
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos del 
Este y algunaü lluvias. Resto de España: Vientos üoios, 
moderados del sPi;imdo y tercer cuadrante y aumento de 
la nubosidad. Temperatura: máxima de ayer, 20 en Se
villa; mltiima. ( bajo cero en Teruel. En Madrid: má

xima, 11.3 (2 t.); mínima, 0,6 bajo cero (R,45 m.) 
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Se comunica al Gobierno inglés que Hitler estará curado dentro de quince días 

Las Haciendas municipales 
•• '*mw M 

En el Congreso se están discutiendo actualmente las bases de una nueva 
ley Municipal. Es posible que muchas de las personas que ocupan gran parte 
de su atención en el análisis de las cuestiones financieras que afectan al país, 
dando vueltas al régimen de los tributos del Estado, a las economías, a la 
Deuda y al paro, no hayan reparado que silenciosamente se nos ha venido 
encima una gran complicación: las proyectadas Bases municipales, en cuanto 
se refieren a la parte hacendística. Por eso queremos llevar hoy la atención 
de nuestros lectores hacia este asunto, que reputamos, sin vacilación alguna, 
importantísimo. 

Cierto que se trata de una ley de Bases que, al amparo del articulo 61 de 
la Constitución, faculta al Gobierno para dictar una ley Municipal detallada, 
dentro de los limites de la autorización y dando cuenta previa a las Cortes del 
texto definitivo. Pero aunque asi sea, no comprendemos cómo la ley de Bases 
deja de poner límites al Gobierno en puntos de extraordinario interés. Asi, por 
ejemplo, nada se tropieza en ella que pueda parangonarse, en materia de las 
llamadas "contribuciones especiales", con el articulo 533 del Estatuto Muni
cipal. Ni nada se encuentra que suponga él establecimiento de limites al poder 
tributario local respecto de los solares sin edificar, terrenos incultos, plus-
valia, carruajes y bicicletas, carnes, volatería y caza menor, como acontecía 
en los artículos 407, 537, 427, 433 y 457 del precitado cuerpo legal. Otro si
lencio inexplicable es también el relativo al limite de las exacciones llamadas 
"tasaa", que los artículos 370 y 376 del Estatuto se cuidaban de puntualizar 
con rigor. Estas precisiones son inexcusables, aun en una ley de Bases. 

No obstante, quizá el rasgo principal de la reforma se encuentre en el 
apartado b) de la Base XXX del dictamen de la Comisión parlamentaria—que 
e s el texto de que nos servimos—, en el cual se contiene un párrafo que dice 
asi: "Loa Municipios podrán establecer recargos sobre las contribuciones ur
banas, rústica, industrial y de utilidades, juntamente con los demás recargos 
autorizados en la actualidad y cuya cuantía no podrá exceder del iO por 100 de 
las cuotaa del Tesoro, debiendo fijarse para cada Municipio en la proporción 
suficiente para cubrir el déficit de su presupuesto, después de computado el 
rendimiento probable de las demás exacciones que se autorizan en la ley." Estas 
"demás exacciones" son las mismas del Estatuto de 1924, con escasas varian
tes. Tal párrafo encierra una importancia enorme, aunque se pretenda paliar 
con el final de la Base XXXI, donde se establece que: "En los recargos sobre 
contribuciones del Estado no se podrá exceder de la mitad del tipo máximo 
autorizado en la ley hasta tanto que no se hayan establecido todas las demás 
imposiciones autorizadas." 

El primer reparo que surge de la lectura de esta parte de la ley es que, 
a pesar de establecerse ahora un recargo municipal hasta del 40 por 100 de la 
contribución de utilidades, con independencia de ello se reconoce la subsisten
cia del arbitrio sobre el rendimiento de las explotaciones mineras, industriales 
y comerciales de las Compañías anónimas y de las comanditarias por accio
nes, el cual pierde su razón de ser con la reforma, dado que ésta suprime la 
falta de recargo municipal sobre la contribución de utilidades. 

¿Qué supondría la aplicación de este recargo general del 40 por 100 para 
.las Haciendas municipales consideradEis en su conjunto? Operando con los 
datos correspondientes a 1933, resulta que el recargo importaría unos 380 mi
llones de pesetas. Según la liquidación del Presupuesto del Estado, durante di
cho año, Jos recargos municipales no ptusaron—comprendida la décima del de
creto de 18 de julio de 1931—de unos 110 millones de pesetas. El aumento que 
supone Ja reforma es, pues, del orden de 270 millones de pesetas al año, los 
cuales, referidos a los 785 millones de pesetas que, según la Estadística de la 
Dirección general de Administración, ingresaron los Ayuntamientos españoles 
de régimen común por todos los conceptos durante 1933, equivalen a incre
mentar el total poder financiero de las Haciendas locales en un 35 por 100. 
Afeora bien, este porcentaje es inadwsible . Responde ,a> «ñ,>fri:o|',,BPi; de^ect», 
de la Estadística de la Dirección general. Según nuestras estimaciones, no 
debe pasar de un 22 por 100. Tal es el Incremento que la reforma permitiría. 

En verdad, conforme al texto de la ley de Bases, este aumento no es pre
ceptivo, sino permisivo. Además, el párrafo último de la Base XXXH y el 
último de la XXXIII, contienen limitaciones eficaces para evitar el incremento 
de los gastos ordinarios y de los empréstitos municipales. Sin embargo, nos
otros reputamos la reforma como cosa trascendental. Otro día haremos con
sideraciones que hoy nos veda el espacio. Limitémonos a concluir lo que tantas 
veces hemos concluido: que estas reformas no se pueden presentar a la Cá
mara sin ningún género de estudio estadístico, minucioso y fundado que las 
Justifique. Como si no fueran nada, se proponen en un par de cuartillas, a 
•alga lo que saliere. Y esto ni es serio ni es de recibo. 

L O D E L D I A Dos semanas en el campo 

Liber tad revo luc ionar ia 

No pecan de oscuros los nuevos pre
ceptos que a la ley de Comunicaciones 
añade el Gobierno mejicano. Véalos el 
lector en otro lugar. En Méjicd^^ueda 
prohibida la circulación por Correo <de 
las correspondencias que impliquen pro
paganda o difusión de alguna doctrina 
religiosa». Ya habíamos anunciado al 
público que EL DEBATE no puede circu
lar por aquel paír. Tampoco puede ha
cerlo «correspondencia» de ninguna cla
se, donde las ideas religiosas se difun
dan. 

Sería tan ingenuo como estéril que 
nos dedicásemos a impugnar o a de
nostar esa disposición. Sencillamente 
suprime la libertad, establece dos cas
tas de ciudadanos y les niega a unos, 
por la simple razón de que estén in
cluidos entre los defensores de un cre
do religioso, el uso del servicio de Co
rreos para la propaganda o la simple 
difusión de sus ideas. Conviene adver
tir que la redacción del precepto—«co
rrespondencias que impliquen»—permite 
llegar hasta límites insospechados. Se 
prohibe circular por Correo, inclusive 
lo que lleve «implícita» la difusión de 
una doctrina rellg^iosa. 

Igpioramos cónio pueda disfrazarse 
esto con ia palabra libertad, con la cual 
tan a menudo nos atruenan el oído los 
revolucionarios. 

A l a G u a r d i a civi l t a m b i é n 

para reponerse 
• 

Ayer no pudo hablar en el entierro 
del ministro bávaro Schoem , 

BERLÍN, 9.—El ministro de Nego
cios Extranjeros, von Neurath, ha re
cibido esta mañana al embajador de la 
Gran Bretaña, al que ha comunicado que 
el "Führer" piensa pasar los q[uince pró
ximos días en Baviera, para reponerse 
de su enfriamiento. 

Esto se interpreta como una indica
ción de que la visita a Berlín del minis-

PUEOE USAR EN K O 
E 

Por una reforma de la llamada ley 
^^ Vías Generales de Comunicación, ha 
prohibido el Gobierno mejicano la circu-
Ic-ción por correo de todo periódico o 
''"'preso que «implique» la propaganda 
^ Una doctrina religiosa. He aquí los 
Considerandos de la nueva disposición, 
'íonde se expresan los «principios» bá-
**' de la reforma: 

CONSIDERANDO.—Que una de las 
Jíndencias ideológicas del Gobierno ac-
^ a i es combatir, por todos los medios 
'•Ritimos, el fanatismo y los prejuicios 
'*llglosos, con el firme propósito de con-
•«gulr la liberación espiritual del pueblo; 

CONSIDERANDO.—Que para realizai 
f*« objeto conviene dictar todas aque-
^*a medidas de carácter legal, que tien-
r f * facilitar la libre acción guberna
mental. Con ese fin, deben reformarse 
*1úellos ordenamientos legales que no 
jl^POndan a las necesidades y tendencias 
«eológlcaa que se persiguen; 

C O N S I D E R A N D O . — Q u e por estas ra
i n e s , es preciso reformar las diposicio-
*es relativas de la ley de Vías Generales 
^ Comunicación, a fin de evitar que en 
*1 correo se registren o circulen publi-
eaciones, impresos y correspondencia en 
«eneral que impliquen propaganda o di 
el r?" ^^ algún credo religioso. Siendo 
*. Correo uno de los más poderosos au-
*inares en la obra de difusión de la cul 

"'*. resulta inadecuado permitir el em 

Las gestiones tm Francia 
* 

Preguntado ayer el ministro de Es
tado acerca de la posible reanudación 
de las negociaciones hispanofrancesas, 
el señor Rocha dijo que la delegación 
española ha llegado al límite en sus 
concesiones, y (̂ ue esperaba que, en la 
se*nana próxima se reanudaran las con
versaciones para tratar de llegar a un 
c cuerdo en la redacción del Tratado de 
Comercio. En el Consejo del próximo 
martes, añadió, trataremos del asunto. 
•iiwMiiiiBi»iiaiiiiiain«BawiwB>iiii*ii>ii>ii"i'"">'>'"''"' 

El presente número de 

EL DEBATE 
consta de 

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

turi 
P'eo de este servicio público, para el trá 
r*o de ideas contrarias al desenvolví 
•"'ento cultural que se anhela. 

Sigue el texto de los artículos refor-
™*dos, que son, principalmente, el 541 y 
*' 043 de la mencionada ley de Vias 
y.enerales de Comunicación, los cuales 
^ ^ e n a quedar redactados en la si-
KUient" forma: 

„''Articulo 541.—Queda prohibida la cir-
'¡uiaclón. por Correo: 
.y^—De las correspondencias que sean 
.,,*.5f*vas o denigrantes para la nación o 
°" «orobierno. 
i>l in~^* las correspondencias que im-
n'"*"«» propaganda o difusión de algu-
"a doctrina religiosa." 
yj'Articulo 643.—Si ya en curso los en-
obi V *^ advierte la presencia de algún 
541 ^° de los mencionados en el artículo 
j , . , , oe esta ley, se procederá en la Bi
sélente forma: 
e_ y — S i se trata de los comprendidos 

" 'as fracciones VIII y X, se devolverán 
su origen, si procedieren del extran 

via»Í *' ^ " del servicio interior, se en 
V T ,z * '^ Dirección General de Correos 
í i « l é g r a f o s , para que ésta les dé el trar 
^"^«ento que corresponda.". 
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No se han extendido aún a la Guar
dia civil los beneficios de la ley de 
5 de julio de 1934. Se recordará que 
por esta disposición reorganizóse el 
Cuerpo de Suboficiales del Ejército. Las 
cuatro categorias primitivas quedaron 
reducidas a dos—subtenientes y briga
das—, y se elevó a los sargentos al ran
go de suboficiales. No significaba esto 
una simple distinción honoriflca, sino 
también algunas ventajas económicas. 

Tan beneficiosa ley se aplicó, por de
creto de 5 de octubre último, al Cuerpo 
de Carabineros, lo cual nos parece, deS' 
de luego, justo. Pero... ¿por qué no se 
extiende el beneficio a la Guardia ci
vil? Hay una razón de equidad que se 
le ocurre a cualquiera. Podía haber ra
zones singiilares en contra. No las hay. 
Todas son a favor. Si en algún Cuerpo 
la conveniencia del servicio exige la 
disminución de categorias, es en el Be 
nemérito Instituto donde no tienen co
metido determinado las distintas gra
duaciones que formaban la clase de 
suboficiales. En el orden económico, los 
baberes pasivos qued^.n notablemente 
perjudicados sólo en la Guardia civil. 
En el orden moral, tantos y tantos sar
gentos de la Benemérita que llenan el 
tipo de verdadero soldado, aguerrido y 
de constante abnegación, tienen que 
rendir saludo a los sargentos del Ejtr-
cito y de Carabineros que han pasado 
a la categoría de suboficiales. 

No podemos creer más que en una 
inadvertencia, a la que, sin duda, se 
pondrá remedio, en vista de estas ra
zones. Otra cosa no se concibe. Lo me
nos que merece la Guardia civil es que 
se le haga justicia. 

El Congreso de Bibliotecas 
Esta primavera se celebrará en Es

paña el segimdo (Congreso internacional 
de Bibliotecas y Bibliografía. El prime
ro se celebró en Roma en 1929. Hoy 
cuenta la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios con 32 
entidades adheridas, que representan las 
bibliotecas de 24 países. Se trata, pues, 
de una reunión importante, a la que, 
desde ahora, empezamos a dedicar aten
ción. 

El Congreso trabajará sobre los dis
tintos aspectos de un tema único de in
dudable trescendencia: e l préstamo In
ternacional. La tendencia de la Fede
ración ha sido, hasta ahora, ocuparse 
de aquellos asuntos que pudieran tener 
interés para todos los países. El depó
sito enorme que representan las biblio
tecas de las naciones adheridas, debe 
ponerse al alcance de los investigado
res de todas ellas, de manera que la 
realización de una obra no implique la 
necesidad de un dispendio excesivo, fue
ra del alcance de muchos investigadores 
de mérito. 

Nos prometemos seguir con el mayor 
interés las discusiones y acuerdos so
bre el asunto. Vemos por el programa 
del Congreso, que están previstos los 
aspectos principales. El tema «formali
dades y precauciones necesarias» lo es
timamos capital, ya se entiende que no 
en un plano de recelos de aldea, sino 
más bien en el sentido de proteger, an
te todo, los derechos de la investigación 
española. Entendemos que el préstamo 
será, naturalmente, entre bibliotecas, y 
vemos con gusto un capítulo especial 
dedicado a las fotocopias que hagan el 
pi^stamo innecesario, como lo harán en 
innumerables ocasiones. 

Llegado el momento, y conocidas las 
ponencias, dedicaremos a la cuestión el 
comentario detenido que merece, con el 
Interés tradicional en estas columnas 
por los temas culturales y los intere
ses bibliotecarios. Hoy nos limitamos a 
llamar la atención sobre la importancia 
del Congreso. 

V O N N E U R A T H 

tro inglés de Negocios Extranjeros, Sir 
John Simón, tendrá lugar en los últi
mos días del mes corriente. 

Los funerales de Schoem 
BERLÍN, 9.—Comunican de Bayrouth 

que esta mañana han tenido lugar, en 
presencia del "Pührer"-presidente Hitler, 
y de numerosas personalidades políti
cas, los funerales del ministro báVaro, 
Schoem, recientemente fallecido a con
secuencia de un accidenté de aviación. 

Con este motivo, el discurso del can 
ciller, que éste no pudo pronunciar a 
consecuencia de su enfermedad, fué leí 

La situación más grave de Cuba en cuarenta años 
Han votado también la huelga los empleados de ferrocarriles y han 

ido al paro los chóferes de los autobuses 

SANTIAGO DE CUBA, 9.—La situa
ción en la isla es la más grave cono
cida desde hace cuarenta años. 

De La Habana comunican que el se
cretario de Estado ha declarado que en 
caso de triunfar el movimiento huelguís
tico, el (Sobiemo solicitará la interven
ción de los Estados Unidos. 

ITOEVA YORK, 9.—Ninguna noticia 
se ha recibido de (Duba en esta ciudau 
que haga pensar que se propone pedli 
la intervención norteamericana — Asso
ciated Press. 

Más oficios al paro 
HABANA, 9.—En una reunión de. 

Ctonsejo de Estado, juntamente con el 
Gabinete, se ha dispuesto suspender la 
Constitución, como la única forma de 
terminar las huelgas revolucionarias. En 
dicha reunión se nombró al subteniente 
coronel José Pedrasa, gobernador mili
tar de la provincia de La Habana, lo 
que equivale a estado de guerra. 

Doscientos choferes de autobuses se 
han unido a la huelga de empleados del 
Gobierno. Los empleados de ferrocarri
les han votado unirse al movimiento 
huelguístico, el sábado por la noche.— 
Associated Press. 

Los subditos yanquis 
WASHINGTON, 9.—La suspensión de 

las garantías constitucionales en Cuba 
hace pensar que los subditos norteame
ricanos abandonarán las zonas peligro
sas en caso de necesidad. Sin embargo, 
al departamento de BJstado no ha llega
do aún ninguna solicitud de que se en
víen buques de guerra. — Associated 
Press. 

* * # 
La situación de Cuba en los actuales 

momentos guarda una semejanza ate
rradora ccn la que precedió a la cáfda 
de Machado. Ahora como entonces se 
han coaligado contra el Poder público 
estudiantes, obreros de los Sindicatos 
socialistas y comunistas, empleados de 
esa misma tendencia, funcionarios pú
blicos y casi todos los partidos que no 

el afán de colocar en la alta magistra
tura un hombre de prestigio que hiciera 
posible una preparación relativamente 
tranquila de las elecciones, ha perdido 
hasta el apoyo de los dos grupos meno-
calistas y "marianistas", que aun le sos
tenían hasta hace pocos meses. Hoy pue
de decirra que sólo se sostiene por la 
fuerza del ya citado coronel, jefe indis-
cutido del Ejército y de la Policía, que 
está virtualmente militarizada. 

(3ontra Batista, acusándole de haber 
empleado los mismos métodos de la abo
rrecida dictadura, va todo el encono de 
los estudiantes. Las peticiones de és
tos nada tienen que ver con los proble-
m; i de enseñanza: son meramente po
líticas: desmilitarización de la Policía, 
restauración de las garantías constitu
cionales, suspensión de la jurisdición 
militar en los asuntos civiles y dimi
sión de los ministros de Instrucción pú
blica y de Comercio. 

Esas dimisiones son ya efectivas con 
un rebote inesperado: Cosme de la To-
rriente y Cárdenas, las dos figuras de 
más prestigio del Gabinete, han dimi
tido, según se dice por la debilidad dei 
Gobierno con los estudiantes. A estas di
misiones han seguido las de otros dos 
ministros—en total seis dimisiones—, 
mientras poco a poco se lanzaban a la 
huelga por solidaridad con los escola
res y con una finalidad evidente de re
volución los obreros de La Habana, los 
empleados del Estado de todos los mi

nisterios y, a juzgar por la amenaza, 
también irán al paro los obreros de fe
rrocarriles. No hay que decir que loa 
terroristas se mueven con más activt» 
dad que nunca y que las bombas esta» 
Han a razón de 30 ó 40 por dia. 

Lo que quizás resulte más dolorosa* 
mente sintomático de la situación es la 
segunda causa que se invoca para la 
dimisión de Torriente: que si las eleo» 
ciones se celebran como y cuando Men* 
dieta quiere, es decir pronto, se da la 
ventaja a los liberales por ser el partido 
más fuerte. Y los liberales son el par» 
tido del presidente Hachado. 

R. U 

Dice Lerroux 

El señor Lerroux manifestó ayer que 
le habia visitado el ministro de Estado 
para hablarle de la situación en Cuba, 
donde, al parecer, ocurren hechos gr*» 
ves. 

El señor Rocha, que volvió por la 
tarde a conferenciar con el ae&or £»*• 
rroux, dijo a los'periodistas que habia 
dado al presidente las últimas noticia* 
de la situación en aquella isla. El Go
bierno cubano—añadió—tropieza con laa 
naturales dificultades del momento, pe
ro como la situación no es difícil, tengo 
la impresión de que el movimiento que
dará pronto .' .sa'isfactoriampnte domi
nado. 

do por el lugarteniente del canciller y 
jefe de las secciones de asalto nacional') están en el Poder, desde lois extremis-
socialistas, Rodolfo Hess. 

« * * 

(De ntiestre c w r e s ^ n s a l ) 
í *Áá i s ; •9.—Él % i » t í y ^ ^ 4 Í r publica 

unas declaraciones dé Von Rlbbcntrop 
a su enviado especial. En ellas afirma 
éste, en forma tan clara como sutil, 
que el "Libro Blanco" provocó la en
fermedad del "Eührer". "Causó los 
mismos efectos—son las palabras tex
tuales—de enfriamiento que el aire, frió 
de Silesia que ahora l lega a Berlín". 
El contenido de la. entrevista es obje
to de los comentarios de los periódicos 
franceses. Los periodistas, entre si, lo 
que comentan es la forma y el modo. 
Porque, dicen, constituyendo un claro 
alegato del Gobierno alemán en con
tra del inglés, su publicación en un dia
rio británico, que se coloca de este mo
do al servicio de un Poder extranjero, 
constituye, juzgado según la ideología 
y legislación racistas, un delito de al
ta traición. Y esta es la fuerza—se 
agrega—de Alemania. Ataca a los paí
ses liberales y democráticos con las ar
mas que éstos la ponen en la mano y 
que ella para sí no tolera. — B. CÁ
S E T E . 

NO HAY EMPRÉSTITO 
TOKIO, 9.—Oficialmente se desmien 

te la noticia que ha publicado hoy toda 
la Prensa jajionesa, relativa a la conce 
sión al Brasil de un empréstito de cien 
millones de dólares. 

La noticia no es más que un rumor 
que ha sido puesto en circulación por 
elementos anti-japoneses. 

B^te empréstito, según se decía, es 
taba destinado a la ampliación de la fio 
ta mercante brasileña, a obras de me 
jora y ampliación en los puertos de aquel 
país y al fomento del comercio exte
rior, en lo que se refiere a las expor 
taciones. 

tas de Grau San Martin, hasta las ten
dencias moderadas del A. B. C. El casi 
es quizás la única diferencia y vale bien 
pOCOü 

tTtiHzáti las mismas armas: el terro
rismo dlnainitero, el atentado personal 
y la huelga, a las que el Gobierno res
ponde con hechos semejantes a los de 
la partida de la porra y la mayor seve
ridad en la represión. Y cómo enton
ces, es imposible decidir quién dio los 
primeros pasos. 

Para que la semejanza sea total, tam
bién han sido los estudiantes los que 
han prendido la mecha. Desde hace mu
chos meses, c'aSi desde los primeros 
tiempos de la revolución contra la dic-
tadurau los estudiantes se colocaron en 
frente del coronel Batista, a quien acu
saban de defender a unos soldados que 
habían muerto a un estudiante. Pero en
tonces, quizás por la mayor fuerza del 
Poder público, la agitación no llegó a 
los extremos actuales. Mas poco a poco 
fueron pasando a la oposición muchos 
grupos que hablan contribuido a derri
bar la dictadura y entre los primeros 
la más fuerte de las Sociedades secre
tas del tiempo de Machado: el A. B. C. 

Mendíeta, designado Presidente, con 

La nueva redacción del proyecto Electora 
Circunsctripciones de siete a eatorce coneeiales. 
Los puestos por el eodente a los candidatos de 

mayor votación de las listas triunfantes 

PARA EL COMPUTO DE LA MAYORÍA SE PODRAN ASOCIAS 
PREVIAMENTE LAS USTAS AFINES 

En el corazón del Ampurdán se aplaude 
la propaganda españolista 

El ministro de Agricultura ha ulti
mado la nueva redacción del proyecto 
de reforma electoral con arreglo a los 
acuerdos de la Ponencia, representantl-
va de los grupos gubernamentales. El 
texto lo ha remitido a los mlranbios de 
la ponencia por si tiene que haoer al
guna observación. Dice asi: 

Articulo único. Para las elecciones de 
concejales que se hayan de efectueu- en 
el territorio de la República española re
girán la ley Electoral de 8 de agosto de 
1907, las modificaciones que en la misma 
introdujeron el decreto de 8 de mayo de 
1931 en sus artículos 2.°, 3.°, 8.°, 10.", 
13.° y 14.°, las introducidas por la ley 
de 27 de julio de 1933 en sus aparta
dos a), e) y g) y las modificaciones si
guientes: 

A) Los actuales distritos electorales se 
agruparán formando circunscripciones 
que elegirán como mínimo siete conce
jales y como máximo catorce. Cuando 
los concejales que se han de elegir ex
cedan de catorce, se formarán dos cir
cunscripciones; si se Rligieren más de 
veintiocho concejales, se forman tres cir
cunscripciones; y si más de cuarenta y 
dos, cuatro, procurando en lo posible que 
las circunscripciones elijan el mismo nú
mero de puestos. 

