en las vein
ticuatro últimas horas se habían reco
gido 99 armas de fuego, 14 cartuchos de 
dinamita, una bomba cilindrica y un 
casco de los usados en el Ejército, ade
más de numerosas municiones y detona
dores. 

Váz.quez dirigió el asalto 
de Trubia 

OVIEDO, 8.—Diego Vázquez, el sar
gento desertor, detenido por la Guar
dia civil, ha declarado que el día 3 de 
octubre abandonó el cuartel donde pres
taba sus servicios y se llevó una pistola 
de reglamento. Inmediatamente se pu
so en contacto oon los diputados socia
listas Amador Fernández y Ramón Gon
zález Peña, los cuales le dieron órde
nes para que tomase el mando de una 
columna revolucionaria que debía apo
derarse de la ciudad de Oviedo. Esta 
orden le fué reiteradamente dada por 
González Peña y Amador Fernández. 

El sargento Vázquez estuvo escondi
do hasta el día 5, en una casa de Ovie
do. Ese día, de madrugada, al estallar 
la revolución, se puso nuevamente en 
contacto con dichos diputados socialistas 
y tomó el mando de la columna rebel
de para apoderarse de la Fábrica de 
Armas, lo que consiguió. C<ai la misma 
cokmina marchó hacia el cuartel de Pe-
layo, pero ya no pudo realizar su obje
tivo porque dentro del cuartel estaban 
las tropas del general López Ochoa. 

Fracasado el movimlMito contra Ovie
do, el sargento marchó a Campomanea, 
y se hizo cargo del mando de los re
beldes hasta que fracasó la revolución. 
EJntonces marchó a Mieres, donde estu
vo ocho días oculto, y luego marchó a 
los montes. 

Se ha hecho publica la sentencia dic
tada por el Consejo de guerra contra 
Manuel Prida, coautor, con el que ya 
fué ejecutado, del asalto a la caaa rec
toral de Castiello. Se condena al proce
sado a veinte años de reclusión por el 
delito de asalto con homicidio, y a ca
torce meses por tenencia ilícita de ar
mas . 

Novena de desagravio 

dante mil i tar 

BILBAO, 8.—Varios representantes de 
entidades económicas de Bilbao se per
sonaron esta mañana en la comandan
cia militar para hacer entrega al señor 
Ortiz de Zarate, comandante militar de 
Vizcaya, de una placa en la que expre
san su gratitud por haber sofocado el 
movimiento de la provincia. Pronun
ció un discurso el presidente de la Cá
mara de Comercio, señor Asqueta, al 
que contestó con otro discurso de grra-
cias el señor Ortiz de Zarate. 

Más maestros complica- • 

dos en los sucesos 

BIT .BAO, 8-—En Sestao se han prac
ticado hoy varias detenciones de elemen- i 
tos participantes en el último movi
miento revolucionario, entre los cuales \ 
figuran dos maestros nacionales. 
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Noche deieanro 

Detener la TOS 
no es suficíenfe' 

. HAY QUE CURAR 

' la causa! 
Solo et JARABt FAMEL, medirácitfn 
comi^leto al lael6-creosoto solubl». 
colma to tes, desinfecto < cieolrizcu 
vitaliza f reconstituya lot mucosos 
y los bronquios. Adoptado p«r I M 
Midlcat y Hoipltalas dal Muhd«.ént*r«; 

J A R A B E 
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:--;'!3i!'ir!5iiiii l|!Bll!IIB!!|l!B!imill'S;ill!B!Illin'!ií«::!!'Bi "m: Tí :^H • SI'-^laiii 

• p ^ - ^ galjaryj^Mjfcl "** éxitos sin precedentes hasta la fecha, es el preparado 
Ir U U n O Z O I l O * más racional y eñcaz para curar bronquitis, catarros, 
asma, grippe, tuberculosis Incipientes, etc.. Obra por Inhalación, sin perjudicar el 
estómago. Curas maravillosas. Un solo frasco basta en la mayoría de casos deses
perados. Venta: J. Martin, E. Diir&n, Gayoso, H. Riesgo, F. Casas, Centro F. 

NacionaL Fiasco, 6,80. 
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Habitaciones soleadas •• Precios moderados 
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OVIEDO, 8.—Con el twnplo abarro
tado de fieles se ha venido celebrando 
durante estos días una novena a la In
maculada como desagravio por los sa
crilegios y crímenes cometidos duran
te los sucesos revolucionarios. Ha sido 
organizada por la Asociación de Hijas 
de María, de la que es presidenta la 
marquesa de Teverga. El delegado apos
tólico de la diócesis, doctor Echeguren, 
asistió al novenario, cuyos sermones es
tuvieron a cargo del misionero del Co
razón de Maria padre Echevarría. 

También con el carácter de repara
ción, la Adoración Nocturna d* la ciu
dad ha celebrado una vigilia extraordi
naria. 

Bolivia ha quedado tan reducido y está 
tan desmoralizado, que no puede resistir. 

El comunicado oficial dice que las tro
pas paraguayas han ocupado Picuiba, 
Loma-svistosa e Idindague, destrozando 
siete regimientos bolivianos, y que en el 
sector del Pilcomayo el general Estiga-
rribia ha llegado a noventa kilómetros 
de Villamontes.—^Associated Press. 

E N PANA 
PAÑETE Ó 
BAYADERA 
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El premio de la Paz, 
a Hénderson 

OSLO, 8.—Se ha sabido que el Pre
mio de la Paz será otorgado el próximo 
lunes al presidente Hénderson.—ABBO- i 
ciated Frees. . 

M O O E L O S - ' M U Y H O R I G I N A L E S 

A^BARRIO 
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L I D A E N M A D R I D 
Arte» de pesca 

í^ié la de ayer jornada espiri tual de 
' ^ T españolismo, en la que el buen pue-
"lo madrileño rindió culto fervoroso a la 
Matrona tradicional que es la Pur ís ima 
Concepción. 

La fiesta religiosa, poderosa reacción 
patriótica en todos los órdenes, absorbió 
''oinpletartnente el resto de la actual i
dad, de muy escaso relieve de todos mo-
*os, como correspondo a un día de fin 
^^ semana. 

Por el ministerio de Instrucción pú
dica se señalaron las fechas de asueto 
•n la vida escolar. 

Y ya que de fiestas hablarnos, señale-
••los que los funcionarios, oficinistas, 
'breros, t rabajadores de todas clases que 
•"Ce la Constitución, lamentaron el cam-
•"o de esta fecha solemne, hoy labora-
'"e y an t año feriada. 

Por eso, sin duda, se apres ta ron pa ra 
** recreo del sábado inglés, con más 
" ^ a que nunca, acudiendo por la ta rde 
*' Parral , donde el Nacional batió al Va-
"adolid con el balón, y por la noche a 
'os múltiples espectáculos que brindaba 
^ cartelería. 

Eso sin contar los que a la media no-
*^e se disponían a la excursión en pan
dilla, y en confortable camioneta, hacia 

• nieve, la caza o la pesca... 
Uno de estos camiones deportivos 

*trajo en un tercio de la P u e r t a del Sol 
*iestra atención y nues t ra envidia. 

Era de pescadores, que, a taviados con 
^ ros pergeños, ca rgaban sus bár tulos y 

'arejos an tes de par t i r , hacia Bui t rago. 
Porque el chófer de los expedlclona-

•'o* satisfizo nues t r a curiosidad amable-

ciones par t iculares" , o r g a n i z a d a s 
por el Comité de Ar te de la Fe
deración de Es tudian tes Católifcos, ge 
ha visitado la casa del profesor de la 
r;scuela de Arqui tec tu ra don César 
Cort. 

En ella tuvieron los cursill istas opor
tunidad de admira r una mesa, bello 
t rabajo de laca, piezas de cerámica y 
reposteros. En t r e los lienzos: una muy 
interesante colección de paisajes del 
a r t i s t a romántico Montalvo; unos in
teresantes cobres de t ema religioso; 
bodegones y floreros, y un luminoso 
lienzo de Visai. 

El i lustre catedrát ico señor Cort re
cibió muy a t en t amen te a los cursillis
tas, a quienes obsequió con esplendi
dez. 

C o n f e r e n c i a s e n el L i c e o i 

l imetros; Santiago, 24; Pontevedra, 6; 
Orense, 17; León, 6; P«ll«ncia, 1,4; 
Burgos, 1; Valladolid, 6; Salamanca, 
0,3; Madrid, 1; Guadalajara, 0,1; Cá-
ceres, 2; Badajoz, 0,4; Sevilla, 2; Huel-
va, 3. 

P a r a h o y 

Agrupación general Hostelera (Echega-
ray, 21), señor Vlllalba I^inyana: "Arte 
y turismo en España". 

Asociación de Antlguog Alumnos del 
Uceo Francés (Marqués de la Ensena
da, 8).—10,30 m., junta general. 

Asociación de Palabra Culta. -9 ma
ñana, misa íJesús, 3); 10 m., partido de 
fútbol; 12 m., reparto de pan (Marqués 

La Acadenúa k 1Heá;¡na celebra su segundo centenanc 

m ?Ém ESTATUÍÚS 
OFBIOOS A FELIPE V, 

DATAN OE1134 
rutnoi; rz m., reparto ae pan (Marques p || rip«:Ínn(S n r i m p r n rpc i 
de Comillas, 9). Por la ta rde: velada t R 61105 56 ueSignO p r i m e r preSI 

C a t ó l i c o F e m e n i n o 

En el Liceo Católico Femenino (Her-
mosilla, 38), el diputado a Cortes don 
Alfredo Serrano Jover pronunciará el 
lunes, a las siete y media de la tarde, 
una conferencia prel iminar del cursi
llo que ha de desarrol lar sobre «Ideas 
generales acerca del (Jobiemo de las 
naciones-!». 

El día 15 comenzará un curso sobre 
«Religión y Moral», explicado por el 
consiliario del Liceo don José María 
Bueno Monreal. Asimismo, la eximia 
escri tora doña Blanca de los Ríos, pro
nunciará, en la próxima semana, una 
conferencia sobre «España, educadora 
de pueblos». 

El próximo jueves, día 14, con mo
tivo de la bendición de los locales des
tinados a residencia de señoritas, pro
nunciará unas pa labras el P. Enr ique 
Herrera . 

S e s i ó n p ú b l i c a d e la S o 

c i e d a d G e o g r á f i c a 

(Marqués de Comillas, 9.) 
Centro Rlbjano (Arenal, 26). Velaáa 

teatral . 
Hogar Extremeño (Príncipe, 12). Fies

ta de Bocledad. 
Homenaje a don Alfredo Alelx (Paseo 

del Prado, 54).—1,30 t., banquete. 
Unión Cultural Recreativa (Madera, 

46).—6,30 t., velada literario-musical. 
Salón teatro del Círculo de Bellas Ar

tes (Alcalá, 42).—6 t., concierto-recital, 
XIX Salón de Fotografía y P in tu ra de 

Montaña (Alcalá, 42).—1 t., clausura. 

dente a don José Cerví 

La Academia estableció en el siglo 
pasado dependencias en todos 

los distritos universitarios 

A y e r se i n a u g u r ó u n a n o t a b l e E x p o 
sición d e l i b r o s r a r o s y d o c u m e n t o s 

La Academia Nacional de Medicina 
cumple en estos días, mediados de di-

P a r a m a ñ a n a j cíembre, el segundo centenario de su 
fundación. 

Academia Médico Quirúrgica (Espar
teros, 11).—7 t., sesión pública. 

Academia Nacional de Medicina (Arríe
la, 12).—11 m., Inaug-uración de la ex
posición de libros y documentos de su 
archivo y biblioteca; 7 t., don Pedro, 
Ara: "La Anatomía y los fmatómicns del i "a , creada pa ra ser «con,<iejera del Go 

E l lunes próximo celebrará sesión pú
blica la Sociedad Geográfica Nacional 
(León, 21). En ella el ex director del 
Servicio climatológico de Chiít, doctor 

*lente, a pesar de que le ab rumamos a Wal ther Knoche, d iser ta rá acerca de las 
*''6runta3, a cambio de un mise rab le ' "Meas generales sobre antropo-cl imato-

U n a labor extensa y eficaz, llena las 
páginas ci.̂  la Medicina española en 
es ta breve historia de dos siglos. Fe
lipe V, en el año 1784, publicaba los 
Es ta tu tos de una Academia de Medicl-

%arrUlo 
—Eis ésta—nos dijo—^una asociación 

*• pescadores, l imitadísima, casi faml-
^ > que aprovecha las fiestas p a r a de-
' ' ^ r s e a su deporte favorito. 

—¿Sólo pesca? 
—-Ebcclusivamente. Pesca fluvial de to-

**» clases: caña, lienza, anzuelo, redes... 
—Y descanso, sobre todo, porque ¡cui-

^ o si el deporte e i descansado! 
—^En efecto; pero el pescador disfru-

* lo grande , aunque disfrute "pa ra 
*<lentro", como la sisa del inglés famo-

*""• Además, se organiza entre ellos la 
estableciendo premios con las 

formal idades de mat r ícu la y todo el apa-
•^to de un concurso en toda regla. 

—¿Qué pescarán m a ñ a n a ? 
—•Pescaremos t ruchas en la presa del 

^ ^ y a , junto a Buitrago, adonde lle-
w e m o s al amanecer . 

Un suceso ruidoso Interrumpió nues-
** conversación. E r a un borracho que, 

1*'*iiducido por dos guard ias . Iba hacia un 
'^labozo a r e m a t a r sus andanzas saba-

logla". 
El acto comenzará a las seis y me

dia de la ta rde . 
E x p o s i c i ó n d e t r a b a j o s 

—Vea usted—nos dijo el chófer, ver-
''Sdero "técnico" en la mater ia—, esa 

1 ^ ha pescado es ta noche. 

—Y que h a pillado una "merluza" re-
tuiar. 

—Y con mér i to : sin anzuelo, sin re-
'*s , sin asociación y sin matr icula .— 

^ R B A C B I N . 

E l P a t r o n a t o d e l O r f e i i -

d e c e r á m i c a 

La exposición de los t rabajos de ce
rámica presentados al Concurso Nacio
nal de Ar te Decorativo será inaugura
da el m a r t e s próximo, a las doce de la 
mañana , en el salón de exposiciones del 
ministerio de Instrucción pública. 

Podrá visi tarse todos los días labo
rables de diez a dos. 

C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a 

siglo xvni" 
I5xposiclones Pérez Herrero, Cuñat y 

Pardo (Alcalá, 42).--6,,j0 t.. Inauguración 
en el Circulo de Bellas Artes. 

Coliígio de Médicos (Esparteros, 11).— 
7,30 t.. junta general. 

CuísiUo de Cultura R<^ligiosa (Colegia
ta, 15).—6,45 t., don Máximo Yurrarnendi: 
Teología dogmática; 7,30, don José Ma-

^ í a Goldaraz: Apologética. 
Curso Elemental de Psiquiatr ía (Ato

cha, 106).—10 m., doctor Llopis: "Perso
nalidades psicopáticas. Toxicómanos. Per
versiones sexuales". 

Funera l por los fallecidos de Infante
ría.- -11 m., en la Catedral 

Liceo Católico Femenino (Hermosilla, 
38).—7,S0 t., don Alfredo Serrano Jover : 
"Ideas gp.ne^aleg acerca del Gobierno de 
l i s ilaciones". 

Par t ido Nacional Repi.'bllcano (Fernan-
flor, 6).—7,80 t., reunión d t la sección de 

Política cultural". 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 

21).—6,80 t., doctor Walther Knoche: 
"Ideas generales sobre antropo-cltmatolo-
gía". 

Unión Nacional de Funcionarlo» Civi
les (Plaza de la Villa, 2).—-6 t., asamblea 
general extraordinaria. 

Congreso de la Federación de Obrero» 
y Ztopleados municipales (Conde de Pe-
ñalver, 3).—11,80 m., sesión de aper tura ; 
5 t., constitución de ponenciap. 

O t r a s n o t a s 

biemo en todos aquellos asuntos rela
cionados con las ciencias médicas». No 
se. l imitaba, pues, su objeto, a la Me
dicina, sino que es taban incluidos en 
ella representantes de todas las facul
tades, y, muy e.specialmente, botánicos 
y na tura l i s tas . 

Has ta aquí los pr imeros pasos de la 
nueva Academia, segunda de las del 
reino, en orden cronológico, a sólo unos 
años de distancia de la Academia Es 
pañola de la Lengua. Sobre este pun
to concreto de su antigüedad, es inte
resante resa l ta r a;quí la pugna noble 
y V! ' T i t o infantil, que la Academia 

Facsímil de uno de los valiosísihios libros raros que figuran 
en la Exposición ayer inaugurada 

La conferencia que ayer iba a pro
nunciar en al Circulo de la Unión Mer
canti l el diputado radical don Emil iano 
Iglesias, sobre el t ema : «Ante la quie
bra del E s t a t u t o de Cataluña», ha sido 
suspendida y se celebrará mañana lu
nes, a las diez de la noche, en el mis
mo local. 

N u e v a d i r e c t i v a d e l a Soc i e -

Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Lat ina (Ca
r re ra de San Francisco, 8), se encuentra 
a disposición de la persona que acredite 
su propiedad, una bomba do aire de bi
cicleta y un talón-resguardo de los ferro
carriles del Norte, hallados en la vía pú
blica. 
( . 
Una taza de manzanilla "ESPIGADORA" 
después de las comidas asegura una agra
dable digestión. Bote para 100 tazas en 

farmacias y coloniales. 
• 

Diabéticos: " P a n de Almendra Santlverl" 

n a t o d e E l P a r d o 

A.yer por la m a ñ a n a tomó posesión 
^ nuevo P a t r o n a t o del Orfelinato Na-
^onal de El Pardo, que in tegran doña 
**atilde Rubio García, el conde de Ar-
•ülo y don Dionisio CJómez Herrero, 
r ^ dló posesión eJ director general de 
**neific€ncia, doctor Sanz de Grado. El 
*^»ide de ArgUlo prommció breves pa-
*braa. Dijo que los pat ronos no se mo-
^^rán m á s que jpor amor a! niño, y 
¿le a p a r t a r á n todo lo que signifique 
* W socializante y sectar ia . 

Bn vir tud de la orden del Ministerio 
**! Trabajo, sobre el culto en los es-
'^blecimientos de Beneficencia, se dijo 
*yer, día de la Inmaculada, una misa, 
* j a que asist ieron los pat ronos y los 
Jiftos que lo desearon. La an t igua ca-
r'Üa había sido demolida, y hubo que 
^ b i l i t a r a tal fin una habitación. Las 
^liffiosas acudieron al acto con visible 
*1ioción. En representación de Acci(5n 
fopular de la provincia asist ieron los 
^Sores Aguilar, secretario, y Parrondo. 

L o s e s p a ñ o l e s e n F i l i p ina s 

En la Sociedad Económica de Ami-
"« del Pa ís se ha celebrado el ingre-

*? como socio de número de don En-
' íue Carrión. Con la J u n t a de oficios 

^Uparon el es t rado los minis t ros de 
^^namá y Gua temala y el cónsul de 
^ t o Domingo. 

El recipiendario desarrolló el t ema 
? ^ s españoles en Filipinas», y explicó 
^ vida y act ividades de los españoles 
*1 Filipinas, la confraternidad que 
' • lardaron con los filipinos, y la lucha 
HUe tuvieron que sostener pa ra que no 
^ perdiera el tesoro del idioma. 

t»ió cuenta de la g r a t a impresión re-
^'bida en su reciente ent revis ta con el 
j '^cto^ Quezón, que le permi te abr igar 
^ esperanza de que, al concederse la 
j^ tonomía a Filipinas, será declarada 
T' cooficialidad de los idiomas inglés y 
^Pañol , y terminó anunciando que 
^^y en breve, se reconst i tu i rá la Eco-
^ ^ i c a de Manila. 

. En nombre de la Matr i tense, le con
i s t o el señor Serrano Batanero . Am-
^ s fueron muy aplaudidos. 

V i s i t a d e a r t e a l as co

l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s 

dad de Aparejadores 

L a Sociedad Central de Aparejado
res t i tu lares de Obras, ha elegido la 
slgTiíente Direct iva: Presidente, don 
Manuel Sánchez Rullán; vicepresiden
te, don Deogracias Peña Bueno; secre
tario, don Jesús Caballero Muñoz; vi
cesecretario, don Luis Sastrón Díaz; 
tesorero, don Enrique Ubeda Rubio; 
contador, don Juan Fernández Or tega; 
vocales, don Vicente P l t a luga Romero, 
don Manuel Cacheiro Pérez, don Án
gel Novillo Garrido y vocal bibliote
cario, don Ramón de Aguirre García. 

L o s so l i c i t an t e s d e t r a b a j o e n 

la Ofícina de Colocación 

L a Oficia Local de Colocación Obrera 
de Madrid cont inúa recibiendo solicitu
des de obreros parados en demanda de 
t rabajo . En la próxima semana podrán 
inscribirse los obreros de las siguientes 
indus t r ias : Lunes : Mater ia l eléctrico y 
científico. Mar t e s : Molinería, gal le tas y 
pas tas al imenticias. Miércoles: El res to 
de las indust r ias de la al imentación 
Jueves : Peluquer ías y l impiabotas. Vier
nes 14 y sábado 15: Indus t r ias de la 
madera . 

> Boletín meteorológico 
Estado general L a impor tan te de

presión del At lánt ico se extiende des
de Azores, por las islas Br i tánicas has
ta lalandia y las presiones a l tas es tán 
-sobre las islas Madera y sobre Rusia 
occidental. 

Llueve por las costas del Atlánt ico 
de Francia , y el t iempo es de nieblas 
por Suiza. 

Por España h a llovido por el Can
tábrico, cuenca del Duero, Ex t remadu
ra y la Meseta Central . El cielo es tá 
poco nuboso por la costa del Medite
rráneo, y cubierto por el res to del país. 
La t empe ra tu r a sigue suave. 

Tempera tu ra s de ayer en España .— 
Albacete, 14 máx ima; 3 mínima; Al-
g e c l r a s / 1 9 y 10; Alicante, 20 y 12; Al
mería, 16 y 8; Avila, 10 y 5; Badajoz, 
17 y 13; Baeza, 14 y 7; Barcelona, 19 
, 11; Burgos, 7 mínima; Cáceres, 14 
y 9; Castellón, 21 y 10; Ciudad Real, 
13 y 4; Córdoba, 15 y 8; Coruña, 14 
mínima; Cuenca, 10 y 3 ; Gerona, 18 y 
6; Gijón, 19 y 13; Granada, 16 y 2; 
Guadalajara, 10 y 7; Huelva, 19 y 13; 
Huesca, 15 máx ima ; Jaén, 15 y 9; 
León, 1 mínima; Logroño, 12 y 4; Ma-
h , 18 y 10; Málaga, 21 y 11; Mur
cia, 21 y 4; Navacer rada , 5 y 1; Oren
se, 16 y 12; Oviedo, 16 y 11 ; Falencia, 
12 máx ima ; Pamplona, 6 mínima; Pa l 
ma de Mallorca, 5 mínima; Pontevedra, 
18 y 14; Salamanca, 14 máx ima ; San
tander, 20 y 16; Sant iago, 14 y 11; 
San Fernando, 12 mínima; San Sebas
tián, 20 y 15; Segov¡a„ 14 y 4; Sevi
lla, 16 y 11; Soria, 11 y 5; Tar ragona , 
19 y 11; Teruel, 13 máx ima ; Toledo, 
15 y 8; Toi tosa , 6 mínima; Valencia, 
11 mínima; Valladolid, 13 y 7; Vigo, 
14 mínima; ' ;oria, 16 y 12; Zamora, 
14 y 5; Zaragoza, 15 y 5. 

Lluvlae recogidas.—La O r u ñ a , 3 mi-

LOS 30 MILLONES 
¿Dónde? E n la nueva Administración de 
la calle de Posta», 12. Hay billetes dobles. 
Vigésimos a 100 pesetas. Se sirven pe

didos a provincias y extranjero. 

LA INSUPERABLE MA-
QinNA DE ESCRIBIR, 
DE F A M A MUNDIAL 

CINTAS "ROS" 

C O N T A D O 
P L A Z O S 

C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 8. MADRID 

IraÍMñi 

N A C I M I E N T O S 
El mayor surtido de Agruras de todos ta
maños y precios. Hortaleza, 9, tel. 11497 

tiones, pudo lograrse l l evar la Acade
mia a provincias, estableciendo, a mo
do de dependencias suyas en todos los 
distr i tos universitarios, incluso en Mur
cia y P a l m a de Mallorca, donde no exis
tia Universidad. 

Poster iormente se hizo depender a la 
Academia de una J u n t a suprema, que 
venía a sust i tui r al Protomedicato, y 
la Corporación quedó así reducida a 
una Academia de distr i to universitario, 
h a s t a el año 61, en que volvió a tener 
ca rác te r nacional, conservando las de 
carác te r universi tario p a r a los respec
tivos distri tos. 

Los académicos 

Don José Cerví, primer presi
dente de la Academia de Me

dicina 
de la Historia ha tenido siempre con 
la de Medicina, y el Interéa que ésta 
most ró siempre, y hoy, a propósito de 
su tExpoalción de documentos», de d*' 
mos t r a r su prioridad sobre aquélla. 

Los E s t a t u t o s que Felipe V estable
ciera p a r a la AcadeMüa de Medicina, 
sufrieron diversas al teraciones, en un 
afán, no s iempre conseguido, de me
jorar sus posibilidades. Carlos I I I in
corporó a ella las profesiones físicas; 
Carlos IV modificó considerablemente 
los Es ta tu tos , concediéndole a la Cor
poración la cenaura de libros, la va
riolización y la vacimaclón y el exa
men de específicos y aguas máneralea. 
Eín este tiempo, la Academia comenzó 
también a intervenir como J u n t a de 
Urbanización en todas las obra» pú
blicas. Máa tarde, el doctor Castelló y 
Ginesta, médico de F e m a n d o V n , con
siguió del monarca nuevos privilegios 

1 p a r a la Corporación. Gracias a sus gee 

La his tor ia de la Medicina en Es 
paña puede resumirse cumplidamente 
en la his tor ia de los miembros que per
tenecieron a la Academia. Resul tar ía 
interminable hacer enumeración de to
dos ellos, ni aun de los que lograron 
una t rascendencia mayor . Desde el doc
tor don José Cerví, p r imer presidente 
de la Academia, por designio de Feli
pe V, de quien era médico part icular , 
h a s t a don Sant iago Ramón y Cajal, 
los dos siglos de his tor ia de nues t r a 
Medicina se esmal tan con hombres de 
tan positivo mér i to científico como los 
doctores Plquer, Glmbernard, Queraltó, 
Virgili, Castelló y Balmís, que propagó 
la vacuna por todo el mundo y fletó 
un buque p a r a recor rer en él las po
sesiones españolas; asi logró a caba r en 
América con la viruela, que t an ter r i 
blemente se había propagado en t re el 
pueblo indio. 

El número de los académicos corres
pondientes y honorarios resul tar ía in
terminable . Son también m u y numero
sos los profesores ext ranjeros a quie
nes ha hecho la Academia correspon
dientes suyos y miembros de honor. 

Hoy, el número de académicos efec
tivos se h a l imitado a cincuenta, disr 
tribuidos en la siguiente forma: médi
cos, 40; farmacéuticos, 6; ca tedrá t icos 
de Veterinaria, 2; catedrát icos de Cien
cias Plslco-í^ulmlcas, 1, y otro catedrá
tico de Ciencias Natura les . E s t e núme
ro h a var iado con las épocas. Los pri' 
meros t iempos se carac ter izaron por 
la abundancia de académicos; más t a r 
de descendió el número a 48, y, desde 
el año 1917, es ta cifra se ha elevado 
a cincuenta, que persiste en la ac tua
lidad. 

L a Academia Nacional de Medicina 
adquiere en E s p a ñ a una impor tancia 
cada día mayor . Ello se debe, en pa r t e . 

jun to a la act ividad de sus dir igentes. 
al número considerable de Fundaciones 
creadas, que permi ten hoy una mayor 
intervención en todas las r a m a s de las 
ciencias médicas. 

A ella es tá encomendada ac tua lmente 
la confección de "La Fa rmacopea" , quej 
se publica desde t iempos de Carlos I I I ; 
interviene en todos los asun tos de los 
Tribunales, relacionados con los acci
dentes de t rabajo , incluso dirimiendo las 
cuestiones que a propósi to de ello pue
dan surgi r ; interviene igualmente en la 
vacunación, en las enfermedades t r a n s -

macopea Española" , del doctor Cervl; • ! 
"Líber tot lus medicine necesaria" , de 
Haly Abbaa, t raducido del á r abe a l la
t ín; una Ana tomía del siglo XVII p a r a 
uso d« pintores y escultores; los cinco 
tomos del Código de la Ciencia Médica, 
de Avicena, verdadero monumento t i 
pográfico veneciano del siglo XVI; el li
bro de Silvatici, afio 1526, con una co
lección admirable de grabados en m a 
dera ; al "Espejo cristalino de las Aguaa 
de España" , de Limón Montero, dond* 
se es tudian de una m a n e r a prodigiosa 
las excelencias y propiedades de este li
quido en nues t ro pais. 

F ina lmente , y como volúmenes muy 
curiosos, merecen ci tarse el de Mar t in 
Mart ínez acerca de un caso mons t ruo
so de corazón si tuado fuera del pecho; 
en el mismo volumen se inser ta un "Dis
curso phisico sobre si laa viveras deben 
r epu ta r se por carne o pescado en el sen
tido que N u e s t r a Madre la Iglesia noa 
veda las carnes en los días de abst inen
cia", lo cual en t r aña noticias m u y in
te resan tes acerca de las comidas y cos
tumbres de la época. También merecen 
c i ta rse el ejemplar de Pr ior de Lipa, 
msinuscríto sobre papel de ar roz que en
cierra la descripción de árboles y plan
t a s filipinas; sobre él se t ienen noticias 
muy curiosas aqerca de su procedencia 
y significado. F ina lmente , el libro d« 
Monardes, "sobre las cosas que se t r a í an 
de nues t r a s Indias Occidentales. Do 
se t r a t a del tabaco, y de la sassa f ras ; 
y del Cario Sancto y de o t ras muchas 
yerbas y p lantas , s imientes y licores qua 
agora nuevamente han venido de aque
llas par tes , de grandes vi r tudes y m a r a 
villosos efectos." 

Documentos valiosos 

E n t r e los documentos figura una se
rie muy numerosa de diplomas que las 
corporaciones extranjerais m á s famosas 
o torgaron a don José Pavón; otros d« 
g r a n interés, referentes a casos de epi
demiología en las provincias espafiolaa, 

mlsibles, y en todo aquello, en fin, quo a pa r t i r del afio 1680; documentos da 
el Es t ado necesi ta relacionado con las i topografías médicas, de Botánica y Ana-
ciencias médicas. De todos estos asun
tos se despachan centenares todos los 
años, p a r a lo cual e s t á dividida en sec
ciones y comisiones de ca rác te r perma
nente o accidental . 

Exposición de libros 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
M ^m^ » • 

(Sábado 8 de diciembre de 1984) solución que quiere darse a lo del E s t a 

Ein las "Visitas de a r t e a las colec-
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"A B. O" y "Ahora" no publican edi
toriales. "El Sol", "Diario de Madr id" 
y "La l i b e r t a d " manif iestan su preocu
pación por los t emas económicos. E n 
orden al presupuesto dice "El So l" : "Las 
cuestiones que es preciso a t a c a r son las 
que señalaba el señor Ventosa. De ellas 
depende no sólo el porvenir próximo, si
no el remoto de nues t r a economía fi
nanciera. E s preciso que sepamos cuál 
es el cri terio del Gobierno en política 
ferroviaria, lo que opina sobre los ferro
carri les en construcción, a propósito de 
los enlaces ferroviarios y acerca de las 
obras hidráulicas. O t r a cuestión canden
t e y que no h a muer to asesinada por el 
silencio es la del cambio." 

"ha L ibe r t ad" es t ima necesario c rear 
riqueza y nos anuncia p a r a m a ñ a n a una 
sensacional revelación: "Y como el asun
to es u r g e n t e y de pa lp i t an te actual i 
dad, indicaremos m a ñ a n a mismo, p a r a 
empezar, cómo puede obtenerse inme
d ia tamente p a r a el Tesoro, sin g randes 
esfuerzos, sin lesionar intereses legíti
mos y siii necesidad de hacer gas to al
guno, procediendo sólo en republicano, la 
bonita s u m a de 150 millones de pese tas 
anuales." 

"Diarlo de Madr id" piensa en el re
ajus te de la indust r ia hullera as tu r ia 
na : " H a desaparecido, aunque bien t r á 
gicamente por desgracia, el t emor de 
los Gobiernos españoles a la amenaza 
del socialismo hullero, que tenía a la 
economía de la nación condenada a un 
t r ibuto inmovilizador, que la a g a r r o t a 
ba. E s de suponer que se va a restable
cer el t rabajo en las minas sin la preocu 
pación de aquella amenaza . No ser ia hu
mano aprovechar la ocasión p a r a impo 
ner a aquellos obreros condiciones de] 
t rabajo abusivas de las cuales las E m 
presas se beneficiaran. P a r a el abuso no 
hay suficiente motivo nunca . Pe ro no 
es eso. P a r a lo que h a l legado el momen
to—y no habr í a excusa p a r a perder la 
oportunidad—es p a r a que todos los fac
tores de la indust r ia carbonera españo
la, t a n t o pa t ronos como obreros, se 
adap ten a las posibilidades del consumo 
nacional y se resignen, Aos unos, a la 
jo rnada m á s favorable—¡a la m á s favo
rable!—de los países ricos y avanzados 
en legislación social, y los otros, a t r a n s 
formar o suspender la explotación de 
c ier tas minas comple tamente antieco
nómicas." 

" E l U b e r t a " n« e s t* o*Bfonne oen Mt 

y dooumentot 
P a r a celebrar este segundo centena

rio de su fundación, la Academia Na 
cional de Medicina h a organizado diver
sos actos de g r a n in terés científico. En
t re ellos f igura uno, a l que vamos a re
fer imos especia lmente: la disposición de 
libros y documentos valiosos, per tene
cientes a la Biblioteca de la corpora
ción. 

L a a c e r t a d a labor de don José María 
Cortezo, seleccionando aquellos volú
menes y documentos que, reducido a las 
posibilidades mate r ia les de la Exposi
ción, podían tener un valor m á s esen
cial, ha hecho posible e s t a demostración 
magnifica. 

A 126 se elevan las obras expuestas , 
y a 72 los documentos. Bllo const i tuye 
sólo una m u e s t r a de lo que la Bibliote
ca de la Academia g u a r d a en s u colec
ción. E n e s t a Exposición conmemorat i 
va f iguran volúmenes del afio 1B04—"Ta
bule direct ionum", e jemplar valiosísi
mo, en ca rac te res góticos, de Oermani 
de Regiomonte—y otros muchos del si
glo XVI ; los m á s modernos pertenecen 
al siglo X v m , ta les como las "Curiosas 
y admirables apuntaciones tocantes a 
la Medicina y Anatomía , d ispuestas y 
sacadas y t r aba jadas por don Jeróni
mo Monleón. Año 1711." 

Un corazón fuera del pecho 

tomia ; ima colección que refiere ía vida 
de Andrés Piquer en la Academia; y 
estudios realizados en las expediciones 
organizadas por Jessé, Pavón, Merino y 
Cervantes , p a r a dar o conocer la flora 
amer icana . 

También podemos considerar como un 
documento de ««pecial interés, el m a 
nuscri to d« LuKurriaga, como proyecto 
de oiiganización de toda la beneficencia 
en Slopafia. 

Todos estos volúmenes tienen, además , 
un g r a n interés bibliográifico, aspecto 
al que ha dedicado la Academia espe
cial atención. 

Conferencias del doc

tor MUhlens 
Con motivo d« los Eu:tos organizados 

p a r a conmemorar el I I centenario de la 
Academia Nacional de Medicina, el m a r 
tes l legará a Madrid «1 profesor MUÍ)-
lena, director del Ins t i t u to de Medicina 
tropical de Hamburgo , que viene «n r e 
presentación de las Universidades ale
m a n a s . 

D u r a n t e su es tancia en Madrid, al 
doctor Mtihlens d a r á t r e s conferencias 
sobre los t emas s iguientes: "E/stado ac 
tua l del t r a t a m i e n t o d* las enfermeda-
d«s tropicales", "Eücperiencias higiéni
cas du ran te la g u e r r a mundia l" y "La 
esplroquetosis". En esta ú l t ima se pro
yec ta rá una película. 

Nuevo crucero a l e m á n 

E n t r e los volúmenes m&s in teresantes 
figuran la p r imera edición de la " F a r -

KIEL, 8.—iBiSta mafiana h a sido bo
tado al a g u a un pequefio crucero cons
t ruido en los astiüleros Deutsche W e r k s . 

El nuevo navio llevar& el nombre d« 
"Nurenberg" . 
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tuto, y esto no por el E s t a t u t o , que di 
ce que combatió, cuando lo que hizo fué 
publicar muchos fondos peregrinos en 
defensa de la rebeldía de Companys : "Es 
una "cuestión de orden" la que nos ins
pira este ar t iculo. Lo de menos es el 
E s t a t u t o . Si los que debieron defenderlo 
lo t i ra ron por los balcones de la Gene
ral idad el 6 de octubre, ¡allá cuidados! 
que no la merecen!" 

Los periódicos de la noche hablan de 
los proyectos del señor Anguera de So 
jo sobre los Ju rados mixtos. 

"No hay posible reforma de los Jura
dos mixtos mien t ras pueda mangonear 
los un par t ido político. Con la modifica
ción de la ley de 8 de abril, ese graví
simo peligro puede evi tarse de manera 
definitiva, incluso estableciendo la «lec
ción proporcional en el censo corpora
tivo." ("La Nación".) 

"Es indispensable una modificación a 
fondo que dé a los Tribunales arbi t ra les 
de patronos y obreros una es t ruc tu ra 
que les ponga a cubierto, en la medida 
po.sible, de influeoiciM políticas y ext ra
ñas a ellos. Modificación que, pa ra su 
necesaria eficacia, debe ir seguida de la 
revisión de los censos profesionales, a 
fin de que cada cual ocupe el lugar que 
le corresponda y se evite la intromisión 
de agentes sectarios, to ta lmente ajenos 
a las relaciones en t re el capital y el t ra
bajo." " ( In formac iones" ) . 

"Nos referimos ahora a órdenes re
cientes del minister io de Trabajo, algu
na de las cuales aparecen en este mis
mo número, y que no queremos dejar 
que pasen sin una leal adver tencia al 
Gobierno en el sentido de que las consi
deramos lo menos per t inentes p a r a con
seguir el p r o g r a m a inicdal de aquel "pa
ra la pacificación de los espír i tus." ( " t « 
Voz".) 

y "La Época" , con motivo de la fes
tividad del día, escribe: "Hoy, 8 de di
ciembre, festividad de la P a t r o n a de 
España , todos los buenos españoles de
ben medi tar y repasar las numerosas 
páginas de gloria de nues t r a his tor ia y 
hacer el firme propósito de t r aba ja r in
cansablemente p a r a alejar a nues t r a P a 
t r ia del abismo a que ha sido a r r a s t r a 
da. De este estudio hab rán de sacar for
zosamente es ta consecuencia: H a c r Pa 
t r ia es h:;cer Religión y conocSr y pro
p a g a r y defender la R«li|pión as hacer 
Pirtr ia." 
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GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy, domingo, a las 4 (3 pesetas bu

taca), la admirable comedia lírica del 
maestro Guridi "Mandolinata". A las 
6,30 y 10,30, "El joven piloto", éxito cla
moroso de Miquelarena, Bolarque y 
maestro Tellería y de los maKníficos in
térpretes Felisa Herrero, Selica Pérez 
Carpió, Ramona Galindo, Sirvent, San-
Bl y Galleguito. Exquisita presentación. 

María Isabel 
Ultimo sdías del grandioso éxito cómi-

eo, "I» eme" (160 representaciones). 
Jueves, estreno, "Soy un sinvergüenza", 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández. 

"La Hermana San 
Sulpicio" 

inundará mañana de gracia andaluza el 
Barceló. 

**J¿1 buque de los místenos" 
Mafiana lunes se estrena en Fígaro es

ta sensacional producción, basada en la 
novela de Edgar Wallaoe, "El espíritu fle 
Jolm HoUlng**. Intérprete: Noah Beery. 

Han comenzado los 
ensayos 

de! saínete del ilustre Amiches, Estre-
tnera, maestro Guerrero, "Los maestros 
canteros". Próximo suceso artístico en 
Coltsevm. 

Por últíma vez el domingo 
"La mentira mayor" 

Todo el que no quiera dejar de admi
rar y aplaudir esta popularlslma zar-
niela debe acudir hoy a cualquiera de 
las tres secciones en que se representa. 
Hhieargpue sus localidades para el Coll-
•evm. 

El domingo, en la Zarzuela 
Por la gran compañía de operetas. A 

las 4, última de 'Xuna de mayo". 6,30 y 
10,30, "La casa de las tres muchachas". 
El éxito lírico del año. Retenga locali
dades. 14341. En la próxima semana, es 
treno de "Siete colores", del célebre com
positor Gilbert, que dirigirá la orquesta 
e inauguración en España del primer es
cenario giratorio. 

^ 
El acontecimiento de 

Colisevm 
El centenario de "I,a mentira mayor", 

el próximo martes. Véala hoy, a las 4,30, 
6,30 y 10,30. 

Triunfa "La casa de lea 
tres muchacheis" 

Hoy, tarde y noche, y mafiana, tarde, 
en la Zarzuela por la gran compañía de 
operetas. Retenga localidades 14S41. 

Hoy, último día 
de "El altar de la moda", en Barceló. 

Cómico 
Exaltación de la risa sana y noble, 

que alegra el alma. Éxito rotundo de los 
Quintero. Vea usted "L« risa" a Carmen 
Díaz. 

Victoria 
Ultlmds días populares de "M divino 

Impaciente" y "Cuando las Cortes de Cá-
dfe..." El viernes, estreno del poema dra
mático de Pemán, "Clsneros". 

Comedia. Orquesta Clási
ca. Maestro Franco 

El tercero y último concierto de abo
no de esta orquesta se celebrara el miér
coles 12, a las 6,80 tarde. Por Indisposi
ción del violinista Francisco Costa, ac
tuará en este concierto como solista el 
eminente planista Antonio t u c a s More
no, Interpretando el coneierte en sol me
nor de Mendelssohn. Iios abonados que 
no estén conformes con este cambio, pue
den devolver sus localidades en Daniel 
Madrazo, 14. 

Cartelera de espectáculos 
PAJBA HOT 

_ T E A T R O S 
BaBXAVENTB (Milagros L«aWosé Is-

bert).—4 y 6,30: Con Teresa y Don Seve
ro, Tarrete es aventurero (cuento Infan
til, éxito extraordinario); 10,»): ¡¡Arri
ba!! (3 pesetas butaca.) 

OAUlEItON (Compañía Lírica Titu
lar).—t (3 pesetas btitaoa): Mandolinata; 
8,80 y 10,30: Bl Joven piloto. (Clamoroso 
falto) (8-11.484.) 

COUSEVM.—430, 6,30 y 10,30: La men
tira mayor. Éxito apoteoslco. 

OtEOO D E PBICE.—A las 4 (popular), 
6,80 y 10,80: Despedida del gran espec
táculo Harry Plémlng con su orquesta, 
glrls y conjuntos. Una primera parte de 
circo. Ultimo día. 

CX>MKDIA.—6,30 (butaca 5 pesetas): 
Henos lobos...; 10,30 (popular, 8 pesetas 
butaca): Menos lobos... (3-11-934). 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La risa, de los Quintero. Éxito clamoroso. 

ESLAVA (Teléfono 10029. OompafiU 
IIIMMimiMMIWliaiH 

Teatro BENAYENTE 
n « a » B o i i Zontl ls , ndm. 8 (antes 

Plaza Bilbao). Teléfono XUM. 
'Bxiy, d o m i n a , funciones Infantiles 

a las cuatro y seia treinta. 

CONTER[SIIYD.SEeO 
TiRETEESAVENTUiERO 
Cuento Infantil en nueve cuadros, 

ordinal de 
H A N V B L O . B B N O O A 

Titulo de los cuadros: 
L* Una reonldn en ri eapado. 
%' Los trea aventureros. 
S.* E ^ el país de la Furia del MaL 
4.* X¡I castillo d« los auBtoa. 
&* La victoria d« los aventureros. 
8.* En el pafs de las Vanidades. 
1.* La traición de Don Severo. 
8.* Bl oofreclto mágico. 
9.* E l bazar de la risa. 

LUJOSA PRESENTACIÓN . 
.Todos, grandes y chicos, deben ver 
las aventuras de estos tres per

sonajes de 

J E R O M I N 
Sorteo y reparto da regalos a to
dos los niños. Magnifica interpre

tación por 
tOUgroa LeiU • Pepe b b e r t 

Montiam-Roses).—-A las 4, 6,80 y 10,30: 
Tú, gitano, y yo, gitana. (Éxito enorme.) 

ESFAÍÍOL (Xirgu-Borras).—4 tarde: 
La novia de nieve (3 y 8 pesetas butaca); 
6,30: La novia ds nieve (4 y 6 pesetas 
butaca); 10,30: La loca de la casa (8 pe
setas butaca.) 

FONTALBA.—6,30 y 10,80: Ama Isabel. 
FUENOARBAL (31204).—4,30 (2 pese

tas): Jeromln, El Príncipe Azul (últimas 
representaciones); 6,30 y 10,30: El saíne
te m&s saínete: La del manojo de rosas, 
por la Vallo jera y Sagi-Vela (4-11-934.) 

IDEAL.—4,16 (popularlslma): Paquita 
lu del Portillo. <XJB. mejor butaca 2 pe
tas); 6,45 y 10,46: El alma del carrero. 
(Éxito rotundo.) 

LARA.—A las 4: Hadre Alegría, popu
lar; 6,30: Memorias de un madrileño; 
10,30: Memorias de un madrileño. 

MARÍA ISABEL.—*, 6^0 y 10,80: La 
eme (lo más gracioso de Muñoz Seca; 160 
representaciones.) 

MüSOZ SECA.—6,80 y 10,80: El re
belde. 

TEATRO CHUECA (compañía Loreto-
Chlcote).—4, tKJB pellizcos; 6,80 y 10,30, 
Madrileña bonita. 

VIOrOBIA (13468), 4 (3 pesetas) y 6,30 
(B pesetas), Chiando las Cortes de <3ádlz...; 
10,80 (4 pesetas). El divino Impaciente. 
Ultima semana popular. Viernes, estre
no: Clsneros (4-9,934). 

ZABZUELA (Jovellanos, 4).—A las 
4, popular. Butaca, 8 pesetas. Ultima de 
Luna de mayo; 6,30 y 10,30, La casa de 
las tres muchachas. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Mugiieta y Fltero contra 
Arrechea y Avarisqueta. Segundo, a pa 
la: Vlllaro y Orrantla contra Chacón y 
Tonjás. Tercero, a pala: Ibaibarriaga e 
Ituri« contra Durangués y Aguirre. 

CINES 

ACTUALIDADES.—11 mafiana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. De
monios del aire (deportiva), El paraíso 
del Pacífico (documental, en tecnicolor). 
Matrimonio campesino (en espaJlol). Lié-
yenda de Pascua (dibujo en colores de 
Walt Disney). Noticiarlos de informa
ción mundial, con la boda del príncipe 
Jorge con la princera Marina, etc. Lunes, 
2 tarde, nuevo programa. 

ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,45, Éxito, 
El amor de Carlos n . La mejor película 
histórica. 

AVENIDA.—í, 6,80 y 10,80, Amor y a le 
grla (Wheeler y Woolsey). Enorme éxito 
de risa). 

BAROELO.—4,16, 6.80 y 10,80, último 
día de la superproducción musical. El 
altar de la moda. 

BILBAO (Tel. 80796).—4,16, 6,80 y 10,30, 
El corredor de Marathón (por Brlgltte 
Helm) . 

C A P Í T O L . — A las 4,80 (especial); 8,80, 
10,80, Noticiario Fox, El hurón musical 

'(dibujos), Wonder. Bar. Teléfono 22229. 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 mañana a 1 madrugada. Noticiarios 
Fox con últimos reportajes locales. Za
ragoza: La famosa casa del duende. Pa
rís: Aterriza ante el Grand Palais un 
autogiro La Cierva. Londres: Solemne 
cortejo de la boda del príncipe Jorge con 
la princesa Marina. Actualidades Ufa 
Robin Hood (dibujos sonoros. Ritmo de 
un gran puerto (alfombra mágica). 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Siempre
viva (interpretada por Jessíe Matthews 
la estrella máxima del firmamento in
glés). 

CINE DOS D E MAYO.- 4, 6,30 y 10,30, 
Espías en acción. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373) 
4.15, Las luces de la ciudad y Los ehanos 
del bosque; 6,16 y 10,16, ¡Un programa 
extraordinario!, Contigo a la estratosfe
ra (bellísima comedia musical por Magda 
Schnelder), Las luces de la ciudad (único 
"film" parlante realizado e Interpreta
do por Charlie Chaplín) y Los enanos 
del bosque (dibujo en colores de Walt 
Disney). 

CINE GOTA.—4, sección infantil; 8,30 
y 10,30, Anuncios por palabras. 

CENE LATINA.—4,30, 6,30, 10,15, in
comparable éxito, La batalla (emocio
nante, grandiosa espectacular superpro
ducción) y otras. Jueves: La portera de 
la fábrica, hablada en castellano (31-10-
934.) 

CINE MADRID (Tel. 13601).—4,30:'BJs-
cándalo en Budapest; 6,30 y 10,30: Es
cándalo en Budapest y Hubo que casar
los. Mafiana programa doble. M. G. M. 
Mujer que he creado y El asesino de 
mister Medland. 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Carlomagno. (Gran
dioso éxito.) 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Dlck Turpin (clamoro
so acontecimiento). 

CENE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
4.16, 6,30 y 10,30: Idilio en el Cairo, por 
Renate Muller. 

CINE VELUSSIA (sesión continua).— 
Fatalidad, por Marlene Dletrlch. Buta
ca, 1,60. / 

OINEDIA ABOÜELLES. — 4, 6,30 y 
10,80: Alma de bailarina. 

CINEMA OHAMBEBI.—A las 4, niños, 
0,60 y 0,76: Rasputln y la Zarina, herma
nos Barrymore, en español; 6,30 y 10,30 
programa doble: Notas taurinas, en es
pañol, y Rasputln y la Zarina, herma
nos Barrymore, en eepafiol. 

ITOABO (Tel. 287-íl).—4,80, 6,80 y 10,80: 
Matando «n la sombra y La dgrarra y 
laa hormigas. (Ultimas proyecciones.) 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,80 y 10,80: Ea aparecido. 

PALACIO D E LA MÚSICA—Precios 
populares. A laa 12 de la mañana: Tar-
zán de los monos; 4, 6,30 y 10,30: Tar-
eán y su compañero (Johnny Welssmu-
ller). 

PANORAMA.—Continua de 11 mafia
na a 1 madrugada (butaca, 1,50). Uha 
mafiana en el Retiro (documental madri
leño). Revista Paramount (boda de los 
Príncipes Marina y Jorge. Últimos mo
delos de sombreros y abrigos de sefiora. 
El autogiro La Cierva aterriza en plena 
calle, en París. Ritmos de una gran ciu
dad (variedad). La belleza y la bestia 
(dibujo «n colores) y Almadrabas (la 
pesca del atún en Isla Cristina). Progra
ma apto para niños. Lunes, dos tarde, 
nuevo programa. 

^TLETEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Hoy o 
nunca (Jean Klepura). (25-1-984.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: L& casa 
de Rothsohild (George Arltss, Lorelta 
Young, Borls Karloff. 

FBOVSOGIONX» (Fuenoarral, 142. Te
léfono 88976).—4,16, 6,80 y 10,30: El pe
queño rey (por el nlfio actor Robert Ly-
nen). 

RIALTO (Teléfono 21370).—4,13, 6,30 y 
10,30: La mujer de mi marido, por Elisa 
Landi. 

BOTALTT (Tel. 84468).—4,15 gran In
fantil, con formidables películas y mag-
nHlcoe regalos; 6,30 y 10,30: La dama del 
boulevard (maravillosa interpretación de 
Anna Sten). 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 9. Tel. 42328).—A laa 4,30 y a las 
7: Forasteros en honduras. 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: La 
garra del gato (Harold Lloyd). 

TIVOLI.—A las 4,16: La traviesa mo 
Hnera; a las 6,30 y 10,30: Jaguar, el al 
ma de un caballo (hablada en español) 
y La traviesa molinera (verdadera su
perproducción nacional). 

PARA MACANA 
T E A T R O S 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (3 pese
tas butaca) (11-11-934.) 

CALDERÓN (Compañía Lírica Titu
lar).—6,30 (3 pesetas butaca): Mandoli
nata (la mejor partitura del maestro Qu-
rldl); 10,80: EÜ Joven piloto. (Éxito cla
moroso) (8-11-984.) 

COLXSEVM.—6,80 y 10,80: La mentira 
mayor (27-10484.) 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,80 y 10,80: 
La risa, de loa Quintero. E^ito clamoro
so (24-U-984.) 

ESLAVA (Teléfono 10009. Compañía 
Montlam-Roses).—A. las 6,80 y 10,30: Tú, 
gitano, y yo, gitana. (Éxito único) (10-
11-984.) 

E8PA5^0L (Xlrgu-Borrás) (Lunes po
pular, a mitad de precio, 2,50 pesetas 
butaca), 6,80: La novia de nieve; 10,30: 
La loca de la casa. 

FONTALBA.—6,30 y 10,30: Ama Isabel 
(Butaca 5 pesetas) (24-11-934.) 

FUENCABRAL (3120-1).—«,30 y 10,30 
(3 pesetas): La del manojo de rosas. El 
éxito del año (4-11-93-1.) 

IDE.4L. — 5.30: Agua, azucarillos y 
aguardiente; 6,45 (popularisima, 2 pese
tas la mejor butaca): Paquita la del Por
tillo; 10,45: El éxito do la temporada: El 
alma del carrero (6-12-934.) 

LAKA.—C,30 y 10,30: Memorias de un 
madrileño. 

M.'VBIA ISAJiKL.—-6,30 y 10,30: La eme 
(22-9-934.) 

MIISOZ SECA.—6,30 y 10,30: El re
belde. 

TKATRO CHUECA (compañía Loieto 
Chicote. Lunes popular.- 6,30 y 10,30. La 
sobrina del cura (16-9-934). 

VICTORIA (13458).—6,30, El divino im 
paciente; 10,30, Cuando las Cortes de 
Cádiz... (4 pesetas). Ultimas populares. 
Viernes, estreno: Clsneros. (4-2-934). 

ZABZUELA (Jovellanos, 4).—A las 
6,30, La casa de las tres muchachas. No
che. No hay función para dar lugar a 
los ensayos de Siete colores, del celebro 
compo-sltor Gilbert (17-11-934). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime 
ro a pala: Madariaga y Ermúa contra 
Gallarta TV y Arrlgorriaga. Seegundo, a 
remonte: Chacón III y Marlch contra La-
rramendi y Santamaría. 

CINES 

ALKAZAB.~4,30, 6,45 y 10,45, Éxito, 
El amor de Carlos II. La mejor película 
histórica (6-12-934). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno). El 
fantasma del convento. 

BARCELO.—6,30 y 10,30, La hermana 
San Sulpicio (por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero) (20-10-934). 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, SOr 
Angélica (en español). (24-10-*934). 

CAPÍTOL.—A las 4,30 (especial); 6,30, 
10,30, Noticiario Fox, El hurón musical 
(dibujos), Wonder. Bar. Teléfono 22229, 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1. A las 4, estrenos: Noticiarlo Fox 
con los reportajes de mayor actualidad. 
Los últimos veinte años (1914-1934): El 
documental Fox máa compíeto que se ha 
llevado a la pantalla, totalmente inédito 
Cerca de un cuarto de siglo vivido en se
senta minutos. 

CALLAO.—A las 6,80 y 10,80, Cleopa 
tra (la mujer que varió la historia del 
mundo), por Claudette Colbert y Warren 
WUllam. 

CINE DOS D E MAYO (Lunes popu 
lar).—8,30 y 10,30, Espías en acción (2-5 
934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34378). -
6,15 y 10,15, gran programa doWe. Los 
enanos del bosque (dibujo en colores de 
Walt Disney), Fidelidad (Charles Chic 
Sale) y la deliciosísima comedia cómica. 
La chica del surtidor (Frltz Schulz y Úr
sula GrableyJ. 

CINE (JOYA.—6,a) y 10,80, Anuncios 
por palabras (31-1-934). 

CINE MADRID (Tel. 13601).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25. Gran pro
grama doble B. G. M. Mujer que he 
creado (por Robert Montgomery y Sa-
lly Eülers) y El asesino de mister Meed-
land. (14-3-934.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: Compañeros de juerga, por 
Stand Laurel y Oliver Hardy. (2-10-934.) 

CJINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: Dick Turpin (segunda se
mana de éxito). (7-12-934.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: Sucedió una noche, por Clark 
Gable y Claudette Colbert. (80-10-934.) 

CINE VELUSSIA (sesión continua).— 
El resucitado, por Borls Karloff. Buta
ca, una peseta. (7-3-934.) 

CIÍíEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Alma de bailarina. (4-4-934.) 

CINESIA CHAMBERÍ (siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: El Dr. Arro-
wsmith (Ronald Colman) y La madona 
de la calle (Evelyn Brent.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,80 y 10,30: El 
buque de los misterios (de Edgar Wa-
llace) y El lobo feroz (dibujo en colo
res de Walt Disney). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Águilas frente al sol (Fll-
mófono.) Estreno. 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30: Tarzán y su compañera (Johnny 
Weissmulleer). (4-12-934.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,80: La casa de 
Rothschlld (segunda semana). (17-10-
934.) 

PROYECCIONES (Puencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: El pequeño 
rey (por el niño actor Bobert Lynen). 
(13-11-934.) 

RIALTO (Tel. 21370).—6,30 y 10,30 sen
sacional estreno: Cuesta abajo, por el 
divo del cante criollo Garlitos Gardell. 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Fruta verde (formidable creación de 
Pranzlsca GaaU. (6-11-934.) 

SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 10,30: Ca
pricho Imperial (Marlene Dletrlch). (13-
11-934.) 

TIVOLI.—A las 6,80 y 10,80: El fantas
ma del oro (por Pamplinas), La cigarra 
y las hormigas (dibujo en colores) y El 
niño de las coles (por Rafael Arcos). (6-
11-934.) 

S e r v i c i o postd aéreo 
inglés a Australia 

» 
En el viaje de inauguración lleva 
140.000 cartas, que representan 

8.960 libras de franqueo 
» ^ 

LONDRES, 8.—Hoy se ha inaugurado 
el servicio postal aéreo de Inglaterra a 
Australia. Este servicio estaba previsto 
desde liace va,rios años. Al principio la 
línea aérea funcionaba con regularidad 
hasta Kara.chi. Después se extendió has
ta Calcuta; más tarde, a Sigapore, y 
ahora llegará a Australia, para lo cual 
el Gobierno de este país ha concedido 
la subvención necesaria. En este viaje 
a Australia, que es el primero que se 
va a realizar, va un servicio postal que 
pesa dos toneladas; lleva cartas del Rey 
y de la Reina, del Príncipe de Gales, del 
jefe del (íobierno, del secretario de los 
Dominios, de! ministro del Aire y del 
jefe de los Servicios postales. Las car
tas habrán de ser entregadas antes de 
Navidad, lo cual no será difícil, pues el 
avión espera llegar a Brlsbane el 20 de 
diciembre. El franqueo cuesta 1/3 la 
media onza, y las 140.000 cartas que 
lleva representan la suma de 8.960 li
bras de franqueo. Hará el viaje con las 
siguientes escalas, saliendo de Croydon: 
París, Brindisi, Cairo, Karachi, Singa-
pore y Brisbane. 

Transfusiones de sangre 
en el Hospital Militar 

• 

Se han efectuado a tres soldados 
heridos en ios sucesos de Asturias 

Los médicos del Hospital Militar de 
Carabanchel han realizado en estos úl
timos dias frecuentes transfusiones de 
sangre con todos aquellos heridos pro
cedentes de Asturias, cuyo estado hizo 
necesaria dicha intervención. 

Recientemente, en la clínica de Reedu
cación, le ha sido practicada dos veces 
al soldado del regimiento de Infantería 
número 36, CJamilo González López, gro-

¿QUINCE MILLONES'í 
Ganará si compra usted un billete d<̂  
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi
gésimo) en la afortunada Admón. de tíf 
teria de la calle del Barquillo, núm. Uk 
El Admor, D. Enrique Murciano, servi
rá a provincias cuantos pedidos le hagan. 
•iiiiiBiiiiiBiiiüaiiiiiBiiiiHiiiiniiiiiBiiiBiiiiiHiiiiaiiiijiBiiinP 

Wil.',UI|.!-MHIM.|fiTTIfMa 

^s^^m. 

AUXILIARES HACIEaíDA 
Remito relación orden puntuación, pl*" 

vemeñte"herido ¿1 "uña oíema*^ Diermí'^- Provincias, 0,85 ptas. sellos. Madrid, vemenie nenao en una pierna. Dieron „ ^^ Pascual Francisco Riccl, 7, Madrid. 

,iiaiiiiii!!!iaii!i¡ii'i 
su sangre para él el oabo de Sanidad 
Marciano Miguel (Jonzález, el teniente 
médico don Carlos González Granda y 
los sanitarios osé Valencia y Antonio 
Cáoeres. 

También se les hizo la transfusión a 
loa soldados Manuel Castro Arias, del 
regimiento de Infeinterla número 29, y 
osé María García, del batallón ciclista 
de Palencla. Al primero se le inyectó 
sangre de un hermano suyo, y al se
gundo del capitán médico don Fernan
do Lorente. 

Los dos heridos citados en último tér
mino se encuentran muy mejorados. 

0,75. 
,.-í.M;fmtím 

NACIMIENTOS 
Qguras, molinos, norias movimiento, coi" 
cho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía)-
3 •" •• •̂?iP3:iiii5'ilH3i:iB'':iia'!l!ia!!lii«'3!B'«ii¡B"9iÍ* 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en pla^ 
de ley, repujada a mano. Plaza SanW 
Cnw. 7. — MADRID. — Teléfono ICJO* 
lliaillMillllBiaKWKBi'ittBXl'H ü̂liailüHiüniIKIKiB'xaii* 
C \ F M A X Liquida sus m»¡ l ^ Li C IVl / ^ W ¿gjog de vestido» 
con increíbles rebajas. MONTALBAN, 1* 

.O, V <V> V* V* V> V* V> V> V> V"S^ V><V><\A V"^> V>'^>«^«^^<S><^ Vk'V'V><^ V>V> V> «Ŝ  V> V> V>V> V> V> V> V* 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica do 
la obra.) 

DESDE MMANA LUNES 

EMANA 
D E L 

DURO 
(NOMBRE REGISTRADO) 

DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS 

EN 

Almacenes 

Rodríguez 
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CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Tradacción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

—^Pequeña..., pequeña...—repitió todavía, acariciando 
los bucles mojados de la accidentada. 

Y cuando Martina entreabrió los párpados, pudo ver. 
Inclinado aobre ella, la expresión misma del amor. Rn-
tonces, porque tenia-miedo de acordarse del pasado y 
porque deseaba prolongar la inefabilidad de aquel ins
tante dulcfsiriío, la joven tomó a cerrar los ojos. 

Pascual no osaba moverse; sin embargo, ante el te
mor de un nuevo síncope, que podía ser más grave, 
paaó el brazo por debajo del busto de Martina, obUgóla 
a Incorporao-se un poco y la hizo beber unos sorbos de 
"grog" callente. Esta vez la joven señora de Drocourt 
volvió en si por completo; sus pupilas desparramaron 
una mirada en la que se adivinaba que poco a poco Iba 
recobrando la conciencia que perdiera; dibujó en au boca 
una pobre sonrisa marchita y, bruscamentej prorrum-
Idó en sollozos. 

Contento de ver estallar esta crisis de llanto, con la 
gue se alejaba a otros más serlos peligros, el señor 
Bauduen sostuvo a Martina recostada contra su pecho 
y limpióle I M lágrimas del rostro con su pañuelo, al 
que quedaron adheridas algunas partlculaa de tierra ae-
ca, de barro endurecido. 

—^Uora; llora, bljlta, que eso te hace mucho Iden 
^-aconsejóla con ternura—; ya me contaráa m&s tarde, 
cuando te hayas tranquilizado por completo... 

Poco a poco los sollozos, menos convulsivos cada vez, 
fueron esparciéndose, y Martina trató de hablar. 

—Jorge se ha ido...; he encontrado sobre su mesa una 
carta... ¡Oh, qué cosa tan horrible, tan espantosa!... Des
pués de leerla adqulri una convicción firmísima, que 
fué la que me determinó a obrar; adqulri la certeza de 
que si me quedaba sola en mi casa de Paris me volve-
ria loca stn remedio... Corri a la estación y, sin hacer 
más averiguaciones, sin Indagar nada, tomé el prbner 
tren... De la estación de los Arcos no salla ninguno que 
me condujera a Hlan.s, y como tampoco podía servirme 
de otro medio de transporte, emprendí el viaje a p i e -
He tenido que caminar a través de la noche, bajo la 
lluvia..., y en más de una ocasión creí morir de miedo y 
de fatiga... En mi voluntad firme de llorar hasta aquí, 
de reunirme contigo, hallé las fuerzas que necesitaba... 
Me las envió Dios, a quien acudí en fervorosa súplica 
de que no me abandonara... 

—¿Que se ha Ido Jorge?—repitió Pascual Bau
duen, sin comprend» del todo—. Pero, ¿por qué y 
dónde ? 

El rostro de Martina se contrajo en una mueca de 
horror. 

—Ha huido, ¿sabes?. . . , huido — respondió con voz 
sorda. 

y como en un suspiro, añadió: 
—Ha robado... 
—¡Robado!... 

—SI...; en la misma empresa en que trabajaba como 
Ingeniero..., en la casa Smlth y Worms... Necesitaba 
saldar una deuda contraída en el Juego, y se apodwó de 
cien mil francos que habla en la caja. 

Martina alzó la frente, que la vergüenza y la fiebre 
sonrojaban, y s e acurrucó contra Pascual, como buscan
do proteodóo y amparo. 

—Yo no quiero volver a verlo..., no podría...—declaró 
temblorosa—. ¡ 7 o no aoy y a su mujer! jYo, yo la mujer 

de im ladrón!... No; Jorge ha muerto para mí; me hago 
la cuenta de que no existe, de que no ha existido nun
ca. Guárdame contigo, defiéndeme contra él y contra to
dos... ¡Permaneceré siempre aqui, a tu lado! Tú me en
señarás a vivir la verdadera vida... Compartirás con
migo tu paz... El..., él... ha terminado...; siento que le 
Kdlo... Haber robado...., ¿comprendes?..., en la caja de 
BU propia oficina. Por escrito lo ha confesado él mis

mo, de su puño y letra... ¡Oh! Ks un gesto innoble... ¡Me 
causa horror, verdadero horror! 

—Y esa carta de que hablas..., la que él te escribió..., 
¿dónde está?—preguntó el señor Bauduen, propicio to
davía a creer que Martina divagaba. 

La joven señora de Drocourt palpóse los bolsillos del 
traje y sacó de uno de ellos ima hoja de papel arruga
da y húmeda. Se había corrido la tinta de tal modo que 
Pascual no pudo leer sino algunas palabras sueltas, y 
cuando más, unas cueintas frases Incompletas: 

"Demasiado cobarde para denunciarme..., la justicia..., 
desaparecer..., servirte de esta carta..., contable..., estés 
Inquieta..., amado sino a ti..., hora de locura..,, perdón." 

'—Ya lo ves—exclamó Martina con una exaltación 
que crecía por momentos—, ya lo ves con tus propios 
ojos, para que no te sea posible dudar... ¡Sino que yo 
lo sé todo, todo! Cuando tú abandonaste a París para 
regresar a Mians, Jorge hizo vida honorable y honra
da durante unas semanas, hasta que volvió a ceder a 
las tentaciones del demonio del vicio... Fué necesario Ir 
vendiendo, poco a poco, cuantos objetos de valor nos 
quedaban últimamente. Incluso los" muebles..., y me vi 
en la precisión de despedir a la sirviente, por no poder 
pagarle su salario, ni darle cama en que dormir y ni 
aun que comer... Todos los días, Jorge me Juraba con 
grandes cu;entos de sinceridad que no volverla a locar 
una carta en cuanto ganara lo que había perdido..., con 
lo que jugaba más fuerte cada vez. En cuantas ocasio
nes hablé de escribirte, me suplicó que no lo hiciera. Y, 
como yo expresara mi asombro por aquélla especie de 
prohibición que encerraban sus palabras, terminó por 
confesarme tu comportamiento con él, la generosidad 

con que te aviniste a pagar cierta deuda... Pero no he 
acabado, porque al latrocinio se une la traición... ¡Sis 
demasiado!... 

—¿Qué dices, criatura?—la Interrumpió Pascual. 
—^Voy a decir otra cosa que tú ignoras todavía... Fué 

aquí mismo, en El Olivar... Acuciado por la necesidad 
de saldar dentro de un determinado plazo una de sus 
deudas "de honor", como él las Hama, quiso robarte..., si, 
robarte el vaso etrusco que tú estimas tanto, el más 
bello de cuantos guardas en tu colección de objetos de 
arte... Y una noche vino baste aquí y salto al jardki, 
dispuesto a dar el golpe... LMan, que paseaba a aque
llas horas entre las flores, lo evitó, porque ambos se 
encontraron en una de las avenidas... Jorge le contó a 
mi amiga una historia harto inverosímil, pero que le 
servía para justificar su presencia en El Olivar a ho
ras tan descompasadas, y al día siguiente tuvo el ci
nismo de contármela a mí también, temeroso de que Ll-
llan me hubiera hablado de la extraña aventura noc
turna... SI entonces no llevó a cabo su vergonzoso in
tento fué porque comprendió, sin duda alguna, toda la 
horrible fealdad del acto que iba a cometer... Además, 
el vaso etrusco, conocido de todo el muado, habría des
cubierto... 

Pascual de Bauduen sentía sus manos y su frente mo
jadas de un sudor frío; pero continuó acariciando los se
dosos cabellos ri2ados de Martina, y en medio de la an
gustia que se iba apoderando de su corazón, repitió va
rias veces en voz baja: 

"¡Pobre!..» ¡Pobre pequeña!" 

—Yo no quiero volver a verlo...—insistía Martina con 
decis ión—.Yo no qtüero vivir con él..,; pediré la sepa
ración judicial..., obtendré la anulación del matrlmomo 
canónico... Y cuando esté Ubre, cuando lo sea ante Dios, 
vendré aquí como antes... ¡En realidad, tuve que estar 
loca para abandonar esta casa, para salir de El Oli
var!... Y entonces... seremos dichosos otra vez.., ¡Ya 
verás qué dichosos!... 

Martina apoyó la cabeza en el hombro de su tutor; 
pero como oyese el ruido que h a d a el corazón de Pas 

cual al latir con violencia, golpeándole en el pecho, tí" 
guióse y clavó en el rostro de Bauduen los ojos un tan* 
to asustados. 

—¿Qué tienes?—preguntó inquieta—. ¿Qué te pasa? 
Lentamente, la faz atormentada habla ido petrifican* 

dose en. una rígida Impasibilidad hermética. Pascual nO 
queria áejar que se traslucieran sus sentimientos Ínti
mos y mucho menos la lucha Interior que en aquel mo* 
mentó sostenía consigo mismo, que desgarraba su al' 
ma. En el preciso Instante en que se jugaba el destino óe 
tres personas, en que se decidla lo que hubiera de ser de 
cada una de eHas, Martina venia a descubrir ante él el 
maravilloso horizonte que hasta entonces no habla po
dido mirar, porque una prohibición se lo vedaba; sabl» 
a la Joven víctima de im gran sufrimiento, de ima cruel 
desilusión, de un disgusto de todo, y estaba seguro, ^ 
mismo tiempo, de que con ima sola palabra podria con
quistarla para siempre. 

Pero, ¿cabla que pronunciara esta palabra? ¿Era U' 
cito pronimclarla?... 

—¿Qué te ocurre?—Insistió Martina—; vamos, diW 
ya, si no quieres contribuir a mi Intranquilidad; habí» 
de tma vez. 

Bauduen cerró los ojos... Una sola palabra bast»" 
ria..., una sola, y . . . la «pequeña» olvidaría muy pron
to el pasado, harto breve, además, como se olvida un 
mal sueño, una pesadilla; su corazón, profiradamente 
herido, sangrante, curaria en seguida al soplo del 
amor.. . ¡Y Marüna seria suya, suya para siempre, 
puesto que, una vez anulado el matrimonio canónico, 
podria desposarla! Pero un grito silencioso alzóse en 
la conciencia de Pascual: 

«¡Dios mío. . . , Dios mío! ¿Tengo, sin embargo, de
recho a ser fe l iz? . . . ¿Ete licito que yo tome esta dlcb» 
que se me ofrece, que viene a mí?> 

Se estaba Jugando el porvenir de tres personas. «̂  
destino de tres vidas. . . 

De tres, sí, ya que era preciso pensar en él tam
bién.. . , en el fugitivo, en Jorge. . . ¿Iba a abandonarlo 

(OontaiHWrft.) 

J 
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Alemaniâ  pese a su tranquilidad aparente, se agita en sordas luchas intestinas 
Cristianos frente a anticristiano^ conservadores (ren
te a revolucionarios económicos; racistas (izquierdas 
culturales) frente a la tradición. Hostilidad entre la 
S. A. y la S. S., entre el Ejército y las milicias. Es

tas van adquiriendo un gran desarrollo 

Quioren ser estas líneas una breve 
•aposición de las fuerzas que se agitan 
•—•bajo el aparente sosiego extemo—en 
la actualidad alemana. El nacionalso
cialismo es un hecho trascendental que 
>ío se d e b e desconocer. Informemos, 
tmes, de sus apariencias y móviles. 
I'rescirLdiendo de juicios, el cronista, 
<jue sólo relata, !?erá, a la fuerza, obje
tivo. 

No basta la información telefónica; 
; porque, unas veces, los errores de trans-
ftilslón, en ella inevitables, que desfLgu-
ían muchas veces el pensamiento, y por-

•^ue otras, la no publicación, por falta 
de espacio, de los telefonemas impide el 
9ue se conozcan hechos de la mayor 
Importancia. 

Pero el relato nos dará una idea de 
la actualidad alemana y de sus posibles 
derivaciones, si no se tiene en cuenta 
lo más típico del carácter de este pue
blo. 

Docilidad y sentido crítico 
El alemán nace para ser clasiflcado, 

Ordenado y mandado. Experimenta un 
Verdadero deleite en el obedecer. Ya 
<J^de niños hacen una excursión en la 
•souela e inmediatamente surge un chi
co con más condiciones de majido—de 
"Pührer"—^que los demás, quien orde
na imjperativamente los movimientos y 
es juez inapelable en los conflictos de 
la juvenil comunidad. Al regreso a la 
Ciudad, éste será, mientras el maestro 
feposa cansado en un rincón del tran
vía, quien ordene a loa demáa hasta 
cuándo deben sentarse o levantarse pa-
•^ dejar el asiento a una jíeraona ma
yor. Una pareja de alemanes—aunque 
Sea de novios—necesita llevar el paso. 

st>e ahí el que, apenas rota la forma-
•tíón, apenas abandonado el individuo a 

Goeríng 

L 

Frick 

• propio, sea incapaz d« una aotTiaclón 
«Incluso de un impulso, por asi decirlo, 
írave. Ocho hom;bres que, formando 
tal pelotón, avanzaran a la voz de man-
<lo contra una batería disparando con 
espoleta a cero, dejados a su propia ini
ciativa se acobardarían en cuanto al-
§tiien lee hablara altivamente. De ahí 
la dificultad de valorar para la acción 
a estas masas que unas veces—encua
dradas—^son capaces de los mayores 
lieroísrnos, y otras—dispersas—incixrren 
CD lo que, segtin nuestro modo de pen
car, podía incluso calificarse de cobar-
<iía. Sobre todo si frente a ellos se si
túa un hombre, al que se reconocen cua
lidades o funciones de jefe. En EJspaña, 
*fl individuo aislado lucha y muere por 
toa idea. En AJemania no es capaz de 
arriesgar un sueldo. Sólo un abogado 
•e negó a saludar a la romana y sólo 
to profesor de Universidad—el profe
sor Barth—negó el juramento de fide
lidad a Hltler. ¿Efectos de una tira
nía? No; sencillamente consecuencia 
fiel carácter alemán. De aquí, pues, la 
facilidad para gobernar a este pueblo. 
ÉS conducirlo por situaciones norma-
lea, aunque difíciles como la presente, 
Do cueata al político más trabajo que 
*1 esfuerzo que emplea un pastor pa-
>^ hacer subir por el monte a su rebaño 
Si él se pone delante, las ovejas lo si
gnen. 

Pero el pueblo alemán, tan dócil en 
la ación, es tan rebelde e individualista. 
Como el español en la opinión. El sol-
<iado marcha al ataque; pero apenas 
tiene ocasión, no se recata en dar su 
Juicio sobre aquella orden. La existen
cia de tanto y tanto periódico en Ale
mania, todavía bajo el régimen racista, 
y su severísima política de Prensa, no 
»e explica sino por la gran afición crí
tica—^por otra parte natural en un pue

blo de alta cultura—de los alemanes. 
C5uaiido el régimen político, conjo en el 
caso actual, hace imposible el 'desaho
go de la critica en la Prensa, en asam
bleas, etc., el afán de enjuiciar produce 
esa ola de murmuraciones—"meckern" 
y criticonerías —"norgeleien"— con su 
consecuencia de soplonerías—"angebe-
rein"--que tanto desasosiego y males
tar ocasionan al Gobierno y a la opinión 
púbUca. A su vez, la intensidad de esa 
ola de murmuraciones permite deducir 
la proximidad de hechos importantes. 
El 30 de junio pudo ser previsto en es
tas coluronas, porque el cronista se
guía la marcha de la inquietud públi
ca. Y es aJiora, cuando aumenta de nue
vo la inquietud, cuando nos decidimos 
a exponer los hechos que parecen pre
sagiar rumbos nuevos. 

El problema del programa 
Ya hemos aludido alguna vez al enor

me obstáculo que a los gobernantes 
racista se les presenta para su actua
ción en el programa. Este es hijo, como 
se sabe, de los buenos deseos, de la 
inexperiencia y de las necesidades de-
m a g r e a s de los fundadores del par
tido en los dlag revolucionarios de 1919. 
Em este programa, no sólo se contienen 
puntos terriblemente revoJucionaxios, 
como el de la supresión del Interés del 
dinero, sino, lo que quizás es más grave, 
contradictorios. Junto a lo que signifi
ca la abolición del capital se sostiene 
la necesidad del régimen de propiedad 
privada. Ese programa, al servir de 
bandera en los años de lucha, ha sido 
ideal consagrado con la sangre de cua
trocientas víctimas. Los que por él lu-

Dr. Schacht 

charon, con desprecio de vida y ha
cienda, no renunciarán a él. 

Máxime cuando elementos, unos bien 
intencionados y otros con fines de "sa
botage", realizan en conversaciones par
ticulares, y aun en reuniones de las mi
licias, del "Frente del Trabajo", etc., 
intensa propaganda por el logro com
pleto del programa. Del que, por otra 
parte, nadie ha dicho que se retirase 
una coma. En discursos de carácter de
claratorio—^incluyendo los del propio 
Hitler durante el Congreso del p a r t i d o -

no se pide sino la Busx>en8ión temporal 
para atender a las necesidades de la cri
sis económica presente, que se agravaría 
si a ella se añadieran los trastornos de 
una revolución económica. En las confe
rencias de carácter formatlvo que se dan 
a las milicias se agrega, como funda
mento para la miispenslón temporal del 
programa, la necesidad de atraerse a 
los elementos ajenos al partido. 

Un motivo fundamental para sus
pender el programa lo tiene Hltler en 
el compromiso solemne por él contraído 
con Papen y con Hindenburg. Al con
cedérsele el Poder, prometió no implan
tar aquello» puntos que contradecían 
abiertamente/loe deseos y los princi
pios de los elementos conservadores na
cionalistas. El contacto con los tercos 
hechos y el conocer de cerca las com
plejidades de la realidad económica y 
cultural, son, sin duda, argumento de
cisivo para evitar que Hitler se lance 
por el terreno de las medidas revolucio
narias. 

La política religiosa 
Para explicar las luchas que en tomo 

a esto y bastante públicamente ae des
arrollan, no baáta acordarse ael progra-¡ 
ma. Por el contrario, es quizá en este 
punto donde por falta de energía en la, 
aplicación del programa se ha produ
cido el presente malestar. Es bien sa
bido que en el punto veintitrés del mis-, 
mo se proclama el reconocimiento de 
un cristianismo positivo. En la obra de 
Hltler es sabido que también abundan 
las declaraciones por el cristianismo 
Pero se daba y da el caso de que, jun-, 
to a las declaraciones oficiales, por obra 
de algunos elementos destacados del 
partido, empezó a propagarse una ideo
logía atea—panteísta, que es lo mis
mo—, y hasta una religiosidad anticris
tiana, mientras que con el pretexto de 
guardar neutralidad en la división reli
giosa alemana entre católicos y protes
tantes, se prescindía en todos los actos 
del partido de ceremonias y aun invo
caciones religiosas. Sucesos locales, cual 
la oposición de algún párroco a ente-; 
rrar religiosamente a milicianos muer
tos en lucha, dieron pretexto al desarro-
l'o de la tendencia anticristiana de Ro-
senberg. Este, que fué en los primeros 
años del movimiento profesor de Hit
ler, conserva cierto ascendiente sobre 
el caudillo. Y como dirige el órgano del 
partido, de hecho y de derecho, la po
lítica cultural, toda ésta se ha infiltrado 
del propósito anticristiano. Las juven
tudes, naturalmente radicales, van por 
los mismos caminos. En la actualidad 
Hitler, a lo que parece, y desde luego 
Goeríng y Frik, se inclinan por el cum
plimiento del Concordato. En este sen
tido Goebbels dirige la publicidad, y 
sobre todo la Prensa. En las directivas 
de las juventudes del partido ea por ello 
grande la indignación. En el último nú
mero de su revista oficial, "Wille und 
Macht", llega a escribirse, entre otros 
ataques desmesurados al catolicismo, 
que las logias y los judíos contribuye
ron por igual a la creación de la Com
pañía de Jesús. 

De las luchas entre los protestantes 
ya he informado suficientemente por te
léfono. El Gobierno, que creyó poder 
mantener la unión de las veintiocho Igle
sias coactivamente, bajo el Primado de 
MuUer, convencido de la Imposibilidad 
de ello, ha abandonado a éste a su suer
te, se ha declarado ajeno al conñicto y ha 
prohibido a la fuerza pública la Inter
vención en él. Con ello se dan frecuen
temente casos de luchas entre los par
tidarios de uno y otro bando. Ya sea 
porque los unos no se dejan arrojar de 
una iglesiav ya porque otros aspiran 
a posesionarse por su propia fuerza de 
las oficinas de un Obispado. 

Los grupos religiosos pro retomo al 
paganismo o a un difuso paganismo ger
mano trabajan a su vez incansablemen
te, tomando como base de propaganda 
la doctrina racista del Estado. Como el 
Gobierno no los apoya, y en Prusia, por 
ejemplo, se ha dado orden de que los 
Maestros no pueden pertenecer a esos 
grupos rellgriosos, éstos mantienen una 
campaña de agitación, sobre todo en la 
revista de mayor importancia, «Reichs-
wart> (tirada, veintiséis rñil ejem
plares). 

Diferencias culturales 
En torno a la Universidad viene cre

ciendo una manifiesta hostilidad entre 
los tradicionalistas y los revolucionarios, 
entre los partidarios de la cultura clá
sica y los racistas. El profesorado es, 
casi en su totalidad, enemigo de los 
excesos racistas. Los estudiantes son, en 
una gran parte, -nacionalistas. Y, por 
ello mismo, se oponen al propósito de 
las juventudes radicales del partido de 
abolir algo tan típico en la Universi
dad alemana como las Corporaciones 
("Corps"). Se achaca a éstas por sus ene
migos, los «nazis», que mantienen im es
píritu de clase (es sabido el orgullo con 
que los estudiantes llevan sus gorras, 
mantienen la exclusividad de su asocia
ción y la distinción de sus fiestas. ¡Có
mo se obsesionan por ellas, sobre todo 
en provincia, la« niñas casaderas!). 

Destituidos en julio los directivos de 
la estudiantina del partido, por radica
les y partidarios del grupo Roehn, 
fueron nombrados para sustituirles 
Derischweiler, como jefe de los estudian
tes del partido («Natlonalsozialistischer 
Studenttenbund", y Fiegert, como Jefe de 

La S. S. ha deshancado a la S.A.desdeelgolpede]unio. 
Cincuenta mil hombres, con armamento modernísimo, 
son el hrazo ejecutor de la voluntad omnipotente del 
Führer. De ellos, dos mil guardan la persona del 

canciller. ¿Quién será el vicecanciller? 

la estudiantina—la que abarca a todos 
los estudiantes y a todas sus asociaciones 
("Deutsche Studentenschaft"). A juzgar 
por el contenido de las revistas, órga
nos de varias instituciones, el extremis
mo no ha cedido. Decretada en oto
ño la obligatoriedad de la vida en co
mún por los estudiantes de los dos 
primeros semestres y la prohibición pa-

Von Papen 

ra esos novatos de pertenecer a los 
"Corps", consiguieron los elementos mo
derados el que se levantase la segunda 
parte de la prohibición, se declarase li
bre la vida colegial y se permita a los 
«Corps» el establecimiento de sendos In
ternados para la educación de los suyos, 
aunque éstos hayan de estar some
tidos a la vigilancia de los "nazis". 

Rudolf Hess 

A esto han respondido los estudiantes ra
cistas del "Studenttenbund" con públicas 
y severas injurias, habiendo conseguido 
se separen de la federación de "Corps" 
algunos de los que la integran. LA ten
sión en la Universidad es visible. 

El rigor es tanto, que un famoso filó
sofo, el profesor de Jena, Leisegang, 
ha sido condenado, como hube de tele-

A. Rosenberg 

fonear, a seis meses de cárcel, por de
cir que la oración de Hltler en el fune
ral de Hindenburg tenia carácter de 
"discurso electoral". 

La lucha en lo económico 
En este terreno, más que en parte 

alguna, apreciase el que los nacionalso
cialistas coinciden en lo sentimental, pe
ro no en lo Ideológfico. Los unos preten
den, como se sabe, el mantenimiento del 
presente régimen capitalista, reduciendo 
el postulado «socialismo alemán» a una 
vaga aspiración de que los elementos que 
intervienen en la vida económica traba
jen en ella con un sentido altruista y 
patriótico. Ni que decir tiene que entre 
éstos se cuentan todos los propietarios y 
adinerados. Los más desean la realiza
ción del programa, yendo a la estatifica-
clón de la Banca privada, a la supresión 
de los almacenes y a la abolición de co
operativas y del interés del dinero, etc. 
Sin que hasta ahora exista un asomo 
de coincidencia en el modo de realizar 
tales aspiraciones en una economía di-
neraria y que descansa sobre la propie
dad privada. 

El "Frente del Trabajo", heredero de 
los sindicatos obreros, con su jefe el 
doctor Ley, representa la tendencia radi
cal, que mantienen y propagan por me 
dio de frases y latiguillos (otra cosa 
no les está permitida) en sus discursos. 
Su enemigo fué primero el ministro 
de Economía, por Hitler designado, 
Schmidt, y después el sustituto de 
Schacht, a quien no se le perdona, sobre 
todo, que haya obligado a dimitir a Fe 
der, el subsecretario y conocido propa
gandista del "nazismo" integral. Líos ata
ques a Schacht se lanzan ya desde laa 
columnas del órgano del partido, el 
"Vólkische Beobachter". El redactor 
económico de este periódico, Nonnem-
bruch, es un modelo de confusionismo y 
habilidad. Todos sus artículos constitu
yen una serie de tópicos populacheros 
entre los que jamás se encuentra una 
idea positiva. Todo es escribir sobre 
la "supremacía del trabajo respecto al 
capital", la "absurda economía liberal", 
a «salvadora ideología nacionalsocia-

üsta", etc., etc. 
En el terreno de la agricultura. Da-

re y todos los dirigentes de la corpora
ción agraria son de un acusado extre
mismo... para todo lo que nd se refiere 
a la agricultura. Como hube de infor
mar, en el Congreso de Goslar se han 
propuesto las ideas más radicales. El 
subsecretario de Agricultura ha pro
pugnado la estatificación de la Ban
ca y la sustitución del capitalismo por 
una economía ligada, "gebundene Wirts-
chaft", que ni él ni nadie define con 
claridad. 

Más que en ed terreno tranquilo de las 
ideas se aprecian las luchas e inquietu
des en eJ campo agitado de las realida
des sociales. En gran parte por la ac
ción de los jefes regionales, locales y de 
taller (entidad) del «Frente del Tra
bajo». Estos, sin seguir una política o 
tendencia común, se caracterizan en su 
mayoría por un radicalismo y afán de 
uiando, muchas veces hijo de la vanidad 
y del deseo de imponerse. A diarlo se 
conocen casos de arbitrariedad y rigor 
verdaderamente revolucionarios. Basta 
la acusación de unos aprendices y la 
protesta airada de unos obreros para 
que se destituya al empresario o due
ño ("Betrlebsführer") y se le sustituya 
por un funcionario o encargado del 
"Frente del Trabajo". Por lo común, el 
propietario no pierde sólo la dirección 
de su empresa, sino que va a dar con sus 
Iluesos en la cárcel. Por el solo hecho 
de no tener en condiciones los locales 
para que se cambien de ropa los obreros, 
han sido privados de la dirección de su 
fábrica unos ingenieros de Westfalia. 

Los extremistas del partido y los des
contentos (porque los jornales bajan, 
suben los precios y, a veces, es más cor
ta la jornada de trabajo) están, sin em
bargo, indignados. En cualquier taberna 
se oye decir que se les ha engañado. Se 
recordarán las vivas protestas por parte 
de la "vieja guardia", cuando Goebbels, 
para aplacarla, les dirigió la palabra en 
un mitin especial, y al que se prohibió 
asistir a la Prensa, en los salones de 
Friedrlchshaln. 

La escasez de primeras materias con
tribuye, ni que decir tiene, al descon
tento. 

Milicias y Ejército 
La "vieja guardia" está formada, ín

tegramente, por milicianos de la S. A. y 
muchos de la S. S. De ahí el que el des
contento social se transforme desgra
ciada y fatalmente en agitación políti
ca. Fiel al propósito de ser objeUvo, no 
recogeré los rumores inconfirmables que 
circulan, sino me limitaré a citar hechos 
conocidos e innegables. 

La S. A., sobre todo en sus batallones 
clásicos, está descontento. Además de 
por el malestar económico, por la des
consideración con que se la trata. A 
ella, que fué autora de la victoria ra
cista. Toda su actuación se reduce hoy 
a instrucción ima o dos noches a la 
semana, a trabajo gratuito en la ofi
cina de la compañía, batallón o briga
da.; a servicio de tiro y marchas algún 
domingo y a una parada cada cuatro o 
cinco meses. Pero ni una preferencia pa
ra ocupar destinos, ni servicios de Po
licía, ni muchísimo menos equiparación 
al Ejército. Nada de honor o dinero. Ni 
siquiera se la coloca ya, en paotulas o 

Goebbels 

actos oficiales, en los puestos de pre
eminencia, junto al caudillo. 

De su formación se han desgajado, 
declarándolos independientes, la S. S. y el 
Cuerpo de transportes y, desde luego 
las seciones de Aviación. La S. A. ha 
quedado reducida a la mitad, numérica 
mente, de lo que era. 

Por el contrario, la S. S. ha venido ere 
ciendo a partir de junio como una Poli
cía mercenaria y magníficamente dota
da, a la que sólo preocupa la ejecución 
Ciega de las órdenes de su jefe, Himmler, 
bajo ea juramento a su señor, Hitler. Es 
muy difícil, dado el grandísimo secreto 
de que todo esto se rodea, conocer has
ta qué punto la S. S. es una Policía o 
BjéiTCito regular. Sólo se sabe que 
una gran parte de estas fuerzas, que 
algunos ' leudan en cerca de cin
cuenta mil hombres, está acuartelada y 
puede considerarse como formación re
gular, con modernísima táctica militar 

Lo más selecto de ella es la brigada 
de guardia personal de Hitler, que cons
tará de unos dos mil hombres, seleccio
nados entre los más leales, de excelen
tes condiciones físicas—^una altura su
perior a un metro ochenta—. Por la 
alianza entre Himmler y Darré ae es--
tá extendiendo entre los campesinos la 
costumbije de alistarse a la S. S. Estas 
tropas, sin em-bargo, por su falta de 
instrucción, tienen aún menos valor mi
litar que los S. A. Su importancia es só
lo considerable por constituir una fuer
za rival de la S. A. Sin embargo, ha de 
observarse que los Jefes de S. S. son co
múnmente, en lo cultural religioso, aun 
más avanzados que los S. A. Para acla
ra" nuestras ideas podriamos decir—a 

son propietarios de automóviles o mo
tocicletas. Junto a estas formaciones 
cxi.ste otra milicia, ya completamente 
sicuartelada y con instrucción militar 
perfecta, que se llama "Landjager-
Ck>rps". Teóricamente es la Policía de 
la S. A. Constituye, en todo caso, un 
Cuerpo de unos cincuenta mil hombrea 
de Policía ejecutiva, sin que se haya 
destacado ideológicamente en ningún 
.sentido. Goeríng dispone de una bilgada 
de la antigua Policía nacional, "Grline-
Colizei", que lleva su nombre, y que, 
con casco de acero y modemístmo equi
po, forma au guardia personal. 

El Ejército no está conforme con es
te desarrollo de las milicias. Podrá in
fluir la envidia, suscitando recelos en 
quienes hasta ahora fueron únicos y 
orgullosos mantenedores de la tradición 
militar prusiana. El motivo principal 
es, sin embargo, más noble. El Ejér
cito sabe lo peligroso que para la esta
bilidad política puede ser la existencia 
de tanto miliciano armado. Y se duele 
de que en la cuestión del desarme se 
computen esas fuerzas como Ejército, 
cuando según el altísimo nivel táctico 
que domina en la Heichswehr, tales mi
licias no pueden considerarse cual sol
dados eficaces en la complicada técni
ca militar de hoy. Desean, pues, el que, 
conforme a lo prometido en junio, sea 
desarmada completamente la S. A. Y se 
ruejan de que, todavía sin realizar es
to, la S. S. se haya armado en muchísi
mo mayor grado del que se haya podi
do desarmar la S. A. Últimamente pare
ce que los oficiales, sobre todo de la 
S. S., piden su Incorporación al Ejército. 
La oposición que s61o el rumor de ello 
motivó, ha ocasionado, sin duda, las in
cidencias de que estos días he informa
do por teléfono. En cuanto al ideal, ya 

* # Fi; 
Himmler 

Hermann Schmidt 

costa de la precisión—que la S. S. es Ifi 
milicia de los extremistas culturales, 
como la S. A. lo es de los extremistas 
económicos. 

Por el contrario, el cuerpo de trans
portes (NSKK), "Nationalsoziailstlsches 
Kraftfahr - Corps", declarado Indepen
diente desde el verano, a las órdenes del 
Mayar Hühnlein, antiguo director de 
transportes del gran cuartel general, 
constituye iina fuerza esencialmente 
conservadora, al menos en lo económi
co. Todos los que forman parte db ella 

he repetido que el EJéircito exige a to
dos sus solidaidos el ser ciiatLanoe. Ni 
aun siquiera ve con gusto la lucha 
contra los Judíos. 

La situación 
Bajo la aparente tranquilidad de la 

vida alemana p u g n a n , pues, estas 
fuerzas: cristianos y enemigos del cris
tianismo. Conservadores y revoluciona
rlos económicos. Racistas (ií-qulerdas-
culturales) y elementos tradicionales. 
Ello produce la hostilidad entre la S. A. y 
la S. S., entre el Ejército y las miliclaa. 
Las naturales ambiciones políticas que 
se manifiestan, sobre todo, ante el siem
pre diferido nombramiento de vicecanci
ller (se prometía solemnemente en la ley 
que nombró a Hltler presidente y «Füh
rer» a la muerte de Hindenburg) dan 
lugar a que los rivales procuiren atraer
se a loa grupos o fuerzas que les pa
recen más afines o poderosos. Y mien
tras Hess se mantiene en su reserva, 
Goering reafirma su conservadurismo. 
Goebbels, pese a su temperamento y a 
su tradición, se hace cada día más con
servador. Lo que no obsta a que man
tenga BU conocida y temperamental fal-
.a de empat ia frente a Goeríng. Este, 
convencido de la fuerza y el cará.cteir 
extremista de Himmler, parece que pro
cura deaUtulrlo. Lo qu«, de otra parta, 
> fué prometido por Hitler a Papen, 
poi ser el Jefe de la S. S. y de la Poli
cía secreta el mayor culpable de las eje
cuciones del 3C de Junio y siguientes. 

Hasta que se verifique el plebiscito 
de; Sarre, naü . es probable que ocurra. 

Después, y entrando ya en el terre
no subjetivo y caprichoso de las adivi
naciones, es fácil que estas luchas deo 
lugar a un nuevo 30 de junio. En con
flictos o combates de masas no creo, 
dado el carácter y la reciente conducta 
del pueblo alemán. 

Antonio BKKMUDKZ OAl^KTK 
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San Francisco Javier y la Universidad de París 

Un estudio rrtuy documentado del profesor don Nicolás S. 
de Otto. Estaba destinado a la inauguración del actual cur

so académico en Valladolid 

^r iCOI^S S. UK OTTO: "Francisco Xa
vier y la l!nivcrsiil»<l de l 'arís". (Valla
dolid; TalhTcs Tipográílcos Cuesta; 1934; 
X19 p&ginat* con do« hojaM de fací*{i»ileN.) 
Este folleto debiera haberse leído en 

la salemne apertura del cui«o académi
co de la Universidad de Valladolid «1 
I." de octubre' último. Mas como se su
primió en los estabiecimientos docen
tes la seaión de apertura el 1." de oc
tubre último, este discurso inaugural 
no llegró a pionunciar.se. Ya se .sabe, sin 
embargo, que CHIC : trabajo.s más se des
tinan a la divulgación posterior que a 
producir efecto en la sesión de api'rtu-
ra. El señor ül to, fervoroso aduiiraiior 
de San Franciíjco Javier, quiso dedicar 
el trabajo a San Francisco Javier, e.s-
tudíamte en la Universidad de Pana; de 
«ste modo no se apartaba del ambiente 
Jiniversitario. Sabido es que la Compa-
Bia de Jesús nació en la foínosa Univei-
«idad de París y que en ella reclutó San 
Ignacio de lAiyola a sus primeros com-

hacía Javier los cursos de Teología, ex 
pilcaba Filosofía en el colegio Dormans-
Beauvais, y de esta manera obtenía los 
recursos necesarios para sostenerse. 
Tres años y medio duraron estas ense 
fianzas de Javier; cuando las dejó, es
taba ya del todo ganado por San Igna
cio de Loyola, que, al principio, le era 
antipático por su severidad moral y 
acaso también por razones políticas—la 
familia de Javier habia luchado por la 
indapendencia de Na/varra y San Igna
cio por la incorporación a Castilla— 
San Francesco continuó en la Unive.'-
sidad hasta noviembre de 1536. Otto no 
señala con precisión la fecha de la lle
gada de San Ignacio a Paris; por una 
parte, la fija en 1525; por otra, dice que 
apareció en el colegio Montaigu como 
externo en 1528; la primera fecha es, 
indudablemente, anticipada. E3n cambio 
nos ofrece una lista—-tomada de la Re
vista Internacional de HJStudios Vas-
eos -do los estudiantes vascos que por 

La muerte de San Francisco Javier 

pafieros y, primeramente, al beato Pe
dro Fabro (JLefebrej y al gran Apóstol 
de las Indias, con los cuales se juntó 
«n un cuarto del colegio de Santa Bár
bara. 1-ia Universidad de Paris contiibu-
yó, pues, poderosamente a la formación 
Intelectual y moral de San Francisco 
Javier; el Apóstol de las Indias emplei 
en sus disputas con los bonzos la cien 
cia y los procedimientos dialécticos 
«prendidos en la Universidad de Paría 
y desde la ludia y el Japón se acorda
ba del gran bien que en aquellas tie
rras podían hacer hombres de sólida 
formación universitaria y de gran ele 
vaoión moral. 

No ea realmente mucho lo que ."abe-
moa de los estudios de San Francisco 
Javier en la Universidad de París, de 
BU permanencia en el Colegio de Santa 
Bárbara, de sus explicaciones y su labor 
doc.'.nte en ©1 colegio de Beauvais. El 
profesor Otto lo utiliza todo concienzu
damente y logra dar interés a su traba
jo. Coimo casi to<los los biógrafos del 
gran misionero, supone que éste mar-
chó a Parí.s en el verano de 1525, se de-
di-có el curso siguiente a perfeccionar 
los conocimientos adquiridos en Javier, 
Sangüesa y Pamplona y comenzó a es
tudiar Artes en octubre de 1526. Siguió 
los cursos como pensionista o camaris
ta, del colegio de Santa Bárbara, y en 
1529 suf-!ió el examen final del bachille
rato, y después de haber explicado la 
obligada lección se graxJuó de bachiller 
O maestro en Artes. En 15 de marzo de 
1930 Fabro y Javier terminaron sus es-
tudiofl ftlosóflcois y obtuvieron la oorres-
poiMüente licenciatura. Liuego, mientras 

aquellos año. frecuentaron las aulas de 
la Universidad de Paría. Tomadas de 
loe Registros del Rectorado, no es ex
traño que bastantes apellidos de dicho 
país estén alterados; por otra parte, 
no figuran en ellos sino estudiantes de 
la diócesis de Pamplona—^navarros y 
gTiipuzcoanos—y faltaron otros de las 
diócesis de Bayona y Calahorra. En 
esta relación figuran también—tal vez 
por concomitancia con Javier—Alfonso 
Salmerón y Nicolás Bobadilla, toleda
no el primero y palentino el seg^undo, 
que figuran entre los primeros padres 
de la Compañía. 

Otto ameniza la narración con re
cuerdos de la vida en la Universidad de 
París y en los Colegios, sobre todo on 
el de Santa Bárbara. Los pormenores 
son curiosos e indican prolijos estudios. 
Se ve que era dura la vida de los co
legiales, pues en todo tiempo se toca
ba la campana a las cuatro de la ma
ñana para levantarse; las horas de es
tudio eran muchas y las vacaciones 
muy cortas. El autor, como podía supo
nerse, no deja de estudiar la crisis del 
alma de Javier y laa tentaciones que 
le asaltaron durante su vida universi
taria. Î a Providencia veló por él; !a 
Compañía, de Fabro primero y de San 
Ignacio después, le libró de pecados de 
impureza y de caer en las redes que por 
la Universidad habían comenzado a ten
der los calvinistas. La vida universita
ria de Javier es, pues, buen modelo pa
ra loa estudiantes actuales, combatidos 
por los miamos peligros y agitados por 
las mismas tentaciones. 

Un excelente Tratado 
teológico mañano 

Muy completo y adecuado al pen
samiento contemporáneo 

Lo publica el doctor Alastuey, ca
nónigo de Valladolid 

Publicidad racional 
Un tratado muy completo, por el 

señor Prat Caballí 

LOPE DE VEGA, SACERDOTE 
Excelente y oportunísimo trabajo del profesor don Casimiro 
Morcillo. El autor ha estudiado e interpretado con acierto 

el epistolario del poeta 

OABIMIBO MORCII-I.O: "Ixipe de Vefa, 
•«oei^ote". (Madrid; Editorial njéric»; 
1«34: 148 pAgtnas.) 
Excelente ea este trabajo, y opoitu-

Bialmo reaulta en vísperas del tercer 
ceiitenaarto de la muerte del Fénix de 
los Ingenios. Con la lectura del mismo 
Inauguró el señor Morcillo el actual 
0urso académico en el Seminario de 
Madrid; pero bien se ve que el discurso 
tiene las proporciones y la importancia 
fie un libro. Morcillo estudia a Lope en un 
aspecto interesantísimo, del cual no se 
haii preocupado bastante sus biógrafos. 
y para escribir su estudio ha consulta
do a conciencia el epistolario del gran 
poeta, contenido en tres códices manus
critos de la Biblioteca Nacional, y en un 
cuarto, que contiene 117 cartas, ya pu-
biicadas por la Academia Española. V 
no solamente ha estudiado a conciencia 
el epistolario de Lope-, sino que lo ha 
interpretado con acierto y ha sabido 
comprenderlo. Estamos confoimes con 
todas las conclusiones del autor. Y co 
Bio son importantes, no podemos pres-
ctodir de extractarlas. Son las .«siguien
tes: 

Lope no se ordenó por ambición ni 
por esrperanza de medios y beneñcioa. 
No necesitaba aer capellán del duque de 
Bessa pai-a tener toda la estimación y 
todo el apoyo de éste, que ya los tenia 
mucfaos ailos antes. No se dedico a men
digar benelicjos ni tuvo rnucha suerte 
con los que consiguió. Se ordeno porque 
de antiguo había dado vislumbres de 
vocación. El mismo dice que, siendo 
joven, tuvo Intención de oideuarse, y 
de ello le apartó cierta beldad—acaso 
El-ena Os.<jorio . La muerte de su hijo 
Carlos y de su .segunda mujer, doha 
.Juíuia Guardo, le impresionó profunda
mente, le hizo entrar en sí y vivir más 
cristiaiiaraenie (|uc' hasta entonces; pi<r 
eso se con.íideró curado de sus vitjios 
y quiso buscar en la Iglesia la paz del 
alma. Hooibió la tonsura y las Ordenes 
menores ea Madrid, probablemente el 
22 de febrero de- 1614, de manos del 
Nuncio (Jaetíino, y -las tres Ordenes 
mayores, en Toledo, de niano.T del Obi.-̂  
po d« l'ioya, auxiüar del Cardnal San 

doval; se ordenó de presWtero el 24 de 
mayo de 1614. Se equivocan lo« que 
creen que Lope vivió torpemente mien
tras se preparaba para laa Ordenes. Co
metió, es verdad, dos faltas: una, la de 
alojarse en casa ^e Gerarda, que no era 
B no la actriz Jerónima de Burgos, y otra, 
la de seguir favoreciendo ilícitos amores 
del duque de Sessa. Pero algún tiempo 
después jura que, desde que comeii/-ó 
a ordenarse, no habia tenido trato des
honesto con mujer alguna, e, indudable
mente, fué verdad. 

Celebró Lope su primera misa en^ los 
Carmelitas Descalzos de Madrid, donde 
tenia a su confesíor, fray Martín de San 
Cirilo, y comenzó su vida sacerdotal con 
gran fervor. Pero a petición del duque, 
seguía escribiendo poesías amorosas, que 
el aristócrata dedicaba a algunas da
mas. El confesor consideró ilícita esta 
conducta, reprendió ásperamente a Lo 
pe, el cual andaba "trampeando cada 
día lo mejor que podía el modo de con
fesarse", y, al fin, el confesor lo des
pidió resueltamente, dioiéndole que bus
cara otro que lo absolviera y dirigie
ra. Por esto rompió Lope con el duque; 
una carta de 9 de junio de 1615 de
muestra que Lope vivió bien durante su 
prlraer año de sacerdocio. Bien, pero 
imprudentemente, porque seguía fre
cuentando relaciones peUgrosas. Y a.ií 
volvió a caer. Volvió a arrepentirse, pe
ro el arrepentimiento no perduró má.s 
allá de jumo de 1616, en que fué a Va
lencia con malos fines. Y ya no quiere 
seguir Morcillo la vida de Lope. 

Pero nos da excelentes noticias so
bre los estudios profanos y ecleíñás-
ticos del F'énix de los ingenios. Alardea
ba éste un poco de su ilustración; mas 
os claro que traduc a bien el latín y el 
italiano y tenía mucha cultura clásica. 
Conocía suficientemente la Teología ele-
Riímtai, y profundizó en la Mareología 
y en la Eucaristía. Conocía bien la Es
critura, como se ve por el partido que 
de ella sacó en varios exámenes sacros; 
conocía también varios libros apócrifos, 
que .supo aprovechar admirablemente. 
Tuvo dos beneficios simples; uno, en Al-
colea, y otroj en -la capilla de San Se-

GBEOORIO ALASTUEY: "Mariolwgia »1 
ve Tractatus de BeatUolnuí Vir^^ne Ha-
ria„ Madre Dei." Tom-o I (VaUadoUd; 
TipvfTafla de Cnesta; 19S4; 652-X p&gi-
na»; 20 pesetas.) 
EUipafia es el país clásico de la Teolo

gía, y, a pesar de la decadencia de nues
tros tiempos, no deja de mantener con 
algrün brillo su antigua reputación en 
este orden de estudios. Bastaría la 
"Theologria oniensis" para salvar en este 
sentido el buen nombre de la Elspañai 
contemporánea, pero hay, por fortuna,, 
otras excelentes obras que contribuyen 
al mismo fin. Una de ellas será desde! 
hoy esta "Mariologla. Tratado teológi-j 
co de la B. Virgen Marta", cuyo primer | 
tomo acaba de publicar don Oregorio' 
Aletstuey, canónigo de Valladolid. Este I 
primer tomo abarca todas las cuestiones 
relativas a la vida mortal de la Santísi
ma Virgen desde su Inmaculada Con
cepción hasta su Asunción gloriosa, y es 
un libro sólido y muy recomendable. 