La agrupación de distritos y la forma
ción de circunscripciones en las condi 
ciones señaladas en el párrafo anterior 
se efectuará por decreto de la Presiden
cia del Consejo de ministros, cuando se 
trate de capitales de provincia y iiobia-
ciones de más de 30.000 habitantes, y 
por los Servicios provinciales de Esta
dística en los restantes Municipios. 

Requisitos de las listas 

^mmm 

GIL ROBLES TUVO QUE HABLAR EN PLENA CARRE» 
TERA. 6.000 PERSONAS EN EL MITIN DE FI6UERA8 

(Crónica trtefónics de nuestro / 

corresponsal) 

PIQUERAS, 9.—Otra vez la actua
lidad de Cataluña gira en t o m ó a Gil 
Robles ,que, fiel a su promesa, piersiste 
en su decisión de continuar su labor 
difundiendo el ideal español en Catafií-
fia. Hoy se ha extendido la propagan
da por tierras de Gerona, donde el am
biente no parecía tan fácil y propi<yio 
como en Tarragona. Una caravana' dfe' 
entusiastas ha recorrido la carretera de 
un extremo a ¿tro de Cataluña siguien
do al jefe de la C. E. D. A., que ha 
recibido pruebas inequívocas de adhe
sión y simpatía. 

Lugar hubo—al límite de la provin
cia de Gerona—en que Gil R6bles hubo 
de hablar en plena carretera. En Ba
ñólas han hecho acto de presencia ante 
Gil Robles las personalidades más des
tacadas de todas las tendencias de de
rechas, sin distinción de matices, y ello 
es muy significativo, si se tiene en cuen
ta el empuje de esas fuerzas derechis
tas en las últimas elecciones. Donde 
mayor ha sido el entusiasmo fué en 
Perelada. El pueblo en masa, con el 
Ayuntamiento popular a la cabeza, tri
butó al político castellano un apoteósico 
recibiniiento, en el que no faltó el arco 
triunfal. 

Gil Robles, desde el balcón del Muiíí-
ciplo, tuvo que arengar a l pueblo en
tusiasmad?. Y m i s tarde, en Flgueras, 
a las diez y media de la noche, el pri

mer acto serio de propaganda en el 
Teatro Sala-Jardtn, an te más de seis 
mil espectadores apiñados y propicios al 
aplauso, con tanto mayor fervor, cuan 
to que en las comarcas catalanas están 
ansiosos de oir voces amigas de Casti 
Ha, que vienen a pulsar el alma viva 
de Cataluña. 

H a sido un viaje de alto significado 
político, precisamente por tratarse del 
corazón del Ampurdán, cuna del cata 
lanismo, que ha rendido hoy férvido ho
menaje de entusiasta adhesión al poli-
tico derechista. Ha sido un alarde de 
vibrar españolista, sin renegar de la al
ta significación eminentemente comar
cal de las tierras gerundenses. Y Gil 
Robles sigue su campaña patriótica por 
Cataluña, haciendo labor positiva, sin 
contestar a las agresiones que encona, 
damente le dirigen los que quieren mo
nopolizar, para el catalanismo más en
conado, la política de Cataluña, inten
tando vedar el paso a los propagandis
tas castellanos, que proclaman como 
esencial el ideal hispano y que, por es
to mismo, deben seguir perseverando 
con patriótico tesón y venir una y cien 
veces a la entraña misma de las Co-̂  
marcas catalanas, que es donde reside 
el secreto de una verdadera autonomía, 
bien distinta del centralismo barcelo
nés que pretende imponerse.—ANOULO 
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B) Sólo serán elegibles quienes figu
ren en las listas confeccionadas presen 
tadas oficialmente por los partidos polí
ticos, asociaciones legalmente constitui
das o grupo de electores, y que llevarán 
en prueba de conformidad de los candi 
datos la firma de éstos o de su apode
rado con poder especial. Estas listas, que 
no podrán contener nombres de perso
nas legalmente incapacitadas para ¿I 
ejercicio del cargo electivo, tendrán que 
ser, para su declaración de oficialidad, 
aprobadas por la Junta municipal del 
Censo electoral con quince días de anti
cipación a la fecha de la elección, de
biendo ser publicadas en el "Boletín Ofl 
cial". El orden de colocación de los can
didatos en cada lista, determinará el dt 
preferencia para ser proclamado electo 
por la^atribución a la lista de los puga-
tos concedidos como prima a la lista o 
listas asociadas de mayor cifra e'ecto-
ral. 

Terminado el plazo de diez dias para 
la admisión de listas, la Junta del Censo 
en el caso de que una misma persona 
figure en más de una de aquéUus den 
tro de las presentadas en un mismo tér
mino municipal, se lo comuni.-aiá al in 
teresado, quien en el plazo de veinticua
tro horas podrá decir por cuál de ellas 
opta, quedando eliminado de las restan
tes, y de todas ellas, si no hioiüre dicha 
declaración en tiempo oportuno. 

Las vacantes que resulten y las proce
dentes de la eliminación de aquellas per
sonas notoriamente incapacitadas para 
el ejercicio del cargo de concejal, serán 
notificadas inmediatamente a los repre
sentantes de las listas en que dichas va-
cantles se hubieren producido, por si ha
cen uso del derecho de sustituir en el 
plazo de veinticuatro horas siguienteá a 
la notificación aquellos nombres por 
otros distintos. Si los nuevamente pro
puestos hubiesen de ser también elimi
nados, no habrá lugar a nueva propues
ta y la lista en cuestión quedará cons
tituida con los nombres que no hubiesen 
sido eliminados. 
. Contra la eliminación por la Junta náu-

nicipal del Censo de un candidato de 
una lista, cabré únicamente recurso de 
apelación ante *l juez de Primera ins
tancia del distrito o el decano en cááw 
de ser varios en la misma ciudad. Dicho 
recurso se presentará en el plazo im 
prorrogable de veinticuatro horas sl-

uientes a la notificación y será sustan
ciado y fallado por el juez en las vein^ 
tlcuatro horas siguientes, teniendo a la 
vista tan sólo la notificación de ellTOin»-
ción que haga la Junta del Censo y el 
escrito en que formalice el recurso el 
interesado. 

Todas las notificaciones relacionadas 
en esta base se harán al representante 
de la entidad que presente la lista o al 
primer firmante, si fueren varios, quie
nes necesariamente tendrán que indicar 
en el escrito de present.-ición su domi
cilio a tales efectos. 

La votación 
^ri 

C) Cada elector podrá votar tantos 
nombres como puestos se elijan en la 
circunscripción donde tuviere el voto. En 
cada lista podrán figurar tantos candi
datos como puestos se elijan en la cir
cunscripción respectiva. 

Queda libre la facultad del elector para 
constituir su papeleta de voto con loé 
candidatos de las listas oficialmente pre
sentadas que desee aun cuando pertínes-
can a listas 'distintas. 

En ningún caso podrá el elector In
cluir en su papeleta un número supe
rior de nombres al de puestos elegible» 
por la circunscripción, ni los de perso
nas" no incluidas «n las oanclMnMir.TS ofi
cialmente aprobadas. 

Queda prohibida la reproducción por 
medios mecánicos de candidaturas dis
tintas de las oficialmente aprobadas; •}, 
no se computará ninguno de los votos 
emitidos en la misma, aun cuando algu
nos lo fueran a favor de candidatos váUn 
damente proclamados. 

D) Se permite a los efectos_ del pro» 
cedimiento electoral la asociación o coa
lición de listas presentadas por partido» 
políticos que se declaren afines, haclén» 
dolo así constar ante la Junta del Censo 
correspondiente, con cinco días de anti
cipación a la fecha de la elección, cuy» 
declaración se insertará en el "Bnletia 
Oficial". 

E) La votación y el escrutinio parti
cular en las Secciones Electorales s» 
efectuará como hasta aquí, haciendo cons
tar en el acta y en las certificaciones, 
el número de electores, el de votantes, 
el de papeletas nulas y el de votos emiti
dos nominativamente a favor de todos y 
cada uno de los candidatos presentado» 
oficialmente en las distintas listas, sta 
distinción entre los que pertenezcan a 
unas u otras y sin incluir los votos obte
nidos por quienes no figuren en las can
didaturas oficialmente aprobadas. 

La aplicación del cocient«| 
———Jf 

F) En el escrutinio general se seguirli 
el siguiente procedimiento para la de» 
signación de los candidatos triunfa.itesl 

1." Se sumarán los votos obtenidos poí 
cada candidato nominativamente en la» 
distintas secciones, para conocer el total 
de los que haya obtenido en la '-ircun»; 
cri pelón. 

2." Se determinará la cifra electoral 
de cada lista, dividiendo la suma de lo» 
votos obtenidos por todos los candida
tos que figuren en ella por el número di» 
puestos que se elijan en la circunscrip
ción. 

3.° Se prescindirá para la atrlbuciófl 
de puestos elegibles de aquellas cifra» 
electoras, y, por tanto, de aquellos pap. 
tidos, que no representen una cantidad 
superior al 20 por 100 del total de vo
tantes en la circunscripción respectiva. 

4."' Se concederá a cada lista, por vir
tud de la aplicación del cociente, tantas 
puestos como veces su cifra electoral 
contenga el cociente electoral, resultan-^ 
te de dividir el número de votantes por 
el de puestos elegibles en la circunscrll^, 
ción. 

Listas asociadas, Prima 
. . — II l i ^ 

a la mayoría 
5." Cuando se hayan asociado varia» 

listas se sumarán sus cifras electorales, 
entrando dicha suma en juego para la 
atribución de puestos a tenor del precep
to del número sexto siguiente, en XV^BX 

L 
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de las cifras aisladas de cada uno de loe 
partido* asociados. 

6." Los puestos no adjudicados por la 
aplicación del cociente se atribuirán a la 
lista o grupo de listas asociadas, que 
presente mayor cifra electoral. Cuando 
estos puestos se liayan adjudicado a un 
grupo de listas asociadas, se distribui
rán entra éstas, asignando un puesto su
plementario a cada una de las listas aso
ciadas por orden decreciente de cifra 
electoral, incluyendo a aquellas listas aso
ciadas que por sí solas no hayan alcan
zado el quorum del número tercero de 
esta base, siempre que reúnan sus can
didatos los requisitos señalados en la 
regla tercera del apartado G). Si des
pués de atribuir un puesto a cada una de 
las listas quedaran algunos por adjudi
car, se concederán a aquella de las lis
tas asociadas que posea mayor cifra 
electoral. 

7.* En el caso de que correspondiese 
un puesto de propietario o suplente a 
una lista donde ya estuviesen proclama
dos todos sus componentes, aquél se atri
buirá a la lista asociada, por el orden 
establecido en la regla sexta, y de no 
hatier ninguna lista asociada, el candi
dato no proclamado que tuviese mayor 
número de votos nominativos, sea de ia 
lista que fuere. 

En todas las operaciones aritméticas 
de que queda hecha mención se ínten-

, de rá ' por cociente o cifra electora! el 
resultante de la división en números en
teros, prescindiendo en absoluto de los 
residuos y posibles aproxiniaciont's di;-
cimales. 

G) Para la designación de los candi 
datos que se han de proclamar en los 
puestos atribuidos a cada lista, según el 
apartado anterior, se seguirán las si-
gruieiites reglas: 

Los puestos de cada lista 

Primera. Los puestos adjudicados a 
eada lista por la aplicación del cocien
te se atribuirán a los candidatos que ha-
jran obtenido el número mayor de votos 
nominativos, por orden decreciente de 
los mismos. 

Segunda. Los puestos adjudicados por 
virtud del apartado séptimo de la base 
anterior se atribuirán dentro de cada 
lista al candidato o candidatos que aún 
no proclamados ocupen los primeros 
puestos de la lista oficialmente aproba
da por orden decreciente de los mis
mos. 

Tercera. No podrá ser proclamado 
•lecto por ningún concepto el candidato 
que no hubiere obtenido una cifra de vo
tos nominativos igual a la del cociente 
electoral y superior a la mitad de la ci
fra electoral de la lista en que ügure. 

H) Los candidatos que no hayun sido 
proclamados electos quedarán de.signados 
como suplentes por orden decreciente de 
voto* nominativos para cubrir las va
cante* que se produzcan por opción, re
nuncia, ' muerte o cualquier otra causa 
en la lista a que pertenezca dicho su
plente. 

I) La Presidencia del Consejo de mi
nistros dictará los reglamentos de apli
cación de esta ley. 

Disposiclán adicional 
Para la elección de concejales que se 

celebre por vez primera después de la 
aprobación de esta ley, la presentación 
de las listas podrá hacerse bien en la 
forma que esta ley determina, bien por 
la que establecen las leyes anteriores; 
pero en ningún caso podrá usarse el 
nombre de un partido político en todo o 
en parte para designar la lista, si no lo 
autoriza la organización local correspon
diente, en su defecto la de dicho par
tido existente en la capital de la pro
vincia respectiva, o en su defecto la or
ganización nacional del mismo. 

La obra filosófica de 
Santo Tomás 

Madrid con la nueva 
ley Oectoral 

La parte del proyecto referente a la 
presentación de listas no necesita acia 
raciones de ninguna especie. Serán nu
las las que no hayan sido aprobadas 
por la Junta Municipal del Censo, y ta
ta no podrá dar su placet a aquellas 
Ititas en que figuren personas privadas 
de derechos políticos, como son los con
denados por sentencia judicial a deter
minadas penM. Pero si creemos con
veniente aclarar, mediante un ejemplo, 
la forma de repartir los puestos de con
cejal una vez verificada la elección. Y 
para ello nada mejor que utilizar un 
resultado conocido, que para nosotros 
será el de las elecciones legislativas 
de noviembre de 1933 en Madrid. Su-
p<mgamos que Madrid eligiese trece 
concejales y que el resultado sea el inis-
mo de entonces. Supongamos, por ul
timo, que, para los efectos de nuestra 
demostración, ae han asociado de una 
parte la lista de concentración antimar
xista y los radicales y de otro lado loa 
aociaiistas, la lista encabezada por Aza-
fia y ios comunistas. 

Vearno* primero cómo se calcula ei 
cociente electored. Han votado en Ma
drid 389.416 electores y se eligen tre 
ce concejales. Cociente electoral: el nü 
mero de electores dividido por 13 da 
29.955. Ningún candidato, pues, que 
baya obtenido menos de 29.955 votos 
puede ser elegido en ningún caso. 

Veamos ahora la cifra electoral, Ka 
el cociente de sumar los votos obteni
dos por todos los candidatos de una lis
t a y dividirlos por 13, número de con
cejales que se eligen. Tomemos la lis
ta de derechas. Si resultado fué: 
Koyo VíUanova 139.157 
GU Robles 136.460 
Pujol 133.769 
Matesanz 133.769 
Calvo Sotelo 133.652 
L.uca de Tena 132.791 
R. Jurado 132.688 
Riesgo 132.642 
Valiente 132.546 
G. de la Puente 132.195 
Marín Lázaro , 131.981 
Ooicoechea 131.876 
I^rramendl 130.695 

Kntre todos los candidatos de la lis
t a han obtenido 1.734.221 votos, que 
divididos por 18 dan la cifra electoral 
de la lista: 133.402 votos. Operando de 
Idéntico modo con las demás listas pre
sentadas en esas elecciones, se obtiene 
el siguiente resultado (repetimos la 
cura electoral de las derechas, para 
mayor claridad): ^ 
Socialista* 14L816 
Derechas I38.iü2 

Hizo una síntesis de la Teología 
y oonclüó la ciencia con la fe 

« 
Segunda conferencia del padre Ur

be! en el C, E. U. 

La obra de Santo Tomás de Aquino 
fué estudiada ayer tarde en el Centro 
de Estudios Universitarios por fray 
Justo Pérez de Urbel en la segunda de 
sus conferencias sobre el doctor An
gélico. 

La obra gigantesca de Santo Tomás 
es la renovación del pensamiento cris
tiano. No es posible en una conferen
cia breve entrar en el laberinto tomis
ta. Ea fuerza reducirse a las mayores 
hazañas de Santo Tomás: su sistema
tización de la teología occidental y su 
afortunada conciliación de la ciencia 
con la fe. 

Sistematización de la Teología 

Tras una primera etapa de lucha 
frente al paganismo letrado, que con
sideraba el cristianismo como una sim
ple superstición de Oriente, llegó en 
los primeros siglos de la Iglesia una 
época de consolidación y conservación 
de la cultura patrística, elaborada en 
la pugna con el paganismo y las gran
des herejías. En esta etapa tradicio-
nalista, la Iglesia trata de llevar la 
fe a los bárbaros. Las herejías han dis
minuido y el paganismo ha cobrado un 
carácter propiamente "pagano", cam
pesino. San Isidoro de Sevilla ea el más 
genuino representante de esta época, 
como San Agustín lo fué de la pri
mera. 

Cuando Santo Tomás entra en la es
cena anuncia una etapa de reconstruc
ción. La paz relativa permite a los 
doctores sistematizar la herencia reci 
bida. Santo Tomás, abandonando las po
sibilidades de todo género que se ie 
ofrecían, quiso dedicarse íntegramente 
a esta labor de reconstrucción filosó
fica y teológica. 

Trazó el Padre Pérez de Urbel, con 
rasgos suficientes, el cuadro de las di 
ferencías ideológicas entre el Oriente 
y el Occidente cristianos. El Oriente 
prefería las doctrinas del Verbo subs 
tancial, el Occidente estudiaba la teo 
ría de la gracia y sus prácticas apli
caciones. Santo Tomás forma su obra 
nutriéndose, principalmente, de un neo-
platónico, el falso Areopagita, y de un 
primer escolástico, San Juan Damasce-
no. Llega a una síntesis y una siste 
matización dialéctica sin despreciar ios 
valores orientales ni los occidentales 

V I C T I M A S , por K-HITO Se ha resuelto el incidente entre Bulgaria y Turquía 
El delegado búlgaro en Ginebra retira el memorándum de queja 

que presentó hace días 

H a mejorado el tiempo 
vación 

en Macedonia. El Gobierno desmiente la 
de Larissa y Patras 

su blê  

—La cosa cada día se pone peor para los picadores de toros. 
Ahora han prohibido los vuelos sobre las poblaciones. 

Don José María Plans El I. S.O. empieza mañana 
su tercer cursillo Mañana se cumple el primer ani 

versai'io de su fallecimiento 

La ciencia y la fe 

La conciliación de la ciencia y la fe 
había sido objeto de conatos tan Im
portantes como las dos Apologías de 
San Justino y los Estudios de Oríge
nes. En la etapa tradicionalista estos 
intentos habían sido abandonados. Al
gún autor ha llegado a decir que estos 
tiempos vieron el triunfo de la Reli
gión y de la barbarie, pero es lo cierto 
que la preocupación de la cristianiza
ción de los bárbaros no daba vagar 
para las altas teologías. Aquellos si
glos, sin embargo, dieron en el arte y 
en la religión los más subidos valores. 

El siglo XII, época de plenitud, resu
cita la preocupación antigua, impulsa
da principalmente en España por los 
traductores de RipoU y Toledo. Es el 
grave momento en que el judaismo y 
el Islam ven con miedo la resurrección 
de los filósofos griegos. Almanzor que
ma sus libros en la plaza pública, y los 
emires almohades persiguen al traduc
tor de Aristóteles. Lo que no llegó a 
alcanzar el islamismo con Algacel, un 
depurador de los peligros de Averroes, 
que llevaban a la irresponsabilidad de 
los hombres, .lovidos por un alma uni
versal, es lo que alcanzó el cristianis
mo con Santo Tomás de Aquino. Su 
caestro, Alberto Magno, había logrado 
un sincretismo de la ciencia y la fe. 
Santo Tomás consigue una síntesis des
de la primera lección que profesa. Nue
ve décimas partes de su Summa Theo-
logica tratan de filosofía. Sigue a Aris
tóteles en toda su pureza, y no duda en 
corregirle mediante la Revelación. So
bre la unión substancial de la materia 
y el espíritu en el hombre, concepto 
clave, levanta su construcción, equidis
tante del idealismo y el empirismo ba
jo, hacia un maravilloso escalonamiento 
del Universo. 

La decidida construcción aristotélica, 
hizo a Santo Tomás padecer tachas de 
averroismo. Tres años después de su 
muerte, un concilio de París condenó 
sus doctrinas. Cuarenta y siete años 
después, la Iglesia Universal le elevaba 
a los altares. El se daba cuenta de las 
dificultades del aristotelismo y de sus 
intentos conciliatorios. En un sermón 
universitario recordaba que los filóso
fos que se complacían creando dificul
tades entre la ciencia y la fe, habrían 
de responder del daño que causaran en 
las almas, como en el Deuteronomlo res
pondían los que abrían en la tierra ho
yos donde las personas o los animales 
pudieran caer. Expresamente declara
ba que ningún filósofo pagano -estaba 
enteramente libre de error. Ha quedado 
en pie su ingente obra filosófica, su fi
losofía perenne, en la cual, sin embar
go, no se agotan todas las posibilida
des del pensamiento cristiano. Otras 
construcciones son posibles, pero será 
muy dificil que logre ning^ma su per
fecta síntesis. 

El padre Pérez de Urbel fué muy 
aplaudido por la numerosa concurren
cia. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 

Mañana, lunes, día 11, se celebrará 
una misa de "Réquiem", a las nueve 
de la mañana, en la antigua iglesia de 
los Luises, de la calle de Zorrilla, por 
el alma de don José María Plans y 
Freiré, fallecido con la muerte de los 
santos en esa misma fecha de 1934. 

A las siete de la tarde del mismo 
lunes, y en el salón de actos del Cen
tro de Estudios Históricos, Medínace-
li, 4, se verificará la velada conmemo
rativa que a tan llorado sabio dedica 
el Laboratorio Matemático de la Junta 
para Ampliación de EJstudios. La en 
trada será libiie. 

* * * 
Imborrable. Eso es el recuerdo de 

Plans entre todos los que le conocí 
mos. Con sólo citarle sentimos que se 
renueva en nosotros aquella emoción 
que produce el contacto espiritual con 
un ser desprovisto—caso no muy vul
gar—de aquel empaque involuntario 
que rodea a todo el que es eminente. 
Años enteros se podía haber vivido con 
él sin saber que se tenía al lado un 
sabio. Tal era su humildad, que en na
da se acercaba ^ la gazmoñería. El 
temple de acero y la vestidura riquí
sima de sabiduría y de santidad esta
ban por dentro; por fuera sólo apare
cía la modestia inocente. 

El esfuerzo propio fué la única es
calera de Plans. Heredó de su padre, 
catedrático de Farmacia en Barcelo
na—allí nació nuestro biografiado en 
1878—, el amor a la enseñanza, pero 
hubo de desarrollarlo sólo porque a los 
diez años quedó huérfano. 

Loa estudios, llevados a pulso por la 
penuria en la familia, pero sostenidos 
con brillantez sin eclipses, comenzaron 
en su ciudad natal y terminaron en 
Madrid con el Doctorado en Ciencias, 
bajo la dirección de otro sabio y de 
otro santo, también catalán: don Eduar
do Torreja. De tal maestro... 

Aquella "venganza catalana" ideada 
por Plans, pinta su 'carácter: un tri
bunal de oposiciones, por una de esas 
aberraciones que después se lloran lar
gamente, declara desierta una plaza de 
catedrático de Instituto de Segunda en
señanza, a la que concurría nuestro sa^ 
bio. ¿Qué hará éste? ¿Campaña perio
dística? ¿Reclamación ante lo conten' 
cioso? No. Nada de eso. Hacer una sê  
ríe de oposiciones, más superiores y di
fíciles cada vez y llevarse en todas las 
cátedras por aclamación. 