Varias son las ventajas que presenta. 
Conserva en primer lugar el método tra
dicional escolástico, pero no deadefla lo. 
que hay de aceptable en los procedimien-1 
tos modernos. La materia está expuesta 
en tesis, a las cuales procede el plantea
miento claro de la cuestión; de este mo
do, el pensamiento se precisa perfecta
mente y no hay lugar a vaguedades ni 
imprecisiones. Pero el autor tiene cuida
do de advertimos desde el principio, que 
algunas fuentes que ha de utilizar no 
son rigurosamente auténticas, porque se 
atribuyen a algunos Insignes escritores, 
de cuyas plumas no brotaron. Y en es
pecial se someten a los dictados de la 
crítica los escritos apócrifos relativos al 
tránsito o a la muerte de la Virgen. En 
las tesis principales, y singularmente en 
la de la Inmaculada Concepción, se ex 
pone, según las exigencias del método 
histórico, el argumento de tradiciórv, pro
curando seguir la evolución doctrinal. 
Se indican al principio las ediciones de 
las cuales están tomadas las citas de los 
Santos Padres. 

Tiene también el tratado la ventaja 
de ser muy completo. Se inspira princi
palmente el autor en los teólogos anti 
guoa; pero utiliza ampliamente todo el 
caudal de doctrina y de piedad difundi
do por libros modernos y revistas de 
nuestros días. Se nota el empefio de que 
la obra esté al día y responda a laa ne
cesidades del pensamiento contemporá
neo. Por eao se tiene cuidado de exponer 
lo que respecto a los diversos temas ma-
rianos opinan hoy los racionalistas, los 
protestantes y los cismáticos griegos y 
rusos. Nótese, pues, cómo se explica el 
hecho de que la Iglesia griega, tan fer
vorosa en proclamar la absoluta exen
ción de todo pecado concedida a María, 
haya después mirado con suspicacia el 
dogma de la Inmaculada Concepción. Y 
respecto al de la maternidad divina se 
alega el hecho de que antes del Conci
lio de Efeso hubiera en Oriente muchas 
iglesias consagradas a la Virgen Theo 
tocos. Hay cuestiones que otros autores 
no tratan sino ligeramente, y que Alas
tuey estudia con toda amplitud: cite
mos como ejemiplo los estudios relativos 
a las virtudes de la Virgen y a los do
nes del Espíritu Santo. Uno de los ca 
pitulos más acertados y en que mayor 
empeño Be ve de agotar el asunto, es 
aquel en que se dilucida la excelencia 
de la divina maternidad; en él B« expli
ca en sentido perfectamente ortodoxo y 
aceptable la afirmación—sospechosa pa
ra algunos teólogos—de que María fué el 
complemento de la Trinidad. Alastuey, 
siguiendo a Campana y otros autores 
modernos, al inna que la misma existen
cia real de Maria está subordinada a la 
divina naatemldad, porque Maria no hu
biera existido de no ser Madre de Dloa; 
de esta afirmación se saca mucho parti
do para explicar cómo Maria no tuvo si
no la exigencia remota en orden a con
traer el pecado original. Tal como el 
Cardenal Mazzella planteaba esta cues
tión, no habia manera de conciliar la 
exención del débito próximo con la doc
trina tomista respecto al fin de la En
carnación, pero suponiendo que la exis
tencia de la Virgen no fué decretada 
sino juntamente con la Encamación del 
Verbo, las dificultades desaparecen. Y 
siempre se nota en el autor el marcado 
empeño de proyectar nuevas y más ra
diantes claridades sobre la figura celes
tial de Maria. 

PEDRO PBAT CABAiLI : "PubllclUad m-
clonal". (Editorial Labor, S. A.; Barcelo
na; 19S4; 417 p&gliias.) 

La publicidad como rama indepen
díente de la actividad mercantil es co
nocida de antiguo. También como arte 
de fisonomía propia; pero sólo en nues
tros días ha adquirido un verdadero ca 
rácter de ciencia. Asombra el número 
de cosas que tiene que conocer y que 
dominar el agente publicitario. No bas
ta ya la pura técnica del oficio, la sím-

Don Pedro Prat Caballí 

pie habillded de artesania; es preciso 
ser psicólogo y un poco de economista, 
y hasta tener sus ribetes de sociólogo. 
Es preciso ser conocedor de muche
dumbres, de sus hábitos, de sus crite
rios económicos, de la jera'rqula indi
vidual, de necesidades que cada uno 
establece en su propio consumo. 

No es, pues, hoy empresa fácil la 
formación profesional del agente pu
blicitario. A llenar esta necesidad se 
dirige la obra del señor Prat Gaballi. 
Creemos sinceramente que es hasta 
ahora lo más, completo que se ha pu
blicado sobre esta materia. Después de 
un breve comentario histórico se estu
dia la importancia relativa de los dis
tintos medios de publicidad: la Prensa, 
la revista, la publicidad directa, la pu
blicidad por objeto, etc. 

A continuación, en un capítulo lle
no de bíteres, se investigan las reac
ciones psicológicas del individuo y de 
la masa. La atención, la memoria, el 

"Evelina", novela de 
Fanny Burney 

FANNY BÜBNBY: -BveUna". Traducción 
de "Marlbel". (Madrid; B»paHa-CaIpe; 
1934; dos tomo» de 356 y 344 páginas; 
4,80 pesetas.) 

Muy original es esta novela inglesa 
de Fanny Burney. Y no puede menos 
de llamar la atención que Fanny Bur
ney la hubiera escrito o, al menos, co
menzado cuando no tenía más de diez 
y ocho años y no había podido hacer 
grandes estudios ni frecuentar el trato 
social, reducida como estaba a ser es
cribiente de su padre. Murió la autora 
casi nonagenaria sin haber escrito otras 
obras. Se supone que Evelina representa 
a la misma autora. La novela llega 
a apasionar al lector con la gran varie
dad de incidentes y con el carácter ver
daderamente dramático del asunto prin
cipal. Algunos caracteres resultan nota
bles, aunque no siempre laudables; el 
desenfado y el buen humor del capitán 
Mervan y aun la intemperancia de Ma-
dame Duval traspasan todos los límites 
En cambio, la protagonista y su padre 
adoptivo, el reverendo Vellars, resultan 
admirables. Sin pretenderlo nos da el 
libro una Idea de la corrupción de cos
tumbres en la segunda mitad del si
glo XVni, sobre todo en Francia. La 
obra es digna de figurar en la Colee 
clon Universal. 

interés, el deseo, la voluntad. Es intere
sante observar cómo de esta manera 
indirecta, a través de la ciencia publi
citaria, se pueden obtener, y aun pensar 
y medir, datos de psicología colectiva, 
que antes admirábamos en el novelis
ta o en el sociólogo, y que por ser la 
materia prtma sobre la que trabaja el 
técnico de esta rama, son hoy de do
minio común y de aplicación comer
cial. 

La redacción de anuncios, su ilus
tración y composición, los principios 
gráficos máa usuales encuentran una 
metódica exposición en los capítulos si
guientes- Al final, en una sección de 
gran interés económico, se estudia el 
desarrollo científico de las campañas 
de publicidad. No sólo el técnico, sino 
todo industrial cuyos productos se ven
dan directamente al público, encontrará 
aquí una fuente eficaz de ilustración. 

La influencia relativa de la Prensa 
de Madrid, su difusión y repercusión 
en provincias es objeto de un estudio 
detenido, que para cualquier persona 
Interesada en cuestiones periodísticas 
puede ser de utilidad. 

En unas notas últimas se estudia la 
misión de la publicidad dentro de nues
tra economía, y de la situación legal en 
que se encuentra sometida. 

L I B R O S V A R I O S 
GEOBGE SAND: "Un Invierno en Mallor

ca". (Madrid; Espasa-Calpe; 1934; 233 pá
ginas; 1,80 pesetas.) 

Forma parte este tomo de la CJolección 
Universal, y creemos que la reputada casa 
editorial Espasa-Calpe no ha obrado con 
acierto al mezclar esta obra en dicha 
colección. Porque sin negar que la obra 
tiene liter¿riamente algún valor, no lo 
consideramos tan subido que pueda com
pensar las mentiras y los insultos a lo.s 
mallorquines, de que est4 llena. 

ÁNGEL DE TOBBEJON Y BONETA: 
"Economía y valoracifin agricola, fores
tal y urbana". (Agro Español; Madrid: 
1934; 607 páginas.) 

El Ingeniero agrónomo, señor Torre-
Jón, ha publicado un excelente libro, cuyo 
uso puede recomendarse no sólo a los 
técnicos, a los que principalmente va di 
rígido, sino también a todas aquellas per
sonas que directa o Indirectamente inter
vienen en la contratación corriente de 
bienes. 

A. lo largo del texto se recorren todaa 
las diferentes formas en que habitual-
mente so manifiestan las tres ramas de 
la riqueza a que el titulo se refiere. En 
cada una de ellas se añade a los datos 
técnicos, necesarios para su valoración, un 
resumen claro y puesto al día de las 
normas jurídicas aplicables. 

Ofrece un interés particular la última 
parte, donde se contienen los cálculos 
de rentabilidad de los más importantes 
cultivos españoles, asi como de las dife
rentes formas de la ganadería. 

Cualquier persona interesada o alicio-
nada a los estudios económicos hallará 
aquí Interesantes elementos de Juicio pa
ra lograr una idea exacta de la zona 
más extensa de nuestra economía nacio
nal. 

El libro, que revela un intenso trabajo 
de preparación, está clara y limpiamenie 
escrito y muy bien presentado. 

F . BÜENAVENTUKA MACCHIABOLA: 
"Vidas de San Cosme y San Damián y su 
culto". Traducción del italiano por el doc
tor Joaquín Valenzuela. (1,50 pesetas.) 

En su peregrinación a Roma conoció 
el doctor Joaquín Valenzuela al reveren
do padre Buenaventura Macchiarola, y al 
saber éste que pertenecía a la Herman
dad de San Cosme y San Damián, le 
obsequió con un precioso folleto escrito 
en lengua italiana, conteniendo la vida 
de los santos patronos. 

Este interesante folleto ha sido tradu
cido pulcramente al español por el doc
tor Valenzuela. Lo ha prologado el ¿eñor 
Alonso Muñoyerro. Y para que sirva de 
guía e.-4piritual a los hermanos, se ha 
completado con un triduo, el himno de 
la Hermandad, letra del reverendo padre 
Arturo Gallo; la novena y la oración de 
imposición de insignias. 

Obrita es la que comentamos que de 
be tener todo hermano médico, framaaéu 
tico u odontólogo que pertenezca a la 
Hermandad y quiera rendir un culto de 
voto a loa Santos Cosme y Damián. 

Dr. JOAQUÍN MAS GUINDAL: "Medloá-
inentus marroquíes. Farnuu:oKnosla y te
rapéutica musulmana hebraicja." Prime
ra edición; 131 páginas con numerosas 
grabados; lOñi; 3 pesetas. 

Durante su estancia en Marruecos ocu
pó el autor el cargo de jete de los Ser
vicios farmacéuticos de aquella zona. 
Su temperamento Inquieto, de eterno 
buscaidor de plantas y minerales, le iilzo 
conocer, durante sus expediciones, todos 
los secretos de la medicina mora que 
transcribe en su curioso libro, descu-

TOMO IIÍ DEL "AÑO CRISTIANO" DE PÉREZ URBEL 
»« i « ^ i » « — 

Con él termina la parte del Santoral. La obra, en conjunto, se confir
ma como lo mejor de la hagiografía universal contemporánea 

FRAY JUSTO PÉREZ DE URBEL: 
Cristiano". Tomo III . "Ano 

iS!¡¡H:liHlill8ll!¡ia!IIIHIIIIIBI!IHIIIIIBIIIIIB;»IHI|||IBIIIiaiH|||l 

HAY QUE REFORMAR 
LA CONSTITUCIÓN 

Leed el libro de 
ROYO VUXANOVA 

"la Constitución española de 8 de 
diciembre 1»81". 

CSASA SANTAREN. ~ VAT.T.ADOT.Tr) 
gundo, de la Catedral de Avila; debió de 
tener también un tercero, pues para tra-
tra de cierta permuta del mismo mar
cho a Toledo en cierta o<jasí6n. Urba
no v n i lo nombró doctor honorario en 
Teología, y le dio íma pensión sobre el 
Arzobispado de Santiago. Pero Lope co
bró siempre con poca reg^ularidad sus 
rentas eclesiásticas. También fué nom
brado procurador fiscal de la Cámara 
Apostólica. La Iglesia honró bastante 
a Lope, y tal vez no pasó más adelante 
porque la conducta dol miamo dejaba 
bastante que desear; una carta suya per
mite suponer que en cierta ocasión re
cibió una áspera reprimenda de su pre
lado, el Cardenal Sandoval. 

Curiosos son también los datos que 
el autor recoge respecto a los sentimien
tos sacerdotales de Lope: remordimien
tos, respeto a su estado, misa, oñcio di
vino, otros oficios eclesiásticos y el ora
torio. C3onsta que Lope bautizó ima vez 
y ejerció algimos otros ministerios. 

El libro está escrito con esmero li
terario; él lenguaje es fuerte y expre
sivo. El autor no se asusta del empleo 
de neologlamoB, por ejemplo, el verbo 
'ambientar". 

La aparición del tomo último del San
toral—III en la obra—del "Afio Cristia
no", de fray Justo Pérez de Urbel, nos 
brinda el deleite de su visión conjuntiva. 
Alegría por la promesa cumplida; por la 
labor insuperablemente realizada, culmi
nación de transcendentales afanes. Y 
entusiasmo por la consideración de sus 
posibilidades renovadoras—¡los Santos 
en la tierra!—. Y agradecimiento de to
dos—eclesiásticos y laicos, intelectuales 
y eruditos, sabios e ignorantes, humildes 
y poderosos—-por este libro, tan antiguo 
y tan actual, tan original y tan arcaico 
—^vino viejo en odres nuevos—, que con
suela nuestro corazón con "el murmullo 
glorioso que levantan las fuentes eter
nas de la vitalidad de la Iglesia' . 

Es, pues, sencillamente justo — por 
alegría, por entusiasmo, por agradeci
miento-dedicar unas llneaa a la deleito
sa visión conjuntiva que nos brinda el 
"Año Cristiano", de fray Justo Pérez de 
Urbel. 

Prometió «1 benedictino, en «1 Prólo
go de su tomo I, hacer, más que biogra
fiáis, semblanzas de los Santos, armoni
zando los contrarios; teniendo eo cuen
ta "lo humaüo y lo divino, lo terreno y 
lo celeste, lo espiritual y lo corporal, lo 
eriiotivo y ' lo intelectivo"; tomando al 
hombre tal cual es y siguiéndole "en su 
camino a los reinos prodigiosos del 
amor eterno y de la luz increada; ¡ún 
callar sus tropiezos en la peregrinación; 
sin disimular sus dudas, sus vacilacio
nes, sus inquietudes; recogiendo, sobre 
todo, aquellas cosas, aquellos gestos. 
aquella.s palabras que mejor hacen sur
gir a nuestros ojos la grandeza de la 
figura, que más fuertemente traen haa-
ta nuestros oídos el laudo de un cora
zón grande y generoso". Y habla de 
evocar al Santo en su ambiente, desve
lando la palpitación entrañable que le 
une a su patria, el ritmo singular que 
lo enlaza a su tiempo; porque el cono
cimiento de la sociedad en que se des
arrolla su existencia "nos acerca a él 
mucho más que los sucesos maravillo
sos de que pueda estar adornada su vida, 
de que Dios la adornó la mayor parte 
de las veces eii testimonio y recompen
sa de su santidad". Sin dar a lo .sobre
natural, a lo maravilloso—elemento im-
prescindiJble—la importancia preponde
rante que le otorgaron las hagiografías 
antiguas; porque "la santidad no con
siste en hacer milagros ni en ejecutar 
cosas extraordinarias, sino más bien en 
ejecutar de una manera extraordinaria 
las cosa^ pequeñas, humlldea, comunes 
y ordinarias de la vida". Finalmente, en 
sus "Vidas" hBíbía de liberar la exposi
ción del entramado erudito; bien ent«n-

El padre Pérez de Urbel 

agradecimiento, repasamos las páginas 
admirables, tumultuosamente plenas de 
vida y de espiritualidad, de este' libro 
que no vacilamos en considerar obra 
destacadísima en el panorama mundial 
de la literatura rel)¿iosa contemporá
nea. "Afio Cristiano", con todo su justo 
valor de perennidad y universalidad 
—tan antiguo y tan actual—que ha sa
bido transmitimos, sin marchitarlos, los 
más egregios tesoros espirituales de la 
Humanidad; "cosas que no envejecen 
nunca, que son eternas e insustituibles, 
que al llegar a nosotros cargadas de 
años, nos traen, como el vino añejo, las 
esencias puras y perfectas". "Año Cris
tiano"—¡tan original y tan arcaico!—, 
compendio de viejas historias; y, sin 
embargo, tan nuevo en su forma, tan 
jugoso en su estilo, tan renovador en 
su orientación. 

Vacilaba fray Justo cuando trató de 
titular su obra: "Afio Cristiano"? Y 
era porque el benedictino de Silos com
prendía hasta qué punto la originalidad 
de su libro—-por el contenido, por la 
forma, por la orientación—lo separaba 
de obras anteriores del mismo título. 
"Año Cristiano", sí, pero no sometido 
al desprestigiado formato tradicional; 
potenciado por un benemérito deseo de 
airear olvidadas biografías, de dína-
mizar vidas anquilosadas, de colo
rear insulsas narraciones; escrito con el 
afán nobilísimo de reconciliar a los hom
bres de hoy con las floridas ''idas de 

, . . , . , . ,. . l o s santos de ayer. Porqué fray Justo 
dido que la ausencia de notas, disqmsi- sabe que «existen gentes para quienes 
clones y observaciones criticas no había ^ s santos no son santos de su devo

ción"; y es necesario libertarlos de su 
error; para ello no hay mejor cami
no que rescatar a la santidad deanuda, 
buscarla en sus manantiales primarios, 

de ser indicadora de superficialidad en 
la elaboración histórica. 

Fray Justo ha ciunplido su promesa. 
La deleitosa lectura de sus tomos del 
"Año Cristiano" evidencia la gloriosa 
virtualidad renovadora de sus propósi
tos. Con ai.e^tí&, cota eatusiasmo, con 

despojarla de vestiduras que la diafra-
zan, prescindir de adobos que la falsean; 
porque la santidad «no neoeaita apolo

gías ni vindicaciones, basta verla para 
admirarla». Y he aquí el signo, la gra
cia, la virtualidad, del "Año Cristiano", 
de Pérez Urbel: Los santos en la Tie-
r; \. 

Lo primero que hemos de agradecer 
a fray Justo, sus contemporáneos—ecle
siásticos y laicos, intelectuales y erudi
tos, sabios e Ignorantes, humildes y po
derosos— 6s eJ admirable cernido de 
biografías, orientado por su sentir de 
artista y por su conocer de sabio, que 
ha decantado la mara-vllla de sus sem
blanzas. Nada en ellas del incoloro y 
tradicional amontonamiento de sucesos 
y milagro»; hechos señeros en la vida 
del aanto. desvelado, por lo general, 
en una vibrante evocación histórica, 
cuya elocuencia siluetea con rasgos de
cisivos la figura del biografiado. Nada 
tampoco en este trascendental «Año 
Criastlano» de monótona adscripción a 
un formato inmutable en la exposición 
d« vidas de santos; una de sus más de
leitosas novedades es esta variedad for
mal, esta diversidad de puntos de •vis
ta, que campea en las sugestivas sem
blanzas. LiOS santos evocados por el 
benedictino silense son santos humanos, 
enmarcados en su ambien/te, actuando 
en la vida e influyendo en ella más que 
por sus hechos mara'\rlllosos por la ma
ravilla de sus hecbos; que «los mayores 
milagros de los santos son sus irirtudes: 
su oración, su abnegación, su caridad, 
su celo, su fidelidad en el cumpli
miento del deber". ¡Cuánto hemos de 
agradecer a fray Justo esta visión 
^humana» de los Santos! La riqueza 
espiritual de sus semblanzas, manifes
tada en heroicas luchas de perfección, 
evidenciada en magnifico reperterio de 
actitudes vitales, nos lleva a la con
vicción de ser el Santo el tipo cumbre 
de selección aristocrática en la Hu
manidad, el verdadero y único «super
hombre". Aun en lo que respecta a la 
eficacia ejemplar de su perfección, ¡cuan 
poderosamente nos incita a la Imita
ción la evocación de sus virtudes—es
cuetamente «humanas»—sin que nos 
desalienten barreras de sobrenatural 
predestinación! 

Y los Santos, vistos d^de la pers
pectiva de su tiempo, silueteados sobre 
el pasaje de su país. Deliciosos y fide
dignos cuadros históricos sirven de 
fondo a las semblanzas. Hechos y ac
titudes que, aislados, pierden su signifi
cación resultándonos inexplicables, re
cobran su sentido sujetos al entramado 
histórico, adscritos a coordenadas de 
lugar y de tiempo. Leyendo el "Año 
Cristiano", de Pérez de Urbel, asalta la 
tentación de organizar un sugestivo cua
dro de lecturas históricas con la sim
ple ordenación cronológica de sus sem
blanzas. 

Vidas de santos que traslucen al sa
bio de portentosa erudición, a la altu
ra de las más recientes investigaciones, 
pero que también transparejatan al poe
ta excepcional, capaz de hacer vibrar 
en nuestro oído, cálidas voces de antaño, 
de dar vida a olvidadas historias, de 

briéndonos todas esas supersticiones d* 
los amuletos, hechicerías y remedios reí
ros de la arcaica medicina árabe. 

Unas interesantes fotograíías, tomada» 
personalmente por el autor en las tien
das de drogas, y zocos, de curandero» 
y vendedoras maras, contribuyen a dar 
una idea clara de estos ambientes tan 
curiosos. 

JOSEP JANES Y OLIVE: "Tú. Poeme» 
d'adolescencia" (Barcelona; Llihreria Ca
talana; 1931). 

"Tú" es, como indica el subtítulo, una 
veintena de poemas de adolescencia. Poe
mas líricos, desde luego. El amor pre
ocupa al joven poeta sobre todas laa 
cosas, y por eao quiere pensar exclusi
vamente en la amada, olvidándose del 
mundo entero. Esto explica el título del 
libro que, dirigiéndose a la mujer ama»-
da, quiere decir: "Tú eres el único ob
jeto de mis pensamientos y de mis de
seos." El amor que canta Janes no es 
el amor abstracto e ideal, sino el amor 
do carne y hueso. Como escribe el señor 
Esclasans, ' que ha puesto un interesante 
prólogo a las poesías de Janes, "Tú" se 
nos ofrece con las características de un 
poema epitalámlco en veinte fragmentos; 
el adjetivo "nupcial", que tanto se pro
diga en estas composiciones, no permite 
que nos engañemos sobre el tono lírico 
del autor. Janes se muestra admirador 
de José María López Picó y de Carlos 
Riba. Hay en estos versos gracia y ar
monía; el joven poeta, al cual hubiera 
sido mucho pedir que evitara todo defec
to en los primeros ensayos, promete fru
tos sazonados para cuando llegue su ma
durez intelectual. Una de las cosas que 
nos llaman la atención es la movilidad 
de su espíritu; a las pocas páginas de 
un "poema puro" viene un "poema im
puro" y, sin embargo, no hay en el fon
do diferencia grande entre ambos. La pu
reza o impureza estará, sin duda, en el 
corazón del artista. 

GENERAL MARTIN CEREZO: "El sitio 
de Baler," Tercera edición (Madrid; (Jle-
to 'Vallinas; 1934; 286 páginas; 4 pesetas). 

El pueblo de Baler pertenecía a Ift 
provincia de Nueva Ecija (isla de Luzón). 
Estaba aislando de lo restante de la isla 
y en él había un destacamento militar 
que los tíngalos rebeldes sorprendieron en 
1897. Al año siguiente fué enviado olrtt 
destacamento, mandado por los teniente» 
Alonso y Martin Cerezo; también residía 
en Baler el comandante político militar 
del distrito del Principe, capitán don En
rique de las Morenas. Los tagalos sitia
ron el pueblo el 30 de junio de 1898, y 
la guarnición se defendió heroicamente, 
manteniendo izada la bandera española , 
en la torre de la iglesia. Las privaciones 
durante el asedio fueron enormes; los 
sitiados tenían que cultivar los huerte-
cillos del pueblo y dedicarse, cuando po
dían, a la caza, para comer algo, el berl-
beri y el plomo enemigo iban acabando 
con la guarnición; loa víveres llegaron a, 
extinguirse. Muertos el capitán las More
nas y el teniente Alonso, se hizo cargo 
de! mando Martín Cerezo. Entre tanto, se 
había firmado el tratado de París, poi: 
el cual fueron cedidas las Filipinas a los 
Estados UnidOH; noticias de esto habían 
llegado a los defensores de Baler y, sin 
erat>argo, se negaban a rendirse. El ge
neral don Diego de los Ríos les co.-nuní-
có que debían capitular, porque Baler 
no era ya tierra española. Per-^ ellos no 
quisieron creerlo. Hasta que, reducidos a 
la última miseria y convencüflos por la 
Prensa de la desgracia de España, capi-í 
tularon gloriosamente el 2 de junio de 
1899, cuando hacía ya varios meses <iuei, 
la bandera española había desaparecido' 
de todo el territorio filipino. Martín Ce
rezo, elevado con los años a general, no» 
cuenta con «jencillez la heroica gesta d» 
los que mantuvieron izada la bandera 
española en la torre de la iglesia de Ba
ler has ta el 2 de Junio de 1899. 

FEUERICO TORRES: "Viajes por Espa-
ffa" (manuscrito). (Madrid; Editorial 
F a e i ; 1833; 164 página».) 

Ea un libro manuscrito para el uso de 
las escuelas. El autor ha procurado re
unir eú el mismo todos los tipos de le
t ra manuscrita, para que, después de ha
berse habituado los niños a la lectura 
del mismo, puedan leer fácilmente todo 
género de escritos. Loa distintos tipos * -
tan escogidos con acierto. Y el texto, 
que es una descripción de las cinouent» 
capitales de provincia que hay en E s 
paña, también resulta de algún interés. 

Está enriquecido el libro con ilustracio
nes relativas a todas las capitales de Ela-
pafta, y cumple bien el fin al cual está, 
destinado. 

ANTONIO GÓMEZ MESA: "Sobre el me
nor delincuente". (Editorial Beus: 90 p&-
glna»; 3 pesetas.) 

El autor, antiguo enamorado de loa 
problemas de la delincuencia infantil, 
t raza en este libro un estudio psicoló
gico de la personalidad anormal de lo» 
menores delincuentes. Se pregunta si 
existe un tipo de delincuente menor de 
edad y estudia la Influencia del medio 
ambiente, de los padres y tutores, la 
educación, la corrección y el trabajo. 
Ofrece un capítulo de psicología prácti
ca. Todo ello tratado tal vez con no ex
cesivo detenimiento, pero respondiendo al 
deseo expresamente manifestado por el 
autor de hacer un ensayo que oriente al 
público sobre materias vírgenes en Es
paña. 

U N A E ' R R A T A 

En la Sección de Libros varios, del pa
sado domingo, se incluyó uno titulado "La 
Legislación Penal en 'Vizcaya". Al iniciar 
la mención con el nombre del autor, se 
decía Jesún Méndez Suárez en lugar de 
Jesús Galíndez Suárez. Queda rectificado. 
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P r i n c i p e 16, M a d r i d , t e l é f o n o 12010, 
e n v í a a r e e m b o l s o t o d o s los l i b r o s . 
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L o s l i b r o s c o m e n t a d o s e n e s t a p á g i n a y 
c u a l q u i e r o t r o q u e I n t e r e s e a l l e c t o r l o s 

s i r v e a r e e m b o l s o l a 

Librería PRO-CULTURA 
Alarcón, 3. MADRID. 

lando a la muerte. A su exquisita sen
sibilidad de artista debemos la total 
supresión del aparato erudito; ha aa-
crificEido fray Justo las auténticas dé su 
saber y de su laboriosidad en aras de 
la difusión merecida y deseable para es
te libro trascendental, uno de cuyos 
méritos mayores es el de ser codicia
ble para todas las manos de eclesiásti
cos y laicos, de intelectuales y eruditos, 
de sabios y de ignorantes, de humildes y 
de poderosos. 

Pérez de Urbel echa de menos los 
tiempos en que el «Flos Sanctorum> 
-jera el descanso en la faena diara en los 
hogares* —aquellas vidas de santos -«de 
forro de pergamino y hojas de un dorado 
viejo, como el de la miel de tomillo"-— 
Descanse fray Justo de su preocupa
ción, ya que, gracias a su labor bene
mérita, pueden volver—han de volver^— 
aquellos tiempos. Para gloría de Dios 
y de su Iglesia, y para nuestra alegría 
y nuestra consolación, ha escrito este 
ejemplar benedictino de Silos, un li
bro «en que, i.on un lenguaje senciUo y 
claro, se cuentan las cosas más subli
mes quef»hsa hecho los hombres con la 
colaboración de Dios, y se describen 

- loa m&s nobles caracteres que han atra-
evidenciar el tilimfo d«l amor aniqui-lveaado la t iena». 

J 
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La terapéutica musulmana descansa en lof medicamentos vegetales y en la superstición 
• • im»» ! 

PESE AL CARÁCTER SUPERSTICIOSO, LA FARMACOPEA MUSULMANA OFRECE TEMAS MUY INTERESANTES DE ESTUMH 
•« i i i t » >» 

A los que tieneit ¡iiilü!®ii!a les aplkaii siete fr^f,m^mtm de lifi %®til̂  r©t® y pŝ '̂ t̂e a la In
temperie por la itoche. Para el dolor de oídos ttíllliJi.ti aiítlfe ett el m^^ h^^mi kmmñ^ ca
maleones. Polvos de cuerno ai^lasan el dolor de mnMmo Bleí ^^p^^f^^ ^^ P'-% wmá^^^ cosí 
miel, sirven, segán ellos, para expulsar las í^mMwmmo U^ hnm. f^r^^'^^'-^ ê  î f ^^^mM ñ^ vein
tidós años de edad. La tos de Im niños se ataca con mé^^^ ie mmM'^. ^^-mtMn ®e f^^ios. 
La miel es casi una panacea universal. Drogas ámmm'Ms em Eiimpa, tlsî oM s^ W^^^^-^^ms 

aplicaciones curiosísimas 

PARA a MUSULMÁN, TODAS L4S ENFERMEDADES SON OBRA DE GEIOS MALOS DE SATANÁS 
• « i ^ « » 

La t«rapéutica musulmana descansa el duefio, que está materialmente ro- habitación cerrada, teniendo cuidado de de sus cubiertas y reducidas a polvo, ;de 
•aM toda en medicamentos procedentes 
de los vegetales, sin excluir por ello 
lo« que suministra el reino animal y 
algunos minerales, como es d . suponer, 
puesto que toda esa serie de especies 
químicas les son desconocidas, salvo los 
casos en que, al adoptar los modernos 
procedimientos curativos, acudan a ellas. 

Es lógico que su medicación se base 
en los recursos que suministra la na
turaleza; ahora bien, lo que sucede con 
ella, como con la de otros países, es que 
los medicamentos se aplican en muchos 
casos erróneamente y que su medici
na se halla envuelta en manipulaciones, 
creencias y supersticiones que no de-
Jan de oírecer interés y que excitan la 
eurioiridad de loa extraños. 

Suponen los musulmanes que el ori
gen de sxis enfermedades o sus dolen
cias se debe a la Intervención de genios 
oreados por Satanás (<Ibli«>), que él 
mismo dirige; de aquí el que procuren 
Contrarrestar sus maleficios en las for
mas que creen mejores, merced a su 
•splrltu, supersticioso en alto grado. 

Los musulmanes son muy propicios 
al empleo d« «amuletos^ (<amalet>) o 
i e "Ullsmanes" ("tamasin"); éstos no 
son otra cosa sino objetos diversos, que 
llevan pendiente del cuerpo del enfermo, 
Oon el fin de librarse de enfermedades, 
como sucede con dos curiosoe trozos de 
madera tallada, unidos por unos hilos, 
que adquirimos en una de nuestras vi
sitas a Tánger y oonservamoa entre las 
Curiosidades traídas de la zona. 

La confección de los amuletos está 
encomendada a Indígenas de alguna cul
tura, a los que el enfermo recurre, o 
bien algún familiar, previo pago de al-
guna.s peset£ia; consisten en trozos de 
papel con versículos del Corán, conju
ros o invocaciones, fórmulas cabalísti
cas, escritas por personas doctas, aun 
cuando algunas veces, como ya hizo ob
servar el capitán médico, doctor Bravo, 
no son fácilmente legibles, por falUrles 
las pimtuaoionee del alfabeto árabe, por 
Ignorancia o bien de intento, como su
cede con los de Quebdana y Ulat Se-
but, que son intraductlbles; no asi los 
de Benl-Burriaguel, según la opinión del 
citado médico. 

Los usos de los amuletos son varia
dos, puesto que se emplean para toda 
clase de enferm«dadea, para descubrir 
un ladrón o un tesoro, hacerse Invisible, 
preservar de las picaduras venenosas a 
los encantadores de serpientes, para ena
morarse o que el enemigo enferme, et
cétera, etcétera. 

A título de amuletos, visitando con 
paciencia un día y otro los "bakalitos 
de Tetuán o de diversos puntos de la 
eona, hemos visto caparazones de tor
tuga, cabezas de cigüeña, cortezas de 
coco, erizos, pieles de roedores y de 
oso, plumas de ave, trozos de polipero 
("tubipora musical"), fragmentos de por
celana, cuarzo o arcUla, esófago de ca
mello, etc. Este último suele ser el más 
frecuente y difundido, puesto que lo 
hemos visto en Xauen, Tánger, Alcá-
sar, etc. 

La venta de droga» 
La venU de las drogas medicinales 

va acompafiada de la de otraa cosas 
muy diferentes cuando tiene lugar en 
esas típicas tiendas que vemos distri
buidas por la zona, pero también se 
efectúa en puestos ambulantes, que, a 
veces, son accidentales, o por los cu
randeros moros que de la zona tránce
la llegan a Tetuán, Tánger, Xauen, Al
cázar, etc., donde hemos tenido ocasión 
de estudiar sus medicamentos. 

Ij&a tiendas destinadas a este fin, en
tre otros objetos, como hemos dicho 
["balcalltos"), son rectangulares por re-
jla general, pequeñas, apenas si cabe 
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deado de objetos diversos, colocados con | protegerse la boca con aceite, para evi-
gran habilidad, puesto que están ado
sados a la pared en toda su extensión; 
en algún caso las tiendas son espacio
sas, como courre con la mejor droguería 
mora de Tetuán, en la que ya se ven 

tar la caída de los dientes. El mismo 
cinabrio lo hemos visto venderse en 
polvo y distribuido en papelitos, como 
si fuese el "kohol" (sulfuro de plomo/, 
que usan las morase para los ojos. Con 

colocados de otro modo los materiales' fin análogo vimos vender solamente una 
farmacéuticos, y hasta en envases de i vez en Alcázar unas tortitas de esliér-
crlstal y homogéneos. icol de vaca con finas gotitaa de mercu-

« * • I rio, procedentes de lá fórmula secreta 
de un santón. 

Contra la disenteria u".an el coci
miento de higo chumbo, cuyas flores 
suelen venderse en las droguerías ne-
breas; el mirto es considerado por Ba-
kali como un gran astringente; el que
so seco, de siete años, que siempre veía
mos en nuestras visitas a Alcázar, se 
usa con este fin; lo mismo que las al
caparras, que formaban parte del arse
nal terapéutico que aun conservaba en 
Tánger Aliben Brahln, y que sometió 
a nuestro examen. 

Para las fiebres utilizan varios me
dicamentos, como la escila o cebolla al-
barrana, abundantísima en muchos si
tios de la zona. Mohamed Esbida nos 
decía que existe la creencia de que, 
puestas debajo de los colchones, sobre 

Los curanderos moros procedentes de 
la zona francesa presentan sus drogas 
extendidas en el suelo, sobre arpilleras, 
por lo general en dos partea: en la 
opuesta, adonde están sentados aqué
llos, se colocan los lagartos y camaleo
nes secos y abiertos, patas, pieles, pi
cos de ave, etc., y delante de todos 
estos objetos las drogas que venden, co
locadas en saquitos, botes metálicos con 
su tapa correspondiente y aun en fras
cos de cristal, como sucede con laa can
táridas y sulfato de cobre. 

Los materiales destinados a la venta 
varían en número y naturaleza, según 
el curandero: son, a más de los citados, 
polvos y semillas diversas, y, sobre to
do, mezclas para quemar muy hetero-
géneeM, contenidas en grandes sacos, de 
las que pacientemente estudiamos los 
elementos integrrantes. 

Cómo combaten los 
dolores 

La serle de ejemplos que exponemos 
a continuación darán idea a los lecto
res de los medicamentos empleados en 
la medicina vulgar y en los grupos de 
dolencias que hemos formado para fa
cilitar la exposición. 

Los dolores los combaten de diversos 
modos, según la índole de los mismos: 
para los de cabeza suelen emplear ho
jas de ricino, que llevan puestas deba
jo del "tarbús", como hemos visto en 
Tetuán en algún moro acomodado. Els-
ta costumbre acaso venga del Senegal, 
donde los negros combaten de este mo
do las cefalalgias, según ya dijo Adam-
son. 

Para los dolores de oídos emplean el 
aceite resultante de hervir en él los ri
zomas de los gamones ("asphodelus"), 
planta frecuente en la zona; también 
se emplea el aceite en el que se hayan 
hervido camaleones vivos, perfumándo
lo después. Con el mismo fin se utilizan 
bolitas de algodón impregnadas del olor 
del almizcle, puestas en los oídos, según 
referencia verbal de Mohamed Salama, 
que lo facilitaba gratis a los pobres de 
Tetuán. 

Los hebreos utilizan los cominos, mas
ticándolos, para combatir los dolores 
nerviosos, práctica que usan algunas fa
milias cristianas que viven cerca de 
ellos; los de estómago, tomando al in
terior semillas de apio y cominos masti
cados, a partes iguales, en ayunas y du-
rauíte tres días. 

Contra los dolores de muelas utilizan 
medicamentos varios, como el alcanfor, 
benjuí, euforbio y hasta el polvo de 
cuernos diversos, que suelen venderse 
en los puestos de los curanderos ambu
lantes. 

En Targuiat es utilizada una espe
cie de orégano, que goza de gran pres
tigio entre los indígenas, para comba
tir los dolores de cabeza causados por 
la insolación, planta que, en algún ca
so, hemos visto en Tetuán en sus "ba-
kalltos". 

Aplicación del cinabrio 
Los granos los combaten con fumiga

ciones de cinabrio proyectado en las a.s-
cuas, según datos facilitados en Tetuán 
y Tánger, si bien Xauen, más explícito 
el mismo que vendía este mineral, nos 
dijo que el paciente se colocaba en una 

•iiiiinnBlB¡;i!KE!i:Si:::'n.: r:':: 

para tomariL's en ayuna. 
verm!Íu;;r,s', nnálofío uso 
millas de u:'a especie de lepidio llama
do «horfí, que se usan en la kabila de 
Beni-Bufi-.ic, mezcladas con rai'^1. 

De mt> '.'camontos usados para coiitia-
rrestar ei ' mal de amores, mal de ojos, 
para aliuyentar a los demonios, etc., 
podrían decirse referencias curiosas. 
Aparte de otros usos de la ,̂ omore.'3i-
na as;tlétida, el humo de la misma es 
empleado contra el citado ¡nrií de arno-
res; pero, a su ve¿, mer.oiatla con ai'.u-
fre y mandragora, sirve para anuyen í.n; 
a los demonios; &jn este mismo tin los 
esclavos negros utilizan el asfalto. 

Para librarse del mal de ojo emplean 
los murciélagos quemados en la lum
bre, los que hemos visto rara vez en 
los "bakalítos" de Tetuán; no así los ca
maleones, frecuentes en Alcázar, que se 
usan en la misma forma, vendiéndose 
en manojos secos o conservados en sal 
o alumbre, como ocurre en algnna dro-
gTiería hebrea de Tánger. Para aiiuyen-
tar los demonios es empleado tc.inbién 
el acetato de cobre. 

Como purgante, es frecuente que uti
licen el sen. Un aceite turb'o, de vein-

los lagartos; la goma arábiga, con 
, sirven como | el cocimlentü de cebada y azúcar, era 
tienen laa se- : recomendada por Suyuti. Las semillas 

:de ".^.anus" titír-U íania de Í-LT útiles en 
i las afecciones del pulmón: se utilizan 
: mezcladas con miel o comiéndolas du-
jranto cuarenta iias: ia planta fresca, 
con su fruto, tu vendía en e! zoco del 
Zaio, en una de nuestras visitas. 

Como pectoral, a la vez que alimenti
cia, se emplea la resina del cedro, se-
Kún referencias verbales, que consegul-
iiios durante los dia.s de estancia por los 
notaiil; .'s y extensüs liosque.s de la región 
t'.e Kcta;;ia. 

Afecciones de la vista 

La mandragora 

los que duermen, sirven para combatir 
las fiebres. El olivo es febrífugo, según 
Bakali, así como el granado. 

Para las heridas 
En la curación de las heridas emplean 

medicamentos muy variados,- como el 
aceite caliente, laa curiosas agallas del 

tamarix" (chacaut), el pedernal en 
polvo, que hemos visto alguna vez en
tre las drogas ambulantes; la brea, las 
semillas machacadas de ajo, la pulpa 
de hojas de olivarda, abundante en la 
zona; el hipericón, que rara vez se ve 
vender en Tetuán a las moras del cam
po, con el que preparan un aceite, pues
to al sol durante cuarenta días; las ce
nizas de abrojos ("xanthium struma-
rium"), usadas en Cabo de Agua; las 
jaras que en Dar Kedani vimos ven
der en el zoco para la curación de las 
heridas del ganado; el polvo de albaha-
ca, que los moros cultivan muciio; el 
de romero, etc., etc. 

Las lombrices 

tidós tinos de antigüedad, que vimos 
en Liarache y que llamó nuestra aten
ción por su color rojizo; además, era 
usado <x>mo purgante a la dosis de me
dio vasito, y en mayor cantidad, como 
vomitivo. Más extrañeza nos produjo 
el ver las semillas de crotón, purgante 
muy enérgico, acerca de cuya actividad 
llamamos la atención del vendedor, a 
quien no le era desconocida la toxi
cidad. 

Siete freigmentoa de u n 

bot i jo ro to 

Para las afecciones de la vista usan 
medicamentos muy variados, aplicándo
los a los párpados, en forma de colirio, 
como el acetato de cobre, unido al sul
furo de plomo o el acíbar, que vimos en 
Arcila, en los zocos del jueves; la miga 
de pan con patata y miel rosada, que 
empleaba Bakali; el agua destilada de 
clavel, la albahaca machacada, etc 

En una de nuestras visitas a Meli-
11a, un droguero hebreo nos facilitó el 
dato do que las pequeñas conchas ("cy-
preas") que habían llamado nuestra 
atención se tenían durante la noche en 
zumo de limón, y que éste era empleado 
al día siguiente para combatir las nubes 
de los ojos. 

La miel, medicamento 
importante 

Con fines diferentes usan otros mu 
chos medicamentos, como, por ejemplo, 
la almáciga, para la inapetencia; las ho
jas de olivo machacadas, para las grie
tas de los labios; la aristoloquia, en la 
pulmonía; las cantáridas, como afrodi
siacas; etc., etc. 

Muchos medicamentos tienen entre los 
musulmanes aplicaciones análogas a laa 
que reciben en nueatra medicina; esto 
ocune con las semillas de adormideras, 
palo de jabón, grama, ruibarbo, sen, san-
tónico, ortigas, agua de azahar, cohom
brillo amargo, etc. 

Medicamentos hay que gozan de mu
chas aplicaciones entre los musulmanes 
y que nos es imposible transcribir, si 
bien nos limitemos a dar sus nombres; 
en este caso tenemos la granada, rome 
ro, ruda, lirio de Florencia, frutos de 
anís y cilantrocoloquintida, semillas de 
alolva y harmel, el culantrillo, etc. El 
fruto de anís, según Bouquet. goza de 
setenta propiedades curativas. 

La miel es, acaso, uno de los medica
mentos más apreciados de los árabes, 
utilizándose bajo muchas formas. Suyuti 
hace de ella una apología en el capitu 
lo XIX de su obra, siendo empleada pa
ra la elaboración de muchos medicamen
tos, después de una previa depuración. 
De ella dice que la miel dulce era muy 
del agrado del Profeta, y añade qife fa
cilita la digestión, evita loa dolores de 
vientre, dulcifica el carácter, aclara la 
vista, elimina los dolores, es laxante, en 
cantidad, etc., etc. Según Mme, de Lenz, 
interviene en fórmulas para engordar y 
no envejecer, combate el envenenamien
to lento, entra en fórmulas destinadas a 
¡a belleza, etc. 

La sal tiene también muchas aplica
ciones terapéuticas, aparte de los usos 
culinarios, no siendo, por lo tanto, raro 
que la viéramos en los zocos de Alcázar, 
Telata de Ketama, y, sobre todo, duran
te nuestra estancia en Ain-Zora y Ain 
Amar, de donde trajimos ejemplares pa 
ra nuestra colección mineralógica. Una 

- i muestra de sal, vinagre y miel era acon-

Una droguería mora en Tetuán 

piar voluminiso conseguimos en Tetuán,] las enfermedades del pulmón, comiéndo-

La expulsión de las lombrices es ob
jeto de fitenoión en la terapéutica mo
ra. Según Suyuti, diez caljezas de ajo, 
mezcladas con miel, desprovistas antea 
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En la medicina popular de los diver
sos paí.ses no es difícil .̂ L!straiM.;e a 
ciertas creencias, y en este concepto, la 
musulmana no escapa a los procedi
mientos curativos raros. 

Para curar la pulmonía utilizan -sie
te fragmentos de un botijo roto, los 
que previamente habrán sido puestos a 
la intemperie por la noche, an' 
Carlos al individuo. Una creencia aná-|-]ejada por Suyuti como vomitiva, 
loga, en lo que se refiere a cmp!-. Ü' 
trozos, como los dias de la semana, • 
sirviendo el medicamento para euí̂ x. 
dar, la tenemos en los cálculos de le 
bueyes, que se dividen también en siete 
fragmentos, para tomarlos en te o le
che fría, en ayunas, no usando vino, vi
nagre o picantes; estoa cálculos son ra
ros y Je precio elovalísimo; fragmcn-
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Otros medicamentos 
En su arsenal terapéutico, los musul 

•.'.lanes tienen drogas que son desusadas 
en la medicina europea. Las hojas de 
"chiva" ("artemisia arborcscens") se uti
lizan a veces en la corífección de su tí
pico té, al que da un sabor especial, que 

tos de uno pudimos ver con motivo de tuvimos ocasión de saborear en una de 
nuestras visitas a Xauen, 

En alguna tienda hebrea de Tetuán y 
Alcázar hemos visto, para combatir la:: 
quemaduras, el esparto quemado; tam
bién emplean el hueso de jibia, que vi
mos en abundancia sobre las rocas de 
Punta Negri (MeliUa). 

La sarna y ia tina 

dlsnonihla en exámenes en las que huyese palabrería insustancial que otros Centros editoriales utilizan sólo para aumen 
disponible en examenes^^en^.^^^ q̂  ^̂ ^ ^^ ^^ ACADEMIA MURO, que remitense contra reembolso, y -jue por 30 peso'.a 
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tar número páginas, su 
abarcan Contestaciones 
Bes grupos, tarde y nocln' 
tellano. Honorarios, 30 pta 
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La sarna y la tina son dos afeccio
nes de la piel, frecuentes entre los mu
sulmanes del campo, que combaten de 
diversos modos. Un cocimiento de ce
bolla en aceite, al que se añade cera, 
sal y azufre, ha sido utilizado para 

I combatir la sarna y viruela, do?:-',-"iare-
I ciendo ambas afecciones (añado ,;:•.;•/.-
1 ti), con la ayuda de Dios: el mi,snio a^j-
1 tor nos habla de! cocimiento de ceba
da con manteca rancia y vinagre fuer
te y bueno. La cal, que ae vende a dia
rio en los zocos de Tetuán, Tánger, etc.. 

\ 1 ^ 
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luestras visitas al poblado moro de Rin
cón de Medik. 

La adelfa, esa planta tan abundante, 
que se encuentra en los sitios húmedos 
(ie la Kona, tiene varias aplicaciones te
rapéuticas entre loa musulmanes. Se 
emplea contra la hemorroides, tumores 
incurados, enfermedades de la matriz, 
como vermífuga, propiedad esta úl
tima que no ignoiaba Ali-Ben-Brahin, 
según no.s dijo en uno de nuestros viajes 
a Tánger. En Alcázar la encontramos 
algunas veces en los "bakalítos", usándola 
a su vez para combatir los dolores de 
cabeza. El humo de la planta lo utili-
i'.an los indígenas de Cabo de Agua para 
,on\l:at;r las inflamaciones de la g.-rrgan-
a, a;5Í coir.o ruiVA tratar loa granos, se

gún referencias verbales en la primera 
¡ visita que hiciéramos a aquella apartada 
I región. 
' El llamado "beit elgul" es muy usado 
i por los indígenas: se trata de la raíz d3 

después de mucho esfuerzo. Los moros 
creen que es narcótico como el opio, y lo 
fuman para combatir el asma. 

Un medicamento frecuente en la zona 
es el llamado por los musulmanes "deb" 
que, generalmente, se le ve en trozos y 
rara vez en forma de raíz napiforme y 
voluminosa, como los observados en Tán
ger. Esta planta la tenemos en España, 
y es el llamado cardo de liga ("carlina 
gummífera"), del que nosotros no hace
mos caso, si bien se empleó para obte
ner la liga, en cambio el elemento mu
sulmán destina la raíz a varios usos. Vi
ve la planta en la región mediterránea, 
y era conocida de los griegos con el nom
bre de "camaleo blanco". Es planta tó
xica, y esto lo sabe el elemento indíge
na, recordando a este propósito que, en 
Tánger, en una de nuestra compras de 
drogas, en los puestos ambulantes de) 
zoco, una mora, que nos observaba cui
dadosamente sin articular palabra, al 
llegar al "deb" creyó de su deber indi 
carnos la toxicidad. 

El santónico o semen contra, que el 
musulmán usa a titulo de vermífugo, 
no es la verdadera «Artemisia Oina>, 
oficial en las farmacopeas; se trata de 
otra especie (A. herba Alba) de olor 
agradable, que vive en nuestro país, 
donde la dio a conocer Asso. Los mo
ros la llaman «chief»; es material obli
gado en las droguerías, puestos ambu
lantes, etc., tomándose a cucharaditas 
de café y en ayunas; no contiene san-
tonlna y, por lo tanto, no es vermífuga; 
£' ; embargo, ellos tienen la creencia 
contraria, y la usan, aun cuando en al
gunos casos reconocen que hay una cla
se superior, que debe sor la oficinal, 
de la que nos hablaba el amable Ab-
derramán Diyori de Alcázar. El santó
nico africano cubre extenaaa superfi
cies de terreno en Marruecos y Sur de 
Argelia, detalle que hemos observado 
en algunos pimtos de la zona. 

Drogáis tónicas 
En los "bakalítos" y zocos es frecuen

te ver otras muchas drogas que tienen 
aplicación entre los musulmsines, co
mo son, por ejemplo, las semillas de 
estafisagiia, usadaa también por los 
hebreos para combatir la tifia, de la 
que se ven a veces grand«a existen
cias. Es planta frecuente en Marruecos, 
pero también se cultiva, lo cual ha con
tribuido a bajar los precios; se trata 
del "Delphiniuní Staphisagria". que te-
iiemoa en España. 

De uso frecuente son también las se
millas llamadas "horf" (lepidium sati-
vuan), que forman parte del arsenal de 
los curanderos moros. Las uaan como 
tónicas, antiescorbúticas, para comba
tir la tos, mezcladas oon miei para ex
pulsar laa lombrices, siendo emplesidas 
también como alimenticias. 

Es frecuente ver en las droguerías 
moras otras semillas, llamadas ("sah-
nus" (nigella sativa), que utiliza"! en 

la por espacio de cuarenta díEis; como 
alimenticias, se usan mezcladas con 
manteca; son tónicas y diuréticas. 

Las semillas llamadas «harmel» son 
frecuentes también en el mercado; esta 
planta (peganum harmala), lo mismo 
que la anterior, pertenecen a nuestra flo
ra; pero no se usan; las semillas se 
venden con profusáón por m.oros y he
breos, teniendo aplicaciones muy varia
das en fumigacionc, y en la hechice
ría. 

Tratados de Medicina 
Las obras médicas manejadas por lo« 

musulmanes contienen, mezclados, los 
conocimientos de farmacia y medicina, 
sin que en ©Ilaa estén delimitados los 
campos; tal sucede con la atribuida a 
Suyuti, que veíamos en manos de algu
nos moros de Tetuán; pero también 
pueden tener carácter farmacéutico, co
mo sucede con la de Abilmima ben 
Am.asar, tmi>resa en Egipto, titulada 
"Vía para la botica", de la que llegamos 
a tener \m ejeanplar, el que cedimos al 
docto profesor de árabe de Tetuán, 
don Carlos (Juirós, que tan útiles ser
vicios nos había prestado como traduc
tor hábil en algunos de nuestros tra
bajos. 

La obra clásica entre los musulma
nes es la de Avlcena, su Canon medi
cinal (Kanim fil tebb), llamado el Dlo-
coridea de Iw árabes. Esta obra le ser-
vlí. de consulta y la tenía en gran es
tima el bondadoso médico moro de Te
tuán, Sidl Mohamed ben Hosini el Ba
kali, con el cual celebramos varias en
trevistas. 

» * » 
Antes de terminar este modestro tra

bajo, en el que hemos expuesto some
ramente oicrto número de drogas em
pleadas por los musulmanes en su me
dicina indígena, diremos que la redac
ción de estas páginas nos ha traído a 
la memoria un mimdo de recuerdos, da 
índole diversa, oon motivo de nueatra 
estancia en Marruecos; tales son las 
numerosas visitas a los "bakalítos" y zo
co:: en dias de mercado; las ascensiones 
al Gurugú, Magot y Gorgues en busca 
de plantas; la estancia en los bellos 
Ixisques de cedros de Ketama; las con
ferencias con el Bakali y curanderos 
moros, incidencias en los viajes, con
templando bellos paisajes o bonitos po
blados, como Jemis de Sahel, Tezenin 
de Yamani, etc.; la asistencia a fiestas 
o convites de los musulmanea... son he-
dios que recordamos con deleite por 
las consideraciones que nos dispensaron 
éstos durante nuestra estancia en la 
2k>na de Protectorado. 

Dr. Joaquín aiAS aUINDAL 
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moras o hebreas, o en puestos anibula:i-
tes, a veces con grandes existencias. 

Contra los piojos usan fumigaciones 
de brea y aceite. 

La tos 

es empleada con el mismo fin. , , , , *,, 
Para combatir la tina es muy usada; manurágora, tan celebrada en la ant i 

la semilla de estafisagria, que se vende! gnedad, planta que tenemos en Lspafta 
con profusión en la zona, en las tiendas y que en el protectorado la hemos vls-

^ ' • - to en sitios tan distantes como Tetuán, 
Taator, Arcila, Puente Internacional, 
etcétera. En los "bakalítos" o puestos 
ambulantes se la ve en trozos de tamaño 
y forma variable; es empleada en polvo 
para fumar, a título de calmante de las 
afecciones del pecho; rara vez se ven las 
raíces enteras, las que, por cierto, son 
de gran volumen y formas caprichosas, 
sin que puedan sacarse completas del te
rreno, debido a la profundidad y ramltl-

Para combatir la tos de los nifios 
usan el esófago de camello partido en 
trozos, que hemos visto repetidas veces 

en algún "Viakalito" de Tetu;in y, ;-obVe 
todo, en ^Mrínar; los curanderos luo 
ros emülean. con el mismo fin. el humo caciones que tienen, aunque algún ejem-

ün «urandsro moiro, en plenas funciones, hace el d.agnóstico 
y señala tratamiento 
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S ^ 1 NOTAS MILITARES 

Encontrábase preso San Juan Bautis-"la en decir verdades amarga» a loa po
ta en la cárcel de Macheronta por ha 
ber reprendido con energía el adulterio 
que el tetrarca Herodes Antipas cometía 
públicamente viviendo con la mujer de 

derosos, y precisamente por esto se en
cuentra en la cárcel. Tampoco es un 
hombre afeminado, vestido de ropas de
licadas; al contrario, es un hombre au.s-

BU hermano Felipe. Herodes lo tenía pre- \ tero, cuya vestidura está tejida de pe 
«o, pero le respetaba y !ia;;ta le ¡ouiísl-
tai>a en algunos asuntos: desde luego 
le permitía comunicarbo con íiu.̂  ti .;;^>a-
los, por lo cual seguía predicando, hasta 
cierto punto, desde la cárcel. Los día

los de camello, y cuyo único adorno es 
un cinturón de cuero; au morada es 
un desierto y no un palacio real, y su 
vida de gran penitencia, '^l es profeta 
y más que profeta, porqu; es el Pre-

clpulos llevaban frecuentemente al Eau-! cursor, anunciado por Malaxjviíaa. Y en-
tista noticias de Jesús, ei cual llamaba" ' ' ' ' '' " 
entonces poderosamente la atención de 
todos por su doctrina y sus milagros. 
Notaba el Precursor en KUS áin'.niAxlon 
algo de envidia por los resonantes triun
fos de Jesús, y queriendo cuArlo.s y en
caminarlos al Salvador, convencié:ido-
les de que éste era el Mesías, envió dos 
de sus discípulos a Jesú."! con encargo ('e 

tra los nacidos de mujer no hay ninguno 
mayor que Juan Bautista. Excede a 
todos los profetas del Antiguo Testa
mento, porque los demás profe"'Jis anun
ciaron al Mesías que había de venir, en 
tanto que el Bautista tuvo una misión 
más alta, la de anunciarlo presente, 
la de prepararle el camino, completan
do las antiguas profecías. Este es el 

que le hiciesen la siguiente pregunta:|sentido de las palabras de Jesús: se-
¿Erea tú el que ha d-j venir, o t : ;;;- gún ellas, San Juan es superior a loa 
mos a, otro? ¿Eres el Mesía.s, o no? 

No necesitaba el Bautista per.son.-ii-
mente que Jesús contestase a aquella 
pregrunta, pero lo necesitaban «ua dis-
eipuUMi y por eso se la hace por medio 
d« éstos. SI que había de veiür era para 
loa Judio* el Mesías, cuya venida esta
ba fmunciada por larga serle de vatici
nios y era objeto de general expecta-
cláo. St Jesús no era el Mesías, resulta
ba necesario seguir esperando el cum
plimiento de las grandes promesas he
chas a Israel. Bl Bautista había reco
nocido en Jesús al Mesías prometido, 
pero no se había atrevido a hacer in
dicaciones sobre el particular sino a 
contados discípulos, porque no habia lle
gado aún el tiempo de la manifestación 
mesiánlca. Pero el eco de la enseñanza 
y de los mUagros de Cristo resonaba 
ya con tanta fuerza en la c&rcel d« Ma-
cheronte, que el Bautista conjeturó que 
tal vee habia llegado «1 momento •& que 
Jesús debía a«r públicamente proclama
do Mesías; por eso quiere ponerle en la 
necesidad de declarar qui*n es. 

Jesús contesta a la pregunta con he-
tíios y no con palabras, contesta Implí
cita pero elocuentisimamente. Realiza 
muchos milagros, aquellos milagros que 
según Isaías había de realizar el Reden
tor; no cabe duda, por tanto, de que es 
•1 Mesías prometido. Por eso contesta: 
"Id y anunciad a Juan lo que habéis vis
to y oído: los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios, loa sordos 
oyen, los muertos resucitan, a los pobres 
mí anunciado el EJvangelio. Y dichoso es el 
que no se escandaliza de Mí". Nótese que 
a la enumeración de los milagros aña
de Jesús un rasgo también citado como 
mesiánlco por Isaías: log pobres son 
•vangelizados. El Elvangello, en "efecto, 
• ra enseñado, no solamente a los sa
cerdotes, a los doctores y a las personas 
de calidad, sino también a los humil
des, al pueblo, en cuyo seno reclutaba 
preferentemente sus partidarios. La in
dicación era oportunísima, porque los 
escribas y los fariseos despreciaban al 
pueblo, al cual creían i nd i co de reci
bir aus enseflanzas. También debemos 
fijar la atención en las últimas palabras 
del Maestro: ¡Dichosos los que no se 
escandalizaban de Ei, pero desgracia
dos los que de aquella abundante efu
sión de las divinas misericordias saca
ban ocasión de escándalo e increduli
dad! Nueva afirmación implícita de que 
El era, en efecto, el Mesías en el cual 
era necesario creer. 

No bien se han ausentado los dos 
discípulos de San Juan, el Señor hace 
un cumplido elogio del Bautista, di
ciendo: «¿Qué salisteis a ver en el 
desiertoT ¿Una caña agitada por el 
viento? ¿O un hombre vestido «MI ro
pas delicadas? Loe que andan con vas-
tidoa delicados viven «n los palacios de 
loa reyes, no en los desiertos. Pues ¿qué 
«alistéis a ver? ¿Un profeta? Ya lo 
creo, y más que un profeta. Porque ese 
•a aquél de quien está escrito: He aquí 
que yo enviaré delante de ti un ángel, 
•1 cual te irá preparando por delante tu 
camino>. ¡Hermoso elogio! Juan no es 
una caña sacudida por el viento; no ea 
un hombre dúctil, flexible, qao cü,mbia 
de doctrina según las conveniencias y 
se dapta dócilmente a las demandas 
del interés y a las reclamaciones de los 
poderosos; al contrario, es im hombre 
•néi^co, de gran carácter, que no vacl-

sario qus sea reconocido como Mesiaa y 
Salvador, y que la luz de su doctrina 
difunda por el mundo. A todo trance 
quiere él eclipsaioe, anuiaiBe para que 
el Redentor se agiganto en el concepto 
público y sea reconocido unánimemente 
como Maestro supremo y único Reden
tor. ¡Cuan distinta «s la conducta de la 
mayor parte de loe hombres! Si brillan 
por su gloría y llega uno de mayores 
merecimientos que los relega a lugar 
secundario, »e entristecen, se resisten 
a reconocer la superioridad ajena, no 
vacilan en ocultar ni ftn desfigurar la 
verdad y prefieren su gloria al triunfo 
radiante de la verdad y la Justicia. 
¡Cuántaa veceg nos falta generosidad, 
humildad para sacrificar nuestra am
bición y nuestras conveniencias perso
nales ante los intereses superiores de la 
Rellgló-" do la Justicia y del bien pú
blico! Contemplemos con t,dmlracíón la 
fierura gi.e'ante del Bautista, avergon
cémonos de nuestra pequenez e iniilemos 
su entusiasmo por el triunfo de la ver
dad. A esa altura moral snbió el Bautis
ta por la penitencia y la fortaleza de 

rio y procesión de Minerva por •! inte
rior de! templo. 

Agustinos Becoloto» (P. Vengara, 86). 
De seis y media hasta Iss doce, misar 
cada media hora. En la misa de 10 habrá 
plática catequística y en la de 11, expli
cación del Evarkgelio. 

BagQica de la ItUla^rosa.—Fiesta a San 
José: 8,30, misa comunión; 12, misa de 
los Caballeros de la Milagrrosa. A las 6 
tarde. Vía Crucis, Exposición, ejercicio, 
reserva y procesión. 

Buen Suceso.—^A las ocho y media, co
munión general para las Hijas de María. 

Buuia Dicha.—A laa 8, misa a instruc
ción catequística; a las 9, misa y exposi
ción del Evangelio, y a la» diez, misa con 
plática apologética. 

Calatravas.—A las 10,30, solemne fun
ción a la Inmaculada, con sermón por 
don Ramón Molina Nieto. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—Solemnes cultos a la Inmacu
lada Concepción: 8,30, misa comunión; 
11, misa solemne; 4 t., exposición, esta
ción, corona franciscana, sermón, bendi
ción, reserva, letanía cantada y Salve 
solemne. 

Coleirlo de MM. Escolaplas.—A las 4,30 
tarde, continúa la novena a la Concep-

ALUMBRADO SUPIÜTOBIO KN LOS 
CJÜABTBaJBS 

Por orden oiroular de Guerra ae dis
pone se instale «n todos los edlficioe 
militares, con preferencia en log cuarte
les, y a la mayor brevedad posible, un 
sistema de alumbrado supletorio, con 
objeto de que se cuente siempre en elloa 
con la luz suficÍMite para el desempeño 
de los servicios que »e pueden ordenar 
en un momento dado. 
DON JUSTO SANJURJO, DISPONI

BLE VOLUNTARIO 
Por otra orden circular ae resuelve 

conceder el |>asc a la aituación de dis
ponible voluntario, con residencia en la 
primera división, al capitán de Infante-
ria don Justo SanJurJo, reingresado en 
el Ejército. 

profetas d« la Antigua Ley, no precisa- sranta fortaleza de alma que nos impl-
mente a todos los hombres. ¡de doblegamos a los impe1;u3 de la pa-

;Cuán generoso, cuan amante de laj: 6n, a lag sugestiones del interés, a los 
- erdad, cuan humilde apaí:«ce en este | caprichos de loa poderes. Y con esa 
Elvangello San Juan Bautista! Desea | fortaleza d« ahna subiremos a la cum-
ardientemente el triunfo de la verdad, ¡bre de la virtud cristiana. Juntemos la 
aunque sabe que con ello quedará muy I penitencia del Bautista e Imitaremos 
oscurecida y casi eclipsada su gloria también su entereza y su elevación de 
personal. Jesús es la verdad y es nece-Imiras. 

alma. La penitencia^ da al hombre esa ción Inmaculada. 
Concepclomstag Franciscanas Descal

zas (B. de Garay, 65).—A las 6,30 t., ex
posición, estación, rosajio, sermón, reve
rendo padre Tomás Vadillo; novena a la 

Epístola y Evangelio 

DÍA 9.—Domingo II de Adviento.—Ss. Restituto 
mltivo mrs.; P^óculo, Siró y Julián, obs.; Cipriano, ab., y Pedro Fourier, cfs.; 
Stas. Gorgonia, Leocadia y Valeria, vga. y rnrs., y Bta. Isabel Bona, vg. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color morado. 
Epístola de San Fablo a los Romano» (15, 4-lS).—Hermanos; todo cuanto se 

ha escrito, para nuestra enseñanza se ha escrito, a fin de que, por la paciencia 
y la consolación da las escrituras, mantengamos la eajperanza. El Dios da la pa
ciencia y de la consolación os dé tener los mismo» sentimientos entra vosotros 
conforme a Jesucristo. Para que con un mismo corazón y una misma boca glo
rifiquéis al Dio» y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Por lo cual favoreceo» 
unos a otros, como Cristo os favoreció a vosotros para gloria de Dios. Porque 
os digo que el ser Cristo Jesús ministro de los circuncidado» (quiera decir: del 
pueblo Judío) fué en prueba de la veracidad de Dio», para qua sa confirmasen las 
promesas hechas a los padres. Mas los gentiles que glorLIcan a Dios han sido 
llamados en prueba de su misericordia, según está escrito: Por esto te confesaré 
entre las gentes, y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice: Regocijaos, 
gente, con el pueblo suyo. Y en otra: Alabad al Señor todas las gente», alabadle 
más y más todos los pueblos. Asimismo Isaías dice: Brotará la vara de José 
(padre de David), y quien se levan{e a tener el imperio de las gentes; en él 
esperarán las gentes. El Dios, pues, de la e.^pranza os colme de todo gozo y paz 
en vuestra fe, a fin de que abundéis en la esperanza per virtud del Espíritu 
Santo. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (11, 2-10).—^Habiendo oído 
Juan en la cárcel laa obras de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y le dijo: 
¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? (No dudaba Juan, poro queria 
que sus discípulos se persuadiesen que Jesús era el prometido, el esperado, al 
que habia de venir, lo cual, en el lenguaje del pueblo Judío, significaba: el Ma
sías, el Cristo.) Y Jesús, respondiendo, les dijo: Id y contad a Juan lo qua oís y 
veis: los ciegos ven, lo» cojos andan, lo» leproso» »e limpian, loa «ordos oyen, los 
muertos resucitan y los pobre» son evangelizados. (Sagún San Lucas, 7, 18, ante» 
de decir esto, hizo en su presencia varios milagros.) Y ¡dichoso el que no se es
candaliza de mi! Y cuando aquéllo» »e iban, comenzó Jesús a hablar a las turbas 
acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el 
viento? (Para eso no hubierais ido.) Pue» bien, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre 
vestido de ropas delicadas? Bien sabéis que los que visten vestido» delicados an
dan en los palacios de los reyes. (Y no an el desierto.) Pue» ¿qué salisteis a ver? 
¿Un profeta? Ya lo creo, y más que profeta. Porque éee »a aquel de quien está 
escrito: ¡Mira!, yo enviaré delante da ti mi ángel, el cual ta Irá preparando por 
delante el camino. (Esta» palabra» dijo al profeta Isaías, acerca de San Juan, 
muchos años antes.) 

Purísima Concepción y reserva 
Encamación.—^A las 10, misa cantada, 

oon sermón, por don José Valdés. A las 
12, misa rezada. 

San Fermín de los NaTarro».—Solem
nes cultos a San Luis y Santa Isabel' 
Patrono» da la V. O. T. de San Francis
co de Así»: 8,30, misa comunión general. 
Por la tarde, a leui 5, Exposición, corona 
franciscana, sermón, reverendo p a d r e 
Francisco J. Peiró, procesión con el San 

_ _ _ . ,tísimo, visita de altares, bendición y ra-
ob.; Pedro, Basiano, Pri- gerva 

Culto* para hoy y mañana 

Adoiraclón Nocturna.—^Sagrada Familia. 
Lunes, Santa Teresa de Jesü». 

Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Luis Tamariz.—Lunes, id. ídem, 
a las 11, a igual número de pobres, cos
teada por la Fundación perpetua de don 
José María Sotos. A las 12, misa, rosarlo 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Luis Riesgo. 

Cuarenta Horas.—Religiosa» de La La
tina (Toledo, 60).—Lunes, ídem. 

Corte de María.—Del Rosario, iglesia 
de la» Catalinas (P.), Oratorio del Oli
var, Setn José, Santo Domingo, iglesia da 
la Pasión y San Fermín de lo» Navarro». 

Parroquia de las Angustias.—^A la» 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a la» 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión general para las Marías del 
Sagrario y a continuación ejercicio de 
Desagravios. 

Parroquia de la Concepción.—A las 10, 
solemne función con Exposición. Por la 
tarde, a las cinco y media, continúa la 

Farroqula de Santa Onis.—Misas da 
siata a una, cada inedia hora. 

Parroquia de San Ginés.—A las ocho 
ñocha, rosario y visita a la Santísima 
Virgen de ¡as Angustia». 

Parroquia de San Marcos.—A las ocho 
misa comunión general para la Asocia
ción de Hijas de María y visita a Nuestra 
Señora. 

Parroquia de Santa Maria de la Almu-
Jena.—Misas cada media hora, de siete 
a doce inclusive; a las 9,30, misa mayor; 
también habrá misa a la una y a las dos. 
Por la tarde, a las cinco y media, novena 
a la Inmaculada Concepción, con Blxpo-
sidón del Santísimo. 

Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi
sa y explicación del Evangelio; a la» 9, 
misa rasada; 10, misa mayor; 11, misa pa
ra lot colarlos y a las XL4O, para lo» obre
ro» con explicación doctrinal. 

Parroquia del Furísimo Coraaón de Ha
ría.—Misas & las 7, 8, 9, 10 y 11. A las 
S, misa de comunión general para la 
Asociación de Hijas de María. 

Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las tí t., continúa la novena a la In-
niaculada Concepción, con sarmón por el 
leverendo padre Tomás Ferancho. 

Parroquia de Santiago.—^A las 9, misa novena a la Inmaculada Concepción, con 
sermón a cargo del reverendo padre En-lmayor con explicación del Evangelio. A 
rique Martínez Colón, continuación, Exposición, estación, ro»a-

R«tlglosas de la Concepción, Toledo, 80 
(Cuarenta Horas).—A la» 8, Exposición; 
a las 10,30, miaa mayor; por la tarde, a 
laa cinco y media, continúa la novena 
a la Inmaculada. Predicará el reverendo 
padre Benigno Prior. 

Beligiosas Maravillas (P. Vargara, tí). 
A las 11, Bolamna misa cantada y sarmón, 
por don Manuel Rublo Cercas, para ter
minar con la prooeslón da la Santísima 
Virgen. 

Santísimo Cristo df la Salud.—A las 
11, misa solemne y ejercicio de novena. 
A las 6 tarde, continúa la novena a la 
Inmaculada Concepción, con sermón, a 
cargo de don Daniel Lampreava. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general para la Corta da 
honor do la Virgen del Pilar. Por la tar
de, ejercicio, por el reverendo padre QU. 

Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza de España).—Misas da atis a dles, 
a laa 11, 12 y 1 tarde. A las 8, »a dloe 
una misa especial a Santa Teresa, por 
España. 

Día 10. Lunes.—Nuestra Señora de Lo-
reto.—Ss. Melquíades, p.; Dlosdado y Sln-
dulfo, ob., cf».; Carpóforo, pb.; Abundio, 
diác; Hermógenes y Mercurio, mrs., jr 
stas. Julia y Eulalia, vgs. y mrs. 

Parroquia de Santlago.--Empieza una 
novena a Nuestra Señora de la Esperan
za. A las 5 t., Exposición, santo roaarlo, 
sermón, por don Rogelio Jaén García, 
novena, reserva y salva. 

Bdtiglosas de la Concepción Francis
cana (Cuarenta Horas).—A las 8, Kxpo-
•Iclón; 10,80, misa mayor, y i>or la tarde, 
a las einoo y media, novena a la Inmap 
culada Concepción, y para terminar so
lemne procesión para reservar. 

(Continúan las novenas anunciadas pa
ra el domingo.) 
A NCSSTRA SKÑOBA DS LOKKTO 

La Asociación de damas da Nuestra 
Señora de Loreto, Patrona da la Avia
ción, celebrará mañana día 10 y al mar
tes 11, en la iglesia de Nuestra Señora 
de Loreto (O'Donnell, 58), solemne» cul
tos. Mañana, festividad da Nuestra Se
ñora, se celebrará a ISLS once misa so
lemne, en la que predicará al presbítero 
don José Suárez Faura. El día siguien
te, a las once, se celebrará una santa 
misa. 

» * » 
(Bate periddioo se ynUloa eoa aeosura 

eoleslástioa.) 

Desfalco de 50.000 duros 
en una C. de Sepros 

»— 
Venía cometiéndolo desde hace 

tres años el director de la 
Compañía 

En el Juzgado de guardia se ha pre
sentado Ulna denuncia por desfalco con
tra el director de una Compafíla de 
Seguros. Según ae hace constar en la 
denuncia, el desfalco venia cometién
dose desde hace unos tres años, se
ñalándose autor del mismo al director 
de la Compañía. El juez dispuso que 
la Policía procediese a la busca y 
captura del citado director, ix quien 
no encontró en su domicilio. La can
tidad desfalcada asciende a unos cin
cuenta mil duros. 
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Bicarbonato Torres Muño2 

El homenaje a Mella 
— « — 

Lista número 239 de la suscripción 
para el monumento y edición de las 
obras del genial tribuno. 

Suma anterior, 296.966,32 pesetas. 
B a r c e l o n a : S. S., 3.137; Ribadeo: 
M. M. P., 2; Madrid: A. F. H. C, 4; 
C. M. D., S; E. F., 110; S. E. L. E., 
1.000; Murcia: G. M. J., 3; Falencia: 
VlUameriel, L. B. F., 3; Pontevedra: 
S. P. S., 4; SevMla; G. R., 2; Peñaflor: 
Abajo ITemández (Juan), 0,25; Buendla: 

^nmviniíHiHiiiHiiniiwaiiini^^^^ 

Carmena (Manuel), 0,50; Calleja Ro
lando (Vicente), 0,25; Dlosdado Riquel-
me (Buendía), 0,50; Fernández Abade
jo (Juan), 0,50; Bemieces: V. .\., 3; 
Undués de Lérida, 3.—-Suma y sigue: 
301.233,12 pesetas. 
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lO Pls. I-50 
20Pts 3 0 0 
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L i N O L E U M T̂ fé?:"̂ *̂ ' 
CASA VELAZQUEZ 
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5 CAFKTr.P.AS r.T.T^rTriCAS S 

o L A Ci 
5 Familiares y para bares. 5 
— Aparatos de calefacción, planchas, ± 
5 hornillos, estufas SOLAUN, etc. £ 

I EIBAR (Guipúzcoa > 
2 Apartado 11 
i SOLICITE '^-TALOGO 
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A L B E R G U E S 
DE C A R R E T E R A 

PeHcula »oht9 ti CongrMo 
Eucarístico de B. Aire* 

Hoy, a las doce de la mañana, se pro
yectará privadamente en el "cine" Ca
llao la película oficial "Congreso Kuca-
ristioo de Buenos Aires". Al acto, ^ e 
comenzará con la lectura de unas cuar
tillas por el señor Martínez Kleiser, que 
asistió a dicho Congreso, asistirán el 
embajador de la Argentina, el Arzobis
po de Toledo, el Obispo de Madrid-Al
calá y otras personalidades. 

M A N Z A N A R E S . Ommtmra é. 
Madríd-Córdoba-Seviiia-Codiz. Km. 176. 

B A I L E N . Corretera de Medrid-
Córdobo-SevHlo-Codiz. Km. 900. 

QUINTANAR OE LA ORDEN. 
Carretero de Madríd-Atbacete-Murcio-
Cortagena Km. 124. 

BENtCARLÓ. Carretera de Vch 
lerKÍa-Barcelona Km. 141. 

DE PRÓXIMA APERTURA t 
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Charlas del tiempo 

TAMBIÉN LOS BATURROS OBSERVAN 

¿Que sólo loa alemanes e ingleses tienen espíritu de 
^servaclón de la Naturaleza? No y cien veces no. 
También los baturros, también los españoles, a veces 
sin necesidad de grandes estudios, saben ver y llevar 
cuenta de los fenómenos que se les presentan. De si es 
verdad o mentira esto. Juzgará quien lea la carta que 
acabamos de recibir da un pueblo chico del Sur de 
Aragón y que, reproducida tal cual vino, dice así: 

"Seftor "Meteor": Dispénseme la molestia pues estas 
Uness no tienen otro ñn mas que si acaso sirbieran para 
algo dándole cuenta del modo que me sírbo sin ninguna 
molestia para saber el tiempo que a hecho durante «1 
•fio y «s como sigue: 

Cada dia al quitar la hoja del calendarlo dejo sedal 
del tiempo que a hecho y al cabo del mes o cuando me
jor me blene paso a una libreta las señales conbencloiuir-
les que encuentro en cada ella cuyas señaléis ban según 
verá. 

Llebo cuenta del tiempo desde el año 1917 y esto me 
biene debido a que tengo colmenas y después veo por 
este procedimiento el resultado de un año con otro. 

Este pueblo está a uno.'i 1.400 metroa de altara por 
tanto muy frió. 

Para las llores me sií-bo del mismo procedimiento pe
ro con otro caíendano que taniiiien tiene según la cla
se de flores donde liacer ei roto. 

El inbierno pasado se an helado los cristales 42 días 
mas que en muchos años. 

Y si sirbe algo lo dicho bien y si no nada ernoa 
I)erdi>io." 

¡Bien! ¡Bravo!, simpático colmenero baturro. ¿Qué 
hemos de parder? Lo t̂ ue heir.oa hecho ha sido ganar 
mucho, p¿ro mucho. Nada menos que damostrar a los 
millares y niiUonci da campesinos Císpañoies que con 
medios Kuniiinente rudimentarios za yuaUe cer un ui-
ve-stigador de los fenómenoa de la atmósfera y de sus 

consecuencias en la vegetación. Pues ¿a quién no es 
posible cada dia dar unos "corteoitos" en sitios ya con
venidos de la hoja del calendai-io? Ni se neceeita ser 
un Séneca, ni tm San Isidoro de Sevüla, ni tampoco 
un Pltágoras o un Newton para observar los fenóme
nos naturales y para llevar un método de estadística 
o contabilidad tan simple como ese. Eistá al alcance de 
cualquiera que tenga un poco, nada más que una pizqulta 
más de costumbre de contar que la que tienen los po
bres pastores que llevan un saqulto con tantas piedras 
como ovejas guardan y, al llegar al redil, comprueban 

si perdieron alguna sacando una de esas piedras por 
cada res que entra. 

LA dificultad se halla, en cambio, « i la constancia 
para no olvidar el registro todos los días. Qul2.á la gracia 
y quid está en... ser baturro, con todo el cúmulo de 
virtudes tenaces e inquebrantables que eso supone, para 
poder soportar el esfuerw) de "gótica" diaria que un 
trabajo así requiere. ¡Bien por los maños, bien! "Llevo 
cuenta del tiempo desde 1917", o sea, duremte 18 años 
seguidos. Se dice pronto, pero... ¡Bien por los maños, 
bien! 

AZ Vcirio / \ Crish Cristales 
he 1.1 

^ • - ENERO (ronedi 

Viendo 
delE. rj de! 0. 

t^ieve HARTES 

<̂ <̂ " Odyuvá 1 r^ 
::mf/o ''rubíes <*N 

ABRIL tipacetd 

Salvia MARTES 
San Benita PalprTn; 

Espliego 

r'rados Zarza 

Cada rayita es un roto que so hace en d papel, y quiere déoir que s« ha observado ese fendmano m 
ese dia. Est« sistema "podía adoptarse en general para eoteoderse todo aqoM que tonga tA gusto de llevar 
cuenta del tiempo en su tierra, pues aunque no lo baga, per sosencia n eti« «MIS», lo puede hasM «Ml-

quíera". Kl segriMido grpiee nbn* para regi^arar i i di» «ue flenee» Im ^swtaa. 

Pai« que resulten intuitivas las explicacions* ^pie KO« 
da sn U oarta, ri«n«n m. «Ua dos grá&oos, fua aquí 
reproducimos, asi como sus notas al pie, suprtulando 
únicamente algimos letreros que no hemos entendido 
bien. 

Eln el primero se ve la distribución elemental, pero 
clarísima que da da los fenómenos y los lugares de la 
hoja donde da los coartes qus sirven de sefial convencio
nal de los miamos. Los fenómenos son: los cuatro vien
tos cardinales y los otros cuatro Intermedios; la lluvia, 
nieve, escarcha, granizo y. piedra (distingue entre am
bos, sin duda por «1 tamaño de loa granizas saldos), 
twnporal, tremada y ventisca, nublado, escarcha, frió 
7 cristales helados. 

Para observar ninguno de ellos hace falta aparatos, 
pero el fino instinto de observador de mi comunloante 
le lleva a fijarse en el único medio artificial que tiene 
a mano: al hielo «n los cristales de la ventana. 

T para que »% vea que sus estadísticas, a su modo, no 
son fantasías, sino verdad bien baturra, o sea, bien só
lida y sobra toda vacilación, dice rotundo. "El Inblemo 
pasado se an helado los cristales 42 días mas que en 
muchos años". 

A.qul ya oicontramos "el dato", aso da expresar 
"en números"—como los ultraclvillzados alemanas—to
do cuanto sa va y sa observa. Los meridionales gusta
mos más de decir: este afio ha sido "de muchas" hela
das. Pero... ¿cuántas? Que nuestro simpático comuni
cante aragonés no conocía ese criterio moderno es cosa 
probabilísima. Mas no lo necesitó aprender. Lo intuyó. 
Porque también los baturros, y los españoles todos, tie
nen condiciones maravillosas de observador. No se ha 
agotado la raza de los que fueron a América tras de 
Colón, y en seguida vieron y describieron todo cuanto 
de novedad americana pasó ante sus ojos ávidos. 

Bl segundo gráfico, que aqui reproducimos, no es ni 
más ni menos que una aplicación del consabido siste
ma estadístico de cortar los bordes de las hojas de un 
calendario a los estudios "fenológlcos", o sea, de apa
rición de los primeros fenómenos naturales de plantas o 
animales. Cada ves qua va florecer una especie de plan
tas—sin duda las más vulgares o las más relaciona
das coa la vida da laa abejas—^nuestro baturrioo da im 
"cortaeito" en al sitio oorraapondiente de la hoja del ca
lendario del día. T luofo, sin duda, va a buscar al p»-
quete de laa de los afios anterioras 7 diee: "Rldies, asta 
afla ya baa aebade «or tea jteataa talaa • 

al afio anterior no florecieron hasta 13 días despuás, y 
al penúltimo estuvieron cerradas hasta 23 dias más tar
de". "Bntonces—seguirá él— ŷa puedo permitir a las 
abejas qua vuelen libremente, etc., etc." O se explicará 
de asta modo: "La cosecha de miel ha sido muy buena. 
¿Por qué? Pues porque las heladas terminaron 18 dias 
antes que hace tres años y 22 días antes que el an
tepasado". 

Hiles de veces hemos aconsejado a nuestros lecto
res campesinos que lleven estadísticas parecidas a laa 
que lleva el aragonés que nos ha escrito. 

El cual sabe, sin estudiarlo quizá, que, dada la varie
dad y «iredo de nuestro clima, es absolutamente ne
cesario que cada uno « i particular efectúe el estudio es* 
pecialisimo da las condiciones atmosféricas de su pue
blo o de su finca. Pues de una a otra, quizá varien da 
modo notablllsüno, dado lo quebrado del suelo. 

En una palabra, que la "cartica" nos ha llenado da 
satisfacción. Que vemos al baturro que la ha escrito 
ponerse delante de todos los que del campo viven y 
gritarles con las fuerzas enardecidas de sus pulmones: 
"¡Compafieros, lo que yo realizo desde hace 18 años 
con tanta sencillez y comodidad, lo podéis ejecutar tam
bién todos vosotros! Mi ejemplo es el mejor predica
dor". Y nosotros exclamaríamos, no qué. discípulo tan 
aventajado hemos sacado, sino ¡con qué gran maestro 
hemos topado! 

• • • 
El tiempo ea probable que persevere lluvioso, quizá 

más que la semana pasada. 
METEOR 

8 diciembre 1934. 

Nota astronómica.—Luna: cuarto creciente el jueves 
13. Planetas: Visibles al amanecer. Marte y Júpiter. Al 
anochecer. Saturno. E^strellas fugaces: Desde el sábado 
8 al viernes 14 se ven las que parecen radiarse de la 
constelación de los Oemelos. 

Astrolabio (Fakna).—Adelante, y mil gracias por 
todo. 

A. (Ontenlente).—Se mandan heliógrafo y libro. ¡Qué 
de horas de sol habrá en esa deliciosa región! En AU* 
cante se llega, a veces, a las 3.000 horas al año; como 
en ningún sitio de Europa. No hemos podido oír siu 
pronósticos meteorológicos radiados. Mucho lo sentimos. 

J. G. (aisrUenza).—Oreo qua la mandarán al phavló-
matKa. 
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Mañana se adjudica en Francia el premio literario de la Academia Goncourt 
Es el más popular y el de mayor resonancia. En el presente mes se fallan los principales conciirsos literarios anuales. Las obras aspi
rantes a los premios de las Academias de Ciencias Morales y de Inscripciones, pueden ser escritas en Srancés o en latín. Hay premios 
para las frutas, para los vinos y para novelas radiofónicas. Los reporteros literarios, que esperan la noticia de los fallos, fallan tam
bién en concursos instituidos por ellos mismos. El premio Fémina es otorgado por un Jurado de mujeres, que toman acuerdos sin discutir 

HAY EN FRANCIA MAS DE TRESCIENTOS PREMIOS LITERARIOS EN METÁLICO. LOS HONORIHCOS SON INNUMERABLES 

.Î '.'L' "•*^^mmii>mmiimmmmmim Por estos dlaa se distribuyen en Pa-iloa hermanos Goncourt. Debe conferlr-

Monsieur Roland Dorgeles, de la Academia Goncourt 

rls los más famosos premios literarios 
de Francia. Hace «lolamente unas horas, 
el premio Fémina. Mañana, el premio 
Goncourt. 

Comienza la actividad literaria, como 
todas las otras, en otofio. Todo el mun
do ha vuelto, y la vida se ha normaliza
do. "El viejo París, como decía Baude-
lalre, enipufia sus herramientas". Apa
recen en las carteleras comedias nue
vas y los críticos de los Infinitos Jurados 
de Literatura recorren los libros reci
bidos. 

La popularidad! del premio 
Goncourt 

BS wmoiemo no queda circunacrlto ni 
ahogado entre periodistas, «loritores y 
artistas. Varias semanas antea de la fe
cha señalada para el discernimiento del 
pramlo, lo. periódicos de Información 
dan nombres y títulos, recogen manif es 
tadones más o menos auténticas de los 
miembros del Jurado, hacen observacio
nes o pronósticos, y en los escaparates 
de las librerías van apareciendo los vo
lúmenes cuyo, títulos se citan con in' 
alstencia. Ocurre esto, slngrularmente, 
con loa premios Femlna, Gronoourt y 
"niMphraatA-Renaudot. Los reporteros 
agruardan con impaciencia el fallo, y los 
periódicos populares de la tarde rivall-
ean en MUMU- a la calle la noticia. Inme
diatamente después, la busca del agra
ciado. No es menester despachar mU' 
chos periodistas. No pasa aqui lo que 
con el premio mayor de la Ix>teria, en 
que el hallazg-o y el "abordaje" del fa
vorecido por la suerte requiere, a veces, 
esfuerzo y habilidad. ETl escritor pre
miado está escondido, pero suele cono
cerse su escondite. Y es que días antes 
de la fecha del fallo se han Ido descar
tando candidatos y han ido quedando 
reducidos a dos o tres. Los periódicos 
dan cuenta puntualmente de tales aza
res; se sabe de antemano hasta qué aca-
démlooa han da votar a éste y cuáles 
prefieren al otro. Como todos los aca
démicos de la Goncourt son escritores, 
a veces dicen en los periódicos sus pre
ferencias y lo que ha de ser su voto. 

No hay nada de artificial ni de vio
lento en esta popularidaul de la noticia. 
No se divulga ella por tantos medios 
y durante tantos diaa solamente por 
afecto o por compañerismo. Mucha gen
te está familiarizada con la obra de los 
prlnclpíiles escritores; la carrera de és
tos es seguida con la atención y con el 
entusiasmo con que en otros países se 
sigue la de los políticos. La gente de le
tras ea uno de los elementos principales 
de eso que constituye el hechizo de Pa-
ris. Hay un mundo de escritores, de 
artistas, de ricos aficionados a las artes y 
a las letras, de aristócratas cultivado^?, 
de celebridades extranjeras, que forma 
en cierto modo la clsise directora y da 
a la ciudad esas normas prácticas de 
buen gusto. 

Trescientos premios en 
metálico 

se, según el testamento de los fundado 
res, "a la mejor novela, a la mejor co
lección de novelas cortas, al mejor vo
lumen de impresiones, al mejor volu
men de literatura imaginativa, en prosa 
y exclusivamente en prosa, publicado 
durante el aflo..." El premio va general
mente a una novela. 

Son encargados de darlo los miembros 
de esta original Academia. Los cuales 
.son diez: «-los diez». Preside el viejo Ros-
ny y le siguen Rosny, el joven, Raoul 
Ponchen, Jean Ajalbert, León Daudet, 
Lucien Descaves, León Hennlque, Pol 
Neveux, Gastón Cherau y Roland Dor
geles. Dieron por vez primera este pre
mio en 1903. 

Se discierne cada año en la primera 
quincena de diciembre. Para este ha si
do fijado el día 10. 

La Academia francesa y la 
Academia Goncourt 

La Academia Goncourt no tiene la so
lemnidad de la Academia Francesa. 

La Academia Francesa no es puramen
te literaria. Suelen ser en ella litera
tos la tercera parte de log miembros. 
Se esfuerza en reunir en su seno, se
gún dicen, a log «beaux esprits»; como, 
a lo que parece, hay también escritores 
que son ''so, «beaux esprits>, pues la 
Academia los llama y loe acoge. Pero 
existen otros «beaux esprits» que pro
fesan otras profesiones y que forman, 
como queda dicho, ' T dos terceras par
tes de la Academia Francesa. 

La tarea que Rlchelieu le asignó al 
fundarla fué que compusiera «un dic
cionario, una Gramática, una Retórica y 
una Poética. Va a hacer de esto cua
tro siglos y todavía no han sido com
puestas la Retórica ni la Poética. Tan
to han tardado, que ya les va a ser Im
posible esta tarea. 

¿Quién da en el día normas retóricas 
o leyes poéticas? El Diccionario ha si
do comenzado hroe poco y todavía no 
está terminado. Y en cuanto a la Gra-
m&tlca, fué publicada haoe tres años 
y mejor fuera que hubiera quedado 
Inédita. Suscitó tales contradicciones, 
enmiendas y criticas, que la Academia 
se decidió a lanzar otra edición, corre
gida. Uno de los miembros de la Aca
demia Goncourt aventuró la hipótesis 
de que aquella Gramática habla sido 
intencionadamente disparatada, porque 
el encargado d^ escribirla quiso así ven-
g'arse de la tardanza que habían em
pleado los académicos para admitirle. 

La Academia Goncourt tlehe un ca
rácter señaladamente «antlacadémico», 
porque en ella no hay más que literatos 
y porque son pocos sus miembros. Quizá 
por cierta propensión de los franceses 
a disentir de lo oficial, tal vez porque 
los de la Goncourt son más V 'Melosos 
que los otros, o por ventura a causa 
de hábiles manejos de ciertos libreros, 
que hay ma1iciogo.<! para todo, es lo cier
to que las decisiones de los "Diez", «iin 
considerarse ellos Inmortales, impresio
nan más que las de los que son inmr 
tales oficialmente. 

Los hermanos 'Goncourt tuvieron ma
la suerte en los comienzos de su carre 
ra. La merecieron en parte, porque sien-

Loa concursos literarios franceses do- do muy ricos, se empeñaron en ganar 

Monsieur Lucien Descaves 
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AGBINCIAS B2Í TODOS LOS PUERTOS 

tados con premios en metálico son más 
de trescientos. Los para que se re
serva o se prevé otra clase de galardón, 
son innumerables. 

Solamente la Academia Francesa dis
tribuye 72; la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, 28;̂  la Academia 
de Inscripciones, 2«; la' Academia de 
Bellas Artes, 8; la Sociedad de Gentes 
de Letras, 44. 

La cuantía de los premios varia consi
derablemente. En premio Brleux, de la 
Academia EVancesa, es de 30.000 fran
cos. El premio Salverte, de la Sociedad 
de Gentes de Letras, es de 100 francos. 

No todos son anuales, sino que algu
nos se otorgan con otra periodicidad. 
Todos van encaminados a obras litera
rias—no nos referimos ahora más que 
a esa cla.se de premios—; a veces a una 
obra aislada, de poesía, critica, historia, 
etcétera; a veces a la producción entera 
de un autor. 

Para los concursos de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas y de la 
Academia de Inscripciones, las obras de
ben ir escritas en francés o en latín. Pa
ra los otros concursos, en francés so
lo, salvo los de los Juegos florales de 
Provenza, que a veces deben Ir en el 
Idioma de la reglón. 

Algunos periódicos han establecido 
también premios literarios. Entre ellos, 
la "Revista de los Poetas", "La Revue 
Hebdomadalre", "Le Temps", "Grin-
goire", "L'Intranslgeant", "lia Revue 
Unlverselle"... 

Hay un premio de 8.000 francos para 
"la mejor novela radiofónica", es decir, 
compuesta para la T. S. H. y radiada 
por la T. S. H. El premio de "latinidad", 
de 5.000 francos, anual, es para un es
critor de nación latina, traducido en 
francés. El premio de "las más hermo 
sas frutas de Francia" se da todos Ins 
años al escritor que mejor haya des
arrollado e l t e m a siguiente: "Lias frutas 
de Francia son las más perfumadas y 
las más saludables, porque maduran en 
una tierra armoniosa". El de las Viñas 
de BYancIa, de 10.000 francos, anual 
también, fué fundado por los exportado
res de vinos franceses, y se da al es
critor «que haya contribuido naés a 
despertar afecto hacia laá virtudes fuer
tes y encantadoras del carácter y del 
terruño francés". (Estos exportadores 
podían haber llamado a un literato para 
que les redactara mejor ese párrafo.) 
La Academia de Ciencias de Clermont da 
todos los años un premio de 800 francos 
al mejor poema en honor d^ la Virgen 
o a la mejor historia de uno de sus 
santuarios. 

Los más populares son el Fémina, el 
Goncourt y el Renalssance. Va delante 
de todos en resonancia y en provecho, el 
Goncourt. 

Este premio es discernido por la Aca
demia del mismo nombre, fundada por 

gloria literaria y provecho con la lite
ratura. De aquellas contrariedades sa
lló el famoso «Diario, el publicado y 
el inédito. De allí también, probablemen
te, para que otros escritores de valía 
no encontraran los miamos obstáculos 
que ellos, provino este premio a,nual, 
que lanza a todos los vientos la obra de 
un hombre y su nombre. 

Los Diez se reúnen a comer 
y a deliberar 

La eacena se repite todos los años 
con soasas variantes. A las doce y me
dia comienzan a llegar a la plaza Gai-
Uon los académicos. Cae la plaza Gai 
Uón a mitad de la calle de San Agus
tín, entre la plaza de la Opera y la pla
za de la Bolsa. Antigua y reducida, una 
de esag encrucijadas del viejo Paris, 
tan cuidadosamente conservadas y tan 
hermosas y sugestivas. Formanijo es
quina con la calle de San Agustín, es
tá allí el restaurant Drouant. XJno de 
tantos en la gran ciudad que elogia su 
tradición culinaria y que considera a 
su cocina como la más Í '.ceta del mun
do. Los académicos van entrando «che^ 
Drouant>. Allí el «combatlento Dorge
les, vigoroso y ágil; allí León Daudet, 
cada vez más rotundo y más orondo; 
allí Ajalbert, inmenso e imponente; allí 
muy patriarcal y muy ladino el viejo 
Rosry... 

Literatos y gastrónomos 
En comidas anteriores, siempre «chez 

Drouant", han ido desbrozando el terre
no. Han quedado eliminados muchos 
candidatos. Restan solamente unos cuan
tos, dos, tres, a lo máa media docena, 
y los periódicos van dando cuenta de 
todo. "Porque aquello, dice Pierre Bost, 
se parece a una corrida de toros. Los 
candidatos van recibiendo banderillas en 
forr^ • de indiscreciones, de confiden
cias, de noticias breves, que las seccio
nes literarias de los periódicos recogen." 
Hast.. que llega el día de la suerte. 

Al menú de la comida se reserva la 
misma publicidad que al autor de la 
obra premiada. La Prensa lo publica 
también con todos loa detalles, y es 
bien posible que I» gente se interese 
por lo que comieron los "Diez", por la.s 
razones que le.3 indujeron a comerlo 
y por ! i influencia que pueden tener 
unas ostras con cierta clase de vino de 
Francia en la designación del agracia
do. Casi todos los académicos de la Gon
court son gastrónomos. Casi todos, al 
menos, escriben sobre cocina y "platos 
regionales", con mucha frecuencia y con 
mucha complacencia, no sabremos de
cir, porque no entendemos, si con mucha 
compet«icia. * 

Se sientan, pues, a la mesa, deliberan 
y comen. Deliberan mientras comen, o 

comen mientras deliberan. A reoea hay 
en la plaza algunos curiosos. Eln una 
sala próxima a la que ocupan los aca
démicos están los periodistas. Termina
do el banquete, el presidente sale a la 
puerta, lee el nombre del escritor pre
miado, el titulo de la obra, loe votos 
que ha obtenido y los que han logrado 
otros. 

Los periodistas, mientras 
tanto, conceden otro 

premio 
Los periodistas que esperan la "sen

sacional" noticia, también han comido. 
Ello quiere decir que tajnblén han deli
berado. Y que también han concedido 
un premio. 

Estuvieron durante muchos años ha
ciendo la misma faena, porque ya hemos 
dicho que la escena no varia. Estimaron 
que aquel tiempo de espera podía em
plearse en algo, y decidieron fundar 
otro premio literario. Se llamó éste de 
"Theophraste-Renaudot", y fué dado 
por primera Vez en 1926. Se decide, pues, 
a la misma hora y se hace público pocos 
minutos más tarde que el premio 
"Goncourt". EJa puramente honorífico; 
pero ea productivo. 

Luego de saberse la decisión de la 
Academia Goncourt, los escaparates 
de las librerías aparecen abarrotados de 
ejemplares del libro premiado. No han 
necesitado pedirlos; allí estaban, en el 
almacén, muy a la mano, apercibidos 
para este momento. En días anteriores 
alternaban con otros, que también sona
ban. Ahora campean casi solos. A veces, 
pocos minutos después de leido el fallo 
por el presidente de la Academia, o al 
propio tiempo que se lee el fallo, se ven 
por los bulevares folletos de varias pá
ginas en los que se da la noticia de la 
obra premiada, de su autor, de sus 
obras anteriores, etc. Ha habido autores 
cómicos que han querido esclarecer laa 
relaciones que pueden mediar entre al
gunos de loa "Diez" y ciertos libreros. 
Pero la gente de letras es a veces ma
liciosa. 

La montaña de ejemplares se des
hace como la nieve. Se calculan en 
100.000 los que suelen venderse a causa 
del premio. En algunos casos, han pasa 
do de esa cifra. Al lado del que ha sido 
galardonado con el premio "Goncourt", 
está el que ha obtenido el premio "Theo
phraste-Renaudot". Al primero da la 
Academia 5.000 francos; al segnmdo, los 
periodistas no dan nada. Nada más que 
la publicidad y el seguro de vender mu
chos miles de ejemplares. 

El premio Fémina, otorga
do por un Jurado de 

mujeres 
El premio Fémina vieine dándose des

de 1904; es un año más Joven, como 
cumple, quj el premio Goncourt. Lo 
fundó la revista "Fémina". Esta revis
ta se fundió con ,otra titulada «Vle 
Heureuse». Y el premio lleva el nombre 
de laa dos revistas. 

La obra premiada puede estar en 
prosa o en verso. El premio va enca
minado a recompensar una obra origi
nal, en la que se adviertan verdaderas 
cualidades de pensamiento y 6» fuerza, 
y en las que se vea ima promesa de 
porvenir. Ya saben ustedes que las mu
jeres aman a los hombres de porvenir. 

Porque aquí el jurado está oompue»-
to por mujeres. Las cosas ocurren asi. 
En una sesión prellniinar cada una de 
las señoras presenta aous candidatos. Da 
las razones de su preferencia, puede elo
giar con el calor (|ue guste al que ha 
merecido sus atenciones. Sus compañe
ras tienen la obligación de callarse. Se 
ha visto por experiencia que las deli
beraciones no conducen a nada bueno 
y los Estatutos man;ian que no se de
libere. La secretaria apunta el nombre 
y el título que cada una de las seño
ras va diciendo. Queda asi constituida 
una lista. Se entrega un ejemplar de 
esta lista a cada uno de los miembros 
del jurado. Cada una de las mujeres 
de letras que lo componen va borran
do nombres; tiene que borrarlos todos 
menos imo. A veces ocurre a las muje
res que no se atreven a decidirse: «su 
corazón se balancea>. Aqui hay que de-
ciíiirse heroicamente y elegir a uno so
lo. Corresponde el premio al que tenga 
la mayoría al)soluta. 

lios periodistas que suelen esperar es
te fallo lian decidido lo mismo que sus 
compañeros de Drouant. Han creado un 
premio, que llaman «Interaliado», que 
anuncian también casi al propio tiem
po que el de «Fémina» y que es sola
mente honorífico. El premio Fémina, 
en cambio, lleva 5.000 francos. 

El jurado de "Fémina" ha prwnlado 
casi siempre a escritores varones. 

Monsieur León Daudet 

Monsieur Gastón Gheran 
s'-B^iiminiiiaiiiHinaiiiiiiiiiimiHiiiiaiiaiiiiiMiniBiaiH^^ 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLDíIOA DOCTOR I I X A N E S . Tra tamien to dentifloo garant izado sin operaoida. 

Hortaleza, 15. Teléfono 16970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " O O M B D O B B » 
DESPACHOS. DORMITORIOS. CAMAS D E WETAI«—PBECÜADOS. 58. 
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t . O O O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
OCASIÓN VERDAD, A MITAD DE PRECIO 

Quien bien se administra no compra a plazos.—Legaitíto», L VBJOUH.TÉAW. 
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Carrera literaria de los 
premiados 

Seria Injusto negar ni eficacia ni Jus 
ücia a la mayoría de estos premios. Câ  
si todos los que han obtenido a sus 
comienzos el premio Goncourt, han 
hecho después una carrera literaria bri
llante. Entre ellos están Claude Farre-
re (1905), Prancis de Miomandre (1908), 
Rene Benjamín (1915), Georges Duha-
mel (1918), Maree! Proust (1919), Hen-
ry Beraud (1922). 

Los miembros de la Academia Gon
court son verdaderos literatos. Tienen 
más libertad para buscar y señalar va
lorea nuevos que la Academia France
sa. Atienden a una de las preocupa
ciones de un público entendidísimo al 
que interesa «la cosa Uteraria». Para 
darse cuenta de lo que es y representa 
este público en Francia, basta reparar 
en el número de revistas literarias o 
político-literarias que se publican, y en 
que apenas hay un g^an diario que no 
tenga permanentemente una sección lite
raria. 

S. F . 

¡NERVIOSOS! 
Basta de snfrir Inútilmente, gradas a la» aoredltadM 

Grageas Potenciales del Doctor S o l i r é 

^ 

qoe combaten de una msnem cómoda, rAptda y efloaa te 
IVI.»,..>a<.f-<m:<> Impotencia (en todas sas maní-
I N e U r a S i e n i a festaclone»). dolor de oabeca, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, i»t 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpitar 
clones, histerismo y trastornos nervioso» en genera! 
de las mujeres y todos los trastorno» orgánico» TO» 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. La» 

GRAGEAS POTENCIALFJS DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando ¡a vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físlcoa como morales o intelectuales; esportlstas, 
hombres da ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, Pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. 8M-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el oitE^nw" 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar el organismo, con energía» propias de la 
fuventud. „ 

Basta tomar nn frasco para convenéerse de ello. 
Venta s 6,80 pesetas en toda» la» princlpale» farmacias de Gapafi», Fw» 

togal y América. 
NOTA.—Dirigiendo»» y enviando 0,35 pta», ea «eHo» d« oonwo p»m «I 

franqueo a Oflcinas LABORATORIO SOKATABG, calle del T ^ , l«, Bw* 
o^ona, reclblr&n gratis on Ubrito explicativo sobre el origen, desarrollo » 
tratamiento de estas erafMmedadea. 
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Las chaquetas blancas, 
lo más nuevo en deporte 

Bün lo m á s in t r incado de los espesos 
bosques americanos, vive el ocelote. De 
I lus t re familia, ya que cuenta en t re sus 
miembros al t ig re y al leopardo, es más 
pequeño que ellos, sólo mide un me t ro 
desde el hocico a la cola, y no levanta 
del suelo m á s de cincuenta cent ímetros . 
A su pelo suave y bri l lante, con dibujos 
de lindos coloridos, debe este felino la 
desgrac ia de haber sido contado entre 
las especies cuyas pio!e.<i sirven pa ra 
a d o r n a r a tavíos femeninos, y no única
m e n t e p a r a adornar les , .sino en nfuchar. 
ocasiones p a r a formar pa r í e in tegran 
t e de los mi.smoa. 

E l m á s precioso modelo pa ra esquiar 
que hemos visto es tá combinado, jus ta 
mente , con la piel do este animal i to . 
He im lo h a ideado. Y cons ta de l a rga i 
c a s a c a de lana blanca que abrocha en la 
c in tura , y amplio pan ta lón de paño ne
gro , bien cumplido. Pe ro la J.ota de su
p r e m a elegancia de este conjunto no la 
d a n ni la l a rga línea do la chaqueta , ni 
su con t ras te con el tono severo del pan
talón. La piel de ocelote es tá allí p a r a al
go. E s el úl t imo «grito» y lo m á s lindo y 
original de en t re todo lo que la moda 
h a decretado. Con ella se h a n hecho, 
t a n t o el gor r i to que apenas si cubre los 
cabellos, t an exiguo es su t a m a ñ o y 
que acaba en empinado promontorio , 
como el chaleco, cuello tubular , que 
a s o m a por encima do las solapas de la 
chaque ta . 

Desde que los blancos copos, cayendo 
b l andamen te sobre la m a d r e t ier ra , en
canecieron los picachos de las mon ta 
ñas , y proporcionaron a las blancas ha
d a s las magnif icas s ábanas con las que 
h a n ido cubriendo luego las pendientes 
y laderas , h a s t a fo rmar horizontes in 
finitos de b lancura inmaculada, han sa
lido mensajeros p a r a anunc ia r a las be
l las mujerc i tas que la nieve h a l legado: 
"Apresuraos en ir a d is f ru tar de los pu
ros goces que os p roporc iona rá" - pa re 
cen decirles. Y acuden ellas presurosas , 
r i sueñas y alegres, l levando reflejada 
en sus juveniles ros t ros la luz magni
fica y cegadora. . . 