Así fué catedrático de Mecánica ra
cional en Zaragoza y después de Mecá
nica celeste del Doctorado de Ciencias 
en Madrid. 

Parecen simbólicos en la vida de 
Plans esos títulos de sus cátedras. "Me
cánica racional" movimiento y fuerza, 
como la más pura razón los entiende. 
¿Pues no es la recta razón la que guió 
todos los actos de su vida? 

"Mecánica celeste"—leyes del movi
miento de los seres más excelsos, los as' 
tro—, ¿no era como un reflejo de la as
piración suprema de su voluntad? 

Y como peldaños intermedios en esta 
escala ascendente, la "Teoría de la Re^ 
latividad"—relatividad científica, rela^ 
tividad de los caducos terrenales—y el 
Cálculo diferencial absoluto"—lo abso

luto matemático, imagen de lo eterno, 
Las Memorias presentadas acerca de 

este último tema, juntamente con los 
méritos acumulados, fueron los que con 
justicia también absoluta llevaron a 
Plans a la Academia de Ciencias de Ma
drid, en donde se consagró definitiva
mente la fama antes adquirida. 

No bEistaba una obra tan colosal pa
ra llenar la vida de este hombre eml 
nente. La humilde, pero divina obra de 
enseñar a los pobres la Doctrina CriS' 
tíana, era la distracción única de Plans, 
estudiante. La oscura pero fundamental 
de educar con primor y santamente a 
siete hijos, la del hombre ya casado, t 
la .irradiación de bondad, de demostra
ción práctica de lo que es la verdadera 
virtud en medio de los estudios, más con
tinuos la obra maestra, la obra cumbre 
de Plans. 

Asistirán a él 22 alumnos internos 
de toda España 

El Instituto Social Obrero comienza 
mañana lunes, el tcírcer cursillo de los 
cuatro que se ha de desarrollar este 
año. 

Asistirán a él veintidós alumnos in
ternos, dos valencianos (mecánico ajus
tador el imo, oficinista el otro); un pin
tor (de Toro); tres asturianos (un mi
nero de Koreda, un carpintero de Car-
bayin y un dependiente de comercio, de 
Aviles); un obrero del campo (de San 
Clemente, Cuenca); im oficinista (de 
Salamanca); un obrero del campo (de 
Bisimbre, Zaragoza); dos madrileños; 
(•1 pastor, de Torrelaguna y un fideís-
ta, de Aranjuez); un albafiil (de Pa
tencia); im obrero del campo (de Cué-
llar, Segovia); dos barceloneses (un 
agricultor y un mecánico); dos leone
ses (minero, de Matarrosa del Sil, uno, 
y obrero del campo, de Joarilla de las 
Matas, otro); un minero (de Orbó, Pa
tencia); un trabajador en cementos (de 
Alsásua); un dependiente de comercio 
(de Medina del Campo); un minero (de 
Besande, León), y un tipógrafo (de Te
ruel). Asistirán, además, once alumnos 

Durante este cursillo regirá el si-
g;uiente horario: Mañana: siete y me
dia, Santa Misa; ocho y media a nue
ve y media, estudio; nueve y media a 
diez y media. Organización Sindical 
(limes, miércoles y viernes); Legisla
ción Social (martes, jueves y sábados); 
diez y media a once, descanso. Once a 
una. Técnica de la propaganda (lunes, 
martes y viernes); Prácticas de Orga
nización Sindical (miércoles y sába
dos); Visitas a Museos e instituciones 
(jueves). Una y media. Comida. 

Por la tarde: cuatro y media a seis 
y media. Estudio. Seis y media a sie
te. Descanso. Siete a ocho. Doctrina 
Social de la Iglesia (lunes, miércoles y 
viernes); Apologética (martes, jueves 
y sábados). Ocho a nueve, Historia de 
la civilización (lunes, miércoles y vier
nes); Historia de las doctrinas socia
les (martes, jueves y sábados). Nueve 
y cuarto, Santo Rosario. Nueve y me
dia. Cena. 

GINEBRA, 9.—Según ha anunciado 
hoy, el ministro búlgaro Antonoff, la 
crisis búlgaro-turca ha quedado termi
nada. Bulgaria ha solicitado de la So
ciedad de las Naciones que no distribu
ya a los miembros de la misma su me-
morádum relativo a los movimientos de 
las tropas turcas, como se anunció ano
che. El ministro Antonoff ha dicho que 
las in^stlgaciones llevadas a cabo por 
Bulgaría, han puesto en claro que loa 
preparativos de Turquía en su frontera 
con Bulgaria no eran realmente dirigi
dos contra ella (Bulgaria).—Associated 
Press. 

* * * 
SOFÍA, 9.—Se desmiente categórica

mente el rumor que había circulado so
bre la intención del GrObierno búlgaro 
de presentar su dimisión y sobre la su
puesta formación de un Gabinete na
cional. 

Un comentario rumano 

BUCAREST, 9. — Ante la actitud 
adoptada por Bulgaria, la Prensa re
cuerda que la Entente Balcánica sabrá 
actuar si es preciso. 

El periódico "Ugiversul" escribe: "Ka 
preciso que todos sepan que el pacto 
de Atenas funcionará automática e in
mediatamente al primer intento de pro
vocación. 

Mediación extranjera 

tras, de que Venizelos había enviado 
un ultimátum al Gobierno por conduc
to del almirante Demestíchas, y de que 
Salónica y Atenas hayan sido bombar
deadas por barcos de guerra de los re
beldes. Según esos informes, los rebel
des no han extendido su dominación 
más allá de la Tracía Oriental y de 
Creta, en que se instalaron el primer 
día y de las islas del mar Egeo, que 
ocuparon posteriormente. 

Tal como explican en Atenas, el plan 
de Condylls consistirá en atacar al 
mismo tiempo por el Norte paralelo a 
la frontera búlgara, y en la dirección 
de Serres, para coger a los revoltosos 
entre dos fuegos. Claro que hay que 
pasar el Struma, y el río va muy cre
cido. En cuanto a los recursos de que 
dispone el ministro de la Guerra con
sisten, dicen, en elementos abundantes 
de todas las armas y numerosos avio-

ta al ministro de Grecia en Varsovla 
si está dispuesto a representar a los 
rebeldes en el extranjero. 

El vapor griego "Mezzosi" ha capta
do un "radio" lanzado por el acorazado 
"Averoff", en el que el jefe de la re
vuelta, señor Venizelos, hace responsa
ble a los señorea Tsaldaris, Kondylís y 
Zaimis, conjuntamente, de los daños que 
pueda sufrir la flota helénica. 

Un soviet 

P A R Í S , 9.—El periódico "La Liberté" 
inserta un telegrama de Atenas si-gún 
el cual los obreros tabaqueros de Ka-
vala han formado un soviet local 

El Gobierno desmiente 

BERLÍN. 9.—La Legación griega de 
aquí ha hecho pública una nota en la 
que niega categóricamente léis siguien-

LONDRES, 9.—En ios círculos po
líticos se estima que el Gobierno in
glés acogería favorablemente una in
tervención de las potencias entre los 
partidos gubernamentales y los venize-
listas si est§i eventualidad se presen
tase. 

Una rectificación italiana 

ROMA, 9.—La noticia publicada por 
los periódicos de Londres de que Ita
lia está apoyando el movimiento revo
lucionario en Grecia es enteramente 
absurda, según lo ha manifestado un 
representante del Gobierno. "Nuestro 
único interés es que se restablezca la 
paz. en Grecia a la mayor brevedad", 
declaró dicho representante, agregan
do que el "Daily Herald", de Londres, 
que hizo circular esta noticia, ha que
dado prohibido en Italia. — Associated 
Press. 

Llega el "Foch" 

ATENAS, 9.—Esta mañana, a las 
doce, ha fondeado en este puerto el 
crucero francés "Foch". 

También se espera el crucero "Tour-
ville", que ha recibido orden de zarpar 
para Creta desde Ajaccio. 

Mejora el tiempo 

ATENAS, 9.—El barómetro mejora. 
Est en las condiciones actuales es la más 
importante noticia que llega hoy de las 
regiones en donde las tropas leales es
peran arma al brazo para atravesar el 
Strimia y combatir a los rebeldes. De 

El crucero francés "Foch", que ha llegado a Orecia 

nes entre estos cinco que naii llegado 
en estos días, procedentes de rugoesla-
vía, y diez que están para llegar de In
glaterra. 

Continúan en esta capital las deten
ciones de personas sospechosas de ín̂  

les noticias aparecidas en los periódi
cos extranjeros: La ocupación de la ciu
dad de Larissa por los insurrectos; el 
que éstos hayan rodeado a Atenas; el 
levantamiento en el Epiro; la pérdida 
de confianza en el Gobierno; el número 

tervención en la rebelión o de simpa- de muertos y heridos que se ha dado; 
tía hacia los revolucionarios. el bombardeo de Atenas; ©1 levantad 

En los círculos políticos se declara que miento en Patrás; la falta de municio-
el comercio y la Industria han sufrido nes en las tropas del Gobierno; la de
daños que se evalúan en muchos millo
nes de dracmas. 

* * * 
PARÍS, 9.—Según el periódico «Le 

Matín>, el Gobierno examinará en bre 
ve la cuestión de poner precio a la ca
beza de Venizelos, medida que reclama 
parte de la opinión. 

El jefe del Gobierno, Tsaldaris, ha 
declarado que esto sólo es una simple 
formalidad, ya que Venizelos se ha sa
lido por sí mismo de la ley. 

Cien mil rebeldes 

son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21096 y 21096 

Eadicalea 72.229 
Azaña T¿.ii(i 
Comunistas 12.G85 

Primer reparto de puestos. No co
rresponde ninguno a los radicales, a 
Azaña ni a ios comunistas, que no han 
obtenido el 20 por 100 de los votos, fa -
ra los socialistas y la derecha se divi
de la cifra electoral, que es, como tie
rnos visto, el término medio de votos 
de cada lista por el cociente electoral, 
que es el cociente de dividir el número 
í votamtes por el de concejales que se 
eligen, como hemos visto también. Asi, 
los socialistas obtienen cuatro puesr.oa 
y las derechas, otros cuatro. Quedan cin
co puestos por repartir, y entonces en

tra en juego la asociación de listas. 
Conforme a ella, se obtiene el resultado 
siguiente: 

Derechas y radicales: 133.402 votos 
más 72.229 = 205.701. 

Socialistas, Azaña y comunistas: 
141.816, más 22.176, más 12.685 =. 
176.677. 

Las listEis asociadas que más votos 
han obtenido se reparten los cinco pues
tos sobrantes, atribuyéndoles por orden 
decreciente de votos, es decir, uno pa
ra las derechas, otro para los radicales; 
uno para las derechajs, otro para los 
radicales, y, finalmente, uno para las 
derechas. El resultado final será: 
Derechas 7 puestos 
Socialistas 4 » 
Radicales 2 » 

Mundo Católico 
» 

La madre superiora Yaben va a 
recorrer China 

ROMA, 9.—La Agencia Internacional 
«Fides> comunica que, después de ha
ber recorrido Filipinas, Formosa y Ja
pón, ha llegado a Amoy (Fukien, Chi
na) la reverenda madre 0 . ta lma Ya
ben, superiora general de las Misione
ras dominicas. 

El objeto de su visita es conocer to
das las necesidades de los orfelinatos, 
colegios y residencias que regentan sus 
abnegadas hijas en tierras de China. 

La Madre Yaben ha hecho durante 
más de cuarenta años vida de comuni
dad en su residencia de Madrid y es 
una auténtica navarra, que, con toda la 
valentía y fe de su raza, no duda, a 
pesar de sus sesenta y siete años, en 
internarse en los puntos más descono
cidos de la China, para alentar a las 
religiosas en gu apostolado misionario. 

Dos mil candidatos para 
las elecciones húngaras 

— . * — 
En la lucha electoral que ha empe
zado participan catorce partidos 
BUDAPEST, 9.—Ha comenzado la lu

cha electoral para las elecciones gene-
Participan catorce parUdos y las lis

tas presentadas hasta ahora compren
den dos mil candidatos. 

El jefe del Gobierno, Gomboes, disol
vió ayer la Cámara Alta y se propone 
disolver también la Asamblea munici
pal. En el discurso que prommció ayer 
tarde y que fué radiado, explicó las ra
zones que le han movido a disolver el 
Parlamento y habló de la falta de fran
queza que ha caracterizado en los últi
mos tiempos a los partidos políticos. 

Hace falta, dijo Gomboes, crear ima 
mayoría compacta para que haga la po
lítica reformadora que necesitamos y 
también 'para que tome los acuerdos 
precisos en im futuro próximo sobre 
nuestra política exterior, por la cual, 
la posición de la Europa cenital se Aja
rá por décadas. 

El jefe del Gobierno húngaro se pro
pone p ro tege los derechos de las mi-
norias y luchar por la igualdad de dere
chos de Hungría. 

Por lo que hace a la política interior, 
el presidente del Consejo expuso los 
principales puntos de su programa de 
reformas, que son: Reformas en el te
rreno del derecho público, especialmen
te ampliación de las atribuciones del 
Regente; reforma electoral; reforma de 
la Alta Cámara; reforma de la Pren
sa; reforma en el terreno de la propie
dad fimdacional; colonización interior; 
reforma del fideicomiso; reformas en 
favor de la protección de la vida fami
liar; eliminación de la anarquía en el 
país; adecuada representación de los 
intereses de todas clases, y, finalmente, 
reorganización de la educación y de la 
instrucción pública. 
«•iiiinniiiiiiiaiiiiiBuiiniiiiainiHiniiiiaiiiiniíiiBiiiniiiin 
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fno Y 
cortante no le cau
sará daño alguno 
en el cutis si usted 
ha tenido la pie-
caución de prote
gerlo con Leche 

H I N D S 
Mantiene la piel 
s u a v e Y t e r s a 

CREMA^HINDS 

todos modos todo el valle inferior del 
río está mundado y menos mal que el 
puente'principal por donde pasa el fe
rrocarril, éste ha resistido, aunque las 
a^^uas se han llevado cien metros de ca
rril. Es Inútil, pues, hablar de combates 
que no se hsin efectuado. El general 
Condylls ha combatido solamente por 
medio de la Aviación y hasta donde eso 
era pasible con la Artillería. Los aviado 
res se muestr2in muy satisfechos de sus 
ataques, y las informaciones oficiosas di
cen que los rebeldes han pedido que ce
sen los bombardeos aéreos de las ciu
dades en que dominan; a lo que el Go
bierno ha contestado que el medio más 
seguro de obtener su demanda era en
tregarse sin condiciones. 

Como era de esperar, en cuanto se 
ha dicho que el tiempo mejora, se ha 
empezado a hablar de la ofensiva y en 
los círculos oficiosos se dice que empe
zará mañana, pero otros informes la dan 
ya por comenzada, apoyándose en que 
antes de mediodía tronaba el cañón con 
bastante intensidad en la zona de com
bate, pero el cañoneo ha durado una 
hora y no puede, por consiguiente, sei 
el comienzo de la ofensiva. El genera) 
Condylls, en ima proclama, ha dicho noy 
en Salónica que está "luchattdo contra 
los elementos desatados de la naturale
za y no contra un enemigo que es des
preciable". Otro comunicado da cuenta 
de bombardeos, y dice que la vUla de 
Serres ha sufrido grandes daños. 

Al mismo tiempo, en esta ciudad se 
ha publicado un comunicado desmin
tiendo todas las noticias alarmantes 
que han circulado por la Prensa ex
tranjera en el día de ayer. Dice el Go
bierno que son falsos los rumores d^ 
que se habían sublevado Larissa y Pa-

PARIS, 9.—Las noticias de Belgrado 
dicen que en Tracla y Macedonia los re
volucionarios han logrado reunir 27.000 
voluntarios y que se preparan a iniciar 
una ofensiva sobre Salónica. El gene
ral Kamenos, jefe de las fuerzas revo
lucionarias, ha ordenado la movilización 
general, habiendo sido llamados a filas 
los Individuos de 18 quintas de veinte a 
treinta y tres años. 

Las fuerzas rebeldes tienen el propó
sito de atacar a la retaguardia de las 
fuerzas gubernamentales en Larisa, con 
objeto de cortar las comunicaciones en
tre Atenas y Salónica. 

A Cávala han llegado ya el crucero 
«Helli» y el destróyer «Psara», de los 
rebeldes. 

Otras noticias afirman que los rebel
des disponen de unos 100.000 hombres, 
que nuevos volimtarios aumentan sus 
efectivos de hora en hora, y que, bien 
atrincherados, actúan en perfecto orden 
y sus baterías "bombardean Salónica in
termitentemente. 

Impuesto especial en Creta 

fección de parte de la fuerza armada; 
el bombardeo de Salónica, y que esta 
ciudad hubiera estado muchas horas en 
poder de los sublevados; el levantaanien-
to comunista en Atenas. Agrega la no
ta que en el continente prevalece el or
den completo lo mismo que en el Pelo-
poneso y en las islas, excepto las ^ue 
están en poder de los venizelístas. El 
país está como un sólo hombre al la
do del Gobierno, y tan pronto como el 
estado excepcional del tiempo, que im
pide toda visibilidad, varíe, las tropaa 
del Gobierno atacaráji a los sublevados 
y los echarán del territorio que ocupan, 
a no ser que ellos mismos acuerden dis
persarse. 

Esta descripción optimista que hace 
el Gobierno griego sobre la situación, 
dista, sin embargo, bastante de los in
formes que se reciben de otras fuentes. 

* * « 
BERLÍN, 9.—Observadores neutrales 

que vuelven del frente de Macedonia 
se inclinan a creer en el triunfo de loa 
venizelístas, debido a que el equipo mi
litar de ios insurrectos es mejor que el 
de las tropas gubernamentales, ya qua 
los depósitos principales de municiones 
están situados en el Norte y en el Nor
deste del país y han caído en poder de 
los rebeldes. 

Debido a la dificultad de comprobar 
las múltif)les informaciones contradicto
rias que se han puesto en circulación, 
resulta muy dificil hacerse cargo de 
cuál es la verdadera situación del con-
fhcto. 

Comunican de Creta que el jefe de 
la rebeUón, Venizelos, ha implantado un 
impuesto especial. 

Por otra parte, se asegura que los re
beldes han procedido al embargo de va
rios navios mercantes, con objeto de 
procurarse carbón del que carecen cada 
vez más para sus buques de guerra. 

Noticias de origen particular declaran 
que no es cierta la información, según 
la cual el ex presidente Venizelos, jefe 
del movimiento revolucionario, haya re
sultado herido y haya sido transporta' 
do a im puerto egipcio por un contra 
torpedero rebelde. 

El enviado especial del "Matin" en 
Grecia dice que se ha captado un "radio' 
firmado por Juan Politis en el que, por 
encargo del señor Venizelos se pregun-

P R E C I S A N S E 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva
ción, preferibles con vía entrada 

ferrocarril. Ofertas; 

J. B. DURUPE 
Apartado 466. — MADRID 
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RECORTISTAS 
expertísimos necesitansa. 

Talleres de EL DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 

de diez a, doce mañana. 
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flel f^^^' 9.—Comentando la petición 
en el " ^ lituano contra los encartados 
los pi ^''°°6So de Kovno, para cinco de 
riódi ®® P̂**** ̂ * última pena, el pe-
Procp "^°ersen Zeitung" dice que el 
^iolacirt ^^ Kovno tenía que justificar la 
lo f.^ ^^ Memel, y es por esto por 
*»ativ ^^ ^^ encerrado en la cárcel a 
"ttana"* ^^ Memer de nacionalidad ale-
Una ^'°l^ción de Memel—agrega—no es 
na si^'^^^''^'* "*® política interior litua-
to „y ^^^ cuestión Internacional, pues-
las B t̂ ^ Estatuto está garantizado por 

^potencias aliadas y lleva su firma. 
-Ti.,,. ®* mismo sentido se expresa el 

eutsche Allgemeine". 

Los radicales franceses contra el 
servicio de dos años 

I • • ^ « i » • • — 

Así se acordó en la reunión del partido 

EN P A R Í S NO SE A D V I E R T E PREOCUPACIÓN POR 
LOS SUCESOS DE GRECIA 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

P A R Í S , 9.—El cronista de la vida 
«•ancesa tiene ya hoy que ocuparse de 
wecia. No porque aquí sea mucho más 
rápida y copiosa la información de aquel 
país, sino porque sus posibles repercu
siones internacionales—en el ambiente 
enrarecido de la Europa actual—se pien
sa aquí que serian gravísimas y afecta
ban, desde luego, a Francia. En los me-
^ s diplomáticos y en la Prensa de res
ponsabilidad, se conserva, sin embargo, 
S'l menos en la apariencia, la más per
fecta tranquilidad. 

Se desmienten las fantásticas noticias 
"acogidas por algunos diarios ingleses de 
ÍUe Italia, de acuerdo con Venizelos, ha-
ya originsido la revolución presente y 
^ t é dispuesta a ayudarla, incluso direc-
^nxente. No se cree tampoco en que 
Bulgaria piense en aprovechar la oca
sión para hacer efectivas ciertas pre-
tensi 'iones antiguas a territorios griegos. 

reocupa tan sólo el que manteniéndose 
^ t e país fuera del Pacto balcánico y 
Siendo lógicas las simpatías que Venize-
«>s, enemigo también del Pacto ha de 
^espertar en Sofía, puede surgir un in-
idente fronterizo con las fuerzas grie-

^ gubernamentales, las que, por el 
wntrario, tienen la simpatía de Yugo
slavia y de Turquía. Tal es, en la opi-
rj™^ de los medios parisinos, la única 
P<*8¡bilidad de que surja un chispazo; 
^ue de producirse se convertiría facili-
«imamente en conflagración. 

81 ?^°' ^'srún periódico—"L'Intran-
igeant"—, secundando una iniciativa 

^iglesa, propone la intervención de la 
ociedad de Naciones. Teóricamente se-

f«; lo adecuado. En la práctica todos 
rj*ien que la Sociedad de Naciones, da-
a su debilidad actual, no haga sino em-

P^rar el conflicto y ponerse ella en ri-

Un K*̂ *̂  el horizonte internacional tan 
^•lubarrado, resulta que mis pesimistas 

informaciones sobre la actitud de los 
radicales-socialistas, con motivo de la 
prolongación del servicio militar, han 
quedado cortas. En la reunión anoche 
celebrada en la Cámara por los parla
mentarios del partido se hizo patente 
el que la mayoría de ellos no quieren ni 
que se hable de una nueva ley de reclu
tamiento antes de las elecciones muni
cipales. Tal actitud, al conocerse, está 
provocando hoy censuras unánimes. .Si 
se opusieran por motivos ideológicos, 
seria disculpable, o al menos explicable. 
Su actitud, al ser hija de su mentali
dad de agentes electorales, cuando peli
gra la existencia misma de la Patria, 
es algo quf a la opinión, según lo he 
podido recoger, indigna y asquea. 

La Prensa marxista está tan convenci
da de que triunfará el criterio de los ra
dicales, que ya hace su campaña antimi
litar, no contra el proyecto de ley de los 
dos años, sino contra la posibilidad de 
que se retenga en filas a los soldados, 
aprovechando el párraío 40 de la ley 
actual, que lo autoriza para casos ex-
cej>cionales. 

Los funerales de Monseñor 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Guebriant 

Los funerales en Notre Dame por el 
ilustre superior de la Sociedad de las 
Misiones, Arzobispo titular de Maria 
nópolis, monseñor Guebriant, han sido 
de grandiosa solemnidad. XÁ misa de 
"corpore insepulto"—el cadáver estuvo 
expuesto-desde la víspera en la capilla 
de las Misiones—la celebró el Cardenal 
Verdier, que rezó un responso y dio la 
absolución. Han concurrido, aparte la 
mayoría de los Obispos franceses, el mi
nistro de Estado, Louis Marín, represen
tantes de Flandín y de otros miembros 
del Gabinete, la viuda de Foch y los 
generales más famosos, numerosos 
miembros de la nobleza—el finado per
tenecía a. una de las familias más ilus
tres de Francia—y centenares de per 
sonas.—BERMUDEZ CÁSETE. 