E s n a t u r a l que al l legar es ta época 
nos preocupemos de p r e p a r a m o s los 
a tav íos del a t r a y e n t e depor te de la 
nieve. 

ho m á s práct ico, y ta l vez por eso 
lo m á s general , es, en cuanto a la fo rma 
de ellos, chaqueta y panta lón . E n t r e los 
modelos que se nos ofrecen, ni u n a sola 
fa lda hiere n u e s t r a vis ta . Amplios y 
l a rgos pantalones , las m á s de las veces 
recogidos encima de las clásicas botas , 
con polainas, suelen ofrecer la no t a di
ve r t ida del con t ras te de colorido, y no 
BÓlo con las chaquetas , sino aun con 
las m i s m a s pola inas que son de por si 
a lgo t an chillón que resul ta divertido 
Junto a la severidad de ma t i z del pan
ta lón. 

No todas las chaque tas t ienen la mis
m a l a rgura , pues mien t r a s imas, como 
la descr i ta an te r io rmente , son l a rgas 
como abrigos, o t r a s l legan j u s t a m e n t e 
h a s t a la cintura, ciñéndose al ta l le con 
g r a c i a y coquetería. Pe ro la medida que 
podemos decir es la m á s en boga, t ie
n e la l a rgu ra de las chaque tas de los 
t r a j e s " s a s t r e " ac tuales , o sea, a lgo 
m á s de u n a cuar ta , bajo las caderas . 
E l cuello de es ta p renda adop ta en mu
chos modelos la fo rma rec ta de las 
g u e r r e r a s de los mi l i ta res por encima 
de la cual, p a r a darle m a y o r vistosidad, 
sobresale corba ta mult icolor de seda en 
Vivas tonal idades. 

El tejido, t a n t o de la chaque ta como 
del panta lón, debe ser, y es de hecho, 
Impermeable o impermeabil izado, usán
dose dis t intos de ellos que se nos ofre
cen en el mercado con es te exclusivo 
Objeto y de te rminado ca rác te r . 

E n cuanto al color, se han ro to los 
moldes an t iguos . E n años anter iores , 
ratos a tav íos e ran comple tamente os
curos , pues g u s t a b a la moda de que sa
boreá ramos el fuer te contrajjte de las 
m a n c h a s n e g r a s sobre el fondo blan
quísimo. El año úl t imo, y a un poco a r r e 
pent ida , sin duda, de t a n t a monotonía, 
recomendé con ahinco las no tas fuer
tes, como el rojo, verde y azul rey. De 
es te color e ran las casacas , en t a n t o que 
k » panta lones pe rmanec ían oscuros. Lo 
que nunca se hizo, porque se temía la 
r ival idad que podía es tablecerse en t r e 
los dos tonos blancos, era confeccionar 
de es te color n inguna de las p rendas 
p a r a el depor te de la nieve. Hoy, preci
samente , han de ser blancos los a t a 
víos, si no en su total idad, sí parc ia l 
men te . E s t o es lo m á s e legante , lo m á s 
nuevo y, por lo tan to , lo que h a de ver
s e con m á s profusión en los lugares pr i 
vilegiados. Blancas casacas que fo rman 
c o n t r a s t e con el pan ta lón m u y obscuro, 
mar ino , negro, tostado.. . U n modelo que 
nos encan ta t iene chaquet i ja cor ta , 
blanco marfi l , fo r rada de piel de cor
dero, na tu ra l . E s m u y confortable y de 
aspec to cálido y ligero. El panta lón es 
tos tado obscuro. 

A d e m á s de las te las lisas, se u san 
también, claro es tá que s iempre im
permeabi l izadas , o t r a s con dibujos como 
el terciopelo es t r iado y la de a cuadr l -
tos . Con todos estos tejidos las p r ime
r a s f i rmas, en t ra jes de deporte, como 
Hermés, Di lkusha y Leda han confec
cionado infinidad de bonitos y prác t icos 
modelos. 

P a r a es ta ocasión, mejor que p a r a 
n inguna otra , e s t án indicados los grue
sos " je rseys" de lana y blusas cami
solas que se hacen a mano, en los colo
res de n u e s t r a preferencia. 

F ina lmente , se h a de p rocu ra r que 
l(m g u a n t e s y la g o r r a o sombrer i to , 
cas i s iempre minúsculo, a rmonice con 
cualquier detal le del a tavío . E n el mo
men to presente , se h a r á n blancos p a r a 
que r imen con las boni tas chaque tas in
maculadas , en boga, pudiendo también 
t ene r en cuen ta p a r a elegir su colorido,] 
el del cuello tubula r o puños de la blu
s a de punto, que .suelen quedar visibles 
sobresal iendo jun to al nulo escote y el 
final do las m a n g a s . 

Mar ía de NAV A B R A 
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Señoras: HENRI MASSE 
(oreará para usted un peinado elegante. 
Av. Pi y Margal!, 16. Teléfono 23780. 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Uno de la OEDA.—Me habla usted de 

sus apuros pa ra afeitarse y me pide un 
método fácil que acabe con sus tor tu
ras. Nosotros hace t iempo que hemos su
primido la navaja y máquinas de afeitar. 
Empleamcs un procedimiento nuevo, que 
ha llegado de los Es tados Unidos recien
temente, y en el que interviene la elec
tricidad, y que no nos satisface comple
tamente . P r imero : Porque el apara t i to 
resulta caro. Segundo: Porque no llega
mos a lograr un perfecto afeitado. Tiene 
la ventaja de no causar n inguna moles
tia y has ta de poder hacerlo varias veces 
al día, sin i r r i tar nada la piel. Pero a las 
pocas horas da uno la sensación de ir 
afeitado "del día anter ior" . Siga usted, 
pues, con sus cuchillas o navaja, y le voy 
a dar un procedimiento p a r a ablandar las 
barbas más difíciles: Se p repara agua 
bien caliente. Con ella se humedece, por 
medio de la brocha, la barba . A continua
ción, con los dedos, se hace un masaje 
con vaselina esterilizada, duran te t res 
minutos. De tal forma, que la vaselina 
penetre bien has t a la base de los pelos. 
Vuélvase a humedecer la ca ra con la 
brocha empapada en agua caliente. Se 
pasa entonces la b a r r a de jabón, de tal 
forma, que vaya dejando bien cubierta 
toda la barba. Vuelta a pasar la brocha, 
insistiendo en el jabonado cinco minutos . 
Con estas maniobras preparator ias , la 
navaja o cuchilla secciona los pelos sua
vemente sin causar irri tación. Una fór
mula muy buena p a r a después de afei
ta rse : Agua de rosas, 100 g ramos ; agua 
de hamamella, 100 gramos ; glicerlna, 50 
g ramos ; a lumbre calcinado, 6 gramos; 
sulfato de cinc, 1 gramo; El otro proce
dimiento "novís imo" que nos indica, no 
nos parece útil. 

Bosacruz.—No podíamos sospechar que 
se iba usted a enfadar tanto, por decir 
que nos había enviado una ampliación 
de su calva incipiente, en una espléndi
da "foto"; La verdad; son t a n t a s las car
tas que recibimos con detalles curiosos, 
que p a r a "amenizar" un poquito esta 
secci(m, -vamos sacando a la luz, poco a 
poco, algunos datos. Perdón, pues, mi 

querido lector, y sea usted un poco más 
comprensivo. Hay que mi r a r la vida con 
un poquito de buen humor y no enfa
darse por estas pequeneces. Vamos a cu
rarle, y estoy seguro de que pronto nos 
escribirá dando las gracias. Se lavará 

'usted dos veces a la semana con jabo
nes de afridol y sulfurógeno. Un jabón 
en cada lavado. Diar iamente, la sig-ulente 
loción higiénica: Alcohol de 95, 150 gra
mos; agua de rosas, 30 gramos ; t in tura 
de quina, 50 grnroos; resorcina, 50 centi
g ramos ; aceite de ricino, 2 gramos. 

Populista 100X100.—Se lavará dos ve
ces a la semana, echando en medio li
tro de agua caliente una cucharada gran
de de los siguientes polvos: Borato de 
.sosa, carbonato de sosa y jabón de coco 
en polvo, a 100 gramos; cloruro mercú
rico, medio gramo. Diariamente, la si
guiente loción: Alcohol de romero, 200 
gramos ; bálsamo de fioraventi, 30 gra
mos; t in tu ra de cantár idas , 5 gramos; 
t in tura de capslcum, 5 gramos ; resorci
na, 2 g ramos ; esencia de bergamota , 3 
gramos; aceite de ricino, 3 gramos. Fro
tándose, al mismo tiempo, cinco minutos 
con cepillo suave de cabeza. No le im
porte que se le caigan pelos al hacer es
tos frotamientos. Volverán a salir. Siga 
en este plan t res meses. 

Circulo.—Creo lo más indicado que la 
examine bien la ga rgan ta y nariz un 
buen otorinolaringólogo, y encont ra rá la 
causa, y le pondrá en t ra tamiento . 

Cleopatra.—Siga el mismo método re
comendado a Populista. 

Conchita C.—He hablado muchas veces 
en esta sección del caolín, y creo debiera 
usted usarlo cuando menos dos veces en 
semana. P a r a que desaparezcan esoa 
puntos negi-QS, usará la siguiente fórmu
la: Borato de sosa, 10 gramos ; agua 
oxigenada, 200 g ramos ; agua de rosas, 
100 gramos ; glicerina, 50 gram.os. Com
presas calientes sobre las par tes man
chadas y después masaje con lo siguiente: 
Vaselina, 10 gramos ; lanolina, 20 gramos; 
agua de hamamelis , 10 gramos ; óxido 
de cinc, 5 gramos. 

Violeta Pardls.—Debe usted lavarse la 
cara todos los días con jabón de ictiol 
y agua caliente. Aclarando después con 
agua muy fría. Masaje todas las noches 
con la siguiente c rema: Glicerolado de al
midón, 50 gramos ; óxido de cinc, 5 gra
mos. Después del masaje se quita el ex
ceso con la siguiente loción: Agua des
tilada de azahar, 100 gramos; agua des
ti lada de rosas, 100 gramos; agua oxige
nada, 50 g ramos ; glicerina, 50 gramos. 
Use pocas cremas en una temporada, y 
como maquillaje único, polvos sulfo-
dermos. 

Una leonesa.—Pregunte al teléfono 
54760 y le contes tarán a lo que desea. 

Purlrefia asiul (Lorca).—Se lavará dos 
veces a la semana con los siguientes pol
vos: Polvo de a lmendras dulces, 100 gra
mos; carbonato de cal, 100 g ramos ; ja
bón de coco en polvo, 25 gramos. Con 
una cucharada de estos polvos y agua, 
hace usted u n a pas ta y se. la aplica en 
la cara como si fuera una crema. Bien 
extendida y dándose masaje con los. de
dos duran te cinco minutos. Después acla
ra bien con agrua, primero caliente y lue
go muy fría. Use polvos sulfodermos. 
Ninguna crema. Al interior convendría 
que tomase, du ran t e una temporada, 
aguas de Vichy. Medio vaso en ayunas 
y otro medio vaso en eada comida. 

Balbo (Marsella).—Lavados dos veces 
por semana con la siguiente fórmula: 
Carbonato de sosa, 100 gramos ; borato 
de sosa, 100 g ramos ; jabón de Marsella, 
en polvo, 100 gramos. U n a cucharada 
grande en medio litro de agua. Diaria
mente, pa ra peinarse, la siguiente loción: 
Alcohol de 95, 200 gramos; agua destila
da de rosas, 50 gramos; resorcina, 2 gra
mos; t in tu ra de quina, 500 gramos ; tin
tura de capslcum, 200 gramos; esencia 
de lavanda, 2 gramos; (ftencia de jaz
mín, 1 gramo. Respecto al otro asunto es 
mejor que se dirija al director del perió
dico. 

Una celta de ojos verdes.—Eso que em
pleó su he rmana está indicadísimo para 

su caso. Úselo dos veces por semana. To
das las noches se h a r á un masaje, cinco 
minutos, con aceite de almendras. Des
pués se aplicará un poquito de "cold 
cream". (Pida "coldcream" de pr imera 
en una buena farmacia) . Con él dormirá 
toda la noche. A la mañana , nueva apii 
cación de aceite de a lmendras y "cold
cream". Nada de polvos ni cremas en 
tres meses. Volverá a recuperar la fres
cura de su cutis. 

Margar i ta (Albacete).—No insista en 
tomar nada para lo que pretende. Nada 
hay eficaz, sobre todo usando esas cosas 
sin prescripción médica. Únicamente vi
niendo a Madrid y poniéndose en manos 
de un buen especialista se conseguiría 
algo; pero repito que no tengo gran fe 
en ello. P a r a su cabello le voy a reco
mendar la siguiente loción: Alcohol de 
romero, 250 gramos; resorcina, 2 giramos; 
agua de azahar, 50 gramos; esencia de 
bergamota, 3 gramos; aceite de ricino, 
2 gramos. Lávese dos veces a la semana 
con jabón de brea. 

Niñón Xm.—Lávese todas las noches 
con jabón de afridol, en la slgruiente for
ma : Abundante espuma; masaje con es
ta espuma, dos minutos; después, quíte
se la espuma con toalla, sin aclarar con 
agua, dando, al mismo tiempo, una suave 
frotación. Después de estos lavados apli
carse la sl-guiente loción: Agua oxigena
da a sa turación da borato de sosa (que 
se la pueden p repara r en una farmacia) , 
fricciones en las par tes manchadas de 
granitos, pecas y puntos negros. Debie 
ra usar también el caolín dos veces en 
semana. 

Una andaluza (Córdoba).—No dé usted 
ningún producto en la cara para esos 
niños de seis a siete años. Sin embargo, 
voy a darle a usted un buen plan para 
que conserve su cutis, de cuarenta años, 
fresco y jugoso. No se lavará con agua 
en una larga temporada. Solamente con 
yema de huevo batida con agua de ro
sas. Haciendo como una salsa mayonesa. 
Es t a salsa se la aplica en la cara y la 
deja secar t res minutos. Aclárese des
pués con la siguiente loción: Agua de 
rosas, 300 gramos ; agua de hamamelis , 
200 gramos; glicerina, 100 gramos. To
das las noches se aplicará, al dormir, Is 

siguiente crema nutr i t iva: Lecitina, dler 
centigramos; colesterina, cinco centigra
mos; lanolina, 10 gramos; vaselina filan
te, 20 gramos; agua de hamamelis , 10 
gramos; esencia de nardo, 5 gotas. La 
conservará toda la noche y a la mañana se 
lavará con aceite de a lmendras y un al-
godonclto, y como crema de día, la si
guiente: Glioerilado de almidón, 50 gra 
mos; óxido de cinc, 3 gramos; t ierra sie
na tostada, 30 cent igramos; ocre, 5 cen
t igramos; carmín polvo, finísimo, 5 cen 
t igramos. Dentro de poco tiempo queda
rá su cutis fresco y sonrosado como •^.¡ 
de una jovencita. 

Americano.—No se lave con esos ja
bones de cocina, que son fatales para 
el cabello. Son muy alcalinos y abrasan 
el cuero cabelludo. P lan pa ra t res meses: 
Lavados t res veces en semana con ja
bón sulfurógeno. Diar iamente , la siguien
te loción: "Cognac", 350 gramos; tintu
ra de capslcum, 15 gramos; extracto hi-
droalcohólico de quina, 4 gramos; tintu
ra de cantár idas , 10 gramos; resorcina, 
3 gramos; esencia de jazmín, 1 g ramo, 
esencia de limón, 1 gramo. Rotúlese: Ve
neno pa ra uso externo. Es t a loción se 
aplicará dándose masaje, con cepillo de 
cabeza, duran te cinco minutos. 

Una morena (Castellón).—Nada menos 
que "dictador del maquil laje" me llama 
esta s impática levantina. Nada de dicta
duras. Consejos nada más. Dice que "ad
mira esos cutis t an bonitos que ve por 
ah í" y que se ve en el espejo "bella", pe
ro que j amás empleó cosa alguna. Pues 
hay que darse "a lgo" pa ra realzar y con
servar esa belleza morena. P lan : lavados, 
dos veces por semana, con jabón de al
mendras y agua templada, aclarando con 
agua muy fría. A diario echar en el agua 
de lavado (palangana) una cucharadi ta 
de las de café de t in tu ra de benjuí y 
otra cucharadi ta de borato de sosa. La
varse con esto solamente sin jabón. Des
pués la siguiente c rema: lanolina, 30 gra 
mos ; vaselina filante, 10 gramos ; agua 
de hamamelis , 10 g ramos ; agua de rosas, 
10 g ramos ; aceite de a lmendras , tres 
gramos; esencia de jazmín, ocho gotas. 
Sobre esto, muy poquitos polvos, en co
lor un poquito tostado, pa ra que no se 
a tenúe su mat iz moreno. 

Luis PALACIOS P E L L E T I E K 
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LA COCINA 
Entremeses (sardinas al azafrán) 

Aceite, medio decilitro; el blanco do 
un puerro o una cebolla pequeña, pica
da; ajo, un diente; tomate, 125 g ramos ; 
caldo, medio decilitro; perejil concasé, 
una cucharadi ta ; laurel, media hoja 
pequeña. 

Una vez limpias las sardinas de esca
mas y t r ipas (sin cabeza), se colocan en 
una placa. 

En una sar tén se pone el aceite y se 
a r r ima al fuego, y se deja calentar. Una 
vez caliente se agrega el diente de ajo, 
picado y la cebolla o puerro cortado en 
lina juliana ( t i ras) ; se deja rehogar me
dio minuto y se incorpora el tomate , 
corlado en t i ras ; se dejan rehogar es
tos ingredientes y, una vez bien rehoga-
ditos (estofados), se sazonan de sal y 
una pizca de azúcar, y se añade el me
dio decilitro de caldo (de pescado o de 
carne), el laurel y el azafrán; se deja 
hervir y se vuelca sobre las sardinas, 
salpicándolas de perejil picado. 

Se pone la placa a horno, dejándola 
hervir dos minutos fuertemente. 

Una vez cocidas se re t i ran de la pla
ca y se colocan en una entremesera, cu
briéndolas con la salsa guarnición, y se 
sirven frías. 

Pueden servirse calientes como plato 
de pescado. 

Huevos en "cocotte" a la Riojana 
Se cuecen los huevos en "cocotte", se 

rellenan de guarnición Riojana y se sir
ven en fuente redonda, con servilleta, 
formando un círculo, adornando el cen
t ro con un montón ("bouquet") de hojas 
de perejil. 

Guarnición Riojana 
En una sar tén pequeña se echan t res 

cuchai-adas de aceite, se dejan calentar 
y se incorpora un diente de ajo y una 
cucharada colmada de cebolla, picada 
muy finamente; se tapa la sar tén y se 
deja estofar muy lentamente has ta que 
la cebolla esté muy cocida; entonces se 
añaden imas t i ras de pimientos encar
nados asados de an temano y 100 gra
mos de chorizo, cortado en lonchas; se 
saltea todo, se sazonan de sal y se agre
gan tres cucharadas de caldo q, agua, y 
se deja cocer has ta consumirse el caldo. 

Blanqueta de t e rnera con pa ta t a s 

a la cuchara 
Se limpia de grasas y nervios un kilo 

de ternera de la par te l lamada babilla, 
y se corta en trozos regulares (del ta
maño de una nuez grande) , se ponen en 
una cacerola que les cubra de agua 
fría, se a r r ima al fuego y, cuando rom
pe a hervir, se re t i ra y se refresca al 
chorro del agua fría. 

Se ponen de nuevo los trozos en la 
cacerola y se cubren de caldo, se agre
ga una zanahoria regular, una cebolla 
picada (mechada) con t res clavillos de 
pimienta y un ramito de hierbas aromar 
ticas, se pone sobre el fuego y se sa
zonan de sal, y se añaden s e ¿ granos 
do pimienta blanca machacados, y se 
deja cocer aproximadamente una hora. 

Pasado este t iempo se sacan con una 
espumadera los trozos de carne a o t ra 
cacerola, y se pasa el caldo. 

En la misma cacerola, vacía, se ponen 
40 gramos de mantequil la y 30 gramos 
de harina, se forma un rehogo y se mo
ja con el caldo de la cocción, moviendo 
con un batidor y se deja reducir unos 
quince minutos, quedando reducido a 
t res decilitros de salsa. 

Una vez reducida esta salsa, se reti
ra y se t raba (liga) con dos yemas do 
huevo, mezclándolas con dos cucharadas 
de nata , y se agregan unas gotas de ju
go de limón; se cuela por un chino y 
se cuece la carne. 

Se pone a baño mar ía la cacerola, sin 
que llegue a hervir la salsa (pues se 
cor ta) , al servir se pone la blanqueta en 
un vol de plata o legumbrera de loza, 
sirviendo las pa ta tas a la cuchara en 
otra legumbrera. 

P a t a t a s a la cuchara 
De un kilo de pa ta t a s gordas se ha

cen unas patat l l las a la cuchara a le-
g u m b r e s , t amaño de una avellana 
gruesa. 

Se van echando en una cacerola con 
agua fría, y, p reparadas todas, se la
van en agua fría, y con agua fría y 
limpias y un poco de sal, se acerca la 
cacerola al fuego vivo. 

Cuando rompe a hervir se dejan cocer 
seis minutos y se re t i ra la cacerola, es
curriéndolas en una pasadera. 

E n la cacerola donde cocieron las pa
tatlllas, se lncori>oran 50 gramos de man
tequilla y se echan las pa ta tas , ponien
do la cacerola a horno fuerte. 

Cuando están doradas a bonito color 
se re t i ran y se salpican de perejil pica
do (una cucharadi ta ) . 

Nota.—La mantequil la puede susti tuir
se por manteca de cerdo o aceite en las 
mismas proporciones. 

P ina helada en sorpresa 
Se le quita el penacho adherido a la 

pina, un cent ímetro de cascara en for
ma de tapadera . 

Se vacía la pina (algo madura ) de la 
pulpa, se echa en un ja rabe a 20 grados 
y se deja en efusión un pa r de horas. 

Pasado dicho tiempo, se cuela por un 
chino-colador, oprimiendo pa ra que pa
se bien el zumo de la pina. 

Se pone a helar y, a mitad de helar, 
se incorpora un vaso de na ta montada 
y se t e rmina de helar. 

Una vez helado, se rellenan la pina, 
que se ha conservado muy fría, y se sir
ve en fuente redonda sobre servilleta, 
pudiendo servirse acompañada de unas 
pas tas finas. 

Nota.—El vaso de na t a se calcula el 
vaso de lechería, no el de refresco que 
acos tumbran a llevar las cocineras a las 
lecherías. 

E l Jaralie 
Se ponen en un cazo 200 gramos do 

azúcar y medio litro de agua, se deja 
hervir cinco minutos y, bien espumado, 
se re t i ra del fuego. 

Sar rau Ster 
director de Academia 

Gastronómica 
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MASAJISTA 
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FACIAL 

Vestidgs para deportes de invierno.—1, Chaqueta de **tricotine** azul marino, pantalón gris impermeable.— 
Z. Chaleco de ante, color plátano; jers y amarillo pálido y pantalón de lana mmí'rón. — 3. Vestido de paño 
impermeable "beige*\ botones de cuero coltfr tostado. — 4* Traje en lana azul marino; bufanda roja con 

dibuios en blanco 

Manchas, granos, verrugas, desaparecen. 
Valverde, 35, 1.» Izqda. Teléfono 25227. 

NUEVO ÁLBUM 

NOVEDADES 
DE TRICOT, 2." serie 

# Con una preciosa colección de mues
t ras de puntos completamente nuevos. 
• Con una magnífica colección de mo
delos para señora y caballero (jersey, 

chaquetas, guantes , medias, etc.) 
9 Con la explicación en castellano da 
los puntos y de la confección de los mo

delos. 

P R E C I O : 2,80 ptas. (por correo, 8,20). 
De venta en Librerías y Mercerías y en Ik 

Ubrer fa BATLLY - B A I I X I E R E 
PL Sta. Ana. 10. Apar tado 12086. Madrid. 

m 

AGUA V I S N Ü 
IDEAL PARA E L CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Morena 

Oor« y Bronceado. 
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B O L E T Í N F I N A N C I E R O.-N o v i e m b r »• 
E T BLOQUE ORC 
I 

El 8 de julio de 1933, Francia , Italia, 
Suiza, Bélgica, Holanda y Polonia, con 
ocasión de la Conferencia económica de 
Londres, declararon y resolvieron, de 
mutuo .acuerdo, que el mantenimiento 
fle la estabilidad de sus monedas era 
•sencial p a r a la res tauración económi
ca y financiera del mundo, y coníirman-
úo solemnemente su voluntad de man
tener el funcionamiento del pa t rón oro, 
úecldieron relacionar en estrecho con
tacto sus respectivos Bancos de Emi-
•lón, pa ra conseguir, en la realización 
del fin común, la m á x i m a eficacia. 

E n octubre pasado, los paises del Blo
que—Luxemburgo a g r e g ado—se han 
reunido en Conferencia en Bruselas . El 
4!a 19, Mr. J a s p a r pronunció el discur
so inaugural . El Protocolo firmado rati
fica el t ex to de Londres, sosteniendo que 
la estabil idad moneta r ia es una de las 
Condiciones esenciales de la vuelta a la 
normalidad. Expresamen te confirma la 
Voluntad del Bloque de "mantener las 
paridades oro ac tua les de sus monedas 
respect ivas". E s t a Conferencia tenia, 
fio obstante , o t r a finalidad además de 
la, ratificación del principio: incremen
ta r el comercio exter ior en t re los paises 
firmantes en un 10 por 100 sobre el vo
lumen realizado duran te el año anter ior . 

Ing la te r ra , centro de la constelación 
fiel "bloque-esterlina", dividió sus opi
niones sobre la Conferencia de Bruse
las pues mien t r a s que el "Times se fe
licitó de ella, previendo una posible co
laboración de los dos g randes bloques, 
•1 "Financial Times", menos optimista, 
Veia g randes dificultades p a r a el Blo
que Oro. "Se teme cada vez más—ase-
i:uraba—que la reciente reunión cele
brada en Bruselas h a y a sido una señal 
lie peligro... L a libra ester l ina ha vuel
to a ser la principal divisa en el do
minio de los cambios internacionales. . . 
I^iede decirse que la solución más real 
fle los conflictos mundiales reside, no 
en el e n s ^ c h a m l e n t o del Bloque-oro, 
•ino en el del Bloque-esterlina.. . Holan
da y Bélgica ser ian mucho m á s felices 
en el Bloque-esterl ina que en el Bloque-
oro y deben l amen ta r no haber seguido 
el ejemplo escandinavo, 

Con motivo de la Conferencia de Bru
selas, "L 'Europe Neuvelle". ha realiza
do una impor tan te encuesta, sondeando 
opiniones representa t ivas de los países 
afectos al Bloque-oro. Recuerda juicios 
muy ta jantes , en o t r a s ocasiones ver t i 
dos, no ha mucho tiempo, por el ac tual 
presidente del Consejo de minis t ros de 
F'rancia, Mr. Flandin, quien ha soste
nido que la solución de la crisis econó
mica no es tá en un mi lagro de orden 
monetario, y que hay que rechazar re
suel tamente todos los s i s temas que pre
tenden obtener el alza de precios me
diante manipulaciones monetar ias . "In-
ílación, reflación, devaluación, no son 
más que t r e s expresiones diferentes de 
ta mismo fenómeno, cuyo verdadero 
Hombre es : quiebra." 

Las opiniones de la ci tada encuesta 
podemos resumir las a s i : 

1. Bélgica. Mr. Rouvier. Bélgica es
t á en el cruce de dos caminos: su mo
neda es Invulnerable desde el punto de 
Vista cambis t a ; pero su economía es tá 
expuesta , a la larga, a las na tura les 
reacciones que provoquen los múltipleí' 
fenómenos que sobre ella repercuten. 
H a y que tener en cuenta que Mr. F r a n c -
qui, máx ima autor idad financiera del 
país, es opuesto a la devaluación. 

IL Holanda. Mr. Van Bandlck. El ca
rác t e r del pueblo holandés es tá lleno de 
escepticismo respecto de la eficacia de 
las "experiencias" mone ta r i as . 

m. Suiza. Las m á s recientes decla
raciones de las autor idades de la Con-
t e d e r a d ó n per tenezcan a los medios ofl-
oiales bancarios o industriales, son con
cordes. Todas se pronuncian en favor 
del manten imien to del patrón-oro. 

IV. Polonia. Mr. Mlynarsky. Actual
men te en Polonia nadie pone en duda 
la necesidad de man tene r la estabilidad 
de la moneda. Al contrar io, la opmióji 
general e s tá de acuerdo en reconocer 
((ue, puesto que la divisa polaca na 
tr iunfado has t a el presente sobre la cri
sis, el problema monetar io debe ser con
siderado como resuelto. 

V. I tal ia . Loa medios de acción de 
«[ue dispone el Gobierno para defende? 
la estabilidad monetar ia , pueden satis-
t ace r todavía las exigencias de un nu
mero largo de meses, e m c l u s o - con la 
disciplina que el Gobierno sabe unponer 
& los nacionales—de muchos años, ii-s-
Pecto a la volunt&d de mantener la es
tabil idad no parece que esté enervada, 
y no hay por el momento razón para 
í u e el Gobierno se desvie de la posición 
en que se halla, fielmente, desde nace 
Varios años. 

Ta l es el p a n o r a m a europeo después 
de la Conferencia de Bruselas de octu
bre pasado, imparcia lmente expuesto. 

Cambio del dólar 
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PARA sus OCUPACIONES 
Y DEPORTES. NECESITA J 
V9 UN BUEN R E L O J / i 

míml CRONOMETRQ INOLVIDABLE ' 
Colmará todos sus necesidades 

'iliPUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS!' 
SOLICITE < 

Vergara 25:SAN SEBASTlAf. 

1933: 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sept iembre 
Octubre . . . . 
Noviembre 
Diciembre . 
1934: 

Enero 
Febrero . . . . 
Marzo 
Abril 

Mayo 
Junio 

Julio 
Agosto 
Sept iembre 
Octubre .... 
Noviembre 

12,253 
12,160 
11,902 
11,370 

10,065 
.9691 
8,664 

8,703 
8,113 
8,104 
7,661 

7,859 

199,8 
198,3 
194,0 
185,4 

164,1 
158.0 
141,2 

141,9 
132,3 
132,1 
149,9 

128,1 

7,717 
7,561 
7,392 
7,344 
7,345 
7,358 
7,352 
7,296 
7.287 
7,323 
7,36 

125,8 
123,3 
119,7 
119,7 
119,7 
119,9 
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118,9 
118,8 
119,4 
120,0 
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Crédito a largo plazo 
• 
Promedio 

Noviembre N.» índice 

Fondos públicos: 
In ter ior 4 % 69,20 91,8 
Amort izable 4 % 1908, 80,57 96,9 
Amort lzable 6 % 1900. 04,16 99,1 
índice del grupo — 95,9 

Cédulas y obliga^ 
clones: 

Hipotecar las 6 % 94,13 98,4 
Crédito Local 6 % 87,53 85,8 
Chade 6 % 103,15 100,1 
Nor tes 3 % 1.» 54,75 70,4 
M. Z. A. 3 % 249,51 73,4 
Azucarera 4 % s. c. . . . 79,13 96,6 
Altos Hornos 6 % 100,00 96,7 
índice del g rupo — 88,0 

Dinero. Balance del Banco 

de España 
• • 

Promedio 
miUones N.» índice 

Noviembre 1934: 
Billotea 4,745 108,5 
Descuentos 1.041 188,2 
Cuentas crédito 1.349 101,8 
Cuentas corrientes.. . 933 95,5 

N E G O C I O S 

PRECIOS AL POR MAYOR 
Barcelona 

Dnldad 

Eléctricos. 
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Telefónica prefs 
Chade 
Hidro Ibérica 
Sevillana Electricidad 
U. E. Madrileña 
índice del grupo 

Fromed.l Indio, 

Mi ñero-Metalúrgicos: 

Altos Hornos 
Duro Felguera 
Siderúrgica Mediterráneo. 
Los Guindos 

106,61 
362,42 
631,50 
72,75 

104,04 

61,28 
40.00 
16,36 

220,00 Ponferrada | 180,00 
5,00 

47,25 
Sierra Menera — 
Hullera Española 
índice del grupo . 

Consi i-ticciíin mecánica: 

Constructora Naval | 36,00 
Babcock Wiloox | 68,00 
Auxiliar F . C I 165,00 
Maquinista Terres t re | 32,00 
Hispano Suiza | 100,00 
Euskalduna | 210,00 
E. C. Eléctr icas > | 67,00 
índice del grupo | — 

I 
Alimentación: I 

Azucarera General ürd.. . 
Industr ias agrícolas 
Azucarera Madrid 
El Águila 
Bodegas Bilbaínas 
índice del grupo 
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Cámaras de Compensación 

99 
98 
97 
9S 
95( 
% 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 

C 

91 
90 
89 

m 
87 
86 
85 

m 
82 
81 
RO 

E 

FONDOS PÚBLICOS 

LO 

F 

UL 

r 

í\5 Y 

N 

7^ 

4 
P 

OB 

^ 

•1 

¡^ 

11 

^ 

A 
^/ 

f 

GA 

^ 

CI 

4 

DN Eí 
i 

V̂, A M J. J l\ S 0 N D 

Millones 
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1933, enero 3,624 
' febrero 3.154 
' marzo 4,053 
• abril 3,468 
• mayo 3.608 
• junio 3,387 
" Julio 3.254 
' agosto 2,963 
" sept iembre .... 3.358 
• octubre 3.819 
' noviembre 4.035 
• diciembre 4.111 
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índice 
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Textiles: 

Fabra Coats 
España Industrial ^ 
Cuadras Prlm 
índice del grupo 

Químicos; 

Explosivos 566,88 
Resinera 7,00 
Papelera 169,57 
Cros 124,00 
Alcoholera 100,00 
Unión Salinera | 100,001 
índice del grupo | — | 
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Petróleos 
Tabacos , 
Fósforos 
índice del grupo 

Construcción: 

Auxiliar Construcción 
Asland 
Fomento Obras 
Constructora Ferroviaria. 
Valderribaa 
Construo y Pavimentos.. . 
índice del grupo 
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Transpor tes : 

Norte 
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Transmedi ter ránea ...., 
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Tranvías Barcelona .... 
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Autobuses Barcelona 
índice del grupo 
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índice 

/2,0 
97,6 
91.2 

102,7 
122,6 
120,8 
79.2 

121,23 
213,27 
125,66 

82,4 
S9,l 
89,7 
87,0 

26,331 
69,911 

144,78 I 
100,00 
110,00 i 
15,00, 

29,3 
38,3 
66,4 
95,2 
61.7 
20,8 
51,9 

263,88 
208,10 
119,001 
99,961 
33,00 I 

230,001 
255,001 

42,0 
35,1 
65,3 
69,5 
38,1 
18,6 

178,5 
R3,8 

Buni'üs: 

España 
Hispano Americano 
Bilbao 
Central 
Vizcaya 
Español de Crédito . 
Cataluña 
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El tema de la Inmaculada Concepción en el Arte españo : ; ^ l I 

5. * V- . . 

JUAN DE JUNl, retablo en Medina de Ríoseco (ValladoHd) 
- - - más lejano de BU Inspiración característica: la seré 

Se adivina la lucha conmovedora del artista 
Junl representa en lu Imaflneráa española el apa^ 

Blonamlento atormentado. Valladolld y Segovla ate
soran las más famosa» de sus creaciones: composl-
dones desequilibradas, contorsionadas figuras, ator-
in«aiiado bulUr de los ropajes; criaturas trai^ldas de 
dolor, en lucha dramática con él, arrebatadas en ven
davales de apasionada espiritualidad. 

E n el retablo do Medina de KIoseco e«t& su repre
sentación de la Concepción Inmaculada; beUísima 
estatua central, en la que los cinceles de Junl han 
aprisionado—excepclonalmehtc—el matiz sentimental 

ntdad. ^:,r ,.«^..—. — , 
con sus manos, el saorlflcio de tendencia y procedi
mientos en aras de la i>Tandeza espiritual del tema. 
Y está la Imagen de la Virgen Inmaculada sobre el 
relieve bajo que representa el místico abrazo de 
Joaquín y Ana en la Puerta Dorada. Unidos para el 
goce de la cont»mpIaclón, el t«ma tradicional—slm 
bólico—que representaba ia Concepción j su Imagen 
nueva, la belleza y la serenidad de la estatua en 
contraste con un torl)elUuo de formas. 

ALONSO CANO, pormenor de la Inmaculada de ia 
cristía de la Catedral de Granada 

sa-

Alonso Cano es uno de nuestros grandes ar
tistas inmaculadlstas. Discípulo, en Sevilla, de 
Montañés, siguió sus huellas tallando bellísi
mas Concepciones que glosan el tipo inmortal 
creado por su maestro. Así, la Inmaculada 
montañeslna—pensativa—de la Iglesia sevilla
na de San Julián, única joya artística salvada 
del Incendio que destruyó recientemente la men
cionada iglesia. 

Fué en Granada, traspasados los cincuenta 
años, cuando la genialidad de Cano—con Monta
ñés, el escultor hispánico más íntimamente refi
nado—logra un tipo de Inmaculada original; el 
más precioso legado de su herencia artística 
que celosamente conservará su escuela. En di

bujos, cuadros, taUas, ha inmortalizado Alonso 
Cano su Concepción adorable. La más bella, la 
que reproducimos. 

Frente a la clásica robustez montañesina, la 
silueta esbelta e ingrávida. Y con matiz de ex
presión bien distinto: gracia y majestuosa se
renidad ia Inmaculada de Montañés, encanto y 
misteriosa melancolía la Concepción de Cano, 
ímpetu ascenslonal traduce ya el tumultuoso 
plegado del manto. La Inmaculada de Cano: 
"candor de nifia y gravedad de mujer, per
fección plástica y sooeranfa espiritual; esbel
tez de patmera, recato de torre marfileña, blan
cura de azucena envuelta en el azul del lirio". 
(Gómez Moreno.) 

^i><ii-Msii^yij;^>wwvjj^',w»'mK»i>^ 

MARTÍNEZ MONTAÑÉS, Inmaculaíí 
Universii-aó 

Iglesia la 

Montañés es el escultor de Sevilla; tan genial 
;omo el más genial de sus pintores, tan lirlco c o 
no el más profimdo de sus poetas, universa! > 
(oéttco, clásico y moderi*). profundamente religio
so e Intensamente humano. Montañés ha daCj \i 
la j muerte—a un Cruolflcadi tuaravllloso hs 
traspasado de agudos puñales e. corazón út uin 
Oolorosa ha puesto en marftha liaci.» el Calvam 
el más portentoso de lo* Nazarenos Y IÜ creau; 
im tipo de Inmaculada universal e Inoiurtal su 
lirio de linea», de dinamismo ponderadu ritm. 
lento de movimiento y postura, que acompasa In-
fablemente la expresión—goce, sufrimiento esp*^ 
-anza, meditación—de la pensativa cabeza 

Recordamos la « e g a de la Catedral compafler» 

de la que reproducimos. Encarnadas por Pache-
ct ron esa morena palidez transparente, bajo la 
cual delicadezas Imponderables de planos reman
sa i las más nobles meditaciones, los pensamientos 

I QiAs r"''0». vivificados por la Plástica. 
, ssoutañés—hético y universal, moderno y clás -
I so 'Mtensaraente humano y profundamente reli-
i . ¡ o s o ' h a transmitido al arte español la versión 
I ri¿ f.itlmamente grandiosa de la Puríslmar—eco 
; u ella encontramos en las vírgenes veUzque-

i vf . la Imagen de la Concepción Inmaculada que, 
«̂T s" contenido anterior, más certeramente re-

(1 j . pensamiento, de sobrenatural predestinación 
jMf t^nontan t n s de Ja paUdez—diüce y enlgmát. 

1 J1 -de una virginal t ^ n t e pensativa. 

INMACULADA DE MUPILLO, en la sala capitular de la 
Cátedra^ de Sevilk 

INMACULADA DE RIBERA, en el convento de las 
Agustinas de Salamanca 

Fué encargada por el virrey de Ñapóles, 
Monterrey, para su fundación conventual 
lalmantlna; y allí puede admirarse, "c>i la 
0tás noble y severa nave de Salamanca, 
llenándola de alegría y de encanto lírico". 
t o s Inmaculadas de Ribera nos traen a la 
memoria el recuerdo de su vida familiar; 
«sta de las Agustinas—fechsida en 1635— 
quizás Imagen de su esposa, Catalina Azzo-
tno; la de las Monjas de Santa Isabel, en 
Madrid—pintada en 1646—, ciertamente re
trato de aquella de sus hijas que fué aman
te de don Juan de Austria. Estos llegítiraos 
amore» amargaron la vejez del gran pin
tor y fueron causa de una lamentable sus
titución: enteradas las monjas de Santa Isa-
b ^ de que su bellísima Inmaculada repru-
dncfa los rasgos fisonómlcos de la infortu-
aada bija del Bspafioleto, encargaron a 

I Claudio Coello que sustituyera—como asi 
I io hizo—la cabeza del original. 
I En ia Inmaculada que reproducimos se 

alia ia fuerza expresiva del temperamento 
español con ia "arquitectónica" monumen-
talidad italiana. Encauzados en líneas rau
das, de composición y movimiento, ángeles 
y querubines cercan la figura triunfal de Ma
ría que materialmente asciende—intencio
nadamente exagerada su altura—, arrastra
da por el ondear victorioso del manto, con 
las manos inefablemente cruzadas sobre el 
anhelante y gozoso palpitar de su corazón. 
Sin duda es ia más grandiosa representar 
ción de la Inmaculada en el arte español; 
cierto que más grandiosa en su exterior 
arrebato que en valores expresivos que tra-
luzcan—como los de Montañéa—una subyu

gante grandiosidad intenta. 

Murillo es, sin disputa, el más alto valor de la 
>j,uela pictórica sevillana y el artista «evlUanc 
íás fiel Intérprete del espíritu de su ciudad natal 
Con razón podemos decir que no se comprende a 
.villa sil. Murillo'. afirma uno de sus biógrafos. 

Y SeviU» fué 
d ciudad más 
aipaciente p i o-
• l a madera di 
Jogma de la In 
naculada Con-
•epclón. Privile 
ílos y singular 
ridades de culto 
recuerdan hoy 
ia gloriosa tra-
üción Inmacula-
Jista hispalense. 
Por eso, entrar 
Vablemente filía
los en Sevilla 
• s t u vieron los 
nás grandes ar
istas hispáni-

c o s Intérpretes 
le la Inmacular 
¡¡.i Montañés y 
larillo, ante to
jo ; Cano, Zur-
.<urán, V a l d é . * 
I^eal, también, 
tlonor y gloria 
(le la ciudad mar 
I \ na por exce
lencia y concep-
nionista por an
tonomasia. 

Murillo es el 
irtista del mun-
io que más ve-
•es ha Interpre-
ado el tema de 
ia Inmaculada 
C o n c e p c l ó n ; 
iiultitud de cua-
Iros, admirables 
en su mayoría, 
^ue nunca repi
ten anteriores 
versiones del te
ma. Esta Bor-
;)fiendente varie
dad evidencia la 
auténtica inaplp 

ración del pintor sevillano. "Era MuriUo, conio fué 
Rafael de Urblnc - siglo y medio antes, dueño 
ae sus recursos ;.. imposición y de dibujo, hasta 
tal punto que, aun en encargo de repeticiones, la 
tueraa de su propia espontaneidad y soltura le Ue-

vahan a variar 
la composición 
siempre, de ima 
m a n e r a o de 
3tra: es esa la 
p r u e b a de su 
caudalosa facili
dad artística." 
(Tormo.) 

De las más de
liciosas de sus 
Inmaculadas es 
la que reprodu
cimos, de la Sa
la Capitular de 
la Catedral hls-
lalense. Cercada 
de los más en-
i a n t a d o r e s ni
ños que figuran 
en la Plástica 
universal. F 6 r-
mula pictórica 
de composición 
y colorido, con
sagrada en su 
m p o n d erable 

iclerto por la 
predilección uni
versal. 

M o n t a ñés y 
Murillo. Ambos 
conjuntan una 
grandiosa crear 
ción g e n u l n a r 
mente hética. Si 
la C o n cepción 
de Montañés es 
la Inmaculada 
llena de Gracia 
f de dignidad, la 
le MurlUo—tipo 
más popular y 
numano — es la 
Pureza, plena de 
jandor y de gra
da. 

ZUREARAN, La Inmaculada del Museo de Budapest 
Ya en sus años juveniles, Zurbarán—y 

también Velázquez, de la misma edad—se 
hizo eco de la gloriosa devoción sevillana, 
pintando la Inmaculada Concepción. Pero no 
I» la admiral)le que reproducimos obra pri
meriza, sino pintura de madurez, realzada 
por las más excelsas cualidades del artista 
extremeño. Pintada, no con la grandeza de 
Ribera, ni con la majestad de Montañés, ni 
con el encanto de Cano, ni con la gracia de 
Murillo. María, interpretada por Zurbarán 
en el misterio de su Concepción Inmacula
da, es una doncella, casi niña, abrumada 
por el peso de una dicha Inefable que se 
equilibra con el ímpetu ascenslonal que tra
duce di volar tumultuoso del manto; de aquí 

que ia figura resulte estética y no InmóvIL 
Sobre el pecho virginal—¡cuan deliciosamen
te!—se anuda el manto en primorosa lanza
da. "La senclUez suprema acentúa el supre
mo acierto en la figura: blanca la túnica, 
rosada ia faja de la cintura, de azul oscuro 
la mancha del manto flotante." Las mano» 
admirables—"Zurbarán es el artista de la» 
manos delicadas y parleras"—recogen nues
tra emoción, y los brazos abiertos encauzan 
la unción de nuestra mirada hacia el rostro 
virginal, resplandeciente de candor casi In
fantil, en el que una dulce y conmovedora 
melancolía evidencia el resplandor misterio
so de la divinidad. 

Femando JIMENEZ-PLACEB 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Coti izaciones ae Bolsa 

BOLSA D E P A R Í S 
Pesetas 207,20 
Uras 129,37 
Selgas 354,75 
libras 75,05 
ólares 15,17 

BOLSA DE ZUBICH 
Pesetaá 42,15 
í'rancos 20,34 
:,,ibras 15,265 
Dólares 3,0862 
áarcos 123,90 

BOLSA DE LONDKES 
Acciones: Chade, 9 1/2; Barcelona 

fraction ord, 12; Brazilian 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
La Bolsa acrecienta su debilidad. Los precios acusan una 
tendencia dominante a la baja y disminuye el negocio. Ex
plosivos dan el tono al departamento de especulación. Se 
anuncia ei mismo dividendo a cuenta para dentro de unos 

días en el próximo Consejo 

La contratación ha descendido en siete millones esta semana 

La semana ha sido algo más entona- Las adujimos en un parco comentarlo 
da que la anterior, aunque en conjun- bursátil; como consecuencia de la lu-

Traction,|to no pueda atribuírsele característica cha de precios, se asegura que entra^ 
|L0 2/32; Hidro Eléctricas securities ord,;alguna de firmeza. Tal vez parezca a'mos en una nueva fase de la competen' 
t 11/16; Mexican Ligth and power ord, primera vista que el mercado ha reco-cia, por la decisión adoptada por Empre-
8; ídem ídem ídem pref, 4; Sidro 0Td,,^^g.i^fy aj^o ¿g g^ aplomo, pero si se sas extranjeras de entrar en explotaclán 
S,,'^''?'. •^f'̂ /''̂ '̂  ,*^f^,°^. •^^"'on ¿ «^^'¡analiza sector tras sector, se llega a inmediata de yacimientos potásicos que 
fclectrical Musical Industries, 29; Soflna,|j^ conclusión de que esta mejor impre- se dice poseen en Esnafia. 
I l/o. ObUgaciones: Empréstito de Guerra SiSión procede principalmente de que en 
por 100, 107 7/8; Consolidado inglés 2 y leí departamento de valores del Estado 
toedio por 100, 89 1/8; Argentina 4 porise ha contenido la hemorragia, y aun 
¡LOO Rescisión, 101; 5 y medio por 100 Bar-! algunas clases mejoran en sus anterio-
celona Traction, 51; United Kingdom andlrea posiciones. Pero esta nota queda 
jAj-gentina 1933 Convention Trust cert. C' contrarrestada por completo con lo que 
8 por 100, 79 1/2; Mexican Tramway ord.lgj gector de dividendo da de si. 

La noticia, sin máa, ha influido en el 
mercado, y los comentarlos se han divi
dido y subdividido en tomo a la miama 
cuestión, dando origen a numerosas ca
balas. La tendencia en Explosivos era 
ya hacia la baja, y el hecho que comen
tamos vino a intensificar esta orienta-

pf'^M^f'^"!'^" r-]'"'l"% ^"' 'T^TnrP' 'i ^^^ ^^^ ̂ ^ relativa firmeza (relatl-;ción, que se traduce en el balance se-
6 7/8-' aSdlaíid Bank 89- 'Arm"*^^rongi'̂ ^ porque se limita a algunas sesiones¡manal en una pérdida de 28 enteros, 
Whitworth ord., 4; Ídem -dim 4 poV 10o|y a algunas clases nada más) sobresale 
debent, 83; City of Lond. Electr. Ligth. 
prd., 38 3/8; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 32 3/8; Imperial Chemical ord., 
B6 5/8; ídem ídem deferent, 9 1/8; ídemltacada es muy poco satisfactoria. Y, a 
ídem 7 por 100 pref., 34; East Rand Con-lja postre, ésta es la que llega a predo 

la depresión del sector industrial, en el 
que se observan diferencias de gran al
cance y en el que la tendencia más dea-

Explosivos arrastró tras de sí al sec-

Bolldated, 23 3/4; ídem Prop Mines, 50 3/4; 
Ünion Corporation, 7; Consolidated Main 
IReef., 3 11/32; Crown Mines, 13 3/16. 

CAMBIOS DE ORO Y BILLETES, 
¡íFacllItados por Soler y Torra Herma

nos, banqueros) 
OBO 
Alfonso 239 
Onzas 239 
iMtbel , . — 239 
Wancos - 239 
ídbras ~ 60,22 
Dólares 12,38 
Cubano 12,06 
•Uras 239 
BulzoB 239 
Belfas 239 
Mejicano 6 
IMemán 234 
Argrentlno 234 
Costa Rica 234 
BILLETES 
Francos franceses 48,40 
Dólares - 7,30 
Ubras - 86,20 
Liras 62,60 
Reichsmark 2,50 
Francos suizos 238 
Francos belgas 34,05 
Florines » *.94 
Escudos 32,70 
Coronas suecas 1.82 
Coronas noruogas 1,78 
Coronas danesas 1,58 
Pesos uruguayos 2,50 
Pesos chilenos 0,25 
Pesos argentinos 1,76 
Pesos Costa Rica 1,05 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
Monedas Día 7 Día 8 

minar en todo el mercado y la que pue
de decirse que encarna la representación 
de la semana. 

Pero no son sólo las alzEia y bajsus lo 
que ha de tenerse en cuenta para estu
diar la marcha del mercado en los úl
timos días: el negocio realizado dice 
también mucho. Y el negocio acusa una 
creciente paralización. Esta si que es 
medida cabal de la situación por que 
atraviesa el mercado, imida a los otros 
sig:nos que venimos mostrando. 

De todos ellos resulta una orientación 
imprecisa que da lugar a un sosteni
miento en el departamento de renta fl-
Ja y una debilidad progresiva en el sec
tor de especulación. 

Francos, máximo 48,45 48,45 
Mem mínimo 48,35 48,35 
Mem suizos, máx 238,50 238,50 
ídem mínimo 238,25 238,25 
Belgas, máximo 171,76 171,76 
ídem mínimo „ 171,60 171,60 
Llraa, máximo 63 63 
Mem mínimo 62,80 62.80 
Libraa, máximo 36,40 36,40 
Ídem mínimo 36,20 36,20 
Dólares, máximo 7,36 7,36 
ídem mínimo 7,84 7,34 
Marcos oro, máx. .•? 2,95 2,95 
Mem mínimo 2,93 2,93 
B5sc. port. máx 83,30 33,30 
M e m mínimo 32,90 32,90 
Florines, máximo 4,97 4,97 
ídem mínimo 4,96 4,96 
Cor. norue. máx. 1 , ^ 1,°^ 
ídem mínimo 1.81 „1'°1 
Checas, máximo 30,80 30,80 
Mem mínimo 30,60 30,60 
Danesas, máximo 1,63 1,63 
Mem mínimo 1.61 1.61 
Mem suecas, máx. 1.88 l,»» 

•Mem mínimo 136 1.86 
COTIZACIONES D E LONDBES 

Monedas Día 7 Día 8 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Ldbs. canadienses 
Belgas 

36,25 
75,12 
4,95 
4,84 

.... 21,19 
Francos suizos 15,28 
U r a s 68,09 
Marcos 12,32 
Coronas suecas 19,39 
Mem danesas 22,39 
Mem noruegas 19,90 
Cbnes, austríacos 26,75 
Coronas checas 118,62 
Escudos port 110,12 
Leí .' 493 
Pesos aurgentinos 27,31 
Pasos uruguayos 21,25 

36,18 
75,04 
4,94 
4,84 

21,17 
15,27 
58 
12,32 

• 19,39 
22,38 
19,90 
26,76 

118,25 
110U2 
492 
27,43 
21,25 
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L I N O L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 

Carranza. 8. Teléfono 33870. 
rui 

OMES- .BEÜl l I l f t ; - -CONTUSIONES 

Embrocación HF.RCI1 
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ESTUFAS LILOR 
M transforman. Dobles calorías. Alum
brado y cocina por gasolina. Catálogo 

gratis-. 

C a s a G A L I N D O 
R O B E R T O CASTROVIDO. 13. 
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tor especulativo, y ésta ha sido, a nues
tro entender, la causa principal y casi 
única de la posición deprUhida de los 
corros industriales. 

Téngase, sin embargo, en cuenta una 
cosa: el- día 11- se celebra en Bilbao' 
el Consejo de Explosivos, en el que se 
acordará lo relajtivo al dividendo a cuen
ta del actual ejercicio. Según nuestras 
noticias, el dividendo será el mismo que 
el año pasado: once pesetas. Eata es 
la impresión que hemos podido recoger 
en loa centros financieros y en buenas 
fuentea informatlvaji. 

T fué precisamente la duda de si Ex
plosivos daba una peseta menoa de di
videndo a cuenta, la causa inicial de 
la depresión. 

Las diferencias 

La especulación 
Sin duda alguna lo más saliente de 

la semana ha sido la marcha de los va
lores de especulación y, dentro de és
tos, la marcha de Eixplosivos, 

¿Qué razones ha habido para ello? siempre a la Bolsa. 

Por las diferencias en el cierre de ima 
semana a otra, no puede obtenerse, co
mo antes hemos dicho, ima caracterís
tica general de la septeníi, pero contri
buyen a completar la idea. Las diferen
cias de esta semana no son unánimes, 
y en ellas pueden apreciarse loa dos 
¡sentidos que la desorientación imprime 

VALORES 

Interior 
Amortizable, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 6 por 100, 1927, sin 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 ... 
Amortizable, 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Rií, portador 
Rlf, nominativas 
Alicantes 
Nortes 
Petrolitos 
Explosivos 

Anterior 

69,76 
81,25 
94,10 
90,50 

100,60 
100,65 

74,75 
90,60 
96,25 

101,26 
237,50 
287 
206 
209,50 
262,50 

28,50 
554 

Ultima 

70,26 
81 
94 
90,25 

101 
101,50 

75,10 
90 
95 
101 
237 
2S2 
201 
205 
256,26 
28 

626 

+ 
+ + 

Diferencia 

+ 0,60 
— 0,25 
— 0,10 

0,25 
0,40 
0,85 
0,35 

— 0,60 
— 0,25 
— 0,25 
— 0,50 
— 5 
— 4 
— 4,50 
— 6,26 
— 0,00 
— 28 

En el cuadro que al final del resumen 
insertamos, puede verse el descenso del 
de Fondos públicos, a pesar de que tam
bién los valores industriales acusan al-
gima baja. Pero ocurre el caso de que, 
mientras la mayoría de las sesiones acu
san un alza ligera respecto a la semana 
anterior, el total es muy inferior; obe
dece esto a la negociación extraordina
ria que en la sesión del lunes de la se
mana anterior se registró en la Deuda 
interior y en el sin impuesto, con la 
cual lo negociado en Fondos públicos 
esos días fué más de nueve millones de 
pesetas. Por ello esta semana la mar
cha ha sido más rítmica. 

Véase la comparación del total de ca

de veln-El negocio negocio en la última semana 
tisiete millones a veinte. 

La disminución del negocio correspon' 
de casi integramente al departamento 
da sesión con el de la semana anterior: 

El Tratado comercial con 
Argentina 

— « — 
Olivareros y ganaderos opinan so

bre las soluciones posibles 
B 

Continúan los trabajos, que se intensi
fican en estos días, para concertar el Tra
tado comercial con la Argentina. Siendo 
distintos y aun contrarios los puntos de 
vista que sobre este asunto tienen la Aso
ciación de Ganaderos de España y la 
Asociación de Olivareros, hemos visitado 
dichas entidades para que nos expongan 
los motivos de su actitud. 

Ea secretarlo de la Asociación de Oli
vareros de España dios que es prema
turo todavía opinar concretamente sobre 
el aaunto, ya que loa trabajos sobre el 
tratado comercial están aún en sus co
mienzos; pero que, de todas maneras, la 
Asociación hace constar que es la indus
tria olivarera tan pujante en nuestro paía 
que no sólo se basta para atender a las 
necesidades del mismo, lo cual no sucede 
con otras, por ejemplo, la ganadera, sino 
que tiene un sobrante que necesita colo
car en los mercados extranjeros. Ta se 
logró el mercado del Uruguay, escaso por 
cierto, y es de vital importancia para la 
Industria olivarera española conseguir 
igualmente el argentino. Una de las pe 
ticiones de la Argentina es que España 
compre a dicho país carne, a lo que se 
oponen los ganaderos españoles. No es 
que los olivareros tengan nada en con
tra de la industria ganadera, pero siendo 
superior el perjuicio que causaría a nues
tro país no lograr los mercados exterio
res para el aceite, habrá de reconocerse 
la razón que asiste a los olivareros. Apro
ximadamente puede calcularse en 450 mi
llones de kilogramos de aoeite la produc
ción, de los que España apenas consume 
unos 800 millones, y queda, por lo taMo, 
un sobrante de 100 a 160 millones, a los 
que es preciso buscar salida, para evitar 
Ut depreciación, no sólo en ú precio del 
sobrante, sino también en el del consu
mido en Espafífi. De todas fomuaa, se ha 
ordenado un laborioso trabajo de clfra-
ción para preaentar de una manera cla
ra y oon toda clase de detalles lo que su
pondría perder el mercado argentino. 

Termina diciendo que este año se ha 
resuelto el problema porque, desgracia
damente, la produoolón ha sido deficien
te y se ha podido emplear toda en abas
tecer el mercado nacional, pero que no 
puede considerarse como norma lo que 
es una desgracia agrícola. 

Los ganaderos 
El criterio sustentado en la Asociación 

de Ganaderos es, según nos informan en 
dicha entidad, contrario a toda concesión 
en tratados comerciales que signifique 
introducir reses o carne, de oualesquier 
clase que sea, en Hispana, por haber en 
nuestro país una abundancia de produc
ción. La importación siempre nos perju
dica. Bn el Tratado con Holanda se per
mitió la Introducción de quesos holande-

y ha salido perjudicada la produc
ción asturiana. Creen que es necesario 
que los ganaderos españoles no sean sor^ 
prendidos, cuando menos lo esperan con 
estas importaciones, cuyo sólo anuncio 
o probabilidad de efectuarse derrumba 
los meroados españoles de ganados. Otras 
importaciones, trigo, por ejemplo, pudie
ran autorizarse. 

Para que podamoa darnoa cuanta de 
lo que perjudica a veoea la importación 
y cómo se burla el Arancel, se nos asie-
gura que oomo la importación de cueros 
d6 ovejas cubiertos de lana entran al 
amparo de la partida 179 del Arancel, 
pagando ocho pesetas oro por cada 100 
kilos, cuando la lana paga 26 a 72 pese
tas oro los 100 klloe, que marcan las 
partidas 1.220, 1.221 jí 1.222, cometiéndose 
de esta manera un evidente fraude al 
Tesoro y a la produoolón ganadera es
pañola. 

Días 

(Millonea de pesetas) 
Semana 
anterior 

Semana 
última 

Total 

. . . . 10,6 
3,7 
4,2 

. . . . 4,3 
4.2 

. . . . 27 

3.? 
4,3 
4,3 
4 
4,5 

20,5 
Véase en el siguiente cuadro el des

arrollo del negocio durante la semana. 

Conceptos M. M. J. V. Total 
Semana 
anterior 

Valores del Esta
do y Tesoro ... 

Otros efectos pú
blicos españoles. 

Valores con ga
rantía del Es
tado 

Efectos públicos 
extranjeros 

Efectos públicos 
extranjeros con 
garantíadel Es
tado 

Cédulas Banco Hi
potecario 

Cédulas B a n c o 
Crédito Liocal.... 

Acciones de So
ciedades indus-

•iriales 
Obligaciones y bo

nos de Socieda
des industriales. 

Acciones extran
jeras 

Obligaciones e x 
tranjeras 

Totales 

1.890.400 2.269.000 2.668.800 2.430.600 2.621.90011.780.300 18.366.700 

10.000 26.000 46.600 86.600 44.500 213.600 322.600 

25.000 16.500 21.000 10.600 6.600 79.500 99.000 

10.000 6S.0OO 51.500 61.600 2.000 180.000 146.000 

9.000 23.500 22.500 26.000 66.000 146.000 80.000 

G i IkT r* 1 f f IjPor 80 pesetas!! Vajl 
A l l l i A I I cubiertos. Servido café, 
ZT 11 U n • • | „ ¿ n con inicial o flon 

VajUIa fina, blanca, para aeia 
aela ti^as. Crlataleri» gr»-

fiores, precioso jarro tapa ni
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero, n ' l pleaaaü ¡Cuidado! 
I Todo por 80 pta».! No equivocarse: CARLOS VELILLA Concepción Jerónlma, 18, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 

La crisis v i t i v i n í c o l a 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 8.—En 
toda esta parte de la región manche-
ga, esencialmente vitivinícola, es moti
vo de alarmante preocupación la grave 
crisis por que viene atravesando el mer
cado de vinos. 

Operaciones se realizan muy pocas, 
pues no se hace otra cosa que atender 
las necesidades del día en el mercado 
interior. 

De precios puede cifrarse en términos 
generales de 1,40 pesetas grado y hec
tolitro para loa vinos blancos de buena 
graduación y de 1,45 para los tintos, 
puestos en estación ferrocarril. 

El mercado de alcoholes continúa tam
bién estacionado y en «spera de la suer
te que corra la nueva legislación sobre 
alcoholes que se proyecta, 

Las existencias de vinos nuevos, en 
sus dos clases de tinto y blanco, están 
Justamente representadas por un 40 por 
100 menos que la campaña última en 
toda la región de la Mancha. 

Aspectos diversos de la 
producción 

CONFERENCÍTEITEL INSTITUTO 
DE INGENIEROS CIVILES 

— • — I 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 

de España pronunció una conferencia el 
ingeniero de Minas don César de Mada-
riaga, acerca de "Los aspectos flsiotéc-
nicos y psicotécnicos de la producción". 

Momentos de depresión colectiva mun
dial—empezó diciendo—; evolución de las 
ideas tlásicas de democracia; lucha de 
prinoipios, más que de clases; guerra de 
ideas sobre cómo se han de distribuir los 
productos, mientras se deja sin analizar 
el proceso de la producción; posición 
inadecuada e ideas falsas sobre la fun
ción del trabajo manual;,retorcimiento 
de los objetivos económicos por la ma
gia financiera; tctdo ello, sitúa al ingenie
ro unas veces como coraza y otras como 
catapulta, entre los elementos de la pro
ducción. Por esto, hoy más eme nunca, 
el ingeniero debe estudiar a fondo los 
aspectos psicotécnicos de la producción. 

La preocupación en el proceso produc
tivo ha ido orientada hasta hoy principal, 
si no exclusivamente, hacia los elemen
tos flsiotécnicos del mismo; es, sin em
bargo, el hombre el que debe quedar 
situado en el centro de gravedad del 
sistema, y esta consideración altera pro
fundamente el concepto de dicho proce
so y sitúa los aspectos psicotécnicos on 
el primer plano. 

Ligeramente se esboza la función áe la 
psicotécnica en la industria a través de 
la selección profesional, y hace conside
raciones sobre cuestiones de psicología 
obrera; hace destacar la necesidad de 
humanizar la producción, terminando a 
la vez con el concepto falso del obreris
mo, que si, en verdad, pretende ensalzar 
la función del obrero, debe tenerse como 
superior objetivo la supresión del mismo 
para convertirle en un técnico más, con 
más obligaciones que derechos, en vez 
de tomar como norma la Imposición del 
criterio de gobernar a la técnica con las 
manos desnudas. 

Aboga, al terminar, porque los aspec
tos fislotécnicoB, sabiamente ordenados, 
den fin a los excesos de una plutocra
cia suicida y los aspectos psicotécnicos, 
aclarando el proceso productivo, den fin 
también a los excesos de una falsa de
mocracia. 

ciS'liSo iÜSÍ" OE 
ELECTBlGmiiO,, S. ft. 

El Consejo, de Administración celebra
do en esta fecha, en virtud de la auto
rización otorgada por la Junta general 
extraordinaria del 1." de diciembre 1923, 
ratificada por la del 11 de diciembre 1924, 
ha acordado repartir a los accionistas de 
esta Compañía la cantidad de 16 pesetas 
oro a las acciones A, B y C y 3,20 pese
tas oro a las acciones D y E, a cuenta 
del dividendo correspondiente al ejerci
cio 1934. 

El dividendo se hará efectivo en los 
Elstablecimientos que después se indican, 
en pesetas, al cambio del oro en el día 
del pago, quedando facultados los tene
dores extranjeros para optar por recibir 
en pago de sus dividendos oro antes in
dicados su equivalencia en la moneda del 
país en que el cupón sea presentado. 

Una peseta oro se considera equiva
lente a un franco suizo, y para efectuar 
su conversión se aplicará la cotización 
que tenga en la Bolsa de Zurich la mo
neda en la que se haga efectivo el di
videndo en el día de su pago. 

Para percibir el dividendo referido, los 
señores accionistas deberán presentar, a 
partir del día 20 de diciembre 1934, el 
cupón número 27 de las acciones de esta 
Compañía en cualquiera de los siguien
tes establecimientos: 

En MADRID: Banco Español de Cré
dito. Banco Urquijo, Banco de Vizcaya. 

En BARCELONA: S. A. Arnús Garí. 
En BILBAO: Banco de Vizcaya. 
En BRUSELAS: Banque de Bruxelles, 

/^*a QO A 1 A ^ f**I í* 
En AMBERES: Banque de Bruxelles, 

S. A. Siége d'Anvers, anciennement Ban
que Céntrale Anversoise. 

En BERLÍN Y OTRAS FLAZAS 
A L L E S I A N A S : Deutsche Bank un Dlscon-

to Gesellschaft. 
En LUXBMBUIMJOí Banque Interna

tionale á Luxembourg. 
En FRANKFURT s/M: D e u t s c h e 

Bank und Dlsconto Gesellschaft, Filíale 
íí' 1*3. nlc f ti T*t 

En ZURIGH Y OTRAS PLAZAS SUI-
:£&8: Crédit Suisse. 

En AMSTEKDAM: Mendelssohn & C« 
Amsterdam, Nederlandsche H a n d e 1 
Maatschappij N. V., Handel Maatschappij 
H. Albert de Bary & C». N. V. 

En LONDRES: Midland Bank Ltd., 
Barolays Bank Ltd., J. Henry Schroe-
der & C . , Baring Brothers & C". 

E n NEW-YORK: Guaranty Trust C». 
En BUENOS AIRES: Oficinas do la 

Compañía. 
Madrid, 1.° de diciembre de 1934.—El 

Secretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal Goardiola. 
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PERSONAL ESPECIALIZADO 
(VIAJANTES Y CORREDORES) 

en la venta de recHfícadores, pilas, baterías de plomo y f erroníquel, lám
paras, "auto", etc., precisa entidad de primer orden. 

Diríjanse ofertas detalladas indicando edad, referencias, pretensiones y 
acompañando fotografía al 

Apar tado 516 _ MADRID 
Absoluta reserva*para aquellos señores que estén colocados. 
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PROPIETARI*'̂ *^ 
Es de suma conveniencia pÊ ra ustedes enterarse del contenido de la 

carta que nos manda el señor don Marcellano Ortega Macazaga, adminis
trador del excelentísimo señor don Manuel del Moral, abonado a nuestro 
Servicio de Conservación Total de Fincas. 

IVIARC;EIJANO ORTEGA MACAZAGA 
Fernando el Santo, 7. 

Tel. 31837 

Señor Gerente de la Sociedad "OBRAS". 
Muy señor mío: Como administrador de las casas Portuny, núme

ro 3 y número 5; Alcalá, S7, y Lisboa, 8, me complazco en manifestar 
a usted lo satisfecho que estoy con el cumplimiento de nuestro contrato, 
habiendo llegado su complacencia en algunos casos a rebasar su obli-
gación^ por lo que me muestro muy reconocido. Suyo atto. s. a., que 
besa su mano. 

Firmado: MARGELIANO ORTEGA 
Madrid, 7 diciembre 1934. 

Propietarios no abonados a tan excelentes servicios, recuerden que abo
nar sus fincas a la conservación total de "OBRAS", S. A., es dar mas valor 
!x SUS propiedades, al mismo tiempo que descansar de muchas y grandes 
preocupaciones. Para informes, dirigirse al Director comercial, Avenida de 
Eduardo Dato, número 18. Teléctono número 81738. 
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171.600 210.700 95.600 195.600 123.600 796.700 768.000 

75.000 66.000 63.000 64.500 109.600 368.000 365.600 

816.060 1.239.025 1.037.625 831.650 1.023.975 4.948.326 5.627.400 

215.000 400.175 363.725 284.176 610.275 1.878.350 1.172.660 

13.500 8.000 3.000 19.000 — 48.500 

— 26.000 26.000 7.000 80.000 87.000 

89.500 

82.000 

8.2S5.450 4.328.900 4.887.960 4.016.826 4.687.16020.505.276 27.069.250 

MERCADO DE M A D R I D 
(Cotizaciones del dfa 8 de diciembre.) 

Reses sacriflcadafi.—Vacas, l39; lana
res, 453; cerdos, 202; lechales, 28. 

Foráneas Terneras recibidas, 276; 
lechales, 1.395. 

Vendidas en el mercado.—^Terneras, 
601; lechales, 2.698. 

Quedan eo cámaras.—Terneras, 885; 
lechales, 584. 

Vacuno (precio kilo canal).—Cebones, 
buenos, de 2,78 a 2,83; regulares, de 
2,65 a 2,76; vacas gallegas, asturianas 
y leonesas, buenas, de 2,42 a 2,52; rega
lares, de 2,17 a 2,26; bueyes, buenos, de 
2,52 a 2,68; regulares, de 2,26 a 2,42; 
vacaa de la tierra, serranas, extreme
ñas y andaluzas, buenas, de 2,78 a 2,85; 
regulares, de 2,61 a 2,76; toroa y novi
llos, buenos, de 2,83 a 2,89; regiilares, 
de 2,70 a 2,80. 

Terneras.—^De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,78; segunda, de 3,83 a 4,13; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,69 
a 4,13;' segunda, de 3,26 a 3,61; galle
gas, primera, de 3,13 a 3,48; segunda, 

de 2,91 a 3,04; tierra, primera, de 3,26 
a 3,52; segimda, de 3 a 3,13. 

Lanares.—Corderos, de 3,50 a 8,60; 
primales, de 8,25 a 8,35; camert», de 
3,15 a 3,25; ovejaa, de 2,70 a 3. 

Corderos lecbalea. — De primera, de 
3,30 a 3,40; segunda, de 2,90 a 3; ter
cera, de 2,50 a 2,60. 

Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,05 a 
3,10; andaluces, a 8,78; extremeños, a 
2,78; murcianos, corrientes, a 2,88; cru
zados, a 2,98. 

Mercado de aves y caza (predo por. 
unidad).—GalMnas, de 4 a 7,75; gallos, 
de 5 a 7; poUos, de 3,50 a 7,50; patos, 
de 3,25 a 5; pavos, de 8 a 16; pichones, 
de 1,50 a 2; conejos, primera, de 7 a 8; 
segunda, de 5 a 6,50; tercera, de 4 a 5; 
perdices, de 6,50 a 7; Uebres, de 4,50 
a 5,50. 

Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 21 a 22; Betanzos, de 22,50 
a 24; castellanos, de 23 a 25; daneses, 
de 20 a 21; porrinos, de 23 a 25,50; Vi-
go, de 23 a 25; Holanda, de 20 a 23; 
belgas, de 22 a 23; moruuoa, de 19 a 
21,50 pesetas. 

.: .. ... r'i'aii!iB:KBii¡!iai;iiK!!ia!íi!iB!iiiiaiiiiiaiii 

S. £ . L D. A., S. A., anuncia a lo« 
Señores Propietarios de Automó
viles y Camiones, la apertura de 

una nueva 

ESTACIÓN DE SERVICIO 
Lavado 
Elngrase 
Reglajes 
Gasolina 

GUSOLINA DE AVIACIÓN 
Aceites 
Operarios expertos 
Cuidadosa atención 
Servicio rápido 
Instalación Modelo 
Precios reducidos 

Revise su cocho 

ANTES 
de salir a carretera 

Il,a S. EJ. L D. A , le atenderá 
Distribuidores de 

CHRYSLER > DE SOTO OODOE 
PLÍMOÜTH • FARGO • ADLER 

Espionoeda, Sfl. 
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SU ESTACIÓN DE SERVICIO 
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ESPRONCEDfi,, 36 

SANTA CNGPACIA 

•F€«NAN0£2 

2 U R B A N O 

7 SJ • • 14»PODIiOMC 

" PAS-EO D€ L A CA 



|>omli^:t> 9 de diclMnbre de 19S4 f(16) E13 C n E B A T B MADRID.—Afio XXIV.— Núm 7.810 
ir'-;,Tni?^,^^ 

HEE Warren Will iam en "Oleopatra", e' gran "flim" P a r a m m m t 

qu« mañana se es trena en el Callao. 

J. M. Laurent en "Kapto", la gran película que 
m u y pronto presentará Bia l to . 

HEIODIA... 

oniniiHQfr 

'CLEOPftTBft" EN EL GflLUlO 
• — 

Se ha dicho que el "cine" es la 
'máquina de revivir el tiempo", y 
mnca oon mayor razón que al ha-

. er referencia a las películas de 
>ci l B, de Mllle, creador de 
'fllms" histArlcoe como "Ixw diez 
nandamientos", "El rey de reye«", 
'El sigino de la Cruz" y, última

mente, la maravilla espectacular 
Cleopatra", supremo aleüxle de es

te gran realizador. 
Nunca había producido la "má

quina de revivir el tiempo" un es
pectáculo ta-n maravilloso como 
•̂ Bte, donde se resumen el fausto 
t\t la Roma imperial en la época 
de su mayor grandeza, y «1 atrac
tivo del Egipto faraónico. Esto en 
cuanto al marco espectacular se 
refiere. En su parte novelesca, los 
etósodios se prefieren a la novela 

Un sensacional argumento sir
ve de trama a la producción "El 
fantasma del convento", hablada 
en español. La película vA» ori
ginal en la historia del "cine". Es 
una hí9toi-ia de almas en pena. In
finidad de veces, al llegar a casa 
durante la noche, usted habrá creí
do descubrir sombras que se mue
ven, habrá eacuchado pasos o ha
brá creído oír vocew huecas. En los 
conventos donde habitaron monjes 
enclaustrados, con gran frecuencia 
se tejen historias de aparecidos. 
Todo esto, recogido en una pelícu
la extraordinaria, es "El fantasma 

Cine B E L L A S A R T E I S Mañana, lunes, estreno 

LOS ÚLTIMOS 
•20flñOS 

94 

UN DOCUneiTAL FOmADO 
POftPASnAS CINEMATO-
CRARCAS PECOQDAS DE 
LOS ARCHIVOS DE TODOS 
LOS PAÍSES EUPOPEOS 

FOX 
TOTALNENTE IIIEDITG 

1934 

GiUiDIl 

amorosa de César y Marco Anto
nio oon Cleopatra. 

De Mille ha encontrado las dos 
columnas básicas que han de re
unirse en toda gran producción: 
trama apasionante, personajes que 
perviven eternamente en las pági
nas de la Historia, e Ilustrando la 
bella nai-ración, efeotxjs como la 
entrada triunfal del César en Ro
ma, llevando entre sus trofeoe vic
toriosos a Cleopatra; la muerte del 
César en el Senado bajo los puña
les de los senadores; las manifes
taciones del pueblo romano, las ba
tallas, en las que De Mllle realiza 
verdaideiros prodigios; y, en fln, la 
nave de Cleopatra, donde la fanta-
«ia del gran creador ha rebasado 
todo lo imaginable. 

Acaso el contenido de estas lí
neas pueda parecer hiperbólico; 
nos remitimos a Juicios ajenos pa-

del convento". Ix» protagonistas 
fueron huéspedes dtirante una no
che de seres del otro mundo. "El 
fantasma del convento" es más 
original que "Frankensteln", más 
fuerte que "Drácula", más miste
riosa que '"U&. voluntad del muer
to", más impresionante que "La 
momia". Y, además, presenta por 
escenarlo conventos mejicanos, fa
mosos por su belleza arquitectóni
ca y por la suntuosidad con que 
enriquecieron sus altares con las 
más finas maderas y los más her
mosos cuadros de pintores españo
les. En "El fantasma del conven
to" loe muertos vuelven a la vida 
para evitar la consumación de un 
pacto maléfico y el triunfo de Sa
tanás, 

"Sn fantasma del convento", que 
el lunes próximo se estrena en 
Avenida, marca la nota culminan
te en las películas de mistarlo. 

Imperio Argentina en "La 
Hermana San Snlploió" 

najea resultaron del gusto Univer
sal en loa palee* de habla oéustella-
na, ea lógico esperar que su 'última 
película, "Cueeta abajo", que ma
ñana se estrenará en el suntuoso 
Rialto, haga época entre las pe
lículas en español. 

En "Espérame" y "Melodía de 
arrabal" Gardel encamó con gran 
fidelidad al joven que lucha y al 
fin triunfa oontra los infortunios 
del azar, pues oon su vibrante voz 
penetró en los co zones de cuan
tos le escucharon. 7 como cual
quier genio, posee un espíritu crea
tivo que le mueve a componer la 
música para muchas de sus can
ciones, revelando aKÍ su gran arte. 
No hay quien le dispute la supre
macía como intérprete de la músi
ca popular argentina, y no cabe 
duda que ha contribuido muchísi
mo a que el tango se hiciera po
pular en el mundo. 

Una escena de "El buque 
de los ndsterios", "film" 
que mañana se estrena en 

Fígaro. 

OTRA NOVELA DE EDGAR WALLA-
CE EN U PANTALLA 

• 

El nombre de Edgar Wallace 
basta para garantizar al especta
dor intensa emoción y apasionan
te Interés. Entre míe más popula
res novelas destaca "El espíritu de 
John Holllng", que ha sido adap
tada a la pantalla con el título de 
"El bosque de los misterloe". H}s-
ta película es una de las obras más 

OIGA tu V02 I 

T-AA/OOf 

jArufUid II ^W 
eatiuííahti 

^ ilTRMHOi, 

veinte últimos años de la Historia. 
El documento detiene su aten

ción en lo que fué la guerra eu
ropea, cómo se Inició y preparó y 
.'SU desarrollo por tierra, mar y ai
re. No hay un solo metro de cin
ta que no contenga un interés ex
traordinario, y el mismo defecto de 
algunos fotogramas nos demues
tra el valor de dicho "film", por 
ser un documento real, tomado en 

D 
y 

PRÓXIMAMENTE 

oce hombres 
una m u l e r 

IRENE LOFEZ HEKEDIA 

"WONDE» BAR" 

C A P Í T O L 
La fama de su pantalla pregona el éxito de 

UN ESPECTÁCULO GRANDIOSO EN 
EL GRANDIOSO CAPÍTOL 

Nunca se ha llevado a la panta
lla una producción musical de la 
talla y de la firmeza de "Wonder 
Bar", el grandioso espectáculo que 
nos presenta el suntuoso Capítol. 

"Wonder Bar" no es una pro
ducción al estilo de las que se han 
presentado en estos últimos tiem
pos. "Wonder Bar" es el producto 
de una experiencia. Se. creía que 
ya no podía hacerse nada mejor 
que "La calle 42" o "Vampire
sas 1933" o "Desfile de candilejas"; 
pero los realizadores han sabido 
superarse y realizar este maravi
lloso espectáculo, en el que todo es 
bello: apunto, escenario, música. 

Kay Franols es la figura princi-

unACPAM PELÍCULA 

LUNES, ESTRENO. La mujer que varió la historia del Mundo 

OAUDETntMBERT 
WARREN WILLIAM 
HENRy WILCOXON. 

El esplendor de" 
Roma, dominado
ra del Mundo, y 
el misterio del 

Elgipto faraónico, 
resucitado 

por 

CecaB.de Mille 
en un rilm 

P a r a m o u n t 

de esplendor in
superable 

lEL E S P E C T A C U L ü Ü 

PRIMERA EXHIBICIÓN PUBLICA, MAÑANA LUNES 

ra demostrar lo contrario. Un crí
tico tan exigente como el del "Ne-w 
Tork Herald", ha dicho de este 
"film": 

"Ba un espectáculo que, aun des
pués de visto, ísalimos con la duda 
de si seiá verdad que nuestros 
ojos contemplaron tanta magnifl-
cencla, de si todo ello no habrá si
do un sueño. Pero no, no puede 
ser así, porque los sueños no fue
ron nunca tan maravillosos." 

Este es uno do los comentarios 
<pie ha merecido "Cleopatra", el 
p'an espectáculo de la Paramount, 
que el lunes admiraremos en el 
Callao. 

Gardel en "Cuesta 
abajo" 

Hace tiempo que Gárdel empezó 
a conquistar laureles en películas 
que fueron dirigidas por Liouls Gas-
nler y cuyos diálogos y argumen
tos se debieron a la inspiración de 
Alfredo Le Pera. Es de notar que 
el brillante actor Vicente Padula, 
que tan acertadamente secunda a 
Gardel en "Cuesta abajo", colabo
ró en las películas en que éste al
canzó sus mayores triunfos. Si lo» 
esfuerzos primeros de estos oerao-

pal del "film"; a su lado. Al. Jol-
son, con toda la simpatía de si'. 
arte inimitable; Dolores del Río 
con su dulzura latina; Ricardo' 
Cortez, el galán de varonil prestan 
cía; Dick Powell, el de la risa ju 
venil; Guy Klbbee, Fifi d'Osay 
¿ Qué más se puede desear para un 
"film" dramático-musical? 

"Wonder Bar" es un espectácu
lo que dejará Imperecedero recuer
do. Bl drama de su argumento se 
atenúa con la exhibición de los 
cuadros de revista, entre los que 
se destaca el titulado "No me di
gas buenas noches...", cuyo esplen
dor sólo podrá apreciarse viendo 
repetidas veces este espectáculo 
único. 

interesantes que ha producido el 
género sensacional. Se trata de un 
crimen tan maravillosamente pre
parado, que harían falta para des
cubrirlo las Inteligencias unidas de 
Sherlock Holmes y Phllo Vanee. 

Es algo nuevo en emoción. Un 
buque misterioso, lleno de gente 
extraña y manejado i>or una mano 
invisible a través de la "radio". 

"Ea buque de los misterios", pro
ducción Monogram, distribuida por 
Ernesto Cüonzález, se estrena en Fí
garo el lune« próximo. 

"Los últimos 20 años" 

los sitios donde iban desarrollán
dose los hechos. 

Como a la voz de Un mágico con
juro, van desfilando por la pantalla 
las más altas personalidades de 
los diferentes países que tomaron 
parte en la gran guerra. 

"Los últimos veinte años" tienen 
un valor y una fuerza evocativa 
muy superiores a cualquier volu-

La Fox, con paciencia de bene
dictino, ha ido recogiendo de sus 
archivos cuantos hechos trascen
dentales se han sucedido en los 

F « ' ^ J^ « • # \ Estrena mañana el 

1 %y A 1% V sensacional "f i lm" 

El buque de los misterios 
(Ha espíritu de Jhon HoUing) 

de BDOAB WAIXAGE 
Una de las mejores obras de este famoso autor. 
Intérpratos; MOHA B K E B T y ASTRID A I X T N 

Producción Monoigram de E. González 

Cine ROYALTY 
Presenta desde mañana 

lunes a 
FRANCrSKA GAAL 

en su deliciosa creación 

Fruta verde 
La nueva superproducción 

UNIVERSAL 

men de historia; su visión es el 
más fuerte anatema sobre la gue
rra, y la presentación de este asun
to en Madrid constituirá una fe-
Oha memorable en los anales del 
cinematógrafo. l o estrenará el lu-
n«i, día 29, el "Cine BMhuí Artes". 

Uiía Moena del o r i ^ n a l e mtere«9ante "film" "£1 f a n t a s m a 
del convento", que m a ñ a n a se es trena en el Avenida . 

Ricardo Oortez, Dolores del Río y Al Jhonson e:i 
"Wonder Bar". 

ACONTECiNIIENTO EN 
EL ROYÜLTY 

Desde hace algún tiempo se vie
ne hablando de la gran producción 
cinematográfica "Rapto", y ya casi 
ba adquirido este titulo la catego
ría de misterio. Este maravilloso 

Franziska Gaal reaparece 
mañana raí el Royalty con 

"Fruta verde". 

Irene López Heredia en "Do

ce hombres y una mujer". 

EL F A N T A S M A 
DELCONVE-NTO 

AVENIDA 
Los muertos vuelven a la vida para impedir un pacto 

maléfico 

CINE ROYALTY 
Desde mañana se proyectará en 

el aristocrático "cine" Royalty la 
formidable superproducción Uni
versal "Fruta verde", genial crea
ción de la bellísima Franciska 
Gaal. 

Después del rotundo triunfo al
canzado por Franciska Gaal en to
das sus producciones del año pa
sado, era esperada con la natural 
ansiedad por todos loe aficionados 
al "cine", que saben lo mucho que 
se puede esperar de la maravillo
sa artista. 

Todo Madrid desfilará por esta 
aristocrática sala para aplaudir 
"Fruta verde", la g^an superpro
ducción Universal. 

y no es para menos, pues esta pe
lícula es honra de nuestra produc
ción española. Del asunto, es muy 
conocido para hablar de la Inmor
tal novela del maestro Palacio Vái
das. De la interpretación, con mo
tivo de su estreno, todo fueron 
alabanzas para Miguel Ligero y 
nuestra gran artista Imperio Ar
gentina; de la dirección, que Plo-
rián Rey ha sabido llevar a la pan
talla toda la gracia y sal andalu
zas. En fln, una película que no ne
cesitó de burda españolada para 
que recorra el mundo, triunfal co
mo un eco de la risa española, de 
nuestro eterno optimismo, de nues
tras virtudes de raza. 

-UÜACPAnESTDELLA 

"film" de Kirsanoft, basado en la 
célebre obra de E. Ramuz "La se
paración de las razas", es una pe
lícula de una actualidad particulai 
que plantea una de las preocupa 
clones más Intensas del ntomentc 
actual. 

Formidables escenas subrayan 
todo el desarrollo de "Rapto". Un 
Incendio formidable en donde los 
héroes perecen, mientras en la fe
ria del villorrio vecino la llamada 
de angustia siembra el pánico y 
crea una confusión que el cinema 
nos ofrece en visión de Apocalip
sis. 

En este bello "film" dramático 
el amor y el odio se mezclan en 
remolino arrebatador hacia un final 
patético. 

Avalora la contextura de esta ad
mirable cinta la famosa estrella 
Dita Parlo y el célebre actor G. Vi
tal, que hacen un alarde de sus do
tes interpretativaís. 

Xia crítica extranjera eloepla ca
lurosamente la actuación de estos 
artistas y la realización de D. Klr-
sanoff. Eítte "film" se presentará 
al público en estreno riguroso y en 
función de gala el lunes 17, en la 
aristocrática sala de Royalty. 

XA Empresa comienza oon el es
treno de esta película su tempora
da oficial, recobrando con este mo
tivo la distinción de nreterenoia del 
públtoa 

t . . . 

La Hermana "San Suí-
picio" en Barceló 

Entre las grrandes superproduc 
clones extranjeras, intercala Bar-
celó "La Hermana San Sulpicio" 

San Miguel 
Presenta mañana 

Dirección: Von Stemberg 

BA?T 

ROVALTV 
UNA EXauSIVA FCBRER Y BIAT 

UN GRAN "FILM" ESPAÑOL 

"LA DOLOROSA" 

Próximo el estreno de esi" «ran 
"film" nacional, realizado en ios 
nstudlos de la C. E. A., bajo la di
rección de Gremillon, es ya enor
me el interés por conocerlo. 

Bl ilustre maestro Serrano ha 
compuesto expresamente para la 
adaptación cinematográftca de su 
aplaudida obra nuevos número.s de 
música. 

Albarracín y El Paular son los 
magníficos escenarios naturaies de 
"LA Dolorosa". 

El protagonista, Godoy, descono
cido cantante del Orfeón Vasco, lo
gró "filmar" tan importante panel 
porque consiguió a fuerza ríe te
són hacerse oír del maestro Serra-

(Oontinúa al final de la plana 17) 

http://CecaB.de
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TBALL MUNDIAL A TRAVÉS DE ITALIA Exposición Lacerta-

Un gran partido irríternacional en San Siró. Historial de los húngaros. Es-
paña jugará contra Portugal el 5 de mayo. Ayer triunfaron el Nacional y 

el Baracaldo. Campeonato del mundo de billar por una banda 
» ^ • ^ ^ ' '••• — 

NO SE CELEBRARA EL COMBATE U Z C U D U N - C A R N E R A 

l íal ía-IIunfír ía 
En el estadio de San Siró, en Milán, 

se celebrará es ta i-wde el par t ido Itp.-
lla-Hungría, el decimoquinto de la se
rie entre estos dos paí.ses. Es un en
cuentro que p a r a les i tal ianos ha apa
sionado siempre, como si se t r a t a r a de 
los par t idos cont ra España, Aus t r ia y 
Checoslovaquia. O Ing'Iaterra en es 'an 
ul t imas temporadas . 

Lo mi.smo se puede decir del lado 
húng^aro, sobre todo, porque en os 'os 
ült imos t iempos han .sido superado'^ po
los italianos, como se verá más a l e 
lante, i 

varos", acaso es un poco mejor que Sza-1 Equipos: 
bo. del "Hunfraria". i Nacional : Bermúdcz; Calvo, Suárez 

Se habla de Korar.yi en lugar de Sánchez, Torres, Zulueta; Orriola, Mo 
Vago. Aqui la defensa bajar ía un po
co, desde un punto de vis ta individual 
y porque el sust i tuido está más com
penet rado con el medio derecha, am-
IDOS del equipo Bocksay. En el a taque 
se ha mencionado a Cseh como inte
rior derecha. ;, Se correrían entonces a 
Avar y Sarosi? No creemos que los 
sclecoionadores Nadas y Fabián (CH; 
Hungr ía tienen dos seleccionadores)i ^^^ entro 
o el comisario Dietz, hagan esto, pues
to que Sarosi ("Ferencvaros") es el 

rioneij, Lépcz Arranz, Garci a de la 
Puer ta , Ortiz de la Torre . 

Valladolid: I r igoyen; Lozano, Pepín; 
Ángulo, Lolin, Fernando; Cimiano, Za-
zaeta, Kohut, Barrios, Emilio. 

El Baracaldo vence al Celta 
BILBAO, 8.—En el campo de Lasesa-

r re se celebró es ta t a rde el par t ido de 
el Celta, de Vigo y el Ba

racaldo, El encuentro iiabía desper tado 

Emprendieron jun tos el camino, jun
tos l legaron a las pr imeras huer tas , 
bajo la misma lluvia y el mismo .sol 
que fortalecía su a r t e y los fundía en 
una técnica sólida y ágil a la vez. Un 
día, el camino ."s bifurcó; apun taban 
ya dos tcnipcranier''_03, desp'^rUiban dos 
scn.--ibilida(les. 

Hoy I 'edro Sánchez y Ji 'naro Lahuer-
ta han vuelto a reunir.so. Habla cada 
uno de lo que vio; loa cincu'.mta lienzos 
y dibujos de Jenaro Lahuer t a cuentan 
episodios de m a r y de gentes ; los de 
Pedro Sánchez recuerdan momentos ine
fables y encantos ínt imos. 

Día de fiesta p a r a la cri t ica que pue
de formular un elogio abierto, sin bo
rradores ni equilibrios 

Sanciones a los escolares Congreso de obreros y 
empleados municiples 

• 

DURARA DESDE MAÑANA HASTA 
EL JUEVES 

Con los antecedentes de los par t idos | verdadero 
del pasado campeonato del mundo, eljlo /^'fif'^ mcluir a 
«match» de ahora revi.^te mayor im- QU'erda. 
portancia, porque se h a visto que Hun- ; Sarosi es uno de 
e r ía ha resurg;do, y fué uno de los Idos delanteros centros 
equipos que rr.ás se han proparado pa
r a el torneo mundial . Creemos haber 
Indicado en o t r a ocasión que el pa r t ' -
do del Lit toriale bolones, lo mismo .•-e 
pudo decidir a favor de ellos. Más bic;; 
por un poco de suerte se resolvió a 
favor de los aust r íacos . 

He aquí una pr imera contraprueba. 

que promuevan tumultos 
— « — 

Una nota del rector de la Univer
sidad Central 

— • — 
El secretar io de la Universidad Cen

t ra l nos envía es ta no ta ; 
<EI Rectorado de la Universidad de 

Madrid se cree en el caso de hacer un 
l lamamiento al buen sentido de los es
tudiantes que en algunos de estos días 
han impedido se den las clases en la 
Facu l tad de Derecho, con una petición 
tumul tua r i a de vacaciones que, si nun
ca puede e s t a r justificada en época t an 
temprana , menos lo está en un curso 
de ca rac te res t an anormales como el 
preísente. 

Espera que el próximo lunes se reanu
den las clases con absoluta normalidad, 

P e d r o S á n c h e z IP'íi^ es t ima necesario prevenir que si 
^jlos tumultos , y has ta destrozos que se 

La mayor pa r t e de sus lienzos están ¡han producido en el edificio de la Unt-
dedicados a la figura, figuras de muje-i ver.sidad se reprodujeran y se hiciese 

indispensable proceder a la c lausura de 
los locales de la Facul tad , a ta l medida 

gran expectación por ver de nuevo al 
conductor de"la línea, siendo i'^'^''-^ contender en ter reno vizcaíno; pe-1res y niños, sobre un fondo de paisaje 

Toldi de interior iz- i™ ^^ público salió defraudado porque | tenue que no se res igna a un lugar se-
los forasteros dieron la sensación de unloundario. Su fina inspiración, la dulzura 
"once" pesado. El Baracaldo e.stuvo en del colorido y el mat iz de las luces se 
todo momento más animoso y jugó con impone siempre a su maciza técnica, a 
más brío, aunque el par t ido en conjunto sus lineas rotundas , Pero acaso lo m á s la cualquiera 
ha sido una perspect iva de bajo "foot-i i;:.'', ' . . t i l e ú • .-;j la JO:' .'"n las in-; necesario.» 
ball". El encuentro terminó con el re- ¡ tcrpre tac ioncs religiosas. | C o n g r e s o d e !0S e s t u d i a n 
ul tado de dos a cero a favor del Ba- ' El t emperamento de Pedro Sánchez, ' _. _.- „ 

los más destaca-
del Continente, 

un verdadero emulo de Sindelar. Es ju
gador de pases preciosos y de tiro há
bil y potente ; más fogoso que el aus
tríaco, pueri no en balde tiene algo de 
sangre italiana. 

Además de Sarosi, en el bando hún
garo se destacan, por su clase: Mar-
líos, del "Bock.nay"; S t e r n b e r g y 

B e ^ u n d r i i ¡ e " q i í í e r r tener "en 'cuenta I Szucks, ambos del "Ujpes f , y Palo-
«1 « j „ ^^ T^„^,-oc Tn= „r, nnrHrinlta-s, del " R o c k s a y ' . El pr imero de los 

citados es un Lafuente; el segundo no 
llega a Quincoces, pero los otros supe-

el par t ido de Londres. E s un par t ido 
de g ran interés internacional . 

I>espués de la excelente exhibición 
cont ra los ingleses, y puesto que todos 
conservan, poco más o monos la mis
m a forma, es lógico esperar que se pre
senten casi con la misma alineación. 
Caaro está, con la ausencia de Monti. 
que, al parecer, no se ha repues to aún. 
P o r juego no es difícil la sust i tución; 
los i tal ianos disponen de dos medios 
centros, F e r r a r i s r v y Faccio. P ro 
bablemente, op ta rán por el pr imero, 
aunque casi s iempre ac túa en el ala. 
Verasímilmente, su alineación será la 
BlgTiiente: 

Ceresoli, Monzeglio—Allemandi, Piz-
t io lo—Ferrar i s rV—Bertolini , Guaita— 
Serantonl—Meazza—Ferrar i—Orsi . 

ran un poco a nuestros habi tuales . 
El iminado Monti, el par t ido g a n a r á 

en juego. 
Podr íamos ex tendemos en m á s con-

.sideraclones sobre los dos equipos, sobre 
el "football" de los dos países, pero fal
ta espacio y nos vemos obligados a 
acor tar . 

¿ Pronóstico ? Sin duda a lguna al al
cance de todas las for tunas . Más cla
se en conjunto, más forma, más mora l 
y el ambiente caldeado de San Siró, 
los húngaros deben sucumbir normal 
mente, como o t ra vez, como sucumbie
ron los equipos de Austr ia , Checost 
lovaquia, Holanda y Por tuga l . E l pú
blico futbolístico milanés es de los más U n e"ran equipo cuyo valor no di.s 

ininuiría, suponiendo que se incluyera inteligentes, como en casi todos los de-
- , . " . ' „„f' ^» ^ . ^ í n .oiP V a. Seo-1 portes, en I ta l ia ; pero también es el a Montesanto de medio ala y a Sco-lpof* 
pelli de interior derecha. Guarisi es un,ra<is 
buen ex t remo derecha, que actuó y a | 
cuando a Guai ta se le puso al otro ex- | 
t r emo . 

¿ Y el equipo h ú n g a r o ? Probablemen
te , a juzgar por sus úl t imos ent rena
mientos, los húngaros se p resen ta rán 
como s igue: 

Hada , Vago — Sternberg, P a l e t a s — 
Bzucs—^Szalai, Markos—Avar-
Toldi—Titkos. 

SI es así, es como el i tal iano 
formación clásica. Hada, del "Ferenc-

fM'PüBSiB-™":;!?»'"'' 

A. KARAG 

-Sarosi— 

He aquí 
Hungr ía : 

a I 

el historial futbolístico de 

G E P F C 

1, Nacional 2 
2, Valladolld 2 

Cel ta 2 
Gljón 1 
Baraca ldo 2 
Fer ro l 1 
Aviles 1 
Corüña 1 

Espaf ia-Por tugal 
Lios miembros de la Federación Es 

pañola de Footbal l se reúnen estos días. 
De lo t ra tado , lo m á s saliente por aho
r a es el encuentro con t ra Por tuga l , que 
se celebrará el día. 5 de mayo. 

!l!l<!!lia •SíH"í;W'»:'»5l':W9!'B'l! 

La velada de los campeonatos 
M I C O contra BARTOS 

Cáliz-Castellano 
Nistai-Santos 

Alcalá-Mendieta 

El martes en P R i C E 

Alemania 11 5 
Aus t r i a 85 37 
Bélgica 2 1 
Bulgar ia 4 4 

una i CTieeoslov 19 8 
E.gipto 3 1 
E S P A Ñ A 2 O 
Finlandia 2 2 
Franc ia 5 4 
Holanda 2 2 
Ing la t e r r a 5 1 
I tal ia 14 6 
Noi-uega 2 1 
Polonia 8 7 
Ruman ia 2 1 
Rusia 2 2 
Suecia 10 5 
Suiza 13 8 
Yugoeslavia — 3 2 

«IIIIBI JBilllllliM3111Mll!ll«:B«lSl"2™Si;aS«a™:ll 
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Rácing Santander-Athlétic 
A las t res menos cuarto. Con C h ^ h o y 
Sorníchero. General, T R E S PESETAS. 
kiiim'jiH •iii!!i!'¡i!n:!i!:KiiiHiiii«iii«i9iia'n''Kn'i''H"> 

DEPORTISTAS 
el complemento 

de vuestro equi

po es el 

TERWIOeRO 
DE SOLAPA 

3 
18 
O 
O 
5 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
4 
O 
O 
O 
O 
3 
2 
O 

3 27 20 
30 186 181 
1 «3 3 

13 
38 
4 
2 
8 
22 
8 
6 
27 
8 
23 
5 
21 
22 
45 
7 

4 
34 
5 
5 
2 
5 
3 
7 
29 
4 
7 
5 
O 
20 
21 
4 

194 97 

PRINCIPE, 15. MADRID 

36 61 479 380 

El Nacional g a n a al Valladolld 
E n el campo del P a r r a l se jugó ayer 

t a rde el par t ido de campeonato de Li
g a en t re el Nacional y el Valladolid. 
F u é b a s t a n t e reñido. El pr imer t iempo 
te rminó con empa te a dos tan tos , mar 
cados por López Her ranz y García de 
la Puer ta , los del Nacional, y por Ba
rrios y Kohut los del Valladolid. 

E n la segunda mi tad se adelantó el 
Valladolid con ot ro t an to hecho por Ko
hut . Después empa tó el Nacional con 
un r e m a t e de Garc ía de la Puer ta , y 
casi al final los locales consiguieron el 
t an to de la victor ia de un t i ro de cer
ca de López Her ranz . L a victoria, aun 
que mínima, fué jus ta , pues el Nació 
nal dominó m á s . 

Pero m u y bien pudo e m p a t a r el Va
lladolid, pues uno de los t an tos nacio
nal is tas—acaso dos—se hizo de un mo 
do incomprensible. Con un i)OCO m á s 
de decisión del g u a r d a m e t a vallisoleta
no, y el balón no hub ie ra entrado. 

Des tacaron los dos t an tos de Kohut, 
magníficos de ejecución; el primero, de 
un tiro potentís imo, y el otro, un g r a n 
r e m a t e de cabeza. Son t an tos de los 
que no abundan. 

Arb i t ro : don Ricardo Alvarez. 

irá indeclinablemente unida la de impo
ner sanciones adecuadas , que Uegarian 
incluso a la de pérdida de mat r icu la o 

o t r a más ^ rave si fuera 

Mañana comenzará sus sesiones el 
Congreso extraordlnar i T de la Federa 
ción Nacional de Obreros y Empleados 
Municipales, que du ra r á h a s t a el pró
ximo jueves, día 13. 

L a sesión de a p e r t u r a se celebrará 
a las once y media de la m a ñ a n a en el 
Círculo de la Unión Mercant i l (aveni
da de Pefialver, 3) . El limes por la t a r 
de, a las cinco, se const i tu i rán las po
nencias y seguirán las seeiones plena-
rias los días 12 y 13, por m a ñ a n a y 
tarde , las cuales se ce lebrarán en el 
salón de ac tos de la Asociación de E m 
pleados y Obreros de Fer rocar r i les (Ato
cha, 89). 

El día 13, a las once de la mañana , 
se verificará la sesión de c lausura en 
el Círculo de la Unión Meircantil. P o r 
la tarde , a las cinco y media, los con
gres i s tas serán obsequiados con una me
rienda. 

Un guarda a s f i x i a d o 

sutil inefable sobre toda téciaca, racaldo. ¡ 
El pr imer t an to fué marcado a los,hecho posible esta graciosa t ransforraa-

30 minutos de comenzar el part ido, aición, es ta adaptación a nuest ro tiempo 
c o i e c u e n c i a de un sa,que de Laburu, quojde las escenas que vivió la Virgen. No 
fué rematado de cabeza por Lozano. t r a t a de humaniza? los motivos divinos, 

El otro t a n t o se hizo en la segunda de hacer carne la gloria superior; divi-
mi tad a consecuencia de un t i ro cruza
do a media a l tu ra de Lar razaba l . 

El par t ido resultó poco vistoso. Poli-
dura arb i t ró muy bien. 
Clasiflcaeión 

Con los dos par t idos jugados ayer, la 
puntuación en el P r imer Grupo de la 
Segunda División se establece como si
g u e : 

J . O. E. P . F . C. Pn 

2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

6 
7 

12 
4 
2 
1 
2 
0 

S 
4 
4 
1 
2 
4 

12 
4 

4 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 

nlza m á s bien nues t r a sublime huma
nidad, devuelve a nues t ros dias, con 
fervor de color y de linea, e s t ampas re
ligiosas que parecían exclusivas de ayer. 
Acaso pudieran hacérsele, en un criterio 
estr icto, reparos a la realidad franca de 
sus modelos, figuras aldeanas, general
mente ; pero es indudable que en todos 
los detalles y en todos los momentos 
se ve al pintor en pie, algo m á s que 
respetuoso, enfervorizado de a r t e y re
ligión, con los motivos que in terpre ta . 

Releguemos a un segundo término sus 
épocas del 30 y 31, con el recuerdo g ra 
to que merece una edad en la que Pedro 
Sánchez pintó su "Costurera" . No es 
posible des tacar ning^uno de sus lienzos 
—tai es la unidad que el pintor ha lo
grado—•, pero sig;nifiquemos sólo la fi
nura de sus dibujos, a lguno de los cua
les sólo es un boceto de los lienzos de
finitivos. 

Jenaro Lahuerta 

Pugilato 
C a m e r a en Sao Paolo 

SAO PAOLO, 8.—El conocido orga
nizador Halo Hugo ha llegado, proce
dente de Buenos Aires. H a manifesta
do que ha f i rmado un cont ra to con Pr i 
mo C a m e r a p a r a combat i r contra Uz-
cudun. Campólo o Loughran . O, en úl
t imo término, p a r a una exhibición con 
su en t renador Harry .—Associa ted Press . 

Del " m a t c h " Uzcudun-Camera 

BUE3NOS A I R E S , 8.—Soresel, el apo
derado de P r imo C a m e r a h a declarado 
de un modo t e rminan te que C a m e r a no 
boxeará cont ra Uzcudun el día 22 del 
presente mes, según se hab ía est ipula
do, porque los organizadores no han 
cumplido el contra to , según el cual de
biera deposi tar el dinero p a r a ga ran t i 
zar el "ma tch" al día siguiente del com
bate Camera-Campólo . 

Billar 
Un campeonato mnndlal 

8.—Segundo campeonato 

tes tradicionalistas 

Las Asociaciones de Es tud ian tes Tra
dicionalistas de E s p a ñ a p repa ran un 
Congreso nacional universi tar io, que 
da rá comienzo el próximo día 13, den
tro de la octava de la f iesta de la In
maculada, P a t r o n a de aquellas organi
zaciones estudianti les. 

Con este motivo han publicado un ma
nifiesto en el que se señala la crisis por 
que la Universidad a t rav iesa y el pro
pósito decidido de p rocura r remedio a 
ta l situación. 

I En las p r imeras horas de la m a ñ a n a 
¡de hoy se recibió aviso telefónico en el 
Juzgado de guard ia notificando que en 
una de las case tas del campo de depor
tes de la Ciudad Univers i tar ia , había 
un hombre muer to . Personado el Juz 
gado en el mencionado lugar, se com
probó que el g u a r d a del ci tado campo, 
Antonio León Cátala , p a r a resguardar 
se del frío de la noche, encendió un tu
bo con carbón y lefia. Las emanaciones 
del mismo le produjeron la m u e r t e por 
asfixia. El juez dispuso que el cadáver 
fuese t ras ladado al Depósito judicial. 

Calefacción in
sustituible por petróleo, nusvas estufas. 
Bater ías de cocina Únicas Ajuar, precios 

baratos. Remitimos a provincias. 
MARÍN. 10. P la ía de Herradores, 10. 

CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCINAMICO SEDANTE 

R E M E D I O EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
, ¡ ¡ " |pi "1 -11 — -V • m '-I —) n-f T- n^ •>! " i | i i | | 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroldll del doctor Biba l ta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas in
ternas y externas. Prospectos grat is . 
Fa rmac ia de la Viuda Rlbalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2. — Bilbao. Barandlarán . 

DOLOR de CARFZA 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEaM EN CINCO 

MINUTOS CON LA 

H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. OALDEIRO 

3,S0 pesetas 
PÍDASE B3N FARMACIAS 

B.': E -B i'l llIBliPIWBIII IIIBIIIIHISnillllBllllIBlBIIIlIfllllllBlll! lüfllllllBÜIlIflilfl'̂ !! ? ' " niBffBnBIIIi íiiflinnflffliiBinii inB!l!l1Bill 

de P A R Í S 
billar del mundo. A una banda. El aus 
tríaco Reicher vence al español Do
mingo. 

Csu*reras de galgos 
P o r el m a l estado de l a pis ta , lo« co

misar los deport ivos del O. D. Galgue
ro han acordado suspender la reitnlón, 
qtje se hab ía anunciado ayer . 

P B O O R A M A ryEL D Í A 

Concurso de esqnfs 
P r u e b a de fondo del Club Alpino. A 

la una de la t a rde . 

Pe lo ta Vasca 
Campeonato de Castil la " ama teu r" . A 

las diez. 
Pa r t idos en t re profesionales. A las 

cuat ro . 

Todos en J a i Alai. 

Footbal l 
Alcán ta ra -Tranvia r ia . A las once, en 

el campo del Cafeto. 
• A T H L E n C C L t r e - R A C I N G OLUB, 

Inconcreto, a dos pinceladas de la ge
nialidad, Jenaro LaJiuerta ha cruzado 
ya u n a época de desequilibrio. 