En el proceso de Kovno se 
piden 5 penas de muerte 
•-os cinco son habitantes de IVIemel, 

oe nacionalidad alemana 

el n ^ ^ ^ ^ ' •̂•—En el proceso de Kovno 
te v'°°'^'"ador solicita la pena de muer
de n^ ' °^ ^''^'^° habitantes de Memel, 
ftji^^'^'onalidad alemana, y para los de-
-!!?. *e"sados un total de mil cuatro-
'«Jtos años de trabajos. 

^ oda la Prensa alemana protesta con 
w^**'**'* contra la petición fiscal del 
P'^ocurador lituano. 
la r> "y^^echisker Beobachter" dice que 

Petición fiscal está guiada por un 
j^io ciego y excitar a la población de 
ser?^' ' ^"^^ cinco peticiones de muerte 
ten • ^ piedra de choque para las po-
l íen í^ l i e garantizan el Estatuto de 
fleb ^^^^ ver si recuerdan al fin su 
IQJ®'* La vida de los cinco acusados, a 
bar ^^^ vanamente se ha querido pro
nta ' " ' "̂ ""liíien, está en peligro. Alema-
fit.w.^^P®'^^ °ír la voz de las potencias 
""nantes del Pacto. 

Comentarios alemanes 

de Kovno se El jefe de los argelinos 
s de muerte visita a Regnier 

niianí 

^niMlMOTSEeURIOAO 
S^SKREa iH I lO 
*""*«aOn: (pt. S.BERHAROCXa.AAADfttO. 

^aislamiento voluntario 
en Italia 

^^ abrirá desde él 16 hasta el 30 
de abril 

la -aJ^' ''•—Ha sido llamada a ftlas 
¿g™*®ra mitad de la quinta de 1914. 

ftiai S J ? * ^ ^ * ^ * ^ perfectamente nor-
c lu t» ;^"® la incorporación de los re-
''ia Dn efectúa en dos cupos. Se anun-
W VA, '^^^ P^^®' V^^ '°« alistamien-
* b i e r t ^ ^ ^ ' ^ ° ^ <*el Ejército quedan 
pftSjjün' ^ ^ ®̂  ̂ S *i^*^ el 30 de abril 
r4 i i^° - El número de alistamientos s&-
i a a t ^ ¿ ^ ° ' P " ' razones de posibilidad 

Salen más tropas 

^ t a rn ¿ ^'—^^ vapor "Abbazia" salió 
Ueva ^ ^ * para el África Oriental, 
oonio 7« î '^^^iS'les y 500 soldados, así 
tinúa )u^ ^ caballos. En Ñapóles con-
'^iviaidn ^"^^'¡entración de tropas de la 
^ a n t S í Florencia. Un regimiento de 
hoy .1 .* "̂ e dicha División ha llegado 

y ^ cita4o puerto. 

se casará en abril 
X l m o ^ f ^ ' ^ -""^ "^^^ 11 de abril pro
véate T^^^I^rán matrimonio el Presi-
*etri2 dii í i *^ ' * ' general Goerine, y la 
^ y Sonn ^^^^^ Nacional, señorita Em-

Ha asegurado que no volverá a ha
ber disturbios graves 

• — 
CONSTANTINA, 9.—El doctor Ben 

Yelul, que fué recibido esta mañana por 
el ministro del Interior, ha hecho de
claraciones a la Prensa, en las cuales 
ha expuesto especialmente que había 
leído al ministro una moción que sitúa 
en la esfera de la ley francesa las rei
vindicaciones indígenas. 

Añadió que había rechazado la tesis 
que le presentaba como adversario de 
Francia. Ha asegurado al ministro que 
los sucesos del 5 de agosto fueron me
ramente locales, y ha ofrecido al señor 
Regnier la seg^uridad de que no se repe
tirán. 

Añadió que habia insistido cerca del 
ministro sobre el hecho de que estos in
cidentes no fueron resultado de un mo
vimiento antisemita o antifrancés, si
no que habian sido originados por una 
explosión de cólera por parte de las 
gentes que fueron provocadas. 

El 'doctor Ben Yelul añadió que ha
bía situado en primer plano de las rei
vindicaciones, las que se refieren a los 
derechos políticos, y terminó diciendo 
que quedó muy impresionado cuando el 
ministro le dijo que Francia sabría, en 
caso necesario, recurrir a la mayor 
energía. 

Un acto de desagravio a 
la memoria de Valdecilla 
Veinticinco mil personas desfilan 
en Santander ante el monumento 

Descubren un movimiento 
subversivo en Estoma 

RBVAli, 9.—^Un comunicado oficial di
ce que han sido detenidas veinte per
sonas, principales complicadas en el mO' 
vimiento subversivo "Lucha por la li
bertad". 

En los registros efectuados se han 
descubierto numerosas bombas de mano 
y docimientos que prueban que se tra
taba de atentar contra laa personalida
des del Gobierno. Los conjurados hablan 
preparado también en Reval y Dorpat, 
destacamentos militares y secciones de 
fuerzas de Asalto. 

Grave accidente en un paso 
a nivel alemán 

KOENIGSBERG, 9.—Esta mañana se 
ha producido un grave accidente en un 
paso a nivel sin vigilancia entre Loezen 
y Johannisburgo. 

En efecto, cuando atravesaba la vía 
férrea una columna de autocamiones del 
Ejército llegó a gjan velocidad un tren 
correo. s 

El convoy alcanzó al último de los 
autocamiones, arrastrándole largo tre
cho y destrozándole. 

A consecuencia del accidente ha re
sultado muerto uno de los soldados que 
ocupaban el coche. 
, El número de heridos se eleva a diez, 
cuatro de los cuales lo están de mucha 
gravedad. 

El primer centenario del 
teólogo Scbeeben 

ROMA, 9.—El Papa ha recibido en 
audiencia a 150 alumnos del Colegio 
germano-húngaro, que le fueron pre 
sentados por el rector padre Koppel. La 
visita al Papa ha sido con motivo de 
celebrarse el primer Centenario del na
cimiento del insigne teólogo Matías Jo; 
sé Scheeben, que fué alumno de este 
Colegio. El Pontífice recordó en su dis
curso su alto relieve en la historia de 
la Teología y en la vida cristiana. Dijo 
de Scheeben que fué un hombre digno 
de figurar junto a los grandes maes 
tros, especialmente como defensor de la 
Iglesia y de la Santa Sede, asi como 
^or su vida sacerdotal.—Daffina. 

!̂  reanudarán en Oviedo 
las obras públicas 

m 
Una Comisión de Ayuntamientos 

vendrá a Madrid para pedir 
apoyo al Gobierno 

• 
Una estación de "radio" para la 

Guardia civil en León OVIEDO, 9.—Hoy se celebró en la 
Diputación una Asamblea de Ayunta-s 
mientos para tratar del arreglo de ca
minos vecinales y terminación de las 
obras que fueron suspendidas por fal
ta de consignación. Presidieron el pre
sidente de )a Diputación y alcaldes de 
Oviedo y Gijón. 

Se acordó designar uña comisión pa
ra que vaya a Madrid y pida al Gobier
no que conceda dos millones de pesetas 
de la cantidad destinada a paro obre
ro, y otros dos millones para atender 
a las necesidades de obras públicas. Con 
este dinero se terminarían las obras co
menzadas y se reduciría en gran par
te el paro obrero. 

Recogida de armas y dinero 

BARCELONA, 9.—Esta mañana sa
lió el señor Gil Robles hacia Gerona, 
en automóvil, seguido de una numerosa 
caravana de coches. Al llegar al limi
te de las provincias de Barcelona y 
Gerona, le esperaba en la carretera una 
Comisión de elementos de Acción Po
pular de Gerona, con su presidente, se
ñor Hoste y el alcalde de la capital de 
la provincia, que dio la bienvenida al 
jefe de la Ceda. El señor Gil Robles, 
cediendo a las peticiones de los presen
tes, tuvo que descender de su coche y 
pronunciar una pequeña alocución, di
rigida a los amigos que habian salido a 
recibirle. Inmediatamente continuó la 
marcha la comitiva, a la que se habían 
agregado gran cantidad de vehículos. 

Durante las últimas cuarenta y ocho En el Hotel Peninsular, de Gerona, el 
horas fueron recogidas 27 armas de fue- señor Gil Robles recibió a las autorida-

Viaje triunfal de Gfl Robles por Gerona 
— • • ^ » ^ • • — 

Una conferencia en Figueras. **No contestaré a nin
gún ataque.** ''Con amigos y enemigos, paz y cor
dialidad.** ''Por primera vez un partido poUtico ob

tuvo mayoría, sin el apoyo oficial** 

"Cuando se serene el ambiente, se podrá implantar una au
tonomía que no cree pugna con España'" 

Don Ricardo Cortes, que ha sido elegido presidente de la Confe
deración Católico-Agraria 

Ricardo Cortés es el "patr iarca" de Saldaña. Por todas las t ierras 
de Falencia su nombre es venerado. E n Saldaña organizó hace 
años un niagnífico Sindicato Católico-Agrario, modelo en su clase, 
fomentador del progreso agrícola de la región y regenerador de 
ésta en su aspecto social. Porque Ricardo Cortes es de esos hom
bres que hacen jugar a sus hijos con los hijos de sus aparceros 
y colonos, en un recinto común. Elegido diputado por Palencia en 
las Constituyentes y también en las Cortes actuales, puede decirse 
que Ricardo Cortea no ha hecho ni hace política, salvo en asuntos 
que afectan a "sus" agricultores, como el reciente debate sobre la 
ley de trigos. Lleno de méritos llega a la presidencia de la obra 
sindical agrar ia más importante de España. 

go y 250 cartuchos de guerra, y se 
practicaron 13 detenciones. También se 
recogieron cerca de 11.000 pesetas que 
proceden de robos cometidos por los re
volucionarios durante los sucesos en dis
tintos Bancos de la región. 

Revolucionarios condenados 

En la Diputación se ha celebrado es
ta mañana un Consejo de guerra contra 
los paisanos César González Fernández 
y Laureano Suárez Campa, por rebelión 
militar. Se acusa al primero de haber 
conducido un convoy con piezas de Ar
tillería desde Trubia a Oviedo, y de ha
ber intentado emplazarlas en Buenavis-
ta. También se le acusa de haber estado 
de guardia en el Instituto, lugar donde, 
como se recordará, estaban los deteni
dos por los revolucionarios. A Laureano 
se le acusa de haber servido una pieza 
de diez y medio. El fiscal solicitó para 
ambos la pena de reclusión, perpetua y 
el defensor, señor Moreno Mateos, pidió 
la absolución. El Tribunal, presidido por 
el teniente coronel señor Alvarez Ariaa, 
condenó a César a cadena perpetua, y a 
Laureano a veinte años de prisión. 

—También se ha celebrado otro Con
sejo de guerra contra el paisano Juan 
González Barredo por auxilio a la rebe
lión. Ha sido condenado a seis años y 
un día. 

Próximos Consejos 

Cumple su condena y 
asalta la Audi^cia 

Un individuo que intentó robar ios 
fondos para los Jurados de Lugo 

SOLEMNE FUNERAL, OFICIADO Se presentó en las oficinas para 
POR EL OBISPO pedir un socorro y después se 

escondió en el loca! 
La Confederación de Estudiantes Ca

tólicos de España ha dirigido a los mar
queses de Pelayo la siguiente carta: 

«Distinguidos señores míos: La torpe 
profanación de la tumba del que fué 
ilustre marqués de Valdecilla—que Glo
ria haya—^nos ha movido a triste y pro
funda indignación, y así lo hacemos pre
sente, al tiempo que, respetuosamente, 
nos unimos al noble dolor familiar. 

Pública manifestación merece la do
lida protesta que hoy compartimos to
dos, pero esta Confederación de Estu
diantes Católicos de España estima que 
la institución llamada a promoverla es 
la Universidad de Madrid, que tan pro
cer testimonio guarda de la patricia ge
nerosidad del difunto señor marqués de 
Valdecilla, y en espera de la iniciativa 
de las autoridades universitarias, dila
tamos nuestro propósito de desagravio, 
que tendrá adecuado lugar en la unáni
me universalidad—tan noblemente uni
versitaria—del homenaje oficial y so
lemne a la insigne memoria ultrajada. 

Reiterando nuestra respetuosa condo
lencia, les ofrece su consideración más 
distinguida, Rafael de Balbin, presi-
dente.> 

25.000 personas ante el 

En breve se celebrará en Gijón el 
Consejo de guerra correspondiente a la 
causa instruida por los sucesos de So-
tabarco, contra Bautista González Fer
nández, César Gutiérrez Fernández, Fé
lix Arias, Fermín García, Fulgencia 
Fernández García, Higinio Blanco, Ho
racio Menéndez Arias, Humberto Alon
so, Jesús Estrada Gutiérrez, Luis Ro
dríguez, Luis Tamargo, Ramón Alvar-
gonzález, Raúl Alonso, Victorino Me
néndez y José Gutiérrez Fernández, acu
sados del delito de rebelión militar. 

El mismo día se celebrará en Ovie
do otro Consejo de guerra por el su
puesto delito de rebelión militar con
tra los hermanos médicos de Mieres, 
José-Armando y José Barreiro, para 
quienes se pide la pena de muerte; San-
dalio Suárez, Víctor Velasco y Eduardo 
González Risas. 

Una emisora de "radio" para 

monumento 

SANTANDER, 9.—A las diez y me
dia de la mañana se celebró en la Ca
tedral la misa solemne dispuesta por la 
Junta del Patronato de la Casa Salud 
Valdecilla, por el alma del marqués de 
Valdecilla y como desagravio por la pro
fanación de que fueron objeto sus res
tos. Celebró la misa el Obispo de la 
diócesis, doctor Eguino, y asistieron a 
ella el marqués de Pelayo, en represen
tación de la familia; la Junta del Pa
tronato de la Casa Salud, el Ayunta
miento y la Diputación en pleno; todas 
las entidades y corporaciones de San
tander; representaciones de toda la pro
vincia y nutridas Comisiones de las 
clases populares. Laa naves del templo 
y los claustros resultaron insuficientes 
para contener la enorme masa de fieles. 
Muchas personas no pudieron entrar en 
la iglesia. 

La Coral de Santander, dirigida por 
el maestro Sáez de Adana, interpretó 
la Misa de Perossi. Al final, el Prelado 
entonó un responso. 

Terminada la ceremonia, el público 
se trasladó a la Casa de Salud Valde-
cUla para firmar en los pliegos y dejar 
tarjeta. Al pie del monumento "del mar
qués habia miles de ramos de flores y 
crecidísimo número de coronas monu
mentales, enviadas por el Ayuntamien
to, Corporaciones, entidades y gremios. 
Durante estos actos cerraron los Ban
cos y el comercio. No hubo clases en los 
centros docentes. El desfile, en el que 
tomaron parte los niños de las escuelas, 
terminó a primera hora de la tarde. Se 
calcula que han desfilado más de 25.000 
person£is. 

•iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiialiiiiniiiiaiiiiniiniiiiaiiBiiaili 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí

dos .en f L DEBATE 

LUGO, 9.—^Esta noche fueron asalta 
das laa oficinas de la Audiencia provin-
ciaJ por un sujeto que acaba de cumplir 
condena en la- prisión de esta capital, 
el cual, por la tarde, había estado en 
dichas oficinas con objeto de solicitar un 
socorro, y a quien se le entregó, por or
den del presidente, la cantidad de diez 
pesetas. El individuo en cuestión, des
pués de cobrar este auxilio, parece que 
se quedó escondido en una de las depen
dencias de la Audiencia, y cuando estas 
oficinas quedaron solas, a las nueve y 
media de la noche, poco más o menos, 
se dirigió a la mesa deJ oficial encar
gado de abonar a los Jurados, donde se 
guardaban los fondos para tal fin. In
tentó forzar el cajón donde se guarda
ba dicho dinero, pero no pudo abrirlo 
Para realizar esta operación utilizó una 
escopeta que estaba allí como prueba 
de convicción en una causa. Cuando el 
asaltante vio que todos los intentos re
sultaron infructuosos, decidió salir a la 
calle, saltando por una ventana de la 
Audiencia, que está, situada en la parte 
baja de la Casa Consistorial. El sereno 
observó la operación y, ayudado por 
otro, detuvo al citado individuo. Se lla
ma Manuel Sánchez García, de cincuen
ta años, natural de Madrid. Había sali
do de la cárcel ayer mismo de cumplir 
condena por intento de robo. 

En las oficinas de la Audiencia se 
personaron a media noche el presídante 
de la misma, el secretario y el juez de 
instrucción, varios abogados, el alcalde 
y otrEus autoridades, y se pudo observar 
que en aquella dependencia no faltaba 
cosa alguna, y únicamente se veía des
trozada la mesa donde se guardaba el 
dinero y varios rollos de causas en des
orden. 

la Guardia civil 

LEÓN, 9.—Han llegado a esta ciudad 
un capitán y un teniente de la Guar
dia civil para instalar una estación de 
«radio de gran potencia, en el cuartel 
de la Guardia civil. Los citados oficia
les quedaron muy satisfechos de su vi
sita a la Comandancia. En la próxima 
semana comenzará la instalación de la 
emisora. 

Hallazgo de un fusil 

des y distintas Comisiones de represen
tantes de los pueblos. 

,Continuó después a Bañólas, donde 
visitó el . lonasterio, y se celebró un 
banquete de unos 200 cubiertos. Ofre
ció el brindis el doctor Mascaró, de Ac
ción Popular de Bañólas, y pronunció 
un pequeño discurso el señor Gil Ro
bles. De este pueblo salió en compañía 
de los señores Ayats, Cirera Voltá, To-
rrent, Jover y Hoste, para visitar el Se
minario de Colel, donde se da instruc
ción general y de preparación para in
greso en. Seminarios. 

Es una institución muy importante 
en la provincia. Fué recibido por el rec
tor, el claustro y los alumnos. Se cantó 
una Salve y el "Virolai", himno de Ver-
daguer a la Virgen de Montserrat. Des
pués regresaron a Bañólas para incor
porarse de nuevo a la caravana. De 
Bañólas salieron todos hacia Perelada, 
en donde el pueblo recibió al jefe po
pular agrario con arcos de triunfo, en 
los que se leía: "Perelada saluda a Gil 
Robles". Fué recibido por las autorida
des locales y por el pueblo en pleno, y 
se vio obligado a ir al Ayuntamiento, 
desde cuyos balcones dirigió la palabra 
a los reunidos. Visitó después el cas
tillo de Perelada, donde le hicieron un 
recibimiento cordial los nuevos propie
tarios señores Mateu, que le mostraron 
las interesantes colecciones artísticas y 
le invitaron a un "lunch". Después par
tieron en dirección a Figueras, adonde 
se llegó a las siete de la tarde. En los 
locales de Acción Popular se celebró una 
recepción, y más tarde un banquete en 
el Hotel París. No hubo brindis, porque 
después todos los asistentes se trasla
daron al mitin celebrado en el Gran 
Teatro Jardín, que estaba completa
mente lleno. Caben en el local más de 
seis mil personas. Además, en la calle 
había gran cantidad de público. 

Hizo la presentación el señor Bassols, 
y pronunció en primer lugar un breve 
discurso el señor Cirera Voltá, qui^i re
chazó la acusación! de traidores, lanza
da injustamente contra los catalanes da 
la C. E. D. A. Acción Popular no se 
deja ganar por nadie en amor a Ca
taluña. La prueba de que nuestra doc
trina es irrefutable, está en que nadie 
nos la discute; se ataca a ías personas, 
pero nunca se ha intentado discutir 
nuestro programa. Terminó pidiendo una 
sana autonomía comarcal, enemiga de 
todo centralismo, no sólo de Madrid, 
sino también de Barcelona. 

'Paz y cordialidad" 

Gil Robles se levanta a hablar y es 
ovacionado largamente. Comienza refi
riéndose a la conferraicia pronunciada 

ayer por el señor Ventosa y a los co
mentarios de la Prensa catalanista con
tra la C. E. D. A. Tiene el propósito de 
no contestar a ningún ataque; sino so
lamente defender la doctrina y el ideal 
que va paseando por todas partes. No 
contestará a quien le ataque; cada cual 
con sus actos y responsabilidades. Con 
amigos y con enemigos, paz y cordiali
dad; no quiero luchar con nadie. Quiero 
sembrar mis ideas—dice—^para que con 
la bendición de Dios fructifaquen en los 
campos del Ampurdán. Se refiere a la 
situación de España al advenir la Repú
blica. Desaparecieron los organismos que 
agrupaban a los hombres de derechas? 
todo parecía hundido; nada quedó de los 
partidos que un día tuvieron en sus ma
nos, antes de la Dictadura, la vida de 
España. Pero la vida política de España 
era una ficción por apoyarse en oligar
quías de intereses en vez de apoyarse en 
el pueblo. Si éste era el mal, la actua
ción nueva debía basarse en todo lo con
trario. Y por eso nosotros concebimos 
el propósito de organizar un partido 
nuevo, para buscar al pueblo y organl-
zarle sobre bases del cumplimiento es
tricto de la justicia social. No quisimos 
emplear las influencias caciquiles para 
las elecciones de las Cortes Constitu
yentes, ni tampoco quisimos acudir al 
soborno del sufragio. 

Cómo ganó la C. E. D. A, 

las elecciones 

No nos quedaba más que conquistar 
al pueblo, y para ello fuimos a todaa 
partas donde pudiéramas recibir el 
aliento del pueblo, el latido del pueblo 
y llegamos incluso a recibir denuestos 
y pedradas en vez de oír aplausos. Al 
principio encontramos mes enemigos qua 
amigos. Luego, el número de estos ami
gos fué superior al de los adversarios. 
Recorrimos todos los ámbitos de Espa
ña y por vez primera en la historia da 
nuestra Patria, un partido político ob
tuvo el mayor número de diputados, a 
pesar de no haber contado con el apoyo 
oficial y a pesar de haber estado perse
guido y en las peores condiciones para 
la lucha. ¡Que se presente otro partido 
político de más intensa propaganda, de 
más intensa labor de proselitismo, un 
partido que haya conquistado a las ma
sas con resultados más eficaces! 

Conscientemente dejamos de hacer 
nuestra propaganda en dos regiones: 
Cataluña y las Vascongadas, a pesar 
—dice—de que habia sido invitado, no 
sólo a venir a Cataluña, sino a dar mi 
nombre para la candidatura en la cir
cunscripción de Barcelona. A pesar de 
que contaba con buenos amigos, huba 
de declinar este honor, porque en mi 
criterio la opinión de Cataluña en aque
llos momentos no estaba en situación 
de recibir nuestra propaganda. Todos 
sabíamos que habría un momento en que 
Cataluña formaría un partido netamen
te y característicamente catalán y que 
pediría pactar con los partidos españo
les para buscar la unión de todos y la 
defensa de sus ideales al amparo de una 
política nacional. (El orador es ovacio-
nadtsimo en un bello párrafo exaltando 
la confraternidad de todas las regiones 
españolas.) 

Protesta de que se pretenda hacer 
del catalanismo un monopolio. Soy con
trario a todos los monopolios—dice—-^ 
pero tolero más el monopolio material. 

LEÓN, 9.—^La Guardia civil de VI-
Uaseca halló un fusil Máuser y 55 ba
las en un monte cerca de Lumajos. 

Los vecinos de Caboalles de Arriba, 
Ellas García Riesgo y José Alvarez Ro
són, reclamados por el Juzgado militar 
por los sucesos de octubre, han sido de
tenidos por la Guardia civil. 

Homenaje al jefe del bata

llón ciclista 

TOLEDO, 9.—El diputado don Ramón 
Molina Nieto entregó al alcalde las in
signias de la Medalla Militar, concedi
da al heroico toledano, teniente coronel 
don Luis Ruedas Ledesma, jefe del ba
tallón ciclista, por su actuación en As
turias durante la revolución de octubre. 

Las insignias son de gran mérito ar
tístico y han sido adquiridas por sus
cripción popular. Existe el propósito de 
imponérselas solemnemente al señor 
Ruedas, para lo cual se trasladarla a 
Oviedo una Comisión del Ajamtamlen-
to de Toledo, presidida por el alcalde. 

Reunión clandestina 

GABARDINAS 
como las de Casa Seseña, imposible. 
Las mejores y de mejor resultado. 