J e n a r o L a h u e r t a no es t an suti l ni 
t a n unán ime corno Ped ro Sánchez, pero 
es, en cambio, n iás expresivo, m á s enér
gico. Lo que és te se alza en inspirar 
ción y en gracia , profimdiza aquél en 
valores de técnica y de inquietud; las 
figuras de Pedro reposan, las de Jena ro 
viven siempre, o con la forma o con el 
pensamiento. Aquél p in ta un bodegón 
nuevo con unas flores de s iempre; és te 
lo p in ta con sólo un bacalao secó y una 
botella de rhón; Pedro Sánchez ve los 
paisajes claros, las ñgpiras inconcretas 
—"La bella ja rd inera" , "Leñador jun to 
a un lago"—; Jena ro L a h u e r t a p in ta in
quietudes de naufragio y galerna, per
sonifica sus r e t r a t o s : el del poeta Gaos, 
el del escri tor Minelli... Pedro es román
tico a la nueva m a n e r a ; J ena ro es brus
co a la nueva m a n e r a también. 

E n la labor de Jena ro Lahuer ta , sl^es 
posible u n a preferencia personal . E n 
pr imer té rmino sus re t ra tos , sencilla
men te admirables ; luego un bodegón, 
"El piloto", el idUio tosco de "Los no
vios", las acuare las y dibujos de gentes 
del puer to , a lgima de las cuales m a n 
cha de mal gns to la buena calidad de 
la Ebcposiclón. 

E n resumen, im buen t r iunfo p a r a los 
dos pintores, y una efemérides en nues
t r a vida ar t í s t ica . L A cri t ica se hace 
reseña, en la seguridad de que los pin
tores se conocen muy bien a sí mismos. 
Y el elogio descansa p lenamente en sus 
hombros . 

G. V. 

DE SAJNTANDER. A las dos y cuaren
ta y cinco, en el Stádimn Metropoli
tano. 
Atletismo 

Trofeo Coppel. A las nueve, en Cha-
martín. 
Rugby 

A. D. Ferroviaria-Aviación. A las diez 
treinta, en Cuatro Caminos. 

Glmnástica-S. Sportive Franeaise. A 
las diez y cuarenta y cinco, en la Ciu
dad Lineal. 

Un ahorro mds — 
conlos lámparas Qsram-IS 

M á s luz a determinado consumo, o 
M e n o s consumo de electr ic idad a determinada luz, signif ica 
M á s Pesetas ahorrados. 

La nueva lámpara Osram — de Doble rosco cr istal izado, do más luz; por lo tantea 
ahorrará a usted mós pésetes. 

T e d o í ó r n p a r a O s r a f t i — ^ , apor te su consumo exacto, l leva marcada su lUZ. 
Ahorre usted con lámparos 

mm^e^wm^^A 
no, que quedó admirsuio de sus fa
cultades. 

Rosi ta Díaz Jimeno, la triunfa
dora "est re l la" española, que hoy 
actúa en loa estudios Fox de Hol
lywood, ha realizado su labor cum
bre. 

Añadamos que "La Doloroaa" es, 
por todo y por todos, lo que po
dría l lamarse española cien por 
cien. 

Cinepí» RííBAO 
Teléfono 30796 

Hoy último día de 

El corredor 
de marathofi 

por B B I G I T T E H E L M 

Mañana lunes 

Sor Ans^éllca 
E n español 

PALACIO DE 
LA MÚSICA 

ÉXITO INENARRABLE 

Tarzán 
y su compañera 

p o r 

JOHNNY WEISMULLER 

y 

MAUREN O'SULUVAN 

Stan Laurel y Oliver 
Hardy, en la Opera 

Ett lunes próximo se presentará 
en el cinema de la Opera la gracio
sísima película Metro-Goldwyn-Ma-
yer "Compañeros de juerga", en la 
que los populares bufos de la pan
talla, Stan Laurel y OHver Hardy, 
rivalizan y quedan empatados en 
un campeonato de comicidad. 

Duran te la semana próxima quie
nes quieran reír lograrán con ex
ceso su deseo viendo al gordo y al 
flaco en el "c ine" de la Opera, 

Marlene Dietrich, en 
San Miguel 

;. H a b r á quien necesite que se 
detalle esta noticia? 

Creemos que no. Bas ta con sa
ber que la genial e inquietante 
' 'estrella de estrealla", la iniguala

ble Marlene, reaparece el lunes en 
la pantal la del "c ine" San Miguel 
como heroína de una de sus mejo
res creaciones. 

"Capricho Imperial", joya de la 
Paramount , ha obtenido aun hace 
contados días un grandioso ¿i l to 
en el Callao. 

Sobra, pues, al público del San 
Miguel con la escueta noticia de 
que el lunes podrá admirar a su 
actriz favorita en una gran pe
lícula. 

1 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: t a rde a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetlstas. 

Paludos de "tan*" 

Prueba privada de la 
Casa "Ufilms" 

E l lunes dia 10, y en el "c ine" 
del Callao, se rodaré en prueba al>-
solutamente pr ivada la magnlflca 
película dirigida por Geza Von Bol-
vary y distr ibuida por Ulargnl-
Fllms, "E l últ imo vals de Chopln". 

Dadas las cualidades eminente
mente ar t ís t icas que esta produo-
clón posee, "Ufllms"—a quien co
rrespondió el éxito mayor de la 
passula temporada oon "Vuelan 
mis canciones"—, ha invitado par
t icularmente a esta proyección a lo 
más slgniflcado de la intelectuali
dad madrileña, gustosa en poder 
ofrecer a t an destacada minoría 
es ta maravillosa sinfonía, en que 
a la música inmortal de Chopin 
van unidos los más puros valores 
del cinema. 

Verdadera fiesta de ar te y cine
matograf ía esta prueba privada, en 
que la Casa "Ufllms" ofrece las 
pr imeras visiones del Pa r í s inte
lectual de Balzac, de Dumas, de 
Musset; los amores de Chopin y 
George Sand; los otros románticos 
amores en Polonia; los cuadros de 
lucha por la l ibertad polaca..., y con 
UHA reailizaoiáa tan perfecta aua 

La simpatía popular de Miguel 
Ligero. La gracia de 

IMPERIO ARGENTINA 
La risa y cantos de 

La Hermana 
San Sulpicio 

inundarán de alegría y sal an
daluzas el 

BARCELO 
MAfíANA LUNES 10 

Es "Doce hombres y una mujer" 
el a rgumento escrito ex profeso pa
ra el cinema por Rosar lo Pl , ge
ren te de S ta r Film, completamen
te dist into a lo que nosotros he
mos visto en la pantalla-

I rene López Heredla. la actriz 
de fama mundial , hace en esta pe
lícula su "debut" en la pantalla. 
Atlantic Film tiene a su cargo la 
distribución de la cinta, que es, sin 
género de dudas, una de las me
jores conseguidas en España, 

Misteriosos enmascarados cam
bian las situaciones financieras, de
jando completamente arruinados a 
banqueros poderosos. Misterio, in
terés y t r a m a sumamente moder
nos contiene "Doce hombres y una 
mujer". 

O P E R A 
LUNES, PRESENTACIÓN 

Compañeros 
de juerga 

por 
S T A N L A U B E L 

O L I V E R H A R D Y 
Risa cont inua 

parable del personaje y llega has 
t a sacrificar su vida p a r a salvar 
la del j inete. 

LAS FRIAD^RAS ESCENAS D E 

"Volga en llamas" 

Digno de todo elogio es el sacri
ficio que se h a n impuesto loa ani
madores de esta g ran producción, 
quienes, después del voraz incen-

fía mundial , se va a realizar de 
nuevo. P a r a ello se cons t ru i rán 
unos escenarios que a sombra rán 
por su riqueza, se reconst i tu i rán 
poblaciones enteras y el ves tuar io 
sobrepasará a todo cálculo imagi
nativo, asi como el número de 
comparsería , mayor que cuanto se 
h a visto has ta la fecha. 

hacen de eata película el "fllm" 
único pa ra loa verdaderos aman
tes del cinema y de la música. 

UNA PELÍCULA ESPAÑOLA 

"DOCEHOWBRESYUNmjEB", 
UN Wm DEL SIGLO 

Un drama de este siglo, en el 
que se pone de manifiesto las t ra
gedias humanas . Una t r a m a pura
mente cinematográfica, en la que 
vemos cómo una ar is tócra ta hija 
de un multimillonario se transfor
ma, por las circunstancias, en el 
ser más act ivo, más enigmático y 
misterioso. 

Un d rama de la al ta sociedad de 
este siglo, en el que las jugadas 
de Bolsa hacen que negocios flo
recientes, manejados iror personas 
capacitadas, no sean t runcados por 
un hUito suelto d« la organización. 

CINE SAN CARLOS 
Presen ta mañana , lunes 

Sucedió una noche 
por 

CLARK GABLE 
y 

CLAUDETTE COLBERT 
el mayor valor cinematográfi

co de esta temporada. 

Los p r i n c i p a l e s papeles de 
" ¡Oro !" los desempeñan Brigl t te 
Helni y H a n s Albers, nombre que, 
por sí solos, valen para acredi tar 
un "film". Es te grandioso "fi lm" 
ha sido dirigido por Kar l Har t l , el 
realizador de " I . F . 1, no contesta". 

" ¡Oro !" a lcanzará en Madrid un 
tr iunfo resonante, pues no oabe 
duda de que es uno de los m á s 
grandiosos "f i lms" realizados has
ta la fecha. 

MUY PRONTO 

Crisis mundial 
de 

B E N I T O P E R O J O 

(( O R O ! " 

Alianza Cinematográfica Espa
ñola, representante de la UFA de 
Berlín, p resen ta rá próximamente 
en uno de los mejores locales de 
Madrid la superfantas ia "¡Oro!" , 
el "film" grandioso que la UFA 
promete cada año a los espectado
res de todo el mundo. 

" ¡Oro!" es el más bello frag
mento de lirismo que h a ofrecido 
el "c ine" sonoro^ 

El "Dick Turpin" de 
Víctor Mclaglen 

Sin género de duda, Víctor 
Mc-t,aglen es el actor que mejor 
podía encarnar el papel de "Dlclc 
Turpín" , por su pres tancia y vi
rilidad. 

Hombre hercúleo, ágil, deportis
t a de movimientos desenfadados, 
puños temibles y constante sonri
sa en los labios. 

Tiene, además, la fama de ser 
uno de los mejores j inetes del 
mundo, y ello lo demuest ra en la 
película "Dick Turpín" , realizan
do verdaderas proezas con su fa
mosa jaca negra "Black Bess", el 
notable animal aue aoareoe ins»-

dlo que destruyó los estudios don
de se estaba realizando, han deci
dido "f i lmarla" nuevamente , supe
rando en valor la presente edición 
a la destruida por el incendio. 

"Volga en l lamas", que tan to 
había interesado a la cinematogra-

Además, en vista de la magnifi
ca creación que hicieron en la des
aparecida edición los a r t i s tas Na
talia Kovanko y Albert Prejean s« 
h a conseguido que sean los mis
mos quienes in terpre ten la nueva 
cinta, y Selecciones Fllmófono, t an 
pronto como h a tenido noticias d e 
que el "f i lm" cumbre de la próxi
m a t emporada se realizaba nue
vamente , se ha apresurado a ad
quirir la exclusiva pa ra España , 
por lo que nuevamente es preciso 
felicitar a esta marca , que t a n se
ñalados é x i t o s ha ,conquistado 
siempre. 

Hoy, a las 4 (moda) 

Pr imero, a remonte : 

Mugueta y Fitero contra 
Arrechea y Avarisqueta 

Segundo, a pala : 

Villaro y Oírantia contra 
Chacón v Tomás 

Tercero, a pala : 

Ibajgarriaga e Iturre con
tra Durangués y Aguirre 
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A M 
AMSA Y ANGO. Aparatos en alquiler. 

A A U T Ó G E N A M A R T Í N E Z , S . A 

D i r e c t o r : D O M I N G O M A R T Í N E Z . 
MADIÍID.—VaUehermoso, número 15. 
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7S.000 CASAS DE COMERCIO EN 
ESPAÑA USAN 

Crónica de sociedad OPOSICIONES y 

^nr^ 

Cada día que Vd« retrase la Implantación de KARDEX, 
tiene pérdidas efectivas por falta de controL 

En la mayor intimidad, a causa del 
luto de la novia, se ha celebrado el en
lace matrimonial de la bella señorita 
María de la Concepción Martínez de 
Velasco con don Tomás Tormo y Cer
vino. La ceremonia se verificó en el ora
torio particular del domicilio de su tío, 
el ministro don José Martínez de Ve-
lasco. 

La novia vestía un traje de "crépe 
romaine" neg^o, con aplicaciones de en
caje de Chantilly. Bendijo la unión el 
párroco de San Juan de Monte (Burgos), 
primo de los contrayentes, y el provin
cial de los Agrustlnos, R. P. Facundo 
MendigTichia, pronunció una conmove
dora plática. Fueron padrinos la ma
dre de la novia, señora viuda de Martí
nez de Velasoo, y el padre del novio, don 
Elias Tormo, ex ministro de Instrucción 
pública, y firmaron el acta matrimonial, 
por parte de ella, sus tíos don José y 
don Luis Martínez de Velasco, don San
tos Arias de Miranda, don Félix y 
don José María Berdugo, don Pedro Re
dondo y don Enrique Martínez de Ve
lasoo, y por parte de él. el conde de 
Gamazo, don Juan y don Antonio Tor
mo, hermanos del novio; su tío don San
tiago Tormo y su hermano politlco don 
Luis Iturralde. Los novios han salido 
para un largo viaje. 

Necrológicas 
En Madrid ha fallecido cristiana-^Marqués Navarro, 

Banco de España.—Relación de oposi
tores que han aprobado en la tarde del 
día 7 y en la mañana del día 8: 442, Luis 
Iturriaga Escajadillo; 443, Ramón Jáure-
gui y Epalza; 446, Marcelo Jiménez Jan-
dúa; 448, Garlos Jiménez y Martínez de 
Velasco; 449, Alfredo Jiménez Millas y 
Gutiérrez; 453, Francisco Javier Judel y 
Salgado; 455, Fernando de la Calle y Ro-
Binach; 456, Ramón Laguna y López; 
459, Tomás Laguno y Baldellón; 461, Mel
chor Larrosa Domingo; 462, Carlos de 
la Lastra y Mesía; 463, Juan José Lato-
va Amo; 466, José María Languina y 
Domenge; 467, José María Lenard Quin
tana; 470, Enrique Lerma León; 471, Luis 
Liras López; 473, Enrique Lizarrague 
Saldlse; 474, José Lizazoain y Mugulro; 
479, Gerardo Lois Lorenzo; 482, Antonio 
López Abascal; 483, Santiago López Blan
co; 487, Nicolás López de Chioheri y Ur-
blna; 489, Vicente López Dupuy; 492, 
Joaquín López Mler; 493, Francisco Ló
pez de Montenegro y Hurtado de Mendo
za; 496, Alfonso Lorca Carvajal; 497, 
Luis Lorente Peña; 498, Rafael Lozano 
Gómez; 499, Miguel Lunegas García; 500, 
Justiniano Luengo Pérez; 502, Lonardo 
Llama y Corcuera; 506, Ernesto de Lla
no Rodríguez; 507, Enrique Llobet y de 
Fortuny; 508, José Luis Liona Mendieta; 
510, Eduardo Maíz Bello; 511, Francisco 
Manella Du-Quesne; 613, Ramiro Man
teca VUlanueva; 514, Emilio Martín Ma
gua y González del Valle; 515, Sixto Mar
co Viedma; 516, Tomás Marcos Raña; 
518, Vicente Marín Delgado; 519, Apello 

R A D I O T E L E F O N Í A 

M o n t e r a , a s 
Teléfonos X1004'2100S 

M A D R I D 
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mente doña Emilia Sanz Gástelo. A su 
familia, especialmente a su hijo, nuestro 
compañero en la Prensa don Florencio 
Rodríguez Sanz, le hacemos presente 
nuestro pésame. 

—Por el alma de don Dámaso C. To-
rán, fallecido en San Sebastián el 22 de 
agosto del pasado año, serán aplicadas 
las misas que se celebren el martes en 
la Iglesia de San Pascual. 

En sufragio de don Mateo Sanz Gon
zález, cuyo segundo aniversario se cum
ple hoy, se celebrarán mañana misas en 
Madrid y Burgos. 

Isólo producto» DOBOTETT OBAT la em-
Ibellecerán. Pídalos en Perfumería GaL 

A i e i ^ 2. 
• 

Proteja »u outl» con Crema HTNDS. 
. •—— 

Pul»eraB de p«dlda. intimas creaciones. 
Oran surtido. Todos los precios. Almacén 
joyería José Pérez FdeE. Zaragoza, 7 y 9, 

Se convoca para el próximo día 10, a 
los opositores comprendidos entre los nú
meros 521 al 600, ambos inclusive. 

T r i b u n a l e s 

¡COMPAÑÍA HAMBÜR6UESA AMERICANA) 
Servicios ragularas por vaporas rápidos 
de gran lujo a todas partas del mundo 

Próximas sa l idas de Puertos Españoles: 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tampleo 

Motonave « O R I N O C O . . . g^ de enero de Santander y GUÓn. 
28 de enero de 1.a Corufia y Viso. 

Linea a la America Central 
a Barbados, Trinidad, La Quayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "OOKDIIJ:.EKA" 14 de diciembre de Santander. 

" "CAKIBIA" 11 de enero de Santander. 

LINEA A EXTREMO ORIENTE 
VIAJE INAUGURAL 

con la modernísima motonave "CORDILLEBA". 
4 de MARZO de BARCELONA 

con destino a Port Sald, Colombo, Singapore, MANILA, Hongkong, 
Taku, Dairen, Tsingtau, Yokohama y Kobe. 

Duración del viaje Barcelona-Manila, solamente veintlcaatro días. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase 

de detalles e informes, en las Agencias en: 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerlka Linle, Alcalá, 48. 
TeL 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pereda, 29.— 
BILBAO: Erhardt & Cía., Ltda., Morcado del Ensanche, 9.—GIJON: 
Agencia de la Hamburg-Amerlka Linle, Marqués de San Esteban, 20. 
LA CORÜÑA: Enrique Fraga, Compostela, 8.—VIGO: Llórente & Von 

Jess. Ltda., García OUoquI, 19. 

Ha lunas, en A Cine del Callao, la Casa 
UFILMS rodará en prueba privada "El 
último vals de Chopín", habiendo Invi
tado a su proyección a literatos, músi
cos y Prensa en atención a las calidades , ^ - . 
excepclonalmente artísticas de dicho film, cedente acordar. 

En la Audiencia provincial ae ha 
vlBto la causa contra don José Se
rian, por el preauato delito de estafa 
de 2.000.000 de pesetas. 

Como Be recordará, el primitivo suma
rio que se le s l g ^ ó fué extraviado e 
Incoóse otro, en el que don Cario Mag
no Llnd ae mostró parte como perjudi
cado en la estafa. 

El fiscal solicitaba dos años y once 
meses de prisión y devolución de la can
tidad; pero como, con posterioridad, el 
señor Llnd manifestó que, rehechas sus 
cuentas, no aparecía perjudicado, el mi
nisterio público, en el juicio oral, no 
sostuvo la necesidad de devolver canti
dad alguna. 

El señor Romero Otazo, en represen
tación del señor Serrán, solicitó la ab
solución, que la Sala ha considerado pro-

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña
les horarias. "El "cock-tail" del dia". 
Música variada.—13,30: "El califa de 
Bagdad", "La africana", "Invitación al 
vals".—14: Cartelera. Música variada.— 
14,30: "Torre Bermeja", "Canto de 
amor", "La dogaresa".—15: Música va
riada.—15,30: "Escenas andaluzas".— 
17: Campanadas de Gobernación. Música 
vanada.—18: La semana artística y li
teraria. "Vetusta", "Danza española nú
mero 7", "Alda", "Rapsodia de cantos 
populares daneses". Encuesta para ei 
homenaje a Lope de Vega.—19: Música 
de baile.—19,45: La semana cinemato
gráfica. Música de baile.—21: Concurso 
de violín. "Fuga", "Trino del diablo", 
"Concierto en re", "Concierto".—22: In
tervención de Gómez de la Serna. Can
te flamenco. Canciones de películas.— 
23,30: Música de baile.—24: Campana
das de Gobernación. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: "Goyescas", "Guzlares", "Le-
horiana", "El ruiseñor de la huerta", 
"La loca juventud", "Mlnuetto de la sin
fonía en sol menor", "Aves sin rumbo", 
"Ballet egyptlen", "Cavallería rustioa-
/la", "La princesa del dólar", "La bru
ja", "Morton Dewney".—17,30: Progra
ma variado. "Ninchi locutor".—19: Mú
sica de baile.—22: Selecciones de zar
zuelas.—22,45: Intermedio nocturno. 
23: Música de baile. 

Re—o Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo
ciclos).—11: Música ligera y retransmi
siones de emisoras extranjeras de on
da larga y extracorta (eventual) .—1: 
Cierre de la estación.—3: Música de 
baile.—4: Canciones y música variada. 
4,45: Boletín de información.—5: Cie
rre de la estación. 

4,45: Boletín de información.-—5: Cie
rre de la estación. 

VALENCIA (352,9 metros) .—13: Au
dición variada.—13,30: "¡Jugent Vo 
ram!", "Freischütz", "Un pequeño flirt", 
"Tramonto", "El dúo de la africana", 
"¡Viva Verdi!", Cambios de moneda. 
18; "El Dos de Mayo", "Las mil y una 
noches", "¿No me entiendes?" "La rei
na mora", "Fantasía morisca", "Danza 
oriental", "La traviata", "Bohemios", 
"De corte antiguo", "Rose Mari", "Polo
nesa número 2".—19: Noticias.—21: No
ticias bursátiles. Crónica deportiva.— 
21,50: Radioteatro. "Una mujer que no 
mientl".—22: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

Mundo periodístico 
" F A L E N C I A " 

La Casa de Falencia, en Madrid, ha 
sacado a la luz pública, con el nombre 
de «Palencia», un periódico que cons
tituye su órgano oficial. De excelente 
presentación en su hechura, nace para 
aceutar el contacto entre los palenti
nos y servir los intereses de aquella 
provincia castellana. ' Correspondemos 
complacidos al saludo que dirige a la 
Prensa, y deseamos que el nuevo pe
riódico tenga el mejor éxito. 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

DON MATEO S A N Z 
GONZÁLEZ 
DEL COMERCIO 

Que falleció en Madrid el día 
9 de diciembre de 1932 

A los 50 años de edad. 
HABIENDO RECIBIDO LOS AU

XILIOS ESPIRITUALES 

R. 1. P. 
Su afligida esposa, doña Cüaudla 

Moral; hermanos, hermanos polí
ticos, primos, sobrinos y demás fa
milia 

SUPLICAN a usted enco
miende su alma a Dios Nues
tro Señor y le tengan pre
sente en sus oraciones. 

Las misas de réquiem que se ce
lebrarán el lunes 10 del corriente, 
a las diez de la mañana, en la igle
sia parroquial de Nuestra Señora 
de los Dolores (San Bernardo, 103) 
y en Milagros (Burgos), así como 
las que se celebren en este último 
punto los días 2 de cada mes, du
rante tres años, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
Dirección de Escuelas Graduadas.—Se 

ha dispuesto por un decreto que en los 
Grupos escolares con dirección única en 
que el número de Secciones, entre uno 
y otro sexo, sea superior a catorce, sub
sistirá aquélla desempeñada por quien 
actualmente la ejerza en propiedad. En 
estos casos, el maestro o maestra direc
tores no tendrán grado a su cargo y ten
drán las atribuciones que le confiere el 
Reglamento. 

En los Grupos escolares da dirección 
única en que el número de seoolones sea 
inferior al señalado, el director o direc
tora tendrán a su cargo una sección. Que
dan exceptuados de desempeñar grado 
los directores o directoras de gradutuias 
que obtuvieran dicho cargo por oposi
ción en esas condiciones. 

En las actuales graduadas de niños, de 
niñas, o de párvulos el director o direc
tora tendrán a su cargo una sección 
mientras el número de éstas no exceda 
de catorce. 

Para que pueda cumplirse lo que se 
dispone, se deberá esperar a que quede 
una vacante que la ocupará el director. 

También se dan reglas para la provi
sión de las vacantes de directores, pero 
es un decreto tan confuso que espera
mos se den nuevas disposiciones para 
aclararlo. Además, por ahora, será raro 
el Grupo escolar en que haya que apli
carlo, porque b- mayoría de las direccio
nes han sido provistas por oposición. Es 
un nuevo decreto que viene a enmara
ñar más la complicada legislación de 
Primera enseñanza. 

Oposiciones a Inspectores. — A última 
hora de la noche se expuso ayer la lista 
de aprobados, que es la siguiente: 

Números 1, señor Aguilera; 2, Manuel 
Laguna; 3, Rafael Galarra; 4, Domin
go Tirado; 5, José Galera; 6, florentino 
Rodrigruez; 7, Gabriel Loperena; 8, Es
peranza Rublo; 9, José Peinado; 10, Fer
mín García Ezpeleta; 11, Evaristo Cue-

na; 12, Miguel Tejerlna; 18, Josefa Blan
co; 14, María Bedate; 16, Haría Betan-
cort; 16, Santiago Hernández; 17, Miguel 
Baena; 18, Juliana de Pablos; 19, Fran
cisco Rodríguez Gómez; 20, Ramiro Sa-
bell; 21, Olimpio Liste Navelra; 22, Ger
vasio Ramos; 23, Cenadlo Gavilanes; 24, 
Alejandro Manzanares; 25, Reyero; 26, 
Gómez España; 27, Drénelo Muñoz; 28, 
Antonio Gil Alberdl; 29, Modesto Rodrí
guez Flguelredo; SO, Muñoz; 31, José 
Géstate; 32, Enrique Alvarez Prados; 88, 
Serrano; 34, Domínguez Novoa; 35, Au
rora García Salazar; 36, Joaquín García 
OJeda; 37, Aurelia Gil Martínez; 38, Fa-
brlciano Posada; 39, Jorge Téllez; 40, Au
rora Asegurado; 41, José Ramón Fernán
dez; 42, Alfonso Inlesta; 43, Modesto Me
rino; 44, Francisca MontUla; 45, Fernán
dez Rodríguez; 46, Rodrígfuez Estévez; 
47, Manuel Ranz Lafuente; 48, Matilde 
Camacho; 49, Lucha; 60, Salvador Clllán; 
51, Sogrundo Cuerpo Moreno, y 62, Plá
cido Castro Pena. 

Las vacantes son 62, y se exponen 
también para que los opositores puedan 
elegirlas para el sábado, día 14, en que 
el Tribunal hará la adjudicación de 
plazas. 

E L 

D. DÁMASO C. TORAN 
INGENIERO DE CAMINOS 

Falleció en San Sebastián 

EL 2 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viuda, doña Isabel Caire; sus hijas, doña Isabel y doña Ma

ría Dolores; hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos po
líticos, tía política y demás familia 

STJPLIOAN una araxifm por »a alma. 
Todas las misas que se celebren el martes 11 en la iglesia de 

San Pascual, asi como la diaria en loa Padres Agustinos, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 

Hay concedidas indulgencias por varios señorea Prelados «n la 
forma acostumbrada. 

(A. 7) 

RADIO VATICANO (Onda de 50 me
tros).—10 mañana, hora española: Lec
tura de la Santa Misa para los enfer
mos, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el día 10. 
MADRID, trnión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—18: Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Boletín me
teorológico. Calendario astronómico. Ga
cetillas. Programas del día. "El "cock
tail" del día". Música variada.—13,30: 
"Peer Gynt", "Tristán e Isolda".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada.—14,30: "La marchenera", "Vals 
romántico", "Eva".—15: Música variada. 
15,30: "No, no, Nanet", "Boris Godou 
noff", "Lia Dolores".—17: Campanadas 
de Gobernación. Música variada.—18: 
Nuevos socios. "Noche de Arabia". 
"Tres danzas", "Goyescas".—18,30: Co
tizaciones. "Campanone", "El príncipe 
Carnaval", "La morería", "Los cadetes 
de la reina", "La campanela", "La del 
Soto del Parral".—19: "La Palabra". 
"Obertura estilo italiano", "La chulapo-
na", "Aubade a Miñón", "ÍA boutique 
fantasque", "El gallo de oro".—20,15: 
"La Palabra". Noticias. Concurso do 
canto. "El salto del pasiego", "Simón 
Bocanegra", "La boheme", "Roberto el 
diablo", "Antes que tú", "La hebrea' 
21: Concurso de piano. "Estudios sinfó
nicos", "Rapsodia número 12", "Estu
dio", "Polonesa en la bemol", "Trlana" 
21,45: "La exposición internacional m a 
drileña de 1941".—22: Campanadas de 
Gobernación.—22,05: "La Palabra". Re
cital de guitarra. Recital de canto. Mú
sica de baile.—^23,46: "La Palabra".— 
24: Campanadas de Gobernación. 

Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kUovaUoo, 1.500 kUo-
cldloa).—11: Música ligera y retransml-
siones de emlsorae extranjeras de on
da larga y extracorta (eventual) .—1: 

baile.—4: Canciones y música variada. I BRÚÑETE Y BOTIJA. Cadarso, 13. Tel. 17779 
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MUEBLES 
NO COMPRAR CON 

TAB LA GASA 
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A P O L I N A R 
ROSALÍA DB CASTRO, 8 (antes INFANTAS). 

A U T O M O V I L I S T A S 
Níquel-cromo Inoxidable, el más perfecto y de m&s duración. Plateado de refleo 
tores. Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y fundas metálicas para 

todas marcas. 

i:!l m Ei:'E 

ARGOS.r SEÑORITAS AUXILIARES DIRECCIÓN G E N E R A L DE S E G U R I D A D 
CLASES ESPECIALES PARA SEÑORITAS DE DIEZ A UNA DE LA MAWANA. TURNOS, DE SEIS A NUEVE DBJ 

LA TARDE Y DE NUEVE A DOCE D E LA NOC^IE. 
I n f ó r m e s e s i e m p r e e n A R G O S . B A R Q U I L L O , 4 9 T E L E F O N O 4 6 8 1 2 . 

•IIIIIBIIIIimilBIIIHÜI 

LOTERÍA DE LA S U E R T E C. DE PABLO. PUERTA DEL SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Dará el "gordo" de Navidad. 
Envía a provincias y extranjero desde un décimo en adelante. No admite contra reembolso. 

tm\)M iiiBiaiiiiMi iii!inniiiaiiiiHiniBiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiBiiiiaiiiiiniiiiaiiiiiHiiiiBiiii»;íií;Ei'"!Bi^ l!l3illllBI!IIIBIIIIiaiiniBIII i:!i!iBiiiiia;i!iia'i!!!a::!!!Bi:>''eiiiii 

MANOLITA DE PABLO dará EL GORDO DE NAVIDAD. Pida sos billetes a la Admón. o.* 6, Avenida de Fl 
y Margall, 9. Madrid. Remite desde un décimo. No envíe Importe en cartas certificadas. 

loinDiiniiafiianiBnBiinnMmaniaMBniBnaifnM^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 

Cada palabra más 0,10 • 

Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 

^lllllllllllllllllllllllllillllllIlIlllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllilillllllllllHillllllllillliilllllllUllllimilllliHiililUIIIIIIII^^ Illl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l lillllliil Illlllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllli Illll l l l l l l l lf 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Afi;«acla Reyes. Pre<;iados, 62. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 

Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 3. 
Agenda Ekos. Postas, 23. 

ABOGADOS 
PBAOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 

Consulta, trea-stete. (5) 
ÍÜAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
PATUBNINO Pastor Hernández. Gestor ad-

m i n l s ^ U v o colegiado, certificados minis
terios y otras gestiones. Santa Maria, 6. 
Apartado 93S. (T) 

PETEtJTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé
fono 17125. (5) 

LATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo
no 24833. (4) 

PUARDIAS Asalto, carabineros, obtención 
rápida documentos. Tlrao Benito. Mon
tera, 26. Madrid. (A) 

ALMONEDAS 
UQUIOACION comedores, despachos, al

cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 

0AMA8 bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica H!. Guzmán. María Teresa, 
í. (V) 

ükTENiauN. (Jamas a '¿U pesetas. Puente. 
Pelayo. 81. (V) 

|tUEBL,£S Qamo. Los mejores y más ba
ratos. 8an Uateo, >. Barquillo, 37. (5) 

UESPACBO espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Rayas, 20, bajo. (7) 

UOMXXtOB modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, Ul. UateaAn. (V) 

UAXESAM. Muebles ocasión todas clases, 
eaUlos. BJatrella. 10. (V) 

ELEGANTÍSIMA almoneda. Despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuenoarral, 21, entresuelo. (5) 

CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me
sas. Torrljoa, 2, (23) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Liosmozos. Santa Engracia, 66. (8) 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TBESltLOS confortables 360 hasta 700 pe
setas, gran surtido comedores, desde ^ ; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

COMEDOB jacobino, ISO; comedor cubis
ta, 325. Luna, 27. Trigueros. (5) 

COMEDOB, 100; ropero, 65; mesa escrito
rio, 40; desoalzadonas, 8. Luna, 27. Tri
gueros. (5) 

ALCOBA cubista, Itmas Interiores, 850. Lu
na, 27. Trigueros. (5) 

REALIZO tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, infinidad ob. 
jetes. Goya, 34, bajo. (E) 

URGENTE, por ausencia, vendo piso lujo. 
Comedor, tresillos cuero y tapizado, dea-
pacho, alfombras, cuadros, alcoba y mue
bles isabellnos. Velázquez, 30, primero 
izquierda. (16) 

VÉNDESE barato comedor, alcoba, otros 
muebles. Alberto Aguilera, 36: d« 3 a 6. 

(5) 
SOLO domingo, lunes. Agregado Embaja

da vende buen comedor, elegantísimo, 
modernísimo sa'ón, varios. Avenida Me-
néndez Pelayo, 17, principal Izquierda. 

(2) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bu«-

nlsimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona
da). (10) 

UEíiPACUO español, 800; bureau, 100, Es
trella, 10. Mataaán. (V) 

MABCHA, armarios, camas, lavabos, «M-
pejos, colobonM, ilUcui. O^rmen, ^ mo
derno. ( » 

• ALCOBA completa, cama plateada cubis
ta. 378. Estrella, 10. (V) 

ARMARIO luna, 00; cama dorada, 86. Es
trella. 10. (V) 

CAMA, colchón, almohada, SO; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 

AUSENCIA, extranjero vende muebles pi
so, magnifico comedor, vajillas, cristale
ría, despacho, alfombras, arañas. Arrie-
ta, 4, entresuelo derecha. (5) 

DESHAGO piso, despacho, recibimiento 
español, propio para abogado, médico. 
Victoria. 4. (5) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguilla.s. 
Desengaño, 20. (10) 

LIQUIDACIÓN por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 

NOVIOS: Formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

ALQUILERES 
INFORMACIÓN garantizada piso* desal

quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
feteria. (V) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

ALQUILASE edificio con vivienda, propio 
Industria, depósito, análogo. Canarias, 7. 

(10) 
ALQUILO tienda con cueva y pequeña vi

vienda, 105 pesetas. Cartagena, 62. (T) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqul. 

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

AMUEBLADO, práctico, soleado, confort, 
precio rebajado. HermosiUa, 38. (2) 

PISO lujosamente amueblado, confortabilí
simo. Teléfono 25882. (2) 

DESPACHO, dormitorio, económico. Liber
tad, 4, principal izquierda. (E) 

OFICINA, exterior, ctiatro habitables, con
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 

PI8ITOS amueblados, todo confort. Telé
fono 23086. (E) 

NBOEE|ITO para despacho dos hablteu^io-
n«(, oaiM. oéntrioa, pooa «soalara; tam
bién aoeptarU. unión con deq>acho esta
blecido. Apartado 899. (V) 

BUXCN piso, todo confort, orientación Me
diodía. Vlllanuava, 21. (E) 

ACADEMIA cede lócalas funcionarios Es
tado preparar oposiciones. Alberto Agui
lera, 50. 49719. (2) 

DESPACHO para oficina, cantriqulsimo, 
con, sin mueblas. Teléfono 22MS. (V) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, calefacción, ascensor, baño. (A) 

ALQUILO hotel Ciudad Lineal, garage, ba
ño. Teléfono 18701. (V) 

ADECUADOS industria, depósitos, locales 
amplios, 125. Roque Barcia, 16, próximo 
Mediodía. (V) 

GRANDE, calefacción central, frente jar
dín, 55 duros. Benito Gutierres, 27. (V) 

ALQUILO, vendo hotellto, corral amplio, 
cubierto, independiente, guardas coches, 
76 pesetas. Mendlvil, 41. Puente Valle-
cas. (V) 

EN San Sebastián alquilase precioso piso 
amueblado de emero a mayo Inclusive. 
Teléfono 42960. (8) 

SE vende o alquila hotel buen jardín, pro
pio pequeña Industria, carretera Maudes. 
Teléfono 42980. (8) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 88. 13603. (6) 

PARA enero alquilo cuarto amueblado con 
billar, dos cuartos de baño, radio, barrio 
aristocrático. Teléfono 51635. (5) 

ALQUILASE tienda con vivienda, econó
mica, preferible comestibles. Malcampo, 
10. i (3) 

PISO lujosamente amuablado, confort, pla-
z» Oriente. Teléfono 26882. (2) 

REBAJADOS, grandiosos, calefacción Lo-
zoya, 65 duros. Rodríguez Scm Pedro, 60. 

(3) 
EL Plantío. Hotel Muakaria ocupa el pun

to más esencial de la colonia, verdadero 
sanatorio. Hospedaje, 12 pasetají; cubier
tos, muy especiales, a seis pesetas; carta 
variada y económica. Meriendas: de ca
fé, té o chocolate, completo, 1,60 pesetas. 
Oervazas y raíraacos da todas clases a 
precios modaradiaimos. Visítenlo. (T) 

PISOS dnoo duro* tuMta 2.000 pasataa. Prin
cipe. 14. segundo. Vllloria. Í8) 

PISOS aapltadldoa, todos pradoa, 300 nue
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L (V) 

•lüNTO Gran Vía, exteríor, confortabilísi
mo, apropiado oficinas, habitación, peu-
slonea, SW. Concepción Arenal, 3. (2) 

LOCALES TMxa. Importante almacén, Indiis-
trla, fábrica, garage, etc., superficie has
ta 6.000 metros, alquilo o vendo. Los Ma-
drazo, 15: de 2 a 3. Teléfono 24005. (4) 

LOCAL amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 

ALQUILO locales grandes, interior, exte
rior, almacenes. Silva, 22. (3; 

ESPLENDIDO local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese
tas. Modesto Lafuente, 36, Junto paseo 
Ronda. (3) 

TIENDA esquina Sagasta y Manuel Sil-
vela, con espaciosos y saneados sótanos. 
que han ocupado las casas Mlchelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofici
nas, Banco, etc., tiene Instalación com
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos Independientes y calefacción. (6) 

SE desea casa-hotel, con dos plantas y 
garage, o dos cuartos en la misma casa 
y en la misma planta a ser posible, con 
calefacción, baño, ascensor. Mediodía en 
alguna fachada, barrios de Salamanca. 
Retiro, Arguelles, Sagasta. Dirigirse: don 
César Alvarez. Loa Madrazo, 15. (6) 

CUARTOS, 32 duros, modernos, higiénicos, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 16. |T) 

ESPLENDIDO principal, casa lujo, 11 am
plias habitables, más servicios, calefac
ción central, gas, teléfono piso, 450. Se
rrano, 67. iT) 

PISO amueblado, muebles nuevos, 350 pe
setas, confort. Preciados, 10. Peletería. 

(V) 
CÓMODAMENTE encontrará pisos. Pl Mar

gall, 7. 27707. (V) 
PRINCIPAL, exterior, nueve habitables, 

gas, baño, calefacción, 58 duros. San Ma
teo, 26. (T) 

BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli
var, 4, eaqulna Magdalena. (7) 

PISO oéntrioo, 46 duro*. Kaaomaro Boma-
nos. S7, eBrruIriX Cmn Vía. (7) 

ENTRESUELO amplísimo, confort, ocho 
habitables. Fuencarral, 135 moderno. (8) 

LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
TIENDAS espléndidas, con, sin vivienla, 

casa nueva, próxima Alberto Aguilera. 
Blasco Garay, 20. (8) 

ALQUILO buena tienda, económica. Juan 
Bravo, 65 y Torrijos. (2) 

VIUDA sola, distinguida, cede medio pl.'?j 
amueblado, confort. Mediodía, teléfono, 
cocina independiente. Viriato, 1. Í16) 

TRASPASO cuarto sitio céntrico, nueve 
amplias habitaciones, agua corriente en 
todas, cocina aparte, ocho balcones, ca
lefacción, renta 225 al mes. Razón: Al
berto Aguilera, 44, segundo letra C. Ma
ñanas. (4) 

AUTOMÓVILES 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todcr 

tipos. Serrano, 55, patio. Teléfono 54041. 
(T) 

1 i NEUMÁTICOS! I Accesorios, i j P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid Génov», 
4. Envios provincias. (V) 

ALQUILER automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74Ü00. (20) 

NEUMÁTICOS seramuevos, verdaderas oca-
alones, desde cinco pesetas.' Recauchu-
tados Hadáis. Madrazo, 9. (V) 

FERNAMPORT, electricidad, carga acu
muladores, especialidad bobinados. Cova-
rrubias,^31 4509'í. (8) 

PARTICULAR vende Citroen B. 14, baratí
simo. Hortaleza, 106. (6) 

ACADEMIA Americana. Conducción, mecá
nica, todo 100 pesetas. General Pardlñas, 
89. (6) 

¡¡¡CUBIERTAS! II Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra
cia, 34, tercero Izquierda. (E) 

orWL, » H.P., Buaivo. Hasta: «a S a 6. 
Gntlírre?. AVal«, 1S7. (TI 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob
tención carnets. Luchona, 36. (8) 

CAMIONES y ómnibus BUtz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repueatoa. (3) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 

PARTICULAR vende a particular Buick 
inmejorable estado, baratísimo. Gómez. 
Argensola, 3,, principal. (E) 

"TAXIS" 70 Chrysler vendo, facilidades. 
Bar España. Divino Pastor, 3: de 11-1, 
6-8. (16) 

VÉNDESE coche Mercedes, perfecto es
tado, siete asientos, conducción Interior. 
Teléfono 11157. (7) 

ESSEX 1932, poco rodado, muy barato, por 
ausencia. Menéndez Pelayo, 63. (16) 

VENDO Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za
mora, 68. Garage particular: mañanas. 

(2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó

fer, dos pesetas hora. Doctor Caatelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 

SINUER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es tambmi 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

(JARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

BARCELO Ford. Agencia oficial. Repues
tos legitimes, accesorios, neumáticos, 
aceites. Barceló, 13. (6) 

BARCELO Ford. Agencia oficial. Cochas 
usados, camiones, turismo, procedentes 
cambio. Barceló, 18. (6) 

{^ARTICULAR, coche americano, toda prue. 
ba, siete plazas, recién calzado. Teléfo
no 73361. (11) 

JAULAS independientes, estancias, 30 pa* 
setas. Garage Andalucía. Torrijos, 20. (7) 

SINGER, seminueva, 40 duros. Huertas, 23, 
principal Izquierda. (11) 

LUBRIFICANTES FUke's, racomandadoa 
por la Oanaxal Motors para KOM coohaa. 
^•"^pn (1M Vrrñn. ?2. fV> 
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ÍNSEfiA.NZA conducción automóviles. Re
glamento, camela , todo 99 pesetas. Es
cuela Automovil istas. Niceto Alcalá íia-
aora , 56. (2) 

l*)tJI£K£ conducir automóvi les nuevosV 
Alquílelos, dos ¡xsetaa hora. Garage An
dalucía. Torrljo», 20. Teléfono 61261. (7) 

•CASION. Semlnuevo, sólo 9.000 klI6m«-
wo», marca Inmejorable. Informarán: te
léfono 1M35. (4) 

'ÍIABDO coche» por veint* pesetas mes. 
Teléfono 23649. (4) 

CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas . Carta amplia y eco-
aómloa. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
• E Ñ O E I T A S : Quedan sus zapatos nuevos 

tlfténdolos y arreglándolos Almirante. 24. 
Lucas. i,T) 

COMADRONAS 
^ O F K S O B A Mercedes U&rrldo. Asisten

cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
BanU Isabel, 1. (20) 

Robla. Consulta menstruación, hos
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 

(V) 
*&OrESORA Marta Vargej . Consulta, pen

sión. General Pardlflas. 12. Teléf. 609.S6. 
(3) 

' A R T O S . Estefanía Rajio asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

' A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Uédlco especialista. Montera, 7. (2) 

• í tBABAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 

iil 
" A R C I S A . Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autorlza-
4a. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

' K O F E S O R A partos , consulta, fa l tas mens
truación, médico especialista, Alcalá, 157, 
Principal. (6) 

' S O F E S O R A partos, consulta reservada, 
•hédico especialista. Montera, 23. (S) 

" O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
Mora. Pensión embarazadas. Con-

• u l U . P laza San Miguel, 9. ( U ) 
n C E N X A Santaclara. Hospedaje, consul

ta», menstruación, especialista. Apodaca, 
». (6) 

* 8 0 N C I 0 N García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

• iSINIA, ant igua comadrona. Consulta 
írat l s . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
*lJKAJA8, papeletas Monte. Casa Popular 

4a mucho dinero. Esparteros, 8. (V) 
A H A J A S , papeletas del Monte. P a g a más 

Jue nadie Granda. Eapoz y Mina, S, en-
fresuelo. <T) 

Í Í O T O B E S , maqulnsu-la, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

UtPOBTANTlSIMO. Compro mobiliarios, 
a á q u i n a s , ropas, planos, plata, objetos, 
a ida lgo . 74330. (T) 

' ' O M P R O máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique L/)pez. Puerta Sol, 
«. (9) 

* ^ Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Tele
tono U625. (2) 

K&AJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
Sentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 

teuebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

' C O M P R A M O S contado muebles, automóvi
les, toda clase mercancías . Eduardo Do
to. 6. Teléfono 21893. C¿í 

5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pía-
»a Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

' A G A M O S má.s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
t«. Pez, 15. Pra^o, 8. (21) 

restos caaa, buhardilla, rofOM, 
Cacharros. Teléfono 700TB. Rtoja. (T) 

^ U P B O mobiliario* completos, sueltos. 
Objeto» arte. Teléfono 83746. (6) 

CONSULTAS 
^ t V A B E Z Gutiérrez. Consulta vía» uri

narias, blenorragia. Preciados, B: dlez-
>ina, s iete-nueve. (5) 

^ M B A E A Z O , menstruación. Consulta gra 
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 

(2> 
^ R A C I Ó N E S prontas, alivio inmediato, ve. 

néreo, siflUs, blenorragia, espermatorrca, 
•exuales . Clínica especializada. Duque Al
na, 10: diez-una. tres-nueve. Provincias, 
Correspondencia. (5) 

C l l N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Puencarral, 59, entrada Emilio Menénde?. 
fa l larás , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

DENTISTAS 
• tARlA Carmen H e m á d e z Bravo. Goya, 

^ . Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
" a n e é » , alemán. (T) 

' ^ V A B E Z . Magdalena, 86. Especialista 
dentadura», precio módloe. Oon»ulta gra-
tl». Teléfono 11264. (B) 

• Í I Í T I S T A Cristóbal. Atocha, 86. Teléfono 

aoeos. (T) 
ENSEÑANZAS 

*1<EMAN. Profesor competente, cla»«s par
ticulares, eoonftmlca». VlUanueva, 88, se
cundo derecha. (T) 

• S R O B I T A S : Prepárense para oposiciones 
•'UxlUares Dirección de Seguridad en el 
l a s t l tu to Cultural Femenino. Olivar, 1, 
primero. Teléfono 90663. (V) 

máquina, garantlsada», rápidas, 
•con6mloai . Infanta», 38, primero. (V) 

' A Q U I G B A F I A especializada, d a s e » dia
ria», velocidad. Basaga . Infanta», as. (V) 

• E C A N O G B A F I A , «nief lanza moderna, 100 
niáqulnas. Bazaga. Infanta», 28. (V) 

• ¡ O R T E y confección, lección a domicilio. 
Escribid: D E B A T E 46.802. (T) 

*ICO, licenciado Exacta», cla»es particu
lares, Ingreso Ingenieros, Obras públicas. 
Rodríguez San Pedro, SS. (A) 

« N S E N A , lleva y «irregla contabilidades 
Hortaleza, 110. Ramos, profesor mercan
til colegiado. (2) 

" O B T B , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F. Estra
í a . (10) 

^ A ^ u i U E C A N e u R A F I A , Gramática, con 
tablUdad, Idiomas, ortografía, dibujo. 
Academia España. Montera, 36. (21) 

' ' O N S I E U B Koradl. Francés , Inglés, pro
fesor bien acreditado. Peligros, 4. (T) 

^ K F O R M E Í Í S E brillantes resultados obte
nidos por Inst i tuto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár
vulos. Primarla (niños, n iñas) . BachUle-
fato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
í la . Idiomas, profesores nativos. Corte, 
Confección. Repujado en metales , cuero, 
« ü s l o a . Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 

« « G L E S A titulada (Londres) . Mis» New. 
Pi Margall. 11. (9) 

• A Q U I G B A F I A , mecanografía., contabili
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (3) 

M I O M A S . Examine en cualquier librería 
«flcaclsimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

A C A U E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 6 pesetas. Al 
varez Castro. 16. ,2) 

C O P I A N D O taquigráficamente vuestras 
lecciones, aprisionaréis los maestros . Ta-
<luigrafía García Bote . (24) 

M I O M A S , ing lés , francés, alemán, italia
no, profesor extranjero. CeM« Apodaca, 9, 
Primero. Teléfono 43488. (21) 

^tECANOGRAFIA tacto, 6 pese tas ; taqui
graf ía verdEid, contabilidad, inglés (na
t iva) , francés; doa horas diarias cultu
ra, general, 20 pese tas ; Dirección Seguri
dad, profesorado Cuerpo, completa, 30 
pese tas ; regalamos prospectos. Instituto 
TaquimecanográfiQo. Fuencarral , 59, en
trada Emilio Menéndez Pallares, 4. (V) 

* f t :CANOGEAriA, siete pese tas ; taquigra
fía, 10. Especial idades. Academia. Mon 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromtii", Ui $ita\ r e v i s t e p a r a nlf ioi , publ i ca t o d o s lo* Jueres a n a p lana oóni-
p í e t e d e Aventura» átl Oato FéUx, d i ferente» de la» que publ ica ESL D B B A T K . 

—¡Cuánto daría yo por estar en una 
casa buena, bonita y oómoda, donde me 
cuidaran! 

— A >izgar por estas botellas vacías de 
leche, aqtn voy a estar al pelo. 

—La puerta, de par en par. Pues me 
voy a colar, como Pedro por su casa... 

/ —Esto debe de ser un laboratorio. 
—Me está pareciendo que le voy a to

mar por un conejo de Indias. 

iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

ÓPTICA CORTE, confección, enaefianza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so
bre medida. Academia Modelo. Pez, 38. 

(5) 
CORREOS, Telégrafos. Bz l tos . M a r í n 

Amat . Claudio Ooello, «6. (8) 
LECCIONES Inglés, precio» moderados, 

competent ís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

C O N T A B I H D A D , correspondencia, cual
quier cargo Oiflclnsui, ofrécese. General 
Pardlflas^ 42. Teléfono 58710. (A) 

P R O F E S O R mercantil , larga práctica, Gla
see particulares, contabilidad, taquigra
fía, preparación comercial. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (T) 

V E N D O Continental, teclado universal, 460 
pesetas. Torrljos, 26, portería. (T) 

ACADEMIA "Garcla-lzcara". Todo confort. 
Alquilo aulas, 50 pesetas mensual*». An
drés Mellado, 6 (Arguel les) . (B) 

ESPECinCOi 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomandc 

Glycemal, té antldlabético. Oayoso. Far
macia. (T) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, oongee-
tlonee, hemorroides, 16 céntimos. (V) 

E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un eatlmu 
lante tónico, éste ea l o d a s a Bellot, com 
puesto de lodo y peptona. Venta farma-
clajs. (22) 

E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far
macia Carrefio. I>ato, 12, Uadrid, cuanto» 
eepeclfleoa y medicamento» neceelten. (6) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en San F e m a n d o , (Bolonia Jara-

ma, cuatro millones de pie». Undante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13348. (24) 

V E N D O finca rústica provincia Jaén, 1.000 
hectáreas, 20.000 duros. Apartado 701. (3) 

CASA esquina, toda alquilada, acogida ley 
casas baratas, vendo 220.000, deducir Hi
potecarlo 80.000, renta 23.640. Teléfono 
4S520. Nada Intermediario». Urge. (V) 

FINCAS rústica», urbana», solare», compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada, Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

V E N D O hotel estación Pozuelo. Santa Brí
gida, 13. Freigero: 12 a 4. (A) 

V É N D E S E hotel mejor sitio Chamartln, 
esquina carretera, jardín, arbolado y ga
rage. Teléfono 15192. (T) 

SOLAR HermosiUa, 3, Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Flgueroa, 
4. (2) 

V E N D O casa» propisus calle Torrijo», ren
t a 68.700 peseta»; otra Meléndcs Valdés, 
3B.000. CapIUUzo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 61071: 3 a 4, (T) 

V É N D E S E casa barrio Zafra 75.000 pese
tas , renta bruta 8.600; otra Bella» VI»-
tas, 200.000 pesetas, renta bruta 24.000. 
In formes : Aquilino Hipólito. Velázquez, 
106: de 8 a 8. (T) 

CASA nave, doce interés, bastan 12.000 pe
setas , quedándose 17.500 Banco. Teléfo
no 24371. (T) 

COMPRA-venta. Fincas rústicas, urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 33. 
Teléfono 27690. José Marta Ortlz de So-
lórzano y Villanova. (T) 

CASA nueva, rentando 9 libre, 54.000 pe
setas . Aguirre. Plaza Mayor, 2. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

C I V D A D Lineal. Hotel muy confortable, 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 

V É N D E S E 195.000 contado, otro tanto hi
potecas, magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, apropiado también escuela, sa
natorio, finca, pies 22.0<X). Apartado 380. 

(5) 
C I U D A D Lineal. Hotel B e l l a v U U vendo 

32.500 pesetas , alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (T) 

F I N C A rúst ica varia» hectáreas , compra
ría, »ln intermediartos, s i tuada radio in-
fertor, 100 kilómetro» Madrid, Inmediata 
carretera o eetaclón, preflrtendo tenga ca
sa, aguíi, ^arboleda, linde rio. P . Fernán
dez. Núftez Balboa, 9, segxmdo derecha. 

(T) 
V E N D O casa próxima igleeia Jerónimo», 

renta 32.000, precio 325.000, puede adqui
rirse en 193.000 peseta». Apartado Oorreo» 
1.068. ( U ) 

V É N D E S E magnifico hotel »oleado cali* 
Narváez, finca 22.000 pie», edificado 5.602 
pies. Apartado 880. (6) 

r O B 308.000 pesetas, incluido» gasto» com
pra y continuando con 364.000 d«l Banco 
Hipotecarlo, Vendo oa»a barrio B a l a n a n -
oa, próximo Goya, renta más del 8 * 
neto. Teléfono 20686: dlez-do». (3) 

U R G E N T E , marcha forzoea, vendo casa 
céntrica. Apartado 6.012. (2) 

FLORES 
LA mejor tienda en plantas y flore» natu

rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
CORONAS, canaatll las, ramos novia. Fo-

mlnaya. Alcalá, 101 (Retiro) . (4) 
A B B O L S S frutales, todsus claae», incluso 

formas raras, variedades garantizada». 
Vendemos solamente cosas buenas. Ca
tálogos. L a Florida. A s ü a (Vizcaya) . (16) 

FOTÓGRAFOS 
PARA retratos artísticos de boda, niños, 

ampliaciones. Boca. Tetuán, 20. (2) 
LOS mejores retratos de boda, niños, am

pliaciones y fotografías industriales. R a s . 
che. Glorieta de Bilbao, 1. (3) 

HIPOTECAS 
CIEN mil pesetas colocarta hipoteca. Te

léfono capIUl is ta 26660. (S> 
AL 6 anual, Madrid, provincia». Hortale-

• a , 59, primero: 10 a 3. Señor Onufto. 
(V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», con

fort, desde siete pesetas . Mayor, 9, se
gundo. (20) 

CEDO habiUción dos amigos, baño, telé
fono. Arenal, 8. segundo. (V) 

AMPLIOS dormitorios, con, sin. Dato, 10, 
primero 2. (5) 

PENSIÓN Lul»a. Uno, doa, oonfort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagas ta ) . (2) 

COLINDANDO Gran Vía, pensione» cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, S. (2) 

ALEMÁN cederla parte plalto amueblado 
a caballero, baño, teléfono. Alarcón, 4. 

(T) 
P E N S I Ó N confort para estables. Goya, 6. 

(A) 
C É D E S E habitación todo confort, uno, dos 

amigos, barata, teléfono particular. Fuen-
carral, 137, ático exterior. (3) 
AMILIA france.'sa alquila habitaciones 

I 
tera, 7. (16) i Alediodía, todo confort, 60, 80, 100 pese 

• lAESTRO repaso lecciones doriiicilio. Te- tas . con, s in. LAgasca, 101. Teléfono 61035. 
léfono 10061. (16) ,(T) 

P E N S I Ó N Montalvo. Cambio dueño, her
mosas habitaciones, todo confort, eocina 
familiar. Montera BS, segundo A. (6) 

E N casa señoras, habitaciones, medio pl-
•o . Escribid: 749. Preciado», 52. Anuncios. 

(5) 
HERMOSA habitación para matrimonio, 

hermanos, amigo», en familia eatóUca, 
oonfort, económico. Calle Recoletos, 14, 
principal. (T) 

ALQUILO habitaciones, confort, exterior 
e interior. Avenida Menéndez Pelayo, I» 
duplicado, principal A letra F . (T) 

DESEO huésped en familia, referencia». Lo
pe Rueda, 13, segundo Izquierda. (T) 

E L sacerdote que es tuvo 6 diciembre La-
ga»oa, 101, puede pasarse urgentemente. 
Teléfono 61085. (T) 

CABALLERO extranjero desea habitación 
ca.sá poca familia, único, teléfono, baño, 
calefacción, barrtos Bllbao-Chamberi. 
Ofertas: Apartado 871. (T) 

8E1KORA cede habitación matrimonio, se
ñorita o caballero, calefacción, baño, a s 
censor. Castelló, 86, tercero Izquierda, es
quina Goya. '4) 

P E N S I Ó N Manchega. Atocha, 136, segundo 
piso, frente Facultad. Penelón completa, 
deede 4,60 peseta». (4) 

G A B I N E T E exterior, todo confort. Santa 
Engracia , 120, primero B. (2) 

D O S C I E N T A S pesetas mensualea pagarla 
en familia, caballero cuarenta años, edu
cado, carrera, todas referencias, como 
huésped permanente, único, habitación 
amplia, comida sencilla. Touceda. Alber
to AguUera, 35. Continental. (T) 

KABITACIONEfi , calefacción, eon, sin. 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran oonfort, co
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
peeetaa; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Pefíalver, 14 y 16. (T) 

P E N S I Ó N , S peeeta»; baño, ducha, cale-
fación. Alberto Aguilera, 84. (3) 

F A M I L I A médica, con casa céntrica, so
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (8) 

P E N S I Ó N Martin. HablUcione» plaza San . 
ta Ana, teléfono, precios módicos. Huer
tas , 3, primero. (T) 

P E N S I Ó N Escobar, precios económicos, 
gran confort. Alcalá, 17. (6) 

E S T U D I A N T E S , funcionarios, su pensión 
Ideal Carrera San Jerónimo, 86, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nin
g u n a como ella en todo Madrid, hospe
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Bspoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
BESIDENCXA Hogar aefiora», «efiortta», 

dirigido famil ia distinguida, andalusa, ca 
lefacción, deade 6 peseta». Pavía , 3 (pla
za Oriente). (6) 

H A B I T A C I O N E S exUrtore», amigo», 4,50, 
6, completa, tre» plato», po»tr»¡ baAo, te
léfono. Arrteta, 8, entreeuelo Izquierda. 

(2) 
R E S I D E N C I A Xnternaclonaa de señoritas. 

Precios económico». Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

P E N S I Ó N Arenero». Do» amigos , confort, 
desde 7,00. Alberto Aguilera, 8. (8) 

P A R A anunciar en periódico» con de»cuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progre»o, 9. 

(7) 
PALEBMO. Pensión lujosísima, eepeclall-

dad estable». P l a z a la» Corte», 4, cuar
to. (5) 

ALQUILO tres despachos o dormitorios, ca
lefacción, teléfono. Vergara, 9, principal 
("Metro" Opera). (5) 

CEDO gabinete exterior caballero. Mont
serrat, 14, segundo derecha. (3) 

P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, con, 
sin, todos adelantos. (E) 

S E S O B A admite huespede». Jerónimo de 
la (Julntane, número 7, piso cúsa lo le
tra C. (T) 

P E N S I Ó N Don Juan («nte» h e U l I n f a n U 
Don Juan) . Calle de Recoleto», 18. Te
léfono 6 « a i . (T) 

HERMOSA habitación soleada, todo con
fort, céntrico, trato familiaT. Teléfono 
47640. (T) 

CEDO gabinete confort caballero honoxa.-
ble, oeroa, Clbele». 31300. (T) 

G A B I N E T E italiano, exterior, confort, ca
ballero honorable, único. 26T88. (T) 

P A B X I C Ü L A B , gabinete confortable, ca
lefacción, baño, teléfono. Veláaquez, 66, 
entraeuelo B. (T) 

SEAOBA honorable desea pensión particu
lar, aerla, oalefaooión, bafio, aaMnaor, 
buenea oomunloaeione», nada barrio» ex
tremo», precio» módicos. Carretas, S. Ck>n-
tmental . Luisa . (V) 

MAGNIFICA habitación exUrior, una, do» 
personas, calefacción central, baño, te
léfono, aacenaor, «xoelente comida. Prin
cipe Vergara, 80, segundo izquierda. (V) 

ALQUILO tres habitaciones confort, de
recho cocina. Vlriato, 1. (16) 

P E N S I Ó N Arena». Grandes reforma»; ca
lefacción, a g u a corriente, habitaeione» e x . 
teriore», »ol«ada», buena comida, precios 
módico». Fuencarral , 83, frente Barceló. 
Teléfono 19400. (8) 

CEDO habitación caJaallero, do» amigos , 
oonfort. Alonso Cano, 66, tercero B. Ju
lia. (6) 

P E N S I Ó N Santa Ana. Estable», 10 peseta»; 
gran confort. Zurbano, 8. (5) 

P E N S I Ó N cuatro p«»etas; balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. ' (6) 

PARTICULAR, alquila habitación para 
despacho o estables , con, »ln, teléfono, 
Romanones, 18. Zurcidora. (6) 

PARTICULAR, Mfiorita, eaballero eatable. 
Caballero Gracia, 12, primero izquierda; 
ascenaor. (3) 

P E N S I Ó N ecooótnica, confort. Alberto 
AguiVera, 11, •aguado derecha. (3) 

U E N U vegetariano, aano, exquisito, abun
dante, cocina española. Teléfono 19498. 

(3) 
E S T A B L E S . Gran confort, exteriores, doa 

amigos , 7,60, con. Alcalá, 33, segundo. 
(2) 

E X T E R I O R , dos amigos , completa, con
fort, Alberto Aguilera, 11, segundo cen
tro derecha. (2) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
(T) váez, 19. "Metro"' Goya. 

P E N S I Ó N Arenf l . (Confort, desde < pese
tas. Mayor, 14, prtmero. (2) 

D E S E O huésped e n familia, eoonómloo. Ca
rreta», 12, segundo. (2) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos informa
ción hospedajes, particulares, pensione». 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

NECESITAMOS habltaclone» bonita» pa
ra estables . Preciados, 10; Peleterta. (V) 

H U E S P E D E S . Mejores habltat ionee, pen
sionas Madrid, económicas, lu]o»a», indi
caremos gratuitamente. Internacional. 
Prtnolpe, 1. (V) 

.'iSNSION Torio. Viajeros, próximo Slol, 
GTMi Via, M M o M . CMoMa, {K. «»» 

P E N S I Ó N L a Perla. Habitación para ma-) 
trlmonio, con pensión, s«i» pesetas. Cruz, 
36, principal derecha. (E) 

P E N S I Ó N completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero Izquierda. (6) 

ALQUILO habitaeione» económica», coci
na. Vlriato, 11, primero B. (T) 

P E N S I Ó N Arce. Confort, baños, calefac
ción, teléfono, comida buena, abundante. 
Hilarión Eslava, 6. <3a»a las Flores. (4) 

HOTEL Central. Todo oonfort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16) 

FACILITAMOS huéspedes para pensiones 

Í ' particulares. Prtncipe, 14, segundo. Vi
lorta. (3) 

MAGNIFICA, exterior, dormir, todo con
fort. Conde Aranda, 6, primero izquier
da. (A) 

H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corriente», completa 8 pese tas ; ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. (10) 

P E N S I Ó N Gárate. Todo confort, desde 9 
pesetas. Hortaleza, 102. (A) 

EDIFICIO moderno^ pensión desde 6,26 do», 
individual 8,76. Calefacción central, a»-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

MATRIMONIO, caballero, ofrezco pensión, 
todo confort, caaa particular. Núftez Bal
boa, 30 (esquina Goya) . (4) 

HOTEL F o m o s . Hermosa» habitaciones ex
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes , 5, principal. (8) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 62. Descuentos . 21333. (6) 

P E N S I Ó N familiar, uno, dos amigos, 6 pe
seta». Fuencarral, 39, prtnclpal. (3) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran oonfort, excelente 
eocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. ;5) 

MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco
nómica». Atocha, 82. (3) 

COMPLETA, desde 6 pesetas , habitaciones 
exteriores. Unión, 10, segundo 1, junto 
Opera. (T) 

CASA particular, estables , calefacción, ba
fio. General Arrando, 10, tercero centro. 

(T) 
FAMILIA extranjera cede alooba ventila

da, 46 pesetas . Conde Duque, 50, segun
do derecha. (2) 

G A B I N E T E , alcoba, inmejorable, con, sin. 
Alberto Aguilc.;;, 10, segundo izquierda. 

(2) 
TODO confort se alquilan habitaciones. 

Churruoa, 20, principal centro derecha. 
(E) 

CASAS señoras honorables, habitación, des . 
ayuno, ropas, baño, ascensor, económi
cos, Ireferenelas. Alcántara, SO, primero 
B : maflanas. (A) 

r A B T I O U L A B , deapacho, exteriores, con
fort. AloaUL, 1«1. (A) 

MS familia religioaa babitaolón para doa 
personas, pensión económica. 36860. (A) 

MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
A pesetas . Hortaleza, 7, principal derecha. 

(5) 
CEDO galerías, cualquier Induatria. Fran

cisco Giner, 48, Garage. (T) 
CEDO habitaciones, oficina o consulta mé

dico. Francisco Giner, 43. (T) 

LABORES 
VAINICAS, bordados. Incrustaciones. Ca

rrera de San Jerónimo, 38. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 

para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 

F A J A S caucho, 10 peseta»; arreglo» eco
nómicos . Magdalena, 27. (V) 

"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir, ta
maño natural. Pedidlos asi. Librería, 
mercería. (5) 

UBROS 
COMPBAMOS libro», novelas. Librería El 

Estudiante . Poza», 3 (e»qulna Pez ) . (6) 
• C A R T I L L A de Automóvilea", Aria» y Ote

ro, s egunda edición: Funciotíamiento, ma
nejo, averías del automóvil moderno. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Plera. Sucursal 1. Santa María 

Cabeaa, SI. Teléfono T0QS2. Como saben 
los favorecedoras de' e s ta Sucursal, e» 
única por »u importancia y enorme »ur-
tldo de madera» de todas clase». (3) 

MAQUINAS 

M A Q U I N A S Bincer. SI mejor 
paracione». Oava Baja, 36. . 

MAQUINAS escribir ooaaión a 125, 300, 400, 
BOO pe»eta». También alful lamo» buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
taller de re-

(V) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para baoer 

circulara», copla» perfectas. Casa Morell. 
Hortaleaa, 17. Tienda. (21) 

T A L L E R E S reparación toda cla»e máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie-
s a s para todo» modelo». Casa America
na. Pérez (Saldos, 9. (T) 

U N D E R W O O D , oomo nueva», 660 pesetas . 
Marqués Cuba», 8. (T) 

OCASIÓN. L a s mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 28. (V) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus

to, arte; precio módico. 1, Gravina, se
gundo. (V) 

MODISTA, enseño corta, confección, leccio
nes domicilio. Arrteta, 9, segundo Izquier
da extertor. (16) 

C A B R E R A de San Jerónimo, 38. Vainicas, 
bordados. Incrustación, jerseys, puU-over, 
swater». (V) 

MARIE. Alta coftura, veatldos, abrtgos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. i'S) 

MODISTA recién l legada San Sebastián. 
Últ imos modelos en toile, confecciona 24 
hora», precios económico». Apodaca, 9, 
»egundo. Teléfono 46841. (V) 

B O L L A N D , nuidiata. Hechura, de»de 30 
pe»etas. Almirante, 7. Teléfono 20917. (T) 

G E R M A I N E , chapeaux. Recién l legada 

ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde
ne» religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v U t a gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; <3onde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun

dada 1888. Moreto, 5 (T) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajM y 

papeleta». Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

COMERCIANTES: Faci l i to dinero, serie
dad, reserva y rapidez. Mayor, 6. Conde; 
doce-dos, cuatro-siete. (16) 

P A R T I C U L A R E S : Presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pía. 
nos, máquina coser y escribir y toda 
clase géneros. Conde. Mayor, 6: doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 

i ' IÍOPIETARIOS: Con o sin hipoteca, pres
to en ventajosas condiciones Madrid y 
fuera, anticipo alquileres, 6 % anual. Ma
yor, 6. Conde: doce-do», cuatro-siete. (16) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, todas las marcas, consulte precios. 

Luis. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
¡ G R A T I S ! Radiorreceptores americano». 

Montesqulnza, 16. Nunca comprará mejor. 
(T) 

R A D I O R B E P A R A C I O N E S sin competen
cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25546. 

(V) 

SASTRERÍAS 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre

cios moderados. Alcalá, 107. Frente ai 
Retiro. (V) 

S A S T R E R Í A plazos, 20 mensuales , cinco 
semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men
sualidades. Reina, 5. (T) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresue
lo. Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 

H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetajb; 
vuelta, 25. Arríela, 9. (6) 

SASTRERÍA de Ligero. Toledo, 64, esqui
na Sierpe. El que más barato venda ga
banes caballero, confección esmeradísi
ma, 30 pese tas ; trajes caballero, 35 pese
tas ; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; traje» niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 

S.^STRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
JOVEN técnico, disponiendo de algún ca

pital, se necesita para Industria. Apar
tado 114. (T) 

COLOCACIÓN oficina conseguirá vendo a 
la» clases de la Politécnica Olivares. 
Prlm, 10. (T) 

SOO-1.000 mensuales , hacléndono» circulare», 
direcciones, juguetería (provincias). Apar
tado 644. Madrid. (5) 

ESTOS anuncio», Agencia Reyes . Preciados, 
62. Grandes descuentos. 21333. (5) 

100-160 pesetas semanale» trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 

NECESITAMOS profesores Idiomas, todas 
asignaturas, clase» particulares. Consul
torio Alpe. Príncipe, 1. (V) 

CONVOCADAS miles plazas Asalto, Guar
dia civil, (Carabineros, destinos. Para in
formes, dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. 

(5) 
NECESITO mecanógrafo dominando fran

cés, inglés, a lemán. No ofrecerse sin po
seerlos perfectamente. Solicitudes escri
tas. VlUanueva, 12. (3) 

CASA importante lubrificante» necesita 
viajante sueldo, comisión. Escriban re
ferencias: Apartado 600. (2) 

D E S E O niñera alemana, sin pretensiones. 
Teléfono 10389. (T) 

NECESITO chica para todo, sabiendo su 
obligación. Vslázquez, 66. (T) 

PRECISAMOS ge»tor financiero, bien re
lacionado, con personas de algún capital, 
para explotación asuntos únicos. Nestal . 
Salud, 14. (V) 

N E O E S I T A S B matrimonio encargado o ca
jero, viviendo oon todo confort, sin ga» . 
toa, aueldo mensual 500 peaetas, más 1 % 
ingreeo. Anuales 130.000 peseta», solven
te. Envíen fotografía y sel los para coiv 
testación a : D E B A T E número 48.045. (T, 

FABRICACIÓN perfumería patentada, 16 
afio» crédito, venta menaual Madrid 12.000 
pesetas, en au»penjio por aueencla, falta 
aodo pequefio oapital para intensificar 
venta. Blscribld: Publicidad Domínguez. 
Matute, 10. ( i i ) 

NECESITAMOS repreaentantea sertoa, ao-
tlvoa, para venta articulo» marca» acre
ditadísima». (Contado, plazos. U. C. F . 
Apartado 189. San Sebastián. (3) 

MECANÓGRAFO, Jefe de ventas , artículos 
de construcción, sueldo fijo 6.0(10 pesetas. 
Detaillad aptitudes, estudios, referencias. 
Apartado 12.118. (V) 

ANTIGUA Compañía española de seguros 
desea agentes para trabajar en la plaza 
de Madrid su Inmejorable póliza combi
nada de automóvi les . Ciondlclones espe
cíale» a profesionales. Escribid: Rodrí
guez. L A Prensa. Carmen, 16. (2) 

OFRECEMOS 104 representaciones, indica
dísimas, pueblos, provincia», cinco pese
tas, reembolso. Apartado 10.029, Madrid. 

(V) 
P O R T E R Í A , matrimonio, sin hijos, buenos 

Informes. Presentarse: Marqués Urquljo, 
34. Señor Muñoz. (A) 

Demandas 
S E S O R A : La Milagrosa, institución católi

ca, proporciona servidumbre Informada. 
57269. (23) 

PBOFOBCIONAMOB nodrizas y servidum
bre gratis . Felipe III, 11. Teléf. 230O4. 

(8) 
Paris , copla modelos sombreros, reforma, i DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
precios propaganda. Se prueba, recoge etcétera. Ofrécense Informadas. Católica 
domicilio. Teléfono 16833. (,f>) 

T E R E S A . Vestido», abrtgos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2, principal. Te . 
léfono 6(«80. (2) 

MODISTA enseña corte, confección sin mé
todo. Monteleón, 48, primero derecha. (V) 

P E L E T E R Í A . Confección, reforma, guana
cos, renardinas, píele», de»de peseta. Ti-
ñense pieles. Bola, 18. (8) 

DESEMPEIÍABIA buena portería, guardia 
municipal. Bscrtbld: Pascual . Fuenca
rral, 63. Anuncios . (8) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Mueble» ba-

ratUimo». Inmenso surtido en camaui do
radas, madera, hierro. (24) 

GBAN Bretaña. Cama» y mueble». Plaza 
de Santa Ana, L (T) 

CAMA bronce, grande, (6 peseta». PuMite. 
Pelayo, 81. (V) 

A I J i A C K N E S Rene»»» venden la tiplea me
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 

M U E B L E S y cama» estilo ssodsfno, pre-¡ P E R S O N A culta colocaria.se para niños o 
s ios aMdsstM. V s r r t ^ s , S, 0b) I «oser, Infornada. TelMstie n * M . (V) 

Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé 
fono 26226. (2; 

E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado muebles. 33524. (2) 

I N G L E S A se ofrece Interna o externa. Se
rrano, 20, portería. (T) 

SEÑORA culta, católica verdad, buenas re. 
ferenclas, acompañarla una tarde, todas 
mañanas , eeñoras, señoritas, uifio». Es 
cribid: D E B A T E 46.074. (T) 

O F R É C E S E doncella, chloa todo, informa
da». Teléfono 44628. (6) 

ADMINISTRADOR fincas, a<AvaU¡, ofré
cese, referencia», revisión contabilidades. 
Teléfono 59220. Señor Frutos . (T) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, a l e m a n a para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 38. (T) 

MECÁNICO conductor, carnet primera cla
se, no sindicado, desea «olocaeión oasa 
particular o aerviclo» fijos viajeros, co-
n o c l m i « i t ^ taller y soldadura. Calle Lé-
ridsi, 74. (A) 

E B A N I S T A , tapicero, económico, oons-
trucción, reparación. Juan de Austria, 7, 
Taller. (A) 

r , \ B . * L L E R O , práctico « i farmatcla, ofré 
cese mañanas , modestas pretensiones. 
Escribid: D E B A T E 4.960. (E) 

SEÑORA mediana edad, l legada Bilbao, 
ofrécese caaa particular gobierno, ama 
llave», sabiendo cocina, acompafiaria tar
des. Informe.-!: (Joya, 64, principal dere
cha. (E) 

O F R É C E S E cocinera »in lavado. Ventu
ra de la Vega, 16, portería. (T) 

AHOGADO, funcionario Estado, toda ga 
rantla, administrarla fincas. Escribid; 
Encargado. Carretas, 3. Anuncios. (V) 

T.'VQUIOHAFO práctico despacharía horas 
libres correspondencia, trabajos particu 
¡ares. "Taquígrafo". Montera, 15. Anun
cios. (16) 

INSTITUTRIZ mayor, perfecta en plano 
canto, a lemán, francés, glnrmaala rítmi
ca, cuidar enfermos, costura, etc., ofré 
cese. Eíieribld; Edé. Hotel Bscalza . Bil
bao. (6) 

VIUDA, 28 años, desempeñando cargo ofl 
clna, desea llevar correspondencia, con 
labilidad sencilla, algo análogo, de siete 
media a nueve media. Inmejorable» rê -
ferencias y garantía». Escribid: S. G. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

.SESOBITA prácticas de enfermera se ofre, 
ce médico o sanatorio. Apartado 6.012 

(2) 
O F R É C E S E señora de compañía. F e m a n 

do VI, número 1. (5) 
NODRIZAS, las mejores de toda» regio

nes, l legadas diariamente, para particu
lares y sus c a s a s ; servidumbre todas cla
ses proporcionamos gratuitannente a to 
do el mundo, l lamando 16279. Palma, 7. 

.8) 
INGT.ES.A »e ofrece lecciones, paseos, 

acompañar señoritas o niños, mañanas y 
tardes. Teléfono 57988. (V) 

TRASPASOS 
CONE.JAR moderno, viaje urgente, véndC' 

se, barato. Arturo Soria. 500. Ciudad Li
neal. (A) 

TRASPASO San Sebastián, importante 
instituto belleza, con espléndidos salo
nes peluquería señoras; magnifica Ins
talación, sitio Inmejorable, acreditadísi
mo. Señor Echevarría. Castelló, 64. (A) 

PRECIOSA tienda mercería, sitio céntrico, 
poca renta, un hueco, dos habitaciones 
interiores. Informarán: imperial , 1 (alma, 
cén) . (V) 

EN cabeza partido, gran porvenir, provin
cia de Zaragoza, traspaso comercio pla
tería, relojería, bien acreditado, Imposi
bilidad atenderlo. D i i l j i r s e ; Apartado 222, 
Zaragoza. (V) 

S E traspasa buen negocio de carbones oon 
contrato en mina. B a z ó n : Churruca, 4, 
portería. (T) 

P E N S I Ó N moderna, impoaible atender, eco
nómica, facilidades pago. San Bernardo, 
13. ático derecha. Teléfono 35861. (T) 

TRASPASO negocio buena utlUdad, com
probable, excelentes condicione». Aparta
do 12.154. (V) 

T I E N D A dos huecos, sitio Inmejorable. Ran
zón : paseo Extremadura, 60. (¿amlceria. 

(10) 
T R A S P A S O piso lujosamente amueblado, 

propio recién casados. Escribid: S. Pren 
3a. Carmen, 16. (2) 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, bandera», es 

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

SEVILLA. Afortunada lotería plaza Nue 
va (Administración 11). Envío a toda E.̂ -
paña. (V) 

G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas tranapor 
tes, 15 pesetas. Teléfono 52115.' (T) 

¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrorapible, impermeable, có 
modo, 6,50 y 7,(X) peseta». Tres Cruces/ 
9. Pl MargaJl. (16) 

MUDANZAS desde 18 p e s e U » ; eamlonetas 
Teléfono 40669. (2) 

MUDANZAS, tran»porte», camioneta» gua
teadas, desde 10 pesetas . Teléfono 60458. 

(2) 
SOCIO necesito oon 10.000 peaeta» desarro 

llar negocio comercial. Fuencarral , 143: 
tarde». García. ( (T) 

SOCIEDAD financiera oon importantes co
nexione» internaclonale», »»tudla y Unan 
cía toda cla»e de negocio» »ertos, inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró 
nlmo, 26, prtnclpal. (8) 

SiVNTA Teresa. Kapejos manchado» lo» de 
ja nlievos. Teléfono 70630. (2) 

LIMPIEZA pl»o» económico», aeuchlllado, 
encerado, 0,70. Teléfono 8Í991. (E) 

V E N D O máquina coser Slnger, Larra, 13, 
entresuelo. Peluquerta. (V) 

P A R A G U A S , bolío», óptica, gran »urtIdo y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema ex-
trarrápido. Doctor Sublrachs. Montera, 
47; once-una. (8) 

¡ C O C I N E R A S ! Exig id el mejor vinagre 
marea "Alcalde de Móstoles", con re
galos Interesantes. (4) 

¡ H E R N I A D O S ! El mejor aparato reductor 
sin muelles es nuestro Vendaje "Maglc". 
Casa Hernández. (4) 

¿ H E R N I A S voluminosas? N o existen usan
do nuestro Vendaje "Maglc". (4) 

¡ H E R N I A D O S ! Usando el Vendaje "Ma
glc" recuperará fuerza y vigor. Único. 
Casa Hernández, soportales Santa Cruz 
3. (4) 

CONTRA desplazamiento» de estómago o 
riñon, usad nuestras fajas elevadoras. 
Caaa Hernández. Soportales Santa Cruz 
3. (4) 

SOIVIBREROS señora», caballero», reformas, 
teñidos. San Bemsurdo, 110. (3) 

P I A N O Bechstein, nuevo, verdadera gan
ga. Hazen. Fuencarral , 43. (V) 

PIANüLA-pIano Steck, magnifico, urge 
vender. Hazen. Fuencarral , 48. (V) 

PIANO Rttnisch, soberbio, ocasión verdad. 
Hazen. Fuencarral , i3 . (,V) 

UN tlan en. cinco minutos, véase la muestra 
en el escaparate . Manuel Ortlz. Precia
do», 4 (punto de venta) . (20) 

C A F E S tueste natural, estilo cubano to
do» los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 

(30) 
SI a usted le gus ta tomar buen café, com

pre en casa de Manuel Ortlz, Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciado», 4. (30) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Pefialver, 22. (V) 

E L mejor y el mayor stock en disco» de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

V I A J E S Alemania resultan m u y eoonómi 
eos utilizando marcos registrado» oon 
descuentos considerables. Informes y che . 
q u e s : Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26. Madrtd. Apartado 880. (5) 

R E N T A fija de c incuenta pesetas mensua
les por cada quinientas emplead a.s en só
lido negocio mercanti l con la ab.sL*ata s»t 
gurtdad del ospital que •« coloque. Con" 
de. Mayor, 6, prtnelpal taquierda: doce-
dos, «untse-sUta , 4M| 

CALEFACCIÓN todos s is temas, reparacio
nes, reformas, arreglos, montador técni
co, calefactor, económico (Moreno). Te
léfono 70076. (T) 

PRECISO socio 15.000 peseta», s iempre ga 
rantizadas, buen sueldo, utllidadaa, pocs 
trabajo. Escribid: Martínez. Fuencarral , 
63. Anuncios. ( ( ) 

PINTOR formal, habitaciones, desde cin
co pesetas. Teléfono 71807. ( U ) 

E N S E Ñ A R E negocio de imposible pérdida 
a cambio parte de beneficio». Palmerola. 
Apartado 40. (6) 

SASTRA económica vuelve, arregla tra
jes. San Vicente, 18. (5) 

S O B P U E N D E N T E S curaciones inaUntá-
nea:i, e lectromagnéticas, todas enferme
dades; también crónicas. Médicos espa-
cializado.s. Urquljo, 31. (3) 

I)ESl'EKl"Et;TOS de su voz, pronuncia
ción, su respiración, tartamudez, corrige 
catedrática especializada. H. Z. Alcalá, 
2. Continental. (2) 

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos do arta. 

Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrere.s. Ecliegaray. 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taUulros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestrero». 5. (30) 

OA.MAS turca», aomlera, en fábrica desda 
20 peaetas. Rafael C^alvo. 4. (31) 

TOLDOS, lona», »aquerio. Imperial, 6. T*. 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 36. Cua

dro» decorativo», cuadro» colecciones, 
cuadro» Museos, cuadro» raligloao». B z -
posiciones permanentes . ( T ) 

Ü U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, on-
looados; linóleum, arreglos. Tato. C r u ^ 
21. Teléfono 48446. (3) 

ARMONIUMS, piano», ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrtguez. Ventura V ^ 
K», S. 124) 

P I A N O S , autopíanos, garantizado». Com
pra, venta, alquiler. Ant igua Oasa (3o-
rredera. Valverd», 30. (3) 

TRAJES, gabanea, aemlnuevoa eaballero, 
vendo económicamente . Núfiai Balboa, 9, 
bajo Izquierda. '(8) 

P I A N O S baratlaimo», plazo» reparaciones, 
aflnaclone». Puebla, 4. Muño». Teléfono 
20328, (10) 

CAMAS, la» mejores y má» barata»; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo. 
48. La Higiénica. (S¡ 

TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, t . 

(7) 
P I E L E S a 0,60. Liebre», guanacos, foca», 

cualquier precio. "Lo» Italiano»". C^va 
Baja, 16. (7), 

E S TER A S , terciopelos, tapice» coco, pa
so», felpUlas para portales. Liquidación 
Un tempoi-ada. Rosal ía de Castro, 34. Te
léfono 25681. (10) 

CAMAS cromada», inoxidable», »ommiar 
acero Victorta. Torrtjos, 3. (23) 

P A R T I C U L A R vendo mesa despacho. I .̂a-
gasoa, 32. (X) 

V E N D E M O S cuadro», oómoda antigua, ar
cén. F e m a n d o al Santo, T. Biatudlo: 10 a 
2, 6 a 7. J T ) 

OCASIÓN. Vendo mueble» pensión. Crux, 
18, tercero derecha. ( T ) 

M A Q U I N A escrtblr, reloj pared: domingo 
mañana. General Porlier, 88, segundo D . 

(T) 
RADIO Mldvirest, 10 lámparas, alterna, to 

das ondas, vendo 600 peaeta». Pardifta», 
64, »egundo extertor izquierda. (T) 

E N C I C L O P E D I A E»pa»a, 82 volúmene», 
completa, seminuava, 1.600 pesetas. Ko-
drtguez. Abada, 28. Librarla. (3) 

P A R T I C U L A R vende saloncito, dormitorio 
caoba, comedor roble, varios. Castelló, 
49: diez-una, tre»-cinoo. (3) 

P A S C U A S . Fonógrafo» barati«imo» oon ro-
galo disco». Ollver. Victoria, 4. (3) 

A L F O M B B A 8 , Unóleum. Oran saldo, enor
m e s rebaja». Fuencarral , 9. Polo. ( í ) 

B A D I O "Co»mo»", garantisado». Contado, 
plazo». Ollver. Victoria, 4. (3) 

P A B T I C U L A B rende soaaedor, osunas, fo
nógrafo. Cabrane». General Porlier, 18. 

(5) 
F A B R I C A platería, maquinaria, IroquiMe-

rla, vendo totaü, parcta&nante. Limón, 21. 
(4) 

ABRIGOS, pieles para sofiora y eaballero. 
s e liquidan. Lscant tos , 1. (30) 

M A Q U I N A S ewjribir. Alquiler, venta pla-
so», reparación»» perfecta». Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

B S T E B A S , terciopelo», taploe» Ooco, l lm-
piabarro» y psso» para portal»», baratí
s imo. Ma». Santa Engracia , «1. Teléfo-
no 40976. (8) 

F A J A S caucho vulcanizada», aostene», re
formas en faja», articulo» goma. Relato
res, 10. Teléfono 17166. (24) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
tifio, limpio. Valverde, 3. (5) 

F O N O automátloo, tocando 30 disco» por 
las dos caras, accionando por monedaí, 
gran potencia, has ta 4 a l tavoces . Oam-
blos, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

SALDOS para roperos. Jerseys y vest idos 
punto de percal y de piqué, modelos a tra
sados, de 10 y 15 pesetas, a 3, 3 y 5 pe
s e t a s ; canasti l las , recién, 6,66; ropas pa
ra niños. Maldonada», 6. (T) 

E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, l impia
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Paz, 18. Teléfono 20646. (10) 

S B vende lefia tabla, entarimado barato . 
P a s e o Acacias , 8. S. Paúl. (6) 

K S T E B A S , tapices, terciopelos barat is imoo, 
felpIUas coco, para portales y "autos". 
Hortaleza, 7§, esquina Gravina. Teléfo
no 14234. (5) 

O E B R A D U B A inviolable de securidad, pa
tentada, garantizada. Oañlzare», 1. Telé
fono 26300. (5) 

CASA Triguera», la más barata. Gran sur
tido, variedad. Cama», comedora», a lco
ba», colchone», infinidad mueble». Luna, 
27, próximo San Bernardo. (5) 

P I A N O S , autopíanos, armoniunu . Gastón 
Fritacb, P laca Salasas, 8. (3> 

AUTOPÍANOS, precios baratís imos. Con
tado, plazo». Ollver. Victoria, 4. (9) 

C O N T I N E N T A L »emlnueva, 450 pesetas . 
Torrijo», 26, portería. (T) 

ALMACÉN de la» m e s a s camilla», la» más 
baratas de Madrid. Bárbara Braganza, 
11. (V) 

E S P A S A completo, nuevo, 1.500 pesetas . 
Teléfono 66297. (10) 

P A R T I C U L A R vende cachorro mast ín dos 
meses . Teléfono 11157. (7) 

DOMINGO, lunes. Comedor moderno, a lco
ba, armario tres cuerpos, otn>s muebles . 
Pardlftas, 17, entresuelo. (3) 

SOMBREROS Guinea, úlUmos modelos y 
colores, precios económicos . Bordadores, 
12. (8) 

V E N D O contrabajo ISuatro cuerdas. F u e n 
tes , 2, segundo. Pérez. (S>, 

A L C U B I L L A , enclcloi>edlas Espasa , Jurídi . 
ca, Manresa. Ocasión. Barbazán. Cons
tantino Rodríguez, 4. (2) 
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Un ^̂ album asamblea", en el que se reúnen las principales figuras del mu 
»« * • » •« 

Principes de la Iglesia, p^lítk^s, hoitilires de cieticia, 
filósofos, artistas, etc., han estampado wn firma ba}o 

nn pensamiento original 

, / í» i^^frwi^ ^¿t» * % * » « Í A - . ^ 

n » un* d« la« pAglrítm 
Hio d'On eate saludo: 

««crHM Bug«-

"Album, Asamblea; 
un Ángel Custodio 
contigo sea." 

Que un ángel cuatodlo g:uie a la ban
dada de hojas blancas de eate bello ál
bum que ha partido en busca de fir
mas y pensamientos nuevos hasta las 
manos de la princesa Marina, de Adol 
fo Hítler, de Pirandello, del cardenal 
Paoelli. Volverán, como antes mis rea
tantes compañeras, fecundadas de ver-
é&d y de belleza. 

Pero no es sólo este álbuim asam
blea, sino también, por el rango y cla-
M de sus firmas, concilio, senado y aca
demia, que lo integran príncipe* de la 
Iglesia, de le Elatadoa, del saber, de 
1 M letras y de las artes. 

La firma de la princesa recdéin des
posada en Londres figurará en las pri
meras hojas, destinadas a \cm príncipes 
reales y encabezada* por la mano se-
p i r a del Pontífice reinante, Pío XI. 

Una sentencia cristiana de 
Rabindranath Tagore 

Cortejo de príncipes de las monar
c a * de E>uro<pa y d« los imperios, red-

nos y principados del Aaia. E¿ áitaum de 
loB señores de Zulueta tiene sólo qudnce 
años; nació casi con la paz, y a muchos 
df sus egregios firmantes les ha lle
vado ya Dios a la de su seno. 

Tienen cierta semejanza los rasgos 
•el igráñcos de todoa los principe» eu
ropeos; mas difieren completamente de 
los asiáticos. El hermano del empera
dor del Japón, Hiro-Hito Takamatsu, 
«u mujer, la princesa Kikuko y el Ma-
harajá de Patlala rompen en desigual 
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católica fe, que penetra, vivifica y 
exalta aqqellas católicas hijas. 

Tan es asi, que quien viaje por «1 
Nuevo Mundo, y traspase tantas y tan
tas fronteras, y oiga siempre resonar el 
idioma dulce y fluido, elegante y claro 
de Cervantes y Fray Lula de León, ten
drá que pronunciar un solo nombre san
to y bendito: ;España! Nombre que en
ternece como nombre de madre, y por 
ser nombre de madre, nombre que ale
gra y enorgullece como recuerdo de ho
nor y de gloria, cual sucedía a Dios mis
mo al contemplar las obrajs de los seis 
días y al decir complacido: «Valde bo-
num!" Esto es: ¡Qué bien, qué bien! 

Este es el juicio sobre España, que 
escribió de su mano en un álbum par
ticular el vicario del Vicario de Cristo. 

Antonio Maura 
Antonio Maura, como tantas otras 

figuras, pierde en este álbum su fisono
mía pública y exterior. Asi como mls-
ter Cárter, el descubridor de la tum
ba d« "Tut-anch-Amen", amante de la."! 
viejas cenizas, nos habla del encanto de 
unas florecillas, Antonio Maura expone 
un problema psicológico, interior, moral, 
cuando todos podrtan • esperar otro de 
índole política o social. Dice: 

"Más frecuente es dolemos de que se 
frustren en el curso de la vida esperan
zas e ilusiones, que averiguar con sere
na ingenuidad la causa que nosotros 
mismos hayamos dado para el desenga
ño. En las dichas o desventuras hu
manas los oasos de fortuna próspera o 
adversa suelen poder menos que el go-

plenamenta a la psicología d« su autor 
y a la rica historia de su vida. Elstudia 
la aplicación de la virtud d« la pruden
cia al gobierno de loa hombres, como 
otras veces aplicó al mismo en sua pro
pagandas las nociones de la fortaleza y 
de la justicia, y dice: 

"Encerró la filosofía criatiana en una 
breve fórmula la norma suprema de la 
prudencia política: a semejanza del di
vino, todo gobierno humemo ha d« ser 
paternalmente severo. 

Severidad en el qua manda engendra 
tamor en el qua obedece. No es respeta
da autoridad que no es temida. Si en el 
hombre el principio d« la sablduria e i 
el temor da Dios, el saludable temor 
del principe as el fundamento del orden 
y de la disciplina, que es la sabiduría 
de los pueblos. 

Gobernante, empero, que no tiene en
trañas de padre las lleva, generalmen
te, de tirano. Gobernar es procurar el 
bien de los subditos. T no se busca, 
sinceramente, el bien sino de aquellos 
a quienes se ama." 

Nombra, también, a la prudencia en 
una breve fraee, llena de espiritualidad, 
el sabio judio Einstein. En lo más alto 
de la página, dejando sitio a mu dis
cípulos, escribió: "QUte l«t mohr ais 
Klughelt". LiO que traducido al buen 
castellano significa: 

"La bondad vale más que la pruden
cia". 

Concede, pues, a la palabra prudencia 
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medida la monotonía de la escritura 
occidental. EH Maharajá escribe varias 
frases, no desoifradafi. Hace suponer 
que serán proverbios indios; mas tal 
vez valgu Ir. pena de guardar el encan
to del secreto. Su compatriota Rabin
dranath Tagore esorilbe bellamente, 
unas hojas más adelante: «Dios busca 
amigos y le.<? pide amor; el demonio 
busca esclavos y les exige servidum
bre». 

Pensamiento esencialmente cristiano, 
pues el criijtianismo aportó fundamen
talmente a la conciencia individua! y 
Bocial los conceptos de caridad y de 
libertad. La India, pues, no está exce-
í lvamente lejos de nosotros; el cristia
nismo acorta las di.slanc1as mucho más 
que la avic-ción. 

La maternidad de España 

Principes de la Iglesia, hombres de 
BJatado, diplomáticos: Monseñor Tedes-
chini, Antonio Maura, Bustamante (pre
sidente del Tribunal de La Haya) , Me-
rri del VaJ. 

Están llenas las palabras deil Nuncio 
de la Santa Sede de sabiduría teológi
ca e historia y de amor inteligente y 
Wfenévolo a España. Las re.scatamos ín
tegras del silencio del álbum, llevados 
de un vehemente deseo de darlas a co
nocer a todos los españoles: 

"Cuando quiso Dios venir al mundo 
y tomar la humana vestidura empezó 
con un portento: el de la divina materni
dad, al elegir para madre una mujer, 
excelsa representación nuestra en todo, 
salvo el pecado en su primera raíz. 

Cuando España, reconquistada su in
dependencia, entró en el mundo, el mun
do de ías grandes potencias, empezó 
ella también con un portento, y un 
portento de maternidad: maternidad, no 
de individuos, sino de pueblos. 

No puede haber en lo humano ni ma
ternidad mayor ni maternidad más bene
mérita. Hijas de España son veinte na
ciones, es decir, un nuevo mundo. To
das ellas son fiel reflejo de su madre, 
por el pensamiento, por el idioma, por 
las costumbres; mucho más, y este es 
el mayor timbre de gloria que pueda 
España ostentar dcian',? de la sociedad, 
de la Iglesia y de Dios, por la sabia de 
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biemo interior del ánimo De PU exeeL^a 
alcurnia trae éste un maravilloso seño
río sobre los accidentes exteriores, ca
paz de convertir en bienes las adversi
dades; pero sujeto a atormentarse y 
perderse por malbaratamiento de lo.i 
mejores dones de la vida." 

Ángel Herrera. Einstein 
[Jn organizador: Ángel Herrera. 
En esta ocasión, lo escrito responde 

un valor intelectual, que ya reconoció 
ron los filósofos cristianos, y la acerca 
a la palabra "sabiduría". 

Firman a continuación de EiíKtein los 
relativistas españoles José María Plans, 
Blas Cabrera, el padre Enrique de Ra
fael, José María de Madariaga, Torres 
Quevedo, Terradas. 

Este último, de cuya inteligencia pre
gonó tales elogios Einstein, dice: 

"Para no ser arrastrado por la co
rriente al abismo de la codicia, donde 
toda personalidad desaparece, conviene 
erigir en norma de conducta, como fun
damento del carácter, la más estricta 
Adeudad a la propia conciencia". 

**No hay escépticos" (Or

tega y Gasset) 
¡Qué bien suena la apelación al mun-
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do moral en boca de unos matemáticos! 
Pero tal vez no sea menos bella la apo
logía de la fe en labios da un filósofo; 
y de un filósofo subjetivista, como nues
tro José Ortega y Gasset, que dice: 

"El hombre, quiera o no, vive siempre 
desde ciertas creencias sobre lo que es 
la realidad. El hombre sin creencias no 
existe. Es un puro modo de hablar. 
Aun el extremo escéptlco—personaje 
utópico que no ha existido nunca—está 
también en una creencia, en la creen
cia de que le rodea por todas partes lo 
dudoso. 
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El lenguaje vulgar, tan perspicaz para 
todo lo decisivo en la vida humana, ex
presa esta situación del escéptlco, di
ciendo que el hombre está en un mar de 
dudas; el cual es un paisaje como otro 
cualquiera, sólo que es peor que otro 
cualquiera, porque en lo dudoso no se 
hace pie. Por eso la duda es un mar, y 
en ella el hombre ae siente perdido 
náufr&gt) y desesperado." 

Hay un "leiv motiv" en el florilegio 
de pensamientos de los hombrea de c ien 
cia firmantes en este álbum, que es te
ma de la literatura universal y tormen
to de todas las almas selectas. Es la 
insatisfacción del espíritu, manifestada 
en las formas más variadas, que pro
viene de la desproporción entre la in
finitud de nuestras aspiraciones y la 
limitación e impureza de las realidades 
terrenas. La tragedla de la vida, que 
descubrieron ya los pueblos orientales 
y los filósofos griegos. La que ha i 
camado en las figuras de San Agustín 
y en lo más hondo del pensamiento de 
Cervantes y de Goethe. 

T este desencamto irresoluble y amar
go para los no cristianos se manifies
ta en todos los intelectuales, sean cua
lesquiera las actividades de mi inteli
gencia; porque en todos ellos hay de 
común el mismo fondo humano, la 
misma ley causal impresa por Dios. BJn-
tresacamos algunos ejemplos <}e nom
bres ilustres: 

Don Juan Vázquez de Mella: "Den 
tro de todo hombre que vive lo bastan
te para despedirse de la adolescencia, 
coexisten una novela y una historia que 
rara vez están de acuerdo. 

La novela, for | iada por las ilusiones, 
esperanzas y deseos, sube hacia las nu
bes; y la historia, tejida de hechos, ba
ja hacia la tierra y señala au paso en 
las zarzas del camino con manchas ro
jas que, sólo de cuando en cuando, se 
parecen a las amapolas que esmaltan 
los trigales... El divorcio existe siempre, 
y la felicidad no posa ni pliega sobre 
ellas sus alas, sino que levanta el vuelo 
y se aleja diciendo: "No me busquéis 
aquí abajo donde no tengo mi centro". 

Palacio Valdés: "Asciende si puedes 
con la Inteligencia y el corazón a las 
más altas cumbres, paséate sobre las 
crestas nevadas, comunícate con las 
aves del cielo. Para vivir, escoge la fal
da de la montaña". 

Padre Pérez del Pulgar: "Cuanto más 
avanza la ciencia, más misterios encuen
tra en su camino; cada cuestión resuel
ta da lugar a varias cuestiones por re
solver; cada afirmación levanta varias 
interrogaciones. Es que, al crecer el ra
dio de la ciencia, crece en progresión 
geométrica el número de sus puntos de 
contacto con lo desconocido. Este pen
samiento debe humillar el entendimien
to limitado del hombre y hacerle que se 
reconozca en un terreno ajeno, que se 
le ha dado temporalmente para la for
mación y desarrollo de su espíritu". 

Benavente: "Materializar lo espiri
tual hasta hacerlo palpable, espirituali
zar lo material hasta hacerlo invisible, 
es todo el secreto del arte", 

Ramón y Caja!:' "Nos deleitan los li
bros donde se narran las hazañas que 
hubiéramos deseado acometei;. Es decir, 
el programa de vida noble, bella y ejem
plar que se frustró en nosotros". 

Hemos citado ya a Einstein, Terra
das, Rabindranath, Tagore, Ortega y 
Gasset. Todos, hombres de este siglo que 
sienten hambre y sed de espiritualidad. 
Dios las satisfaga hasta la hartura. 

Y cerramos este ramillete, que parece 
hecho de flores de noviembre, con una 
frase, llena también de espiritualidad, 
pero inspirada en un optimismo trascen
dente. Es de los hermanos Quintero: 

El fondo del optimismo no es otra 
cosa que la confianza en una Justicia 
superior". 

Y con otra, inspirada en un optimis
mo práctico, de Rene Bazln: 

"Hay en tres o cuatro ocasiones de la 
vida la ocasión de ser valiente—"d'etre 
brave"—; más a diario la tenemos de 
no '^r cobardes.> 

Flores en la tumba de Tut-

anch-Amen 
Mlster Howard Cárter escapó al male

ficio de Tut-anch-Amen. Bato la ha he
d ió tan famoso en el imperio Inglés, co
mo el descubrimiento mismo del hipogeo 
faraónico. Diez y ocho victimas se car 
gan a la cuenta del vengativo Tut-anch-
Amen. 

Joquln Arrarás nos decía hace tiem
po que en Egipto atrijulase a eato la 
trágica muerte del Rey Alberto de Bél
gica. Fué, en efecto, único monarca 
que «profanó> la tumba de aquel jo
ven faraón que murió, al decir de los 
médicos ingleses, tuberculoso a los vein 
te años. 

Mlster Cárter no« habla en el álbum 
de BU descubrimiento—tiene este arqueó
logo ima letra interesantísima—, asi: 

«Nada habla tan encantador en la re
gia magrnlficencia de la tumt», de Tut-
anch-Amen, como unas florecillas mar
chitas, última ofrenda de la joven rei
na a su difunto esi)oso». 

Eki efecto, a«e pequefto eont&oto con la 

Ahora se Inmmm^tkfí el cs!̂ *̂*)W5il F?»̂ !̂!!̂  la princesa 
Marina, Hítler, Pirandello y otros. El álbum es par

ticular y data de hace quince años 
»« ^mw • • 

natur&leaa une a aquella antigua eivl-
llzaclón con la nuestra. 

Capablanca quiere agran
dar el tablero de ajedrez 

Se asoma al álbum el genio de Oax>a-
blanca, que propone la ampliación del 
tablero de ajedrez, para libertar al jue
go, ; - y de la conquisto r"e H técnica, 
y aumentar el margen del ingenio. Co
mo r r e , Capablanca, el más genial 
de los jugadores oontemporáneoe, aim-
que no el máa fuerte, propone ampliar 
a cien las rssent* y cuatro casillas del 
tablero y complicar la estrategia con 
una pieza máa poderosa aún que la da
ma que represente en el tablero el avan
ce que la aviación ha dado a la estrate
gia militar. Dice Capablanca: 

-(Realmente, hoy día existe un aje
drez aparte, que eólo comprenden loe 
más selectoe de los grandes maestros, 
y del que muy a menudo forma parte 
una técnica altamente desarrollada que 
amenaea con Igualar al talento el genio 
y que, de llegar a conseguirlo, matarla 
la parte artística del ajedrez. Para evl-
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tar que por algunos siglos, al menos, la 
técnica pueda de nuevo convertirse en 
factor dominante, he sugerido ampliar 
el campo de operaciones. AmpUándolo, 
habrá más combinaciones de mayor 
cuantía y, i)or consiguiente, será más 
difícil e interesante. La parte artística, 
a su vez, tendria mayor participación, 
sin que por esos motivos cambiasen lo 
más mínimo los principios estratégicos 
fundamentales." 

El original de "La Mon
tar aza" 

Dibujos de Moreno Carbonero, Me-
néndez Pidal (Luis), Granda, Benlliure, 
Bartolozzi, Benedito, Anasagastl, Zara
goza, Muguruza, Komero de Torres, San
ta Maria, Sotomayor, Salaverrta. 

Compases manuscritos de Falla, Tu-
rina. Vives, Ravel, Glazounnow, D'In-
dy, Strauss, Pérez Casas, Bretón. 

Un "Viva España" de Mussolini, jun
to al "Viva Italia" de Primo de Rivera. 
l A s firmas emparejadas de Briand y 
Stressemann, las de Foch y Joffre. 
Los rasgos firmes de Eldlsson cuando 
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era ya octogenario, claros, occidentales, 
junto a los bellísimos, pero ininteligibles, 
de Garclf Lorca, estela de ima mano 
oriental. 

Unos versos latinos de Menéndez y 
Pelayo, entre poesías de sus disclpuloe 
Bonilla San Martín y Rodriguez Mailn. 

Seria largo el relato. Lo terminamos 
con unog versos de Gabriel y Galán y 
del marqués de Lozoya. Pegada a una 
página está la cuartilla original de «La 
Montaraza", de Gabriel y Galán. Una de 
la: quintillas originales varia la publica
da definitivamente. Dice la original: 

"De una yeguada extremeña 
traja una yegua pequeña 
da rutilante mirar, 

cerviz er^guida y cenceña, 
rica sangre y buen andar." 

La definitiva dice: 

"Hogaño ha marcado en Alba 
una yegua da Fefialba 
de rutilante mirar, 
tres años, negra, cuatralba, 
rica sangre y buen andar." 

Y dos 
Azorin: 

paisajes. Uno levantino de 

«El paisaje de finos grises de Levan
te; el aire tan transparente y puro; el 

agua cristalina que susurra de rebalM 
en rebalso... Silencio. Paz profunda." 

Y otro que se nos antoja castellano! 
más aún, segoviano, del marqués <!• 
Lozoya: 

"El quieto ambiente—rosa y oro—» 
de la ciudad sa hace sonoro 
con el latido del metal. 

Tin, tan, el eco se despierta 
y con su ritmo se concierta 
una campana conventual." 

Para quitar, finalmente, el dulzor tf* 
rico, unas gotas amargas de Valle U*" 
clan, escritas con letras gruesas y de* 
garradas: 

"La hoja en blanco de un álbum ns< 
parece la isla desierta adonde todo ^ 
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qi- arriba »e vuelve IrreimediablemenW 
tonto." 

Allá el MAor VaBe InoUtn con x" 
compañeros d«l AJbum-Asamblea. Trao*" 
crtbbnos, pero no glosamos. 

i. M.* S&aeheE de MTTNIAIIf 
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EL DEBATE 
Madrid tjSO pesetas al mas^ 

Provincias 9 pesetas trtmestf* 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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EL PODEROSO TÓNICO ^^ 
TRANSMITE uli MADRE ^ 
HIJO LA SAVIA DE LA V I 0 ' 

EL AGRADABLE JARABE Q*^ 
DEBE TOMAR TODA M A D ^ 

QUE CRIA 
EL TÓNICO PARA TODA 1 ^ 
BARAZADA QUE Q U I E ^ ^ 

HIJOS NORMALES 
TOMÁNDOLO D I R E C T A M C ' J ' 
TE LOS NIAOS DESDE ^ 
EDAD DE DOS A TRES X»^ 

EVITA Y VENCE LA E8GROFULA T RAQUITISMO 
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