Desde 60 ptas. Clase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; £spoz y Mina, 11, y CrlM, 23. 
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MAS PRACTICO Y SENCILLO 

11 

Recibimiento al general 
Franco en Ceuta 

• 
Llegó ayer en avión desde Algeciras 

• 

CEUTA, 9.—Hoy ha llegado en hidro
avión, procedente de Algeciras, el jefe 
superior de las fuerzas de Marruecos, 
general Franco. En el muelle fué reci
bido por él alto comisario interino, don 
Manuel Plaza; los jefes militares que 
vinieron de Tétuán, las autoridades lo
cales, el general Benito, jefes y oficia
les de la guarnición y de la Marina, re
presentaciones de entidades y niuneroso 
público. Al desembarcar el general 
Franco, le rindió honores una compañía 
de Regídares, con Jjaadera, 

ZARAGOZA, 9.—Esta noche ha sido 
sorprendida una reunión clandestina de 
elementos extremistas. La Policía ha 
practicado con este motivo • 31 deten
ciones de elementos afiliados a C. N. T. 
y a la -/. A. I. Conducidos a la Comi
saría ha resultado que ocho de ellos 
habían actuado en movimientos socia
les, y otros estaban reclamados por di
versos Juzgados. 

Fuerzas de Asalto y Vigilancia han 
realizado esta noche cacheos por toda 
la capital, y han practicado la deten
ción de cinco individuos, por llevar ar
mas sin licencia. 

Esta noche se han adoptado extraor
dinarias precauciones. 

Atraco en una tienda 

de La Coruña 

CORUÑA, 9.—Hoy se ha hecho pú
blica la noticia de un atraco cometido 
anoche en el establecimiento de don 
Alonso Alonso, en la calle de Sánchez 
Bregua. Cuando se encontraba dicho se
ñor en el despacho se presentaron imos 
sujetos que, pistola en mano, le obliga
ron a levantar las manos y le exigie
ron que les entregara las llaves de la 
caja. Como dijo que no las tenia, pro
cedieron a registrarle, pero no se las 
encontraron. Ein vista de eso se apode
raron de dos pistolas y dejaron 300 pe
setas que había en un bote de hojalata. 
La Policía ha practicado varias deten
ciones. 

Los muebles metálicos R O N E O son 
vardad«raf fortalezas para la protección 
de sus doaimentos y valores, pues resisten 
las altas temperaturas de. un incendio y 
estip dotados de cerraduras patentadas 
• inviolables 

Dada su excelente calidad y enqrme dura
ción, tos muebles R O N E O le resultarán 
mis baratos que otros de inferioc calidad, 
y darán a cu oficina una enorme distinción 
a más de gran comodidad pera el trabajo 
y economía de espacio. 
Para organizar su oficina en un plan mo
derno y práctico, sin compromiso alguno, 
pida detalles a 
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puea nunca he transig-ido con el mono
polio eapiritual.NAcción Popu la r no es 
un par t ido de clase, sino que busca la 
a rmon ía de todas ellas dentro de una 
polít ica de just icia social. Las derechas 
h a n sido acusadas , ha s t a ahora , de sei 
las defensoras de los propietarios, de 
hace r una política u l t raconservadora , 
de represen ta r las clases poderosas de 
la nación. H a bas tado que la CEDA 
llegase a pa r t i c ipar de m a n e r a muy pe
queña en el Poder p a r a que una g ran 
m a s a conservadora se vuelva contra 
nosotros, l lamándonos demagogos blan
cos y ul t ranacional is taa . 

Sostiene los principios básicos del 
man ten imie to de la propiedad privada, 
pero s iempre que es ta propiedad sepa 
cumpli r con su finalidad social. Com
ba t e a los pa t ronos que no cumplen con 
s u s deberes. Si por esto me l laman 
demagogo blanco—dice—yo contes ta ré 
Si sois católicos, cumplid con las doc' 
t r i n a s de Cristo o renunciad al nombre 
de cr is t ianos. Yo os hablo en nombre 
de los principios de justiciS^^ 

Dice que el daño enorme de España 
es hab la r de derechos y no de deberé.? 
y dedica un largo pár ra fo a las obliga 
clones de los ricos p a r a remediar la 
Injusticia social. Acción Popu la r aspi-
r» . por la vía legal, a t o m a r el Poder 
Sn sus manos . 

Acción Popular se opuso a las impa
ciencias de las derechas, que en a lgún 
t iempo, de g r a n efervescencia, l legaron 
a p ropugna r incluso la p rác t i ca de la 
violencia. Acción Popu la r dijo entonces 
que e ra necesario t r a b a j a r paso a pa
so, a g o t a r todos los recursos, buscar los 
votos de los ciudadanos, pero nunca sa
lirse del camino de la ley. Y en es tas 
posiciones, las derechas logramos que 
la revolución sal iera a la calle y que 
fueran ellos, por lo t an to , los que se sa
l ieran de la ley. 

galar le , como homenaje a su labor una 
iftxagen de azabache del Apóstol San
tiago, que se adquiere por suscripción 
popular con cuotas de una peseta . Al 
mismo t iempo se le en t r ega rán pliegos 
de firmas de adhesión de sus donantes. 

—Mañana se i naugura rá un centro de 
derechas en el Ayuntamien to de Brión, 
y con este motivo se celebrarán varios 
actos, a los que concurr i rán muchos afi
liados de laa juventudes de derecha de 
Sant iago. 

l- 'Cataluña tiene derecho a 

autonomía' 

C a t a l u ñ a es una región de carac ter í s 
t i c a s inconfundibles y t iene derecho a 
u n a autonomía. Hemos tenido que acu
dir a U suspensión t r ans i to r i a de la au
tonomía en v i r tud de las c i rcunstancias 
pasadas , p a r a que, u n a vez que se h a y a 
serenado el ambien te , se pueda implan
t a r def ini t ivamente u n a au tonomía que 
no ponga nunca en p u g n a a Ca ta luña y 
a E s p a ñ a . Cuando en el P a r l a m e n t o de
fendimos esto, se nos dijo por alguien 
que es ta posición, es te cri terio, no con
venia a c ier tos par t idos de Ca ta luña , 
que hub ie ran preferido que a d o p t á r a 
mos u n a ac t i tud cont ra r ia , violenta. Pe 
r o es que es ta ac t i tud le hub ie ra servi
do a es te par t ido p a r a hacer ver que 
las derechas e ran enemigas de Cata lu
ñ a y que negaban a Ca ta luña su perso
nal idad. Y en to rno de es to hacer una 
labor separa t i s t a , p a r a enf ren ta r a loa 
ca t a l anes con t ra el res to de España . 
P e r o yo dije: Maniobras separa t i s tas , 
no. Yo Iré a Ca ta luña a a r r anca r l e s la 
ca re ta . (Ovación.) 

Te rmina diciendo que todos los espa
ñoles h a n de luchar por los mi:^mos idea
les. Vosotros, ca ta lanes , por ser españo
les ; nosotros, porque consideramos que 
Ca ta luña es u n a cosa nues t r a . 

A l t e r m i n a r se prolongaron las ova
ciones y los ap lausos d u r a n t e l a rgo r a t o . 

Obsequio a Gil Robles 

SANTIAGO, 9.—Las juventudes de 
Derecha aprovecharán el próximo viaje 
del señor Gil Robles a Galicia p a r a re -

GIJON, 9.—En el domicilio de A. Po
pular, a tes tado de público, dio es ta no
che una conferencia el d iputado a Cor
tes y secretar io de la minoría popular 
a g r a r i a don Geminiano Carrascal . Fué 
presentado por el secre tar io del Comi
té local, don Antonio González Cobo. 

El señor Car rasca l historió la a c túa 
ción de la minoría popular a g r a r i a des 
de las elecciones de noviembre has ta 
la crisis de octubre, p a r a resolver la 
cual se requirió, por el Jefe del Es t a 
do, la colaboración de la CEDA. Sa
bíamos entonces que es taba preparado 
un movimiento revolucionario, y cono
cíamos igualmente que, en el caso de 
no incorporarnos al Gobierno, l legaría 
el momento buscado por los social istas 
y su tr iunfo hubiera sido más proba
ble. 

Expl ica la ú l t ima crisis, en la que 
Gil Robles señaló c la ramente la nece
sidad de una m á x i m a part icipación de 
los elementos de la CEDA en el Go 
bierno y la de da r un r i tmo más ace
lerado a la labor l iquidadora de la re
volución. 

Pedimos—dice—que se cumpla lo que 
la just icia ha dispuesto. No somos san
guinar ios ni impunis tas . E s preciso ir 
a la liquidación de la revolución que ha 
sufrido España . Si esto no se hace, no 
vaci lar íamos en a p a r t a m o s del Poder 
y romper todo compromiso con quienes 
no cumplierím un p r o g r a m a anterior
mente aceptado con nosotros. Se refie
re después a ia vis i ta de los social istas 
al Jefe del Es tado , y dice que supone 
hab rán ido a pedir clemencia, pero st 
se quieren sostener esos principios de 
just ic ia social deben pedir lo que nos
ot ros exigimos, que es que se cumpla 
esa just ic ia en el t e r reno social y en 
todos los ter renos . Habla de la labor del 
minis t ro de Agr icul tura , y dice que lo 
que h a hecho ha sido l levar a la prác
t ica las doctr inas de las Encícl icas. E s 
la política social que defendimos en los 
mít ines . 

Respecto a la colaboración con las dos 
fracciones que compar ten el Poder, nos 
unen con la a g r a r i a muchos puntos y 
con la radical el deseo de defender a 
España . El que s igamos en el Poder no 
depende de nosotros, sino del par t ido 
radical . Terminó diciendo que se v a al 
estudio de la re forma de la Constitu
ción. 

E l señor Car rasca l fué m u y aplaudido. 

Clausura de las Jornadas 
de A. Catófica en Teruel 

OVIEDO, 9.—-Mañana, a las s iete y 
media de la tarde , d a r á una conferen
cia en Acción Popular el d iputado a 
Cor tes de la CEDA don Geminiano Ca
r rasca l . También hab la rá por la m a ñ a 
n a en Avlléa. 
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Ufi gitano herido grave 
POR RESISTIRSE A ENTREGAR

LES UN FARDO DE TEJIDOS 

En San Sebastián roban un coche, 
que luego aparece abandonado 

VALENCIA, 9.—El g i tano Diego Mu
ñoz, de veintiocho años, vendedor a m 
bu lan te de telas, cuando reg resaba es
t a m a d r u g a d a a su domicilio, en Valen
cia, fué asa l t ado por dos sujetos en las 
proximidades de Castel lero. Pis to la en 
mano , dichos individuos le exigieron la 
e n t r e g a del fardo de tejidos de que era 
por tador . Como el g i tano se resistiese, 
los a t r acadores le hicieron varios dispa
ros, uno de los cuales le hirió de g r a 
vedad. Ingresó en el hospital . 

* * * 

SAJN SEBASTIAN, 9.—Tres descono
cidos alqui laron en la calle de I p a r r a -
gu l r r e el automóvil número 5.485 y or
denaron al chófer que los condujese a 
Monte Ulia. U n a vez en este sitio, a t a 
ron al mecánico a un árbol y, amena 
zándole con sus pistolas, desaparecieron 
con el coche. U n a persona que pasó lue
go por aquel lugar," se apercibió de la 
s i tuación del conductor y lo desató. In
m e d i a t a m e n t e se dio aviso a la Policía, 
y se cursaron órdenes telegráficas a di
fe ren tes puestos, en previsión He que los 
individuos que huyeron con el coche se 
d ispusieran a cometer a lgún a t raco . El 
" a u t o " apareció poco después abandona
do en A m a r a , sin que se sepa p a r a qué 
lo utilüsaxon los a t raca4ore3 . 

* » - ) < • 

MALAGA, 9.—Esta noche, a las nue
ve, en el l uga r conocido por la Cruz 
del Molinillo, cuando el ten iente de 
Asa l to don Enr ique Guirval González 
m a r c h a b a en inspección de servicios 
le sal ieron a l encuent ro seis individuo* 
que le agredieron a t i ros por la espal
da e in ten ta ron desa rmar le . 

E l señor Guirval se defendió con su 
pistola, h a s t a que, al ruido de los dis
paros , acudieron a lgunas fuerzas de 
Asa l to y numerosos t r anseún tes . Los 
m a l e a n t e s huyeron sin que, de momen
to, pueda saberse s i algruno de ellos 
resu l tó herido. 

E l teniente fué curado en la Casa 
de Socorro de var ias her idas y la f rac
t u r a de im dedo, lesiones calif icadas de 
pronóst ico menos g rave . E n la ropa 
p r e sen t aba a lgunos cortes, lo qilfe p rue
ba que también se le acometió con a r 
m a s blancas. La capa p resen taba va
r ios orificios causados por los proyec
tiles, n inguno de los cuales le hirió. 

S e h a intensificado la vigilancia, y 
el gobernador civil h a dado órdenes 
enérgicas a los agen te s de la au tor i 
dad. 
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Maleante muerto al huir 
de la Guardia civil 

Con otros dos, que fueron deteni
dos, realizaba frecuentes robos 

en el Parque de Mendicidad 
• 

Al in t en t a r hu i r dé lá Guardia civil 
h a resu l tado mue r to un ma;«an te que 
e s t aba cometiendo un robo en el P a r q u e 
Sani tar io d e Mendicidad. Ot ros d - s la
dronea que le acompañaban fueron de
tenidos. Los t r e s e r a n au to res de fre
cuentes sus t racciones de plomo que dea-
dé a lgún t iempo se venían notando en 
el mencionado .Pa rque . 

Desde hace bas t an t e s d ías se venia 
observando la sus t racción de plomo en 
el P a r q u e Sani ta r io de Mendicidad, es
tablecido en la callr- de Ferrocarr i les . 
Anteanoche, alrededor de las once, pene-
t r a r o n en dicho edificio t r e s individuos, y 
el g u a r d a de la finca, que se dio cuenta 
de la maniobra , dfó aviso a la Guardia 
civil del 14 Tercio. Acudieron el capi
t án señor Rodr íguez Ribas tson varios 
números, y seguros de que en el inter ior 
se hal laban los ladrones, rodearon el 
edificio p a r a que no se fugasen. El ca
pi tán con t r e s gua rd i a s pene t ró dentro, 
con la intención de proceder a la deten
ción de los individuos, y cuando se en
con t raba en la búsqueda, a la a l t u r a del 
p r imer piso, vieron a un individuo que 
cruzaba una galer ia . 

L a Guard ia Civil le dló el alto, pero el 
individuo, lejos de a t ende r el requeri
mien to de la Beneméri ta , in ten tó da r 
se a la fuga. Sonó entonces un dispa
ro. A los pocos minutos se encontró el 
cadáver del individuo en cuestión, y po
co después se procedió a la detención 
de los o t ros dos, que es taban escondi
dos en el cua r to de baño, instalado en 
la mi sma galer ía . 

Bl Juzgado de gua rd ia se personó en 
el lugar del suceso. E l m a l e a n t e mue r to 
resultó ser Miariano Monzón Vlllola, 
al ias "Gandi" y "el Levi ta" , d e vetote 
ail<^, con domicilio en la calle de Tar ra 
gona, número 36. LJOS detenidos se lla
m a n Antonio Mar t ín Gutiérrez, de diez 
y nueve años, y J u a n Gai tán Rodríguez, 
de veinte. Después de se r in te r rogados 
se confesaron au to res de a lgunas aus-
t racciones en el P a r q u e San i t a r io de 
Mendicidad. Los dos fueron t ras lada^kw 
a prisiones mil i tarea. 

La Beneméri ta , ai e n t ^ r , se encontró 
que los ma lean te s tenían y a preparados 
25 rollos de plomo en el cua r to de ba
ño, de un peso de 300 kilos. 

Dos conferencias del padre Laburu 
en Palma de Mallorca 

• 
T E R U E L , 9. — Se h a celebrado la 

c lausura del cursillo p a r a sacerdotes. El 
gobernador eclesiástico dio las grac ias 
a los as is tentes , m á s de 80, en su ma
yoría de los pueblos. Y se felicitó de 
que el clero de Teruel h a y a asistido al 
cursillo con t a n t a atención. 

En las conferencias p a r a señoras el 
señor Bellón t r a t ó de la sumisión a las 
je ra rquías y aseguró que la Acción Ca
tólica es imperecedera como la Iglesia, 
por ser un m a n d a t o divino. 

En las conferencias p a n í hombres el 
señor Enr ique se refirió a la piedad co
mo auxil iar imprescindible de la obra 
de Acción Católica y p a r a la formación 
de la voluntad. 

Conferencias del padre Laburu 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA IDE PROVINCIAS 

Las tropas gr iegas a la ofensiva 
^ • — 

Ayer ganaron u n p r i m e r combate a l pasar e l r i o 
Struma. Los rebeldes dicen que atacaron a Salónica 

PALMA D E MALLORCA, 9.—En el 
"cine" Born, comple tamente lleno de pú
blico, dio su segunda conferencia el pa
dre Laburu, sobre "El catolicismo en 
marcha" . T r a t ó del es tado presente de 
la sociedad, lleno de inquietudes. Ea ne
cesario buscar un remedio y aplicarlo 
sin demora. Recordó la frase de Demós-
tenes a los atenienses, cuando se lamen
t a b a n de hal larse esclavizados por F i -
lipo: ¿Sabéis qué es lo que debéis de 
h a c e r ? Pues todo lo contrar ío de lo he
cho h a s t a ahora . Pidió a los católicos 
que ac túen como ta les viviendo el ca
tolicismo ín tegramente , atendiendo de 
m a n e r a especial a la instrucción reli
giosa. T r a t ó ex tensamente de la cues
tión social y expuso los propósitos con
tenidos en las Encíclicas de León XIII . 
Impres ionó g randemen te al audi tor io al 
hab la r de los deberes que la just icia 
impone p a r a con los obreros. 

* * * 
La t e r ce ra conferencia del pad re La

buru versó sobre "El fac tor volitivo en 
la formación del ca rác te r" . Tomó como 
ejemplo la vida de San Ignacio de Le
yóla, y estudió su f igura como hombre 
vanidoso, irascible, gue r r e ro y muje
riego, que cambia comple tamente cuan
do l lega a su casa de Azpeit ia, her ido en 
el sit io de Pamplona . 

Todas las conferencias h a n sido se
guidas con g r a n in terés y escuchadas 
por numeroso auditorio, a pesa r de ser 
radiadas . También el pad re Laburu ha 
dado u n a conferencia en el salón del P a 
lacio Episcopal, o rgan izada por la Aso
ciación de San Cosme y San Damián , 
exclusivamente p a r a médicos. 

P o r la noche salió p a r a Barcelona. Se 
le t r ibu tó u n a car iñosa despedida. 

La señorita Madariaga 

T E T U A N , 9.—La señor i ta Mar í a d e 
Madar i aga h a dado u n a conferencia en 
el salón de ac tos de la Misión Católica, 
comple tamente lleno. L a o radora expu
so el p r o g r a m a y las n o r m a s de la Ac
ción Católica, haciendo hincapié en que 
es u n a obra comple tamente desl igada 
de todo ma t i z político. Explicó la misión 
que Incumbe a la mu je r en es tos tiem
pos den t ro y fuera del hogar , y t e rminó 
a lentando a todos a cooperar en la Ac
ción Católica. 

F u é m u y aplaudida. 

Clausura de un cursillo de 

formación de directores 

MALAGA, 9.—Esta noche se h a cele
brado en el sa lón de ac tos de Acción 
Católica, en el an t iguo palacio episco 
pal, la sesión de c lausura del cursillo de 
formación de directivos de Juventudes 
mascul inas de Acción Católica, a l que 
han asist ido jóvenes de Granada , Jaén , 
Marbella, Melilla, Coln, Olías y Málaga, 
La sesión de c lausura h a sido pública, y 
h a consti tuido un br i l lante ac to de afir
mación católica. E l local se ha l l aba to 
t a lmen te abar ro tado de público, en t re el 
que se encont raban muchos obreros. 

Hicieron uso de la pa l ab ra el presi
den te del Consejo Diocesano de Juven
tudes ' de Acción Católica, don Enr ique 
Garc ía H e r r e r a ; el vocal de estudios del 
Consejo Centra l de Juventudes , don Jo-

Pé rez Balsera , y el pres idente del 
Consejo Central , don Manuel Aparici . 
E l r e sumen de los discursos estuvo a 
pargo del provisor del Obispado, don 
José del VaUe 2íamudio. 

El Obispo de Huesca 

ZARAGOZA, 9. — H a marchado a 
Huesca, en añitomóvil, el Obispo electo 
de aqueUa diócesis, doctor Lino Rodrigo, 
que h a r á la en t r ada oficial m a ñ a n a por 
la t a rde . 

* * * 
V A L E N C I A , 9.—Se hospeda en el P a 

lacio Arzobispal el Obispo de Guadix, 
que h a venido p a r a as is t i r a las bodas 
de p l a t a de la fundación de las escue
las del Ave Mar í a de B e n i m a m e t 

« « « 
P A M P L O N A 9.—Para el domingo 17 

se h a anunciado en Cintruénigo la inau
gurac ión de la Casa Social Católica. 
As i s t i r án el minis t ro de Jus t ic ia y el 
P r imado , asi como las au tor idades de 
l a provincia y entidades. Bendecirá loa 
locales el P r imado y h a b l a r á n el canó
n i g a señor E l e t a y el minis t ro . 

lllMIi iiiiiauíBiii ••pniiimiaHiiiiaiiiniiía 
bronquitis, tuberculosis, 

cu ra radical por 

^Trt€f€if^^eJ 

nOlDDC a.sma, 

^^^^^ Sacir^r^PllLMQZONOi. 
Venta: J . Martín, E . Duran , OIQF4>SO, H . 
Riesgo, F . Casas, Centro F . Nacional. 
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IGRIPE, C m O S , NO 
; LOS CONOCE E L CLIMA BUSOT. 
i HOTEL, CASAS, CHALETS 
¡Informes: Admor. BUSOT. Apart. 76. 

A L I C A N T E 

El nuevo Reglamento de 
Espectáculos 

• 
El subsecre tar io de Gobernación m a 

nifestó de m a d r u g a d a a los per iodis tas 
que por la t a r d e hab ía es tado reunida, 
bajo su presidencia, la J u n t a de E s 
pectáculos públicos, y que hab ía ap ro 
bado el Reg lamen to de Espectáculos pa
r a toda España . Dijo el señor De P a 
blo que e ra m u y completo, pues to que 
comprendía desde las construcciones de 
los edificios h a s t a la legislación de tea
t ros , "cines", bailes, toros, etc . 

. ' I I » I » « 

ATENAS, 9.—Según comunican del 
campo de operaciones, en Macedonla las 
t ropas del Gobierno han logrado p a s a r 
el rio S t r u m a en lanchas y pontones, 
y han ent rado en contacto con los rebel
des, que ocupan las colinas s i tuadas en 
la orilla izquierda del río. 

E n los pr imeros choques los rebeldes 
han tenido 50 muer tos y heridos. N a d a 
se comunica de las pérdidas sufr idas por 
las t ropas leales. 

El jefe de los sublevados, genera l Ka-
menos, ha confesado que sus fuerzas 
han sufrido una der ro ta sobre el S t ru
ma. Sin embargo, ha declarado que la 
ba ta l la decisiva se l ibrará en los a l re
dedores de Salónica, donde los rebeldes 
avanzan impetuosamente . 

Poco después del mediodía las t ropas 
gubernamenta les h a n incoado la ofen
siva con t ra los insurrectos a t r inchera 
dos en la orilla izquierda del río S t ru 
ma. A n t e s habían bombardeado eficaz
mente las posiciones quince aviones y 
la ar t i l ler ía . 

* * « 
A T E N A S , 9.—La ar t i l ler ía y fuerzas 

aéreas del Gobierno h a n bombardeado 
in tensamente el valle inundado del río 
S t ruma, en Macedonla, en preparación 
de un a taque a fondo, que se espera 
se l levará a cabo m a ñ a n a y que será 
decisivo. El fuego de ar t i l ler ía cont ra 
las concentraciones rebeldes en Seres, 
D r a m a y Cavalla han continuado in
t ensamente toda la noche. Es probable 
que el a t aque que se l levará a cabo ma
ñana, domingo, de las fuerzas del Go
bierno con t ra los rebeldes encuentre 
g r a n resistencia, según ha dicho el je
fe del Gobierno, Tsaldaris , agregando 
que las fuerzas del generales Kondylis 
t o m a r á n la ofensiva sin m á s dilacio
nes por causa del t iempo. • 

E n t r e t a n t o , los movimientos de los 
barcos de gue r ra rebeldes sigue siendo 
un mister io. Se dice que han sido vis
tas en las cercanías de la isla de Sa
mes . 

E l crucero italiano "Tren to" llegó al 
Píreo, uniéndose a los barcos de gue r ra 
ingleses y franceses. 

Los aeroplanos que volaron sobre 
Cre ta volvieron a és ta después de ha
ber bombardeado la Canea, el centro 
principal venizelista, así como Rethy-
mo y Candía. 

También se dice que el crucero re
belde "Averoff" ha sufrido grandes da
ños a consecuencia del^ bombardeo. 

La creencia de que la s i tuación de 
Grecia l legará a ser una cuestión in
ternacional , según dice el periódico 

"Hest iá" , es ridicula. No se a l t e r a rá 
la paz en los balcanes. 

Creta, independiente 

LONDRES, 9. — Un despacho proce
dente de Viena, según dice el «Sunday 
Express», da la noticia de que, es ta 
noche. Cre ta ha sido proc lamada una 
República independiente. — Associated 
Press . 

El ataque a Viliamontes 

LA PAZ (Bolivia), 9.—El ministro 
de la Guer ra ha manifestado hoy que 
la ofensiva de las fuerzas p a r a g u a y a s 
cont ra el fuerte de Viliamontes, ha fra
casado. 

Se calcula que los ejércitos pa ragua 
yos han perdido m á s (.e ocho mil hom
bres.—Associated Press . 

Fugitivos de Creta 
ATENAS, ' -9 .—Var ios diputados de 

Cre ta antivenizel is tas y algunos fun
cionarios han llegado a Esmirna , ha
biéndose escapado en una lancha. Cuen
t an que los rebeldes hicieron fuego so
bre ellos, pero no l legaron a perse
guirles. 

• 

Se dice que ha capitulado 
la flota del Gobierno 

L O N D R E S , 9.—Según not ic ias que se 
reciben de Sofía y que a ú n no han sido 
confirmadas, la f lota gubernamenta l 
gr iega h a capitulado. 

T a m b i é n - s e a g r e g a que los rebeldes 
es tán ganando ter reno, añadiéndose que 
se han adherido al movimiento las t r i 
pulaciones de seis submarinos , 20 bu
ques de ca rga y la guarnición de Gum-
muljina, en Tracia . . 

Nuevo sistema de cura ra
dical de la parálisis 

SYDNEY, 9.—La religiosa El isabeth 
acaba de hacer público un nuevo sis
t ema de cu ra radical de la parál is is . 

El doctor Guinano, que h a estudiado 
a fondo dicho s is tema, h a manifestado 
que se han obtenido cu ras to ta les en di
versos enfermos, especialmente en ca
sos de parál is is infantil . 

Los duques de Segovia 
en París 

P A R Í S , 9.—Don J a i m e de Borbón y 
su esposa han llegado a P a r í s proce
dentes de Londres. E s t a r á n en es ta ca
pital a lgunos días, dirigiéndose después 
a I ta l ia . 

Dicen en Gobernación La revuelta cubana 
De madrugada , el subsecre tar io de 

Gobernación facilitó a los periodistas la 
s iguiente n o t a : 

" E s t a t a rde se tuvo noticia de que 
de las Pris iones mi l i ta res del cuar te l de 
San Francisco, de MJadrid, a lgunos sol
dados presos habían logrado fugarse 
abriendo un boquete, por el que salie
ron. El coronel director de la Prisión 
realizó inmedia tamen te una requisa y 
con el auxilio de l a Dirección general 
de Seguridad comenzó las diligencias 
encaminadas a c a p t u r a r a los fugados. 
Los soldados evadidos es taban condena
dos por causas leves de ca rác te r mili
t a r y por delitos comunes. El suceso, 
por tan to , no t iene t rascendencia algu
na ; se t r a t a de u n a vu lgar fuga de pre
sos, sobre cuya p i s ta es tán las autori
dades a c e r a d a m e n t e or ientadas." 

El señor Vaquero, en Córdoba 

CÓRDOBA, 9.—El ministro de la Go
bernación estuvo es ta m a ñ a n a en la Ca
tedral , y de doce a dos de la t a rde per
maneció en el Gíobierno civil, donde fué 
cumpl imentado por autoridades, entida
des comerciales y sociales y numerosas 
personas. El señor Vaquero permanece
r á en Córdoba h a s t a m a ñ a n a por la 
ta rde . Al recibir a los periodistas dijo 
que al venir a Córdoba había dejado al 
día todos los asuntos de su depar t a 
mento, aprovechando las vacaciones par
lamentar ias . Se tocó el tema* de las elec
ciones municipales, y el minis t ro expuso 
su cr i ter io de que deben celebrarse a 
finse de abri l o pr imeros de m a y o ; cri
ter io que compar t e el Gobierno en ple
no. P a r a es to se ensaya rá la ley Elec
tora l que s e e s t á discutiendo y se en
s a y a r á n t ambién otros servicios, con 
v is tas a la ley definitiva. 

Habló después, del E s t a t u t o de P ren 
sa . Dicho proyecto no es conocido; se 
h a n hecho comentar ios sobre el an te 
proyecto so lamente . L a ley de P r e n s a 
es necesaria—dijo el señor Vaquera—, 
pues no se pueden consentir los l iberti
najes, dada la creciente influencia de 
la P r e n s a en los dest inos de las nacio
nes. Se ex t r añó de que h a y a n par t ido 
las p r imeras p ro te s t a s de los periódicos 
de e x t r e m a Izquierda. 

Dos submarinos peruanos 
en peligro 

• 
M O B I L E (Alabama, E E . UU. ) , 9.— 

La Comandancia de Mar ina h a ordena
do sa lgan dos barcos p a r a p r e s t a r au 
Kílio a dos submar inos peruanas , el 
" R - 1 " y el ^'R-2", que se haHaban en 
peligro a 380 mil las del S u r del Cabo 
de H a t t e r a s , a consecuencia dé ün tem
poral . 

Los submar inos se rán remolcados a 
New London p a r a se r reparados.—^As-
sociated P r e s s . 

Vegas enteras arrasadas 
• — 

En algunos sitios el temporal ha 
deiado al descubierto las rocas 

. » 
LEÓN, 9.—Han pasado por es ta ciu

dad, con dirección a las zonas inun
dadas por las ú l t imas to rmen tas , los 
diputados señores Alvarez Robles y 
Mar t ínez Juá rez . Van d i rec tamente a 
Vülaf ranca del Bierzo, donde los da 
ños son incalculables. Vegas inmensas 
han sido a r r a s a d a s por las ag^as , que 
h a n a r r ancado todos los árboles f ru ta 
les. E n muchos lugares h a n quedado 
comple tamente a l descubier to las ro 
cas. Se calcula que, a d e m á s de la per 
dida to ta l de las cosechas, los viñedos 
no d a r á n fruto en cua t ro o cinco años. 

Tres días sin correo 

en Tetuán 

T E T U A N , 9.—Continúa fort lsimo el 
t empora l de levante y y a van t res días 
que no l lega el correo. Las t en t a t i va s 
del barco p a r a hace r es te servicio han 
resul tado inúti les . 

El Arzobispo de Méjico 
en libertad 

Antes le hicieron pagar una multa 
de cien pesos 

• ' • ' " • • • • ' • • • ' " 

MÉJICO, 9.—El Arzobispo de Méjico, 
Monseñor Pascua l Díaz, que había sido 
detenido, h a sido puesto en l ibertad por 
las autoridades, después de haber he
cho efectiva una mul t a de cien pesos 
que le ha sido impues ta por haber in
fringido las leyes religiosas. 

* * * 
MÉJICO, 9.—Monseñor Díaz sufre una 

fuerte afección nerviosa y un g r a n do-

Castilla 
* 

CUENCA, 9.—El correo de la mañana 
arrolló en el término dé Castillejo de 
Romera l a los obreros de M. Z. A., Sa
turnino Pr iego Mart ínez, de Huete y 
José Rentero Olmedilla. El prmiero h a -
fallecido y el segundo sufre f r ac tu ra de 
la base del cránep y tó rax . 

ZAMORA, 9.—Seis obreros que t raba
jaban en las obras de construcción de 
la Escuela Norma l cayeron a t i e r ra al 
desprenderse el andamio en que es taban. 
Uno, l lamado Laureano Campesino fué 
extraído con lesiones g raves . Los demás 
presen tan l igeras contusiones. 

Cataluña 

M o n s e ñ o r P a s c u a l Díaz , Arzob i s 

po de Méjico 

lor de cabeza, a consecuencia de la ten
sión en que h a estado desde ayer . Ha 
manifestado que, aunque la Policía se 
portó cor tésmente , h a sufrido bas t an t e 
por la fa l ta de aumentos , la incomodi
dad y el frío. Sólo tomó limonada, y 
pasó todo el t iempo sentado en u n a silla 
y sin abrigo.—Associated P re s s . 

La impresión en el Vaticano 

LA HABANA, 9.—El Gobierno h a es
tablecido la ley marc ia l en todo el país , 
después de la suspensión de la Consti
tución. El coronel José Pedrasa , nom
brado gobernador mi l i ta r de la provin
cia de La Habana , h a prohibido que se 
formen grupos en las calles o sitios pú
blicos de m á s de dos personas. Jefes 
mi l i ta res p a r a todas las demás provin
cias han sido nombrados como gober
nadores miUtares.—Associated Press . 

La actitud yanqui 

WASHINGTON, 9.—El Gobierno de 
los Es tados Unidos es tá siguiendo con 
mucha atención la s i tuación de Cuba; 
habiéndose recibido noticias de que no 
pel igran las vidas de ext ranjeros en 
esa Isla. El Depa r t amen to de EJstado ha 
manifes tado hoy que en v is ta de la de
rogación de la enmienda P la t t , no tie
ne la intención de in tervenir en los 
asuntos de Cuba.—.Associated Press . 

Intenso tiroteo en la Habana 

LA HABANA, 9.—Un intenso t iroteo, 
en el que tomaron act iva p a r t e las ame
t ra l ladoras , los rifles, los revólveres y 
las bombas, se desató es ta noche a las 
ocho y media en el hermoso barr io del 
Vedado, en La Habana . El t i roteo al
canzó su mayor intensidad en las cer
canías de la Universidad.—Associated 
Press . 
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DEFIÉNDASE de gripe y pulmonías 
c o n 

PASTILLAS CRESPO 
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DE EXTRANJERO 

ROMA, 9.—La impresión que h a cau 
sado en el Vat icano la noticia de la 
detención del Arzobispo de Méjico ha 
sido dolorosa, si bien no h a causado 
sorpresa, porque, dado el ac tua l ext re 
mismo de la campaña ant icatól ica que 
conduce el mismo Gobierno mejicano, 
ningún u l t ra je con t ra la Iglesia y sus 
minis t ros puede coger de sorpresa . El 
Arzobispo de Méjico es la f igura emi
nen te del Episcopado, y su nombra 
miento, que se hizo ahora hace seis 
años, fué acogido con aplauso y sim
pat ía unánimes aun por los no cató
licos. 

Monseñor Díaz, a pesar de que le de
jaron casi comple tamente , sin Clero, se 
dedicó al minis ter io sag^rado con gran 
entus iasmo en la Catedral , s iempre re 
besante de fieles. Ahora pre tenden que 
el Arzobispo se dedica a act ividades 
con t ra las leyes del Eüstado. L a acusa 
ción se debe in t e rp re t a r en el sentido 
de que el Arzobispo no quiere adher i r 
se a las l imitaciones impues tas en el 
ejercicio de la misión pas tora l , limita
ciones que n ingún sacerdote católico 
puede aceptar . , 

E s t a t a rde h a llegado la noticia de 
que fué puesto en libertad. Sin e m b a r 
go, queda el g rave u l t ra je que se ha 
inferido a la dignidad episcopal.—DAF-
F I N A . 

Una colisión 

MÉJICO, 9.—Según noticias recibi
das de P a r r a l (Es tado de Chihuahua) , 
h a habido un choque en t re las t ropas 
y los católicos, en el cual resul ta ron 
un mue r to y t r e s heridos, en t re éstos 
una mujer. Los católicos se a t r inche
ra ron en cinco iglesias catól icas; se 
cambiaron t i ros al p re tender los solda
dos ocupar las iglesias. U n a vez des
alojadas és tas , después del encuentro, 
se dio orden de cerrar las .—Associated 
P re s s . 

Europa 

B E R L Í N , 9.—Por p r i m e r a vez, desde 
la fundación de la organización «La 
a legr ía hace la fuerza», t r e s mil obre
ros h a r á n un viaje de recreo por el At
lántico h a s t a la isla Madei ra en los t res 
barcos s iguientes : el «Deutsche>, el 
«,-¿. Louis» y el «Oceana». El jefe del 
F r e n t e del Trabajo , doctor Ley, acom
p a ñ a r á a los tu r i s t a s . D u r a n t e él via
je h a b r á representaciones c inematográ
ficas y conferencias, con el fin de pre
p a r a r a los obre ro^ sobre las cosas que 
van a ver. 

B E R L Í N , 9.—En un discurso que h a 
pronunciado hoy el señor Rosenberg, re
firiéndose a la l i t e ra tura , hizo r e sa l t a r 
que u n a de laus misiones principales de 
es ta en el día de hoy es fo rmar el nue
vo t ipo de a lemán y conservarle p a r a 
el nuevo concepto de la vida en el es
tado r. -cional-socialista. 

E n este sentido, la Oficina p a r a alen 
t a r a la l i t e r a tu ra h a hecho y a mucho. 

E n e s t a oficina p a s a n por m á s de 500 
lectores y de 30 «lectores principales», 
todos los l ibros que se publ ican en Ale
mania . 

E s t o s «lectores» confeccionan u n ín
dice p a r a expurga r las publicaciones, y 
su deber es a l en ta r todo aquello que 
t e n g a u n valor real . Los poe tas y los 
a r t i s t a s no mor i r án y a de h a m b r e an 
tes de que se les dedique un monumen
to -cien años después de su muer te . 

B E R L Í N , 9.—El número de obreros 
parados en Alemania se elevaba a fines 
de febrero a 2.765.000, o sea 209.000 
menos que a úl t imos de enero. 

m BANDA INFANTIL OE LADRONri 
» 

ALICANTE, 9.—Al in t en ta r ab r i r la 
v i t r ina de un escapara te fué detenido 
un mozalbete que confesó per tenecía a 
una banda de ladrones, compues ta de 
12 niños, que se dedican al robo, influen
ciados por las películas. 
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LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
Líbrese de los achaques 

dolorosos 
Si ha sentido usted el zarpazo del ar-

tr l t ismo, 8i los dolores reumáticos lo han 
retenido clavado en un sillón o postrado 
en la cama por espacio de a l junas se
manas , si ha perdido usted su jornal, su 
empleo o simplemente se ha visto pri
vado de algún placer por causa del ar-
tri t ismo, es preciso que sepa que sus 
músculos pueden recobrar y conservar su 
agilidad, que las a r te r ias adquir i rán la 
elasticidad perdida y que muy fácilmen
te puede usted verse libre de esos acha
ques que le dificultan la vida ordinaria. 

No vacile más. Pract ique todas las ma
ñanas una higiene orgánica, eliminando 
loa -venenos que dieron margen a sus su
frimientos y que .podrían exacüibarlos 
aún. 

Tome usted cada mañana un.í cucha 
rada de Urodonal disuelta en un vaso de 
agua, como preventivo, y si padece una 
crisis dolorosa, tt-iplique la dosis, toman
do las dos res tan tes a las horas de las 
comidas. Usted mismo se admirará del 
resultado. 

No se limite al testimonio nuestro. En
térese de lo que manifiesta una autori
dad t an competente, una opinión t an au
torizada como la del doctor Fernando de 
Soto, del Hospital de San Carlos, de Ma
drid, que dice: "He tenido en mi prác
tica ocasión de apreciar especialmente 
los maravillosos efectos de] Urodonal, que 
considero indispensable en el t ra tamien
to del reuma y complicaciones d«l ar t r l -
Usmo." 

BARCELONA, 9.—El señor Pór te la 
ha leído a los per iodis tas una no ta en la 
que re la ta los hechos ocurridos con mo
tivo del a t r a c o en l a fo rma que aye r in
dicamos. Añadió que h a acordado g ra t i 
ficar con 1.000 pese tas a la persona que 
avisó a los guard ias , y con 500 a cada 
uno de los dependientes de la Casa Ga
ya. P a r a p remia r a la fuerza pública, 
que expone su vida en cumplimiento del 
deber, se va a obsequiar con magnífico» 
relojes a los oficiales y números de la 
Guardia civil que p r e s t a ron servicios én 
Hospi ta le t y detuvieron en Sabadéll a 
u n a t r acador . 

Añadió el señor Pór t e l a que se h a au
mentado el número de censores, a fin 
de que no h a y a quejas por p a r t e de la 
Prensa . 

—Se ha dicho que iba us ted a m a r c b a í 
a Madrid—le dijo un periodista. 

—No hay n a d a de eso. 
— ¿ E s cierto que h a dimitido el jefe 

superior de Pol ic ía? 
—Tampoco es ciert^. Al contrar io, se 

h a podido comprobar que los servicios 
es tán bien montados , pues to que inter
vinieron cua t ro secciones d is t in tas de 
Policía; no se puede e s t a r mejor pre
parado. 

— ¿ E s t á n suspendidos de empleo y 
.sueldo los agen tes que intervinieron en 
ol hecho de a y e r ? 

—Parece que sí. 
—Es que el jefe superior de Policía 

ha dicho que h a sido por orden de us 
ted. 

—Yo he dicho—dijo el señor Pór te la— 
que se aplicase el Reg lamento y se 
abr ie ra un expediente. Y esto es lo que 
se ha hecho con los guard ias . 

BARCELONA, 9.—Los heridos en el 
a t en tado de aye r mejoran. Se hal la en 
g r a v e estado el guard ia de Seguridad 
J u a n Subietas, a i que se h a pract icado 
una operación quirúrgica p a r a ex t raer 
le los proyecti les alojados. El Juzgado 
mi l i ta r h a tomado declaración a los 
guard ias y al paisano heridos. 

BARCELONA, 9.—En el depar t amen
to de Orden público de la J e f a t u r a su
perior de .Pol ic ía se es tá procediendo a 
la reconstrucción de los expedientes de 
a lgunos señalados separa t i s t a s , compli
cados en dis t intos hechos y a ten tados . 
Es tos expedientes desaparecieron du
r a n t e el paso de la Policía de la Gene
ra l idad por la J e f a t u r a de Policía. P a r a 
hacer nuevas fichas se h a n pedido co
pias de las mi smas a la Dirección ge
neral de Seguridad. 

BARCELONA, 9.—Convocados por d 
jefe superior de Policía han es tado en 
la J e f a tu r a todos los comisarios de las 
d is t in tas Delegaciones p a r a notificárse
les la reorganización que se h a dado a 
los dis t r i tos de Policía de Barcelona. 

BARCELONA, 9.—El juez mi l i ta r se
ñor Peña lver se t r a s l ada rá m a ñ a n a a 
Si tges p a r a rea l izar diligencias en el 
sumar io que se es tá Instruyendo sobre 
los sucesos de aquel pueblo. El lunes 
m a r c h a r á a San Pedro de Ribas para 
hacer diligencias de plenario por los 
sucesos en que resultó muer to un pa
trono. E n t r e es tas diligencias hab rá una 
de inspección ocular en casa del señoS 
Brugrueras, pa t rono muer to , a la que 
as i s t i rán los cua t ro defensores y el acu
sador privado, represen tan te del Inst i
tu to Agrícola Ca ta lán de San Isidro. 

BARCELONA, 9.—Se h a ordenado la 
instrucción de un sumar io con motivo 
de la desaparición o sustracción de do
cumentos de las oficinas del Centro Au
tonomis ta de dependientes de comercio 
e Industr ia . 

BARCELONA, 9.—Procedente de Pa l 
m a de Mallorca h a l legado es ta mañana 
el general Ba te t . 

Es tuvo en la Comandancia mil i tar , 
donde le visitó el genera l Sánchez Oca* 
ñ a y le sa ludaron algunos jefes. 

BARCELONA, 9.—En el Hospi ta l del 
S a g r a d o . Corazón h a fallecido el obre^ 
ro José Alba, de cua ren ta y seis años,, 
a consecuencia de las her idas que se 
produjo al caerse de un andamio, cuan
do t r aba j aba en Villanueva y Geltrú. 

Galicia 

CORUÍÍA, 9.—El gobernador civil ha 
anunciado el levantamiento de la previa 
censura, ppr haber sido supr lnddo el es
tado de a l a r m a en la provincia. 

F E R R O L , 9.--Al a t r a v e s a r el puente 
sobre el río de F e r r e i r a los niños A m a 
deo Cruz Mouren te y Andrés Losada 
Muiños, cayeron a l a g u a y desaparéele* 
ron a r r a s t r a d o s por la corr iente . 

Andalucía 
' 

CÁDIZ, 9.—Cno h n p o r t a n t e s avería» 
llegó a este puer to el buque ruso "Bort-
thar in" . procedente de Ro t t e rdam. La» 
autor idades del barco pidieron presu
puesto p a r a la reparac ión a dos facto
r ías gad i t anas . L a s au tor idades mar í t i 
m a s adop ta ron precauciones p a r a impe* 
dir el desembarco de los t r ipu lan tes . 

/ GRANADA, 9.—La Federación de Co
fradías t iene el propósi to de que salgait 
en Semana P a n t a las procesiones inte
r rumpidas hace t r e s años. 

Murcia 

MURCIA, 9.—-Las h u e r t a n a s del pd* 
blado de T o r r e a g u e r a adoptaron una a c 
t i tud levant isca p a r a Impedir la reco* 
gida de na ran j a s en u n a finca de M** 
r lano Sevilla. E s t a ac t i tud obedece * 
que, según las hue r t anas , los f rutos erafl 
propiedad de Isabela Morales, desahu
ciada por fa l ta de pago. 

MURCIA, 9. — Cuando regresaba del 
campo el médico de Lorca don Jo»*" 
Mart ínez, fué agredido a t i ros por u n o t 
desconocidos y resul tó lesionado l e v f 
men te . 

'i 
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LA V I D A EN M A D R I D 
I El polvo y el barro 
. Pocos sábados brindaron, como el de 

ayer, una variedad de esparcimiento 
al ciudadano madri leño. 

En pr imer lugar fué día apolitico, y 
eso ya es un t an to a favor de sus en
cantos. 
.. Luego, sobre la múlt iple invitación 
tea t ra l y cinematográfica, bri l laron los 
lUtimos destellos carnavalescos, como 
Víspera del domingo de P iña ta . 

H a y que consignar, lógicamente, de 
Igual manera , en el haber de la no
che del sábado, los animados proyec
tos p a r a el día siguiente, con su raci
mo de diversiones de todo género, des
de el excursionismo montañero has t a 
la película de ladrones, pasando por el 
fútbol. 

Y eso que en este domingo que vivi
d o s faltó a la reunión un espectáculo 
de t a n t a mon ta como es el espectácu
lo nacional. La fiesta de los toros, inau
gurada todos los años, uno t r a s otro, 
Coincidiendo con la P iña ta , la p r imera 
de las novilladas cuaresmales . 

* * Ci
lios taurófilos son pegados a la t ra 

dición y no sopor ta r ían un torero sin 
toafla ni un desfile de cuadril las sin la 
Pareja ecuestre de felipescos alguacili
llos. 

Por eso lamento es te domingo, sin 
*U novillada tradicional . 

¿Qué h a pasado? 

Dice la E m p r e s a que comenzará el 
tajo el domingo que viene... aunque los 
accesos a la p laza s iguen sin acabar . 

"El Ayuntamien to , por su par te , ha 

concedido una p ró r roga al cont ra t i s ta 
de las obras, de ciento cua ren ta y ocho 
días. 

Y ciento cua ren ta y ocho días son 
cinco meses. 

Y cinco meses son toda la tempo
rada novilleril preliminar, todo el abo
no, todas las corr idas ex t raord inar ias y 
todas las f iestas de beneficencia sin 
los accesos a la P laza Monumenta l de 
Madrid. 

Quiere decir que h a s t a el mes de 
agosto no h a b r á camino expedito. 

E n la "peña" t au r ina se comentaba 
todo esto cuando terció un futbolista 
en la discusión. 

—Pues si vieran us tedes los accescs 
al campo del Madrid... 

— ¿ Q u é ? ¿Malos? . . . 

— ¿ M a l o s ? Eso es poco. Imposibles. 
Los coches l legan a 500 met ros lo m á s 
próximo y con ba r ro h a s t a los cubos 
No hay que decir cómo l legan los pea
tones. 

—Mal, ¿ e h ? 

—Con fango h a s t a la c intura . Crean 
ustedes que hay que tener vocación pa
r a l legar a l recinto de Chamar t ín a 
ver un par t ido. 

Dijo, y salió andando el agr io co
menta r i s ta , dejando a los taurófilos 
completamente consolados. 

Vengan, pues, los novillos en buena 
hora, con accesos y sin accesos, y re
cordemos cuando el polvarín nos aho
gue a las pue r t a s del circo t au róma
co que los aficionados balompédicos lo 
pasan peor. ¡Es un consuelo¡^-COBBA-
CHIN. 

L a His tor ia d e E s p a ñ a e n las 

c o m e d i a s d e L o p e 
I 
, El próximo mar t e s , a las siete y rae
r l a de la t a rde , en el domicilio social 
dé Acción Españo la se ce lebra rá la 
Cuarta conferencia del ciclo conmemo
rativo del centenar io de Lope de Vega. 
E s t a r á a cargo de don Luis Araújo 
Costa, quien desar ro l la rá el t e m a «La 
Historia de E s p a ñ a en las comedias de 
Lope. Los orígenes del núcleo nacional 
*n Casti l la (siglos X y XI)» . 

Excurs ión d e l C . E . U . a 

A l c a l á d e H e n a r e s 

Mañana, lunes, a las diez, sa ldrán 
*n "autobuses" los a lumnos del Cen
tro de Estudios Univers i tar ios p a r a pa-
•ar el día en Alcalá de Henares . Se 
'eciben inscripciones en, la Secre tar ia 
del Centro h a s t a la una y media de 
*a m a ñ a n a de hoy. 

E n d e m i a s e n l a s is las Canarias 

El doctor don Ricardo Gástelo, direc-
^ r de Sanidad exter ior de Tenerife, ha 
dado en el Ins t i tu to Nacional de Sani
dad u n a conferencia sobre «Las ende-
*iias exis tentes en el Oeste afr icano y 
* ! impor tancia p a r a nosotros, especial-
"lente p a r a las islas Canar ias». T r a s un 
'Completo estudio de las carac te r í s t icas 
u n i t a r i a s del archipiélago, estudió la 
1*6816, la fiebre amari l la , el paludismo, 
•a tuberculosis, el tifus recurrente , la 
*abia au tóc tona y o t r a s modalidades 
Jfricanais. Señaló, los medios aconseja-

Cris t ina (Manuel Silvela, 9) , a las sie
te de l a ta rde , un curso sobre la Edu
cación familiar . E l pad re Rafae l Alco
cer d a r á una p r imera lección sobre «Los 
fundamentos del derecho pa te rno a la 
educación». 

L a fami l ia e n la prehistoria 

El próximo jueves, día 14, a las sie
te de la t a rde , empezará en el Centro 
de Cu l tu ra Superior Femen ina (Padi
lla, 19), un cursillo de conferencias que 
d a r á don José Pérez de Ba r radas , con 
proyecciones, sobre «La familia en la 
prehis tor ia y en la a n t i g ü e d a o . E s t á 
ab ie r ta la ma t r í cu la de diez a u n a y de 
cua t ro a siete. 

El h o m e n a j e a H e l i o d o r o R u i z 

P o r su labor deport iva, rea l izada a lo 
largo de b a s t a n t e s años de ac tuación en 
que educó f ís icamente a v a r i a s genera
ciones de jóvenes en diversas Socieda
des madr i leñas . Depor t iva Ferroviar ia , 
Depor t iva Municipal, Unión Mercanti l , 
Madrid F . C , etc., fué obsequiado ano
che con un banque te en el Circulo de la 
Unión Mercant i l Heliodoro Ruiz, el po 

ble s p a r a ev i ta r los contagios. F u é muy 
aplaudido 

C o n f e r e n c i a s d e l pro fe sor 

R o t h l i n 

E n los Servicios de los doctores Her
nando y Marañón, de la Facu l t ad de 
r^edicina y del Hospi ta l General , el 
Profesor de Fisiología de la Univers l -
^ d de Basilea, doctor E. Rothlin, da-

var ias conferencias. E n la p r imera >4 
de 
bri 

és tas , m a ñ a n a lunes, d i se r t a r á so-
. e «Los glucósidos cardiat ivos», y, en 
•*s res tan tes , que se ce lebrarán los 
"•ag 12 y 14, de «El s i s tema nervioso 
'[«getativo» y «Papel fisiológico del ion 
^Icio». 

César F r a n c k y V i n c e n t D ' I n d y 

. Madame Marie Andrés , profesora de 
^ Escuela Norma l de Música de P a -
^ pronunció ayer en el In s t i t u to F r a n -
^ una conferencia sobre F r a n c k y 
J^Indy, dos maes t ro s de la música 
"^ncesa . In t e rp re tó al final el Preludio, 
*ria y final de F ranck , y la Sinfo-
lua 
da 

Sobre un can to popular , acompaña-
-. por los p ian is tas Mercedes Ar izaga 
• 'Alf redo Romero Bravo. Todos los in-
^ rp re t e s fueron m u y aplaudidos. 

El d e r e c h o p a t e r n o a la 

e d u c a c i ó n 

. L a Asociación de P a d r e s de Fami l ia 
•"augura m a ñ a n a en el sa lón Mar ía 
I^MiiiiiaiiiiiBiiiniiiiiBiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiiBuiiiaiiiiBiiiiiaiiiiiaiiaii 

HOTEL IMPERIAL 
-, pensión completa desde 16 pesetas. 
J r M o n t e r a , 22. Teléforib 21135 (Madrid) . 

"«iBiHiümiiiiHiniiiiiHniiiBiiiiiniiHiiiaiiiiiniMiiina 

<^ASA S E R N A 
a b a j a s . y relojes todas marcas , de ver-
^ dadera ocasión. 

"ortaleza, 7 (rinconíida) 
teléfono 10290. No t iene Sucursales. 

t ingentaclón de los ar t ículos del au to
móvil, y se adoptó el cri terio de recha
za r este s is tema, por es t imarlo perju
dicial. 

Po r úl t imo se t r a t ó de la proyectada 
asamblea del Comercio e Indus t r ia del 
Automóvil, que se celebrará en la fecha 
que fije el Comité organizador. 

Cursi l lo s o b r e v í a s bi l iares 

L a Clínica Médica de la Facu l t ad de 
Medicina ha organizado un cursillo so
bre «Patología de las vías biliares». Se 
dividirá en 10 lecciones, que en la cá
tedra sexta de la Facu l t ad explicará los 
lunes, miércoles y viernes el doctor Mo-
gena. La p r imera de es tas lecciones se 
da rá mañana . 

P a r a h o y 

Casa Charra ("Cine" Barceló).—10,30 
noche, fiesta familiar. 

Centro de Estudios Universitarios.—9 
mañana, misa de comunión. 

P a r a m a ñ a n a 

Academia Médico Quirúrgica Española 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión científlca. 

Asociación de Padres de Famil ia (Ma
nuel Silvela, 4).—7 t., P . Alarcocer: "Fun
damentos del derecho paterno a la edu
cación". 

Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Francisco Vera: "Las ideas mate
máticas de los pueblos primitivos". 

Círculo de la Unión Mercantil.—10 no
che, don Casto Fernández Sha-w: "Un 
proyecto de estación de enlace en la pla
za de Colón y su realización inmediata". 

Clínica Médica de la Facul tad de Me
dicina.—7,30 t., doctor Mogena: "Funcio
nes de las vías biliares". 

Facul tad de Medicina (Servicios del 
doctor Hernando).—11 m., profesor Roth
lin: "Los glucósidos cardiat ivas". 

Inst i tuto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Ch. Petit-Dutaill is: 

San Luis de Francia . El hombre y el 
soberano". 

Ins t i tu to Nacional de Sanidad (Mon-
cloa).—6 t., don Pablo Montañés: "Pro
blemas sanitarios en la provincia de 
Huesca". 

Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t , don Francisco de las Bar ras 
de Aragón: "Recuerdos del crucero t rans
atlántico de la Universidad de Barcelona 
y de otros viajes". 

Otras n o t a s 

Charlas del tiempo 
Domingo 10 marzo 1935. 
Luna creciendo. E n Ma

drid sale a las 9.22 de la 
m a ñ a n a y se pone a la 1,1 
de la m a d r u g a d a del lunes. 
A lumbra de noche 6 ho
ras y 46 minutos . 

Sol: E n Madrid sale a las 6,36 y se 
pone a las 6,15. Dura el día 11 horas 
y 39 minutos, o sea t res m á s que ayer. 
El crepúsculo, 27 minutos . 

P l a n e t a s : Lucero de la mañana , Júp i 
ter ; también visible, Mar te . Lucero de 
la tarde . Venus. 

El pasado jueves, a l as cinco de la 
t a rde se celebró en la par roquia de San 
Bartolomé, de Murcia, la boda de la be
llísima señori ta Mar ía del P i la r Gonzá
lez-Conde y Borbón, hija de los marque
ses de Vil lamanti l la de Perales , con el 
teniente de navio y aviador, don Seve-
riano de Madar ia y Garr iga . 

La novia lucía e legante t ra je blanco 
de «peau d'ange» y velo de tul, sujeto 
a la cabeza por una corona de azahar . 
Lindos pajecillos e ran sus sobrinas Ma
ría Luisa González-Conde y Sagredo y 
Mar ía Luisa Cutil las y González-Con
de, y d a m a s de honor las bellísimas se
ñor i t as Angel i ta de Madar ia y Ga
r r iga y Mar ía Luisa González-Conde y 
Borbón, h e r m a n a s de los novios. 

Bendijo la unión el párroco señor Sán
chez B a r b a y fueron padr inos la mar
quesa de Villamanti l la de Pera les y el 
cap i tán médico don José de Madar ia , 
he rmano del novio. 

Como tes t igos firmaron el a c t a m a 
tr imonial , por la novia, su tío don Joa 

Sol: E n Madrid sale a las 6,35 y se <!"*" González-Conde, su he rmano don 
pone a las 6,16. Dura el día 11 horas y ¡Diego Luis González-Conde y Borbón y 

C R Ó N I C A D E SOCIEDADCausaporlamuertedeun 
apoderado de A. P. 

ñora doña María de la Cort ina de La^ 
redo, fallecida el 12 de marzo del año 
pasado, se apl icarán sufragios en varios 
puntos. 

Lunes 11 marzo 1935 
Luna casi en cuar to cre

ciente. E n Madrid sale 
las 10,9 de la m a ñ a n a y no 
se pone h a s t a la 1,56 de la 
m a d r u g a d a del m a r t e s . 

Alumbra de noche siete horas y cuaren
t a minutos . 

41 minutos, o sea dos minutos m á s que 
ayer. El crepúsculo, 27 minutos . 

P l ane t a s : como el lunes. 

Alto en las heladas 

Creemos que ' l a s heladas, que se iban 
extendiendo por España y que e ran cau
sa de preocupación p a r a todos los que 
es tán j u s t amen te temerosos de que lle
guen h a s t a ellos, van a contenerse en 
los l imites que ahora a lcanzan. Los cua
les no rebasan de las sufridas t i e r ras 
castel lanoleonesas y a ragonesas y de 
a lgún que o t ro punto aislado de Can
tabr ia y Nor te de Cata luña . 

Nosot ros creemos que y a no se ex-

Asociación Profesional de Trabajadores 
Ciegos.—Se ha "suspendido el acto de di
vulgación cultural anunciado para hoy en 
el teatro Victoria, en señal de duelo por 
el fallecimiento de la madre del presi
dente de la Asociación, don Antonio Las 
Heras . Las invitaciones pueden devolver
se y recoger su importe ' en Bola, 2. 

Museo Sorolla.—Con motivo de las 
obras de ampliación para dos nuevas sa
las, durante quince días, a par t i r de hoy, 
quedará l imitada la en t rada en el citado 
Museo, a cuyo efecto se han cursado ins
trucciones a la dependencia de dicho 
centro. 

Sociedad "La Única".—^En la úl t ima 
J u n t a general se eligió la siguiente di
rectiva: presidente, don Segundo Anca 
del Pío; vicepresidente, don Vicente Gon
zález Ambit; tesorero, don Eugenio Pé
rez Mirón; contador, don Amancio Villal-
ba Pérez; secretario don Joaquín G. 
Aguirre; vicesecretario, don Victoriano 
Moral Rodríguez. 

'Herpes, hemorroides, granulac iones úl
ceras, eczemas, POMADA C É R E O " 

Convalecencias gripales 
VINO TÓNICO MADARIAGA, reconsti
tuyente de notables efectos. F a r m a c i a s 

Heliodoro Ruiz, profesor de Cul
tura F U i c a del G. U . M. y del 

Madrid F . C. 

pu lar profesor de Educación Física, que 
pudo ver a l rededor suyo Infinidad de 
amigos y admi radores d e su obra, en
t r e los que contaban r ep resen tan tes de 
todas las Sociedades depor t ivas madri le
ñas . 

E l a c t o t r anscur r ió en u n ambien te 
de confraternidad, Al final hubo discur
sos del señor Agui r re , del Madrid y o t ros 
r ep resen tan tes de ent idades depor t ivas , 
en los que se evidenció la s impa t í a de 
que disf ruta el g r a n Heliodoro. E s t e dio 
las g rac ias con breves f rases de g ra t i 
tud. 

C á m a r a d e l A u t o m ó v i l 

Se h a reunido el Pleno de la C á m a r a 
Elspañola del Automóvil . Se t r a t ó de la 
información ab ie r t a p a r a la re forma del 
Código de la Circulación y fué aproba
do el / t raba jo ' que la C á m a r a h a p re 
sentado a la Comisión interminis ter ia l . 

Se deliberó ampl iamente sobre la con-

H O T E L M I T R O P O L 
V A L E N C I A 

GRAN CONFORT—120 HABITACIONES, TODAS CON OTJAKTO 
DE BASO—CALEFACCIÓN, AGUA C A U E N T E Y TELEFONO 

Precios por habitación: de 10 a 40 pesetas 
GRAN COMEDOR. — CUBIERTO 10,50 P E S E T A S . — R E S T A U R A N T 

A LA CARTA. — SALÓN DE T E Y B R A S S E R I E 
Selecta orquest ina a todas las comidas 

Servicio de t é de 6 a 7 tarde. — Gran Cokteleria 

Calle Játíva, 31 Teléfono 14485 
Sitio predilecto de reunión de la alta sociedad valenciana 

CUPÓN BENÉFICO 
Sorteo de ayer. Números premiados. 

P r imero : 793. Segundo: 300. 

W O O D S 
Sast re de señoras. Conde Xíquena, 6. 

Ha empezado su temporada con gran éxi
to por su acer tada colección de lanas para 
trajes sastre, t ra jes enteros y abrigos. 

Notas musicales 
Con g r a n bri l lantez se ha celebrado 

el concierto de Pepe Cubiles en la Co
media. Sus g randes cualidades de pia
n i s ta y de músico se han destacado u n a 
vez más . Añadi ré que admiro en Cubi
les o t r a cualidad inapreciable, que es 
la de ser m u y español. Sigue a t e n t a 
mente el movimiento musical de su t ie
r ra , ampl iando el reper tor io con obras 
nacionales y haciendo que sus discípu
los sean, a n t e todo, in té rp re tes de mú
sica española. Recientemente , y con mo
tivo de habe r colaborado con la Orques
t a Sinfónica, he hablado de Cubiles, 
exal tando su t e m p e r a m e n t o cálido y su 
entus iasmo por el a r t e ; al r eseñar es te 
concierto t endr ía que repet i r las mis
m a s frases. B a s t a r á añad i r que vibro 
como s iempre al s i tuarse a n t e el t e 
clado e in t e rp re t a r el p rog rama , casi 
todo él in tegrado por obras románt icas 
y modernas . 

E n la p r imera p a r t e figuraba la «So
na t ina t r a sa t l án t i ca» , de Tansmann, 
obra tocada y a por Cubiles en o t r a oca
sión, m u y agradab le como música y que 
in ten ta dignificar el fox y el char les ton 
del jazz. Tansmann , polaco educado en 
P a r í s y amer icanizado después, s igue el 
mismo camino que siguieron ot ros com
positores, des lumhrado por el brillo de 
los dólares amer icanos . E n la segunda 
pa r t e , Cubiles fué in té rpre te de Cho-
pín. E l romant ic i smo chopiniano v a m u y 
bien con el t empe ramen to exal tado del 
i lustre p ian is ta gadi tano . L a s f rases me
lódicas, a la i ta l iana, del genial músico, 
in te rca ladas en t re laberínt icos pasajes 
de vir tuosismo, y a fogosos, como en la 
«Balada», y a suaves, como en la «Ber-
ceuse», encuen t ran en Cubiles un per
fecto mensajero. Diré t ambién que Cu
biles, a l toca r Chopín, echa u n a s got i -
t a s de sangre española en el ambien te 
romántijjio del g r a n polaco. 

La ú l u m a p a r t e e s t aba in tegrada por 
obras españolas, comenzando por la se
gunda serie de mis «Danzas g i tanas» . 
Debo adver t i r que Cubiles no tocó las 
danzas en el orden que es t án escr i tas 
y que es el s iguiente : «Fies ta de las 
Calderas», «Círculos r í tmicos», «Invoca
ción», «Danza r í tmica», y «Seguíriya». 
Tiene explicación es te orden, pues toda 
la obra a r r a n c a de la «Fies ta de las 
Calderas» o «Kakkava» , r i tua l g i tano, 
cuyo origen aparece •en Turqu ía y del 
que se der ivan cantos y bailes, que du
r a n t r e s días consecutivos. «Los requie
bros», de Granados»; -«Canción de cu
na», de Osear Esp lá ; danza de «La vida 
breve», de Fal la , y «Navar ra» , de Albé-
nlz, finalizaban el concierto. Clamorosas 
ovaciones p remia ron la labor de Cubi
les, quien obtuvo uno de sua mayores 
tr iunfos, dentro de su g r a n act ividad 
pianíst ica, y a como solista, y a como co
laborador en n u e s t r a s g randes orques
ta s . U n a buena t a rde p a r a el i lus t re a r 
t i s ta . 

Joaquín l U R I N A 

La m a n c h a de las heladas no h a 
avanzado apenas del d ía 8 al día 9. 
No hay, pues, peligro próximo de 
que se ext ienda a zonas de cult i 

vos delicados 

tenderán más , porque el viento que nos 
es taba l legando del Nordeste , frío y su
til, aho ra v a a conver t i rse en otro m á s 
de Levante p a r a Ca ta luña y Valencia. 

E n el Es t r echo de Gibral tar , es p ro 
bable que g i re la veleta . Miraba alli 
hacia el Medi terráneo, y a h o r a se v a a 
poner a señalar hacia el Atlánt ico. Del 
cual empieza a l legarnos u n a par t ida 
de viento mar í t imo, que pudiera t r ae r 
nos lluvias. ¿ P r o n t o ? No m u y pronto, 
pero no muy ta rde . Que es ta es contes
tación cazu r ra o, si se quiere por lo fi
no, sibilina; diremos que sí, pero nos 
sostendremos en nues t ros t rece de que 
amenazan por esa banda de P o r t u g a l 
lluvias. 

Las cuales i r án precedidas de nubes 
que entolden previamente n u e s t r a Pen
ínsula, y que ev i t a rán que baje la tem
p e r a t u r a demasiado por las noches. 

Ahora tendremos que dejar de hablar 
del frió p a r a ocuparnos en l a humedad. 
L a cual humedad vendrá bien a la sa
lud, porque la a tmósfera se e s t á ponien
do y a demasiado seca y polvorienta, 
Tanto , aunque no lo parece, que se di
visa confusa desde Madrid la vecina 
Sierra de Guada r r ama . 

METEOR 
» • » — - — ^ — 

Ejercicios espirituales para 
ingenieros y arquitectos 

• 
Organizados por éstos, darán co

mienzo mañana 

don Eu.sebio Chico de Guzmán, y por el 
novio, don Francisco Jav ie r de Andra-
de, don J u a n Jerónimo Mar te l y' don 
Ángel. Bona. 

Los invi tados al acto, per tenecientes 
a nobles famil ias de aquella región, fue
ron obsequiados con u n a merienda en 
la residencia de los padres de la novia. 
Los recién casados han marchado en 
viaje de bodas por el ext ranjero . 

—Por el ingeniero de Caminos don 
J u a n Barceló Marcos, y p a r a su hijo 
don Gabriel, ingeniero de la Delegación 
de Fomento de Tetuán, h a sido pedida 
la mano de la encan tadora señor i ta Eli
sa Rico Avello, hija del a l to comisario 
de España en Marruecos. 

La boda se ce lebrará en el próximo 
junio. 

= L a bella señora del a rqui tec to y ca
ballero del San to Sepulcro, don Jav ie r 
For re ro , nacida Isabel Ruiz de la Pra-
da y Muñoz de Baena, h a dado a luz 
felizmente a un hermoso niño, que ha
ce el número siete de sus hijos. 

— E n la par roquia de Salcedo (Ponte
vedra) , se h a celebrado el baut izo del 
hijo pr imogéni to de los señores de J u a 
nes (don Rafae l ) , nieto de los marque
ses de Leis. 

Recibió el pequeño el nombre de R a 
fael, y fueron padr inos los de boda de 
sus padres , doña Ju l ia Díaz-Santos de 
Juanes (don Casimiro) , abue la p a t e r n a 
y el abuelo mate rno , marqués de Leis. 

—El embajador de la Gran B r e t a ñ a 
obsequió anoche a S. E . el Pres idente de 
la República y a la señora de Alcalá 
Zamora , con u n a comida en la E m b a 
jada a su cargo 

Fue ron los demás invi tados el minis 
t ro de Es tado , los embajadores de Ar
gent ina , F r anc i a y Bélgica, el min is t ro 
de Mar ina y señora de Abad Conde, el 
minis t ro de Hacienda, el minis t ro de 
Indus t r i a y Comercio y señora de Oroz-
co, el In t roductor de Embajadores y se
ñora de López de Lago, el subsecre ta
rio de Es t ado y señora de Aguinaga , el 
genera l Ruiz Trillo, los señores de P a n 
de Soraluce y el personal de la E m b a 
jada . 

San Gregorio 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo el 

conde de Albox. 
Vizcondes de Illa e Isasi-Dávlla. 
Señores López de Saá y Basabe, More

no y Pidal, Santiago y Castiella, 
Necrológicas 

Ayer murió en Vallecas la l lustríslma 
señora doña J u a n a Amodio y de Moya, 
viuda de Mart ín Garrido, cuyo sepelio 
será hoy, en la Sacramenal de San Isi
dro. 

ñor don Ricardo de Martorell y Fivaller, 
duque de Almenara Alta, fallecido el 12 
de marzo de 1907; del señor don Fran
cisco del Rio Urbano, del comercio, que HAN SIDO A B S U E L T O S L O S N U E -
murió el 12 de marzo de 1932, y de la se-

F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34422. 

Presen ta rá a par t i r del 15 del actual su 
extensa colección de trajes y abrigos de 

la presente temporada. 

ALMACÉN J O Y E R Í A J O S É P É R E Z 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precio 
sin competencia en toda clase de alha
jas, en brillantes de pr imera calidad. 

H : '̂a:^:*:::!'̂ ':' BüirKí: •iiirBiEKii::Hii!i.B-.i: mimí^t 

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

2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 

VE PROCESADOS 

SEVILLA, 9.—Se h a celebrado en la 
Audiencia la v i s ta de la causa por el 
ases inato de J u a n Alfar, apoderado de 
Acción Popular , que fué asesúiado el 
día 19 de noviembre de 1933 con mo
tivo de las elecciones. E s t a b a n proce
sados por este hecho nueve personas, 
siete como au to res y dos mujeres como 
encubridoras. P a r a los pr imeros pedía 
el fiscal veinticinco años de prisión y 
ocho años p a r a las segundas . L a p rue 
ba testifical fué favorable a las proce
sados. No pudo acudir un test igo, que 
se consideraba Importante , por haber 
muer to . Los defensores solicitaron la 
absolución. La sentencia ha sido abso
lutoria, y los procesados han sido pues
tos en l ibertad. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
» « — ^ « ^ «« • 

(Sábado 9 de marzo de 1935) otro frente es el centro-izquierda, que 
Final de una s e m a n a s i - Cortes y sin de no presidirlo don Manuel A zana no 

g ran movimiento político, por lo menos sabemos quién pueda hacerlo^ 
visible, escasean y languidecen los co- Y «El Sol»... salió af irmando que «la 
raentarios periodísticos. ley de Ar rendamien tos anu la la Refor-

"Dlarlo de Madr id" examina la sus
pensión de las negociaciones comercia
les con F ranc ia y la si tuación de gra
vedad del problema económico general 
do la nación vecina, y deduce: "De Es-
paft' le importa especialmente que le 
reconofica t r a t o excepcional p a r a la en
t r a d a de automóviles . ¿ P e r o qué va a 
hacer sí España no puede otorgar le 
nuevas concesiones porque tiene que 
negociar esa misma par t ida con otros 
países que p a r a ella t ienen tajnbién mu
cha impor tancia comercial ? ¿ Va a ex
ponerse a perder "1 ac tual mercado es 
pañol, que es uno de los mejores que 
tiene en E u r o p a ? La decisión seria ab
surda, porque todas laa ba jas que en 
el déficit de su ba lanza pudiera repre
sentar el corte de la Importación de la 
na ran ja española, no compensar ian a 
F ranc ia de las repercusiones que núes 
^ ' s represal ias pudieran ocasionar en 
el aumento de su pa ro forzoso." 

A "La Libertad" le t i en t a p a r a el co
menta r io la gananc ia obtenida por el 
Banco de España ;y considera que "es 
Justo que se pida o t ros rumbos al Ban
co. Dinero costoso y beneficios exorbi
tan tes no puede ser . Lo equitat ivo es 
que el Banco ^^ane menos porque aprie
te menos los tomil los a los españoles... 
Aunque el Banco, según es na tura l , mi
re por sus propios Intereses, la contem
plación de los beneficios logrados ha 
de servirle de estimulo para , en un 
a r r a n q u e patr iót ico, i r r e sue l t amen te a 
¡a obra que la nación necesita. Y en
tonces ve rá cómo nadie contempla con 
a m a r g u r a sus prosperidades, porque ña
d í , pod rá Imputar las a su ac t i tud fren
to a las desdichas públicas.. ." 

insis te "E l l iberal" en que él "ha 
planteado con perfecta c lar idad el pro
blema de m a n t e n e r la República, for
mando al efecto dos frentes, uno con
t r a la ex t rema izquierda, que quiere lle
varnos al Soviet; o t ro con t ra la extre 
m a derecha, que pugna por el fasclo. 
El pr imero de es tos frentes es, sin du
da, el centro-derecha, a cuyo cabeza 

—Por las a lmas del excelentísimo se- aparece hoy don Alejandro Lerroux. El 

m a agra r ia» , y se encontró en el a r t i cu 
lo de fondo de E L D E B A T E u n a cumpli
da réplica. 

«Informaciones» aposti l la asi la visi
t a de u n a Comisión de d iputados socia
l istas al señor P res iden te de la Repú
blica: «Es evidente que el paso dado 
por esos señores yendo a pedir clemen
cia a l Jefe del E s t a d o const i tuye una 
rectificación p a l m a r i a de aquel propó
sito 'i -«ruptura con las Ins t i tuc iones 
del régimen», que en las a legr ías p re 
pa ra to r i a s de la revolución h a s t a el se
ñor Mar t ínez Bar r io proclamó apresu
r adamen te . U n a g r a n p a r t e de la mi 
noría socialista ha ido a pedir miser i 
cordia—y no hay deshonor n inguno en 
ello— al Pres idente de la República, sin 
que se h a y a rectificado la composición 
del Gobierno que a todos ellos les lan
zó a la revolución, por ese mismo Go« 
bierno vencida. Y como no cabe pensar 
que el señor L a r g o Cabal lero pueda es 
t a r conforme con ese paso, inconcilia
ble con sus p r o p a g a n d a s pe t ro le ras y 
con sus a m e n a z a s pre l iminares a la r e 
volución, cuyas a t roc idades preveía h a y 
que pensa r que la división en t re los di
rigentes social is tas h a llegado a s a z ó n ' 
de mani fes ta rse públ icamente». 

«Heraldo de Madrid» acusa a E L D E 
BATE de seguir «la t ác t i ca p r imar i a 
de i m p u t a r a sus enemigos políticos los 
desas t res y destrozos mora les de la por
nografía...» Y «La Época», en su a r 
tículo de fondo, t i tu lado «Los fac tores 
de la revolución», dice; «Nótese t a m 
bién la exal tación de los Inst intos na
tu ra les que acompaña a toda p ropagan 
da revolucionaría, la es t recha unión en
t r e el Izqulerdismo y la pornograf ía : laa 
empresas editoriales que p ropagan laa 
doctr inas comunis tas son las que aco
gen toda clase de l i t e r a tu ra po rnográ 
fica. De «El Liberal» no se sabe si se 
dedica a la t r a t a del a m o r como medio 
de favorecer sus ideales ca t a l an i s t a s y 
marxis toides , o t u s c a en e s t a s doctr i 
n a s una base en '_ue apoyar sus pun tos 
de v is ta sobre el amor» . 

iiiniiia 

SERÁN DIRIGIDOS POR EL PA
DRE RODES 

Los Ingenieros y arqui tec tos a g r u p a 
dos de \as d i s t in tas O f r a d í a a const i tui
das en cada Cuerpo, h a n organizado 
Ejercicios Espir i tuales , que comenzaráJi 
m a ñ a n a lunes, dirigidos por el p a d r e Ro-
dés. Pod rán as is t i r Ingenieros y a rqui 
tectos, que deberán solicitar eíi las H e r 
mandades y Cofradías organizadoras la 
t a r j e t a correspondiente. 

Las ent idades que los o rgan izan son : 
Congregación de Arqui tectos de N u e s t r a 
Señora de Belén y Huida a E g i p t o ; Co
fradía de Ingenieros de Caminos de San
to Domingo de la Calzada, Cofradía de 
Ingenieros Agrónomos de San Is idro; 
Cofradía de Ingenieros de Minas de 
S a n t a Bárba ra , Cofradía de Ingenieros 
de Montes de San Francisco de Asís, 
He rmandad de Ingenieros Indus t r ia les 
de San José y la S a g r a d a Fami l i a del 
Taller de Nazare t . 

< » » 

Para las Bibliotecas de la 
Universidad de Oviedo 

T e r c e r a l i s ta de donat ivos recibidos 
p a r a la reconstrucción de las Bibliote
cas de la Univers idad de Oviedo: 

Don Teófilo Hernando , 1.000 pe se t a s ; 
don Cons tan t ino Fernández , 21,81; don 
Eugenio Cueto Ruiz Díaz, 100; don Ni
colás Benavides, 50; u n g rupo de a lum
nos del In s t i t u to de Córdoba, 141. 

« I » _ _ _ _ _ 

Se dan de baja en la UGT 
• 

VALENCIA, 9 . — U n g r u p o de em
pleados de Banca de Corte jante , se h a 
dirigido al presidente de la organiza
ción, a fec ta a la U. G. T., dándose de 
ba ja en l a misma, po r no e s t a r con
formes con la ac t i tud revolucionaria se
guida, y por no creer que las doc t r inas 
social istas sean la mejor defensa de sus 
in tereses . 

* * * 
CIUDAD R E A L , 9. — E l vicesecreta

rio del Comité provincial de izquierda 
republicana, Alfonso Can»das Sabar ie -
gos, se h a dado de baja en el par t ido , 
por no e s t a r conforme con el acuerdo 
adoptado de unirse, p a r a las p róx imas 
elecciones, con los socialista». 

CONSEJOS 
SOBRE 
EL CUTIS 

Lávese la cerra uno 
vez al día tcojí Heno 
de Prav'ia, y las 
manos y el cuerpo 
cuantas veces lo 
desee o lo precise. 
Los finos aceites y lo 
gran pureza de este 
jabón, base de cual
quier tratamiento de 
belleza y del maqui
llado diario, suavi
zan y protegen el 
cutis y lo tez. 

PASTILLA* 1,30 

P E R F U M E R Í A G A L . . M A D R I D . - B U E N O S AIRES 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
(3 pesetas butaca); 6,30, "Tara, mal, al T é d e !a " P e ñ a F le ta" 

El eminente tenor Miguel F le ta ha 
Obsequiado con un té en un céntrico res
t a u r a n t e , a la cPefia» de admiradores y 
amigos que lleva su nombre, y a los cua- , r-i • rr »• * 
les ha querido ofrecer de este modo su i C a r m e n r lOPia , FaUStmO AfregUI, 

mío", gran éxito quinteríano, y noche, 
10,30, "Madre Alegrria", en función po
pular, pedir m á s es imposible. 

Seea) , 5 pesetas butaca ; 10,30: "Todo 
para t i " (3 ptas. butaca) . (2-4-934.) 

CALDERÓN (Compafiia Lírico-Dramá-

Silvela 9. Tel. 42325).—A las 4,30 y 7, 
"El diablo se divierte". (19-6-934.) 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30. Ter
cera semana de grandioso éxito de Vo
lando hacia Rio Janeiro (Dolores del 
Río) y la Carioca, la célebre danza lo
cura del mundo. (15-1-935.) 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, ultí-
tica).—6,30 y 10,30: "Los majos del Per- jmo día "El lago de las d a m a s " (una pe-

José María Aguilar y Aníbal Vela debu
ta rán el mar tes 12, en el tea t ro de la 
Zarzuela con el estreno de la ópera es
pañola "Ultreya". 

especial afecto, an t e s de salir mañana 
domingo p a r a la excursión ar t í s t ica por 
provincias . 

D u r a n t e ¡a mer ienda reinó la mayor 
a k g r i a y el en tus iasmo por proseguir 
la orientación emprendida p a r a el bri
l lante y próspero desarrollo de la So
ciedad. 

El señor Rodríguez Rubio, vicepresi
den te de la <'Peña», dio las g rac ias con 
humor ís t i cas frases y propuso se nom
brase socio de mér i to a la insigne can
t a n t e Matilde Revenga, asi como el 
nombramien to de la señora de Fle ta pa
r a pres identa de la sección femenina. 

Ayudó gent i lmente a hacer los ho
nores el señor Rementen 'a , 

E l C o n s e r v a t o r i o d e B a r c e l o n a 
y L o p e d e V e g a 

El Conservator io del Liceo de Bai-- • • , . u • « •. 
celona, y por iniciativa de la prestigio-; LOla MembriVCS e n UOllSeVm 
Ba ac t r i? M a r t a Grau, profesora de Li-i in terpre tará hoy domingo, t a rde y no-
t e r a t u r a y Declamación, se asocia al ' che, "Bodas de Sanyre" . 
homenaje que España en te ra rinde al I » ^ » 

Benavente 
Hoy, ta rde y noche, el g ran éxito có

mico de Muñoz Seca,"Todo p a r a t i " , pre
cios populares, tarde, 5 pesetas; noche, 
3 pesetas. 

Lunes noche, estreno de 1^ farsa en 
tres actos, original de Pedro Muñoz Se
ca, t i tulada "El g:ran ciudadano". 

"Los miserables" en Cinema Bilbao 
Desde el lunes podrá admirarse en este 

"c ine" el maravilloso t rabajo de Har ry 
Baur y Florelle en esta interpretación de 
'a obra de Víctor Hugo. 

inmor ta l Lope de Vega 
Con dicho objeto se organiza una 

Velada, en la que se represen ta rá «La 
niña boba» y f ragmentos de o t r a s obras . 

La fiesta p romete ser un éxito, se
gún nos dicen, avalado por la orienta-i 
ción de M a r t a Grau, profunda conoce-! 

"¿Por qué te casas, Perico?" 
20 representacionee, 20 llenos. Teat ro 

María Isabel. 

Teresa de Jesús", por su creadora 
Lola Membrives, será el acontecimien-

dora de nues t ros clásico.s, y que, igual | to del próximo mar t e s , ' a las 6,30, en Co
que aye r como actr iz , se dis t ingue hoy 
po r su a c e r t a d a labor al f rente de la 
cá tedra de declamación cas te l lana. 

Dos veladas benéfícas 
Esta tarde, a la.s cinco y media, en 

el salón de los Padres de Familia (Pi-
zarro, 19), las alumnos del Colegio de 
Nue,stra Señora del Milagro, celebra
rán una función literario-musical a be
neficio de los huérfanos de Asturias, 
Habrá un programa musical a cargo 
de la Agrupación Delta y se represen
tarán las comedias "El reverso de la 
medalla" y "El alcalde de Alcorcón". 

—En el mismo local, mañana, lunes, 
los Estudiantes Católicos de Farma
cia representarán, a las seis y medía 
de la tarde, el sainet» "Pulmonía do
ble". 

GACETILLAS TEATRALES 

Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "Morena clara" , el últ imo g ran éxito 
de Quintero y Guillen. 

,"¿Por qué te casas, Perico?" 
Clamoroso éxito cómico. Teat ro María 

Isabel. 

Calderón 
Hoy domingo, tarde y noche, "Los ma

jos del Perchel". Grandioso éxito. 

Abono Guerrero-Mendoza 
H a quedado abierto el abono a seis 

funciones de tarde , que comenzarán el 
día 18 del actúa!, y que tendrán lugar 
los lunes y jueve.s. Precios y condicio
nes en la Contadur ía del Teat ro Fontal -
ba. (Teléfono 14419), has ta el m a r t e s 12. 

1 ^ 1 

Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "Morena c lara" , el últ imo g ran éxito 
de Quintero y Guillen. 

Lara 
Hoy domingo, 4 tarde, "Estudiant ina ' ' 
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lisevm. Despáchase en Contaduría sin 
aumento. Butaca, 4 pesetas. 

• ^ » 

Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Se advierte 

a cuantos preguntan, que ni con "Lo« 
ca imanes" (Hbcito definitivo), ni du ran te 
la temporada, regirán precios popula
res. Siempre butaca 5 pesetas. Hoy, 4 
tarde. Teatro de los niños, "VI gato Fé
lix". 

Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "Morena c lara" , el últ imo gran éxito 
de Quintero y Guillen. 

"¿Por qué te casas, Perico?" 
Deliciosa comedia de Ramos de Castro 

y Mayral, Teatro María Isabel. 

Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
no es una película...; es un sueño de pa
raíso de "Las mil y una noches", que acá/-
riela y deslumhra la imaginación. 

. . - ,• 
González Marín 

agotó localidades día 7. P a r a segundo y 
tercer recital, lunes 11 y jueves 14, en
cargúelas contadur ía tea t ro Victoria 
desde 6,30. 

Coro de cosacos. Director: Jaroff 
De paso de su triunfal toum¿, este fa

mosísimo Coro daré un único concierto 
en la Comedia el próximo viernes, 6,30 
tarde. Daniel, Madrazo, 14. 

"Los miserables" en Cinema Bilbao 
Es te "c ine" proyectará el lunes esta 

película, que ha constituido el éxito m 4 . 
ximo de la temporada . 

Cartelera de ^pectáculos 
PAB.A HOY 

T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isber t - Milagros 

I-«ea!).—6.30: "Todo pa ra t i " (de Muño» 
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che'l". (28-2-935.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 

11 m a ñ a n a a 1 madrugada. Noticiario 
Fox con últimos reportajes nacionales y 
extranjeros. Actualidades UFA. Noticia
rlo Babaria. Lenguas Viperinas (celuloide 
rancio). Misterio misterioso (dibujos so
noros). 

CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Ck)mpañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—A las 4, 6,30 y 10,30: "Anacleto 
se divorcia". 3 pesetas butaca. Martes 
U2, estreno "El mago del balón", de An
tonio Paso. 

COLISEVM (Lola Membrives). — 6,30, 
10,30: "Bodas de Sangre". ¡Clamoroso 
éxito! (1-3-935.) 

COMEDIA. — 6,30 (butaca, 5 p ta s ) : 
"Cualquiera lo sabe..."; 10,30 (popular, 
3 ptas bu taca ) : "Cualquiera lo sabe..." 
(2-3-935.) 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
"Morena clara". Clamoroso éxito. (9-3-

lícula alegre, juvenil y optimista) . (23-
11-934.) 

PARA MASAN-1 
TEATROS 

B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30: No hay función; 10,30: "El 
gran ciudadano", de Muñoz Seca, estre
no). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4 estrenos: Monos y mona
das (cultural Ufa). Noticiario Fox: Ho
menaje a Lerroux. Una avioneta cae en 

El gran combate entre Schmeling y Steve Hamas 
Se celebrará esta tarde en Hamt -go. Miller contra Torre» en Barcelo
na. Madrid-Oviedo en Chamartín. A thlétic contra First Viena a beneficio 
de Marín. Un interesante "rally paper" de la Sociedad Hípica Española 

EL PREMIO DE LA ACADEMIA DE DEPORTES PARA MERMOZ 

935.) 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar- nio Paso. 

tigas-CoUado).—4, teatro de los niños: i COLISEVM (Lola Membrives). 
El gato Félix"; 6,30 y 10,30: "Los Cai 

manes" (la obra que apasiona). (21-2-
935 ) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: "Y«r-
m a " (butaca, 5 pesetas) ; 10,30: "Yerma" 
(butaca, 3 pesetas). (3-1-935.) 

IDEAL (Compañía Vedrines).—i,30 y 
6,30: " E n España manda el sol"; 10,30: 
beneficio y despedida de Angelillo con 
"La embriaguez de la gloria". (Éxito in
superable.) (13-2-935.) 

LABA.—1 ta rde : "Es tud ian t ina" (3 pe
setas bu taca) ; 6,30: " P a r a mal, el m í o ' 
(butaca, 6 pesetas) ; 10,30: "Madre Ale
gr ía" (butaca, 3 ptas.) (19-2-933.) 

MARÍA ISABEL.—A las 4 ( teatro de 
niños): "Pipo y Pipa en busca de la mu
ñeca prodigiosa"; 6,30 y 10,30: ¿Por qué 
te casas, Perico? (20 representaciones, 
20 llenos; clamoroso éxito cómico). (IrS-
»85.) 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—4. 
8,30 y 10,30: "Con las manos en la ma
sa". (1-3-935.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—4: "Los mozos bien"; 6,30 y 
10,30: "De escaleras abajo" (1-9-931.) 

VICTORIA (Teléfono 1345S). — 4.30. 
6,30 y 10,30: La Papi rusa (el éxito de las 
107 representaciones a teatro lleno) (2-
1-935.) 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (moda). Pr imero, 
a remonte : Mújica y Avarisqueta contra 
Arrechea y Santamaría . Segundo, a pa
la: Izaguirre y E r m ú a contra Durangues 
y Aguirre. Se jugará un tercero. 

C I N E S 

ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50: Bos
ques de Viena (dibujo en colores). Noti
ciarios de información mundial, en es
pañol. El Carnaval en Madrid. Con la 
música* a otra par te (media hora de risa 
con Stan Laurel y Oliver Hardy) . Lunes, 
2 tarde, nuevo programa, continuando 
"Con la música a otra par te" . 

ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,45: Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico. 
Cuar ta semana (16-2-935.) 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Imitación 
de la vida" (Claudette Colbert, War ren 
William) (26-2-935.) 

BARCKLO.—4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo 
día de "La isla del tesoro" (grandiosa 
superproducción de aventuras) (8-1-935.) 

B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,30, in
fanti l ; precio único, una peseta) : El va
quero belicoso (Rex Bell) ; 6,45: El Za-
re-witsch (Martha E ^ g e r t h ) ; 10,30 (pre
cio único, una peseta) ; El Zarewitsch. 
(Martha Egger th) (25-9-934.) 

BILBAO (T.° 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
F r u t a verde (dialogada en español, por 
Franz lska Gaal) (6-11-934.) 

CALLAO.-r-4,30. 6,30 y 10,30: Un secues-

HAMBURGO, 9. — El sensacional seen e n t r a r en el Club de Campo al fina-
combate de boxeo que se celebrará ma- j l izar la prueba, recogerán en la Socie-
ñana, domingo, a las cua t ro de la t a r - jdad , Fernanflor , 6, una t a r j e t a nomi-
de, en la nueva a rena g igantesca de ¡ nal al precio de cinco pesetas, que le 

una escuela madrileña. Bienvenida en "e'í I Rothenburgs-Ort , ent re el ex campeón i pe rmi t i rá la en t r ada en el mencionado 
tentadero de Colmenar. Campeonato de mundial a lemán Max Schmeling y el!Club. 
esquíes en Nuria. Retorno del Sarre a boxeador estadounidense Steve H a m a s , j Las t a r j e t a s para los invitados no so-
Alemania. Revolución en Grecia. Otras como el iminatoria del campeonato mun-Icios, se expenderán el dia de la prueba 
actualidades mundiales. Dioses y tem- ¿jal, const i tuye el más impor tan te acón- j a la en t r ada del Club expresado al f re -
plos (documental) . tecimiento del día. De todas pa r t e s de Icio de diez pesetas . 

C E B V A ^ T E S ( E m p r e s a Vedrines. Alemania llegan ince.santemente t renes 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano „„„^ ,-„,„„ „ <„íir,i/io/í rfo Q,ifr.n-irtviií>o 
Le6n).-6,30 y 10,30: "Anacleto se divor- especiales e infinidad de automóviles 
cía". 3 pesetas butaca. Mañana martes C " en tus ias tas aficionados. Los organi-
estreno "El mago del balón", de Anto- zadores creen que se a g o t a r á n las vein

ticinco mil en t r adas disponibles. Des-
6,30, pues de haber t e rminado su en t rena 

Deportes en general 
E L Gran Premio de la .Academia de 

Depor tes 
N A N T E S , 9.—La Academia de Depor

tes ha concedido el (3ran Premio de 
20.000 francos a Mermoz, el piloto dei 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu- mues t r an muy confiados en su triunfo, ¡aeroplano "Arc-en-Ciel". La m i s m a Aca-
/^oí- "f^„oir,„io,.o •!„ =.,!„> •• ío QQQs > Miller con t ra Torre.s demia ha concedido un premio de 30.000 

, . francos a Virginia Heriet , por haber 
BARCELONA, 9. — P a r a el próximo . j . ^ ^ ^ ^ ^ , g. At lánt ico en un barco de vela 

jueves, dia 14, se anuncia en el teatro,gj^ sesenta y cinco días, bat iendo el an-
Olimpia un combate de boxeo en t re el|^gj.jQj. "record" de (3-erbault de ciento 

10,30: "Bodas de Sangre" ¡Éxito deñni- miento ambos boxeadores, que se ha-
tivo! (Butaca, 4 pesetas.) (1-3-935.) ¡Han en bri l lante condición física, se 

taca) : "Cualquiera lo sabe..." (2-3-935.) 
CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 

"Morena clara". Clamoroso éxito. (9-3-
935.) 

ESLAVA (Teléfono 1002S. Díaz de Ar
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: "Las Caima
nes". (Éxito único.) (21-2-935.) 

ESPAÑOL ( X i r g u - B o r r á s ) . - ( P o p u l a r Javier Torres 
mitad de precio). 6,30 y 10,30: "Yerma" . i ^^P^"^ ' •'^^^^^ l o r r e s 
(3-1-935.) 

IDEAL.—Hoy no hay función. Maña
na noche, estreno: "La ser rana más se
rrana" , comedia lírica por Estrel l i ta 
Castro, Niño de. Utrera y Niño Sableas. 

LARA.—6,30: " P a r a mal, el mió" (bu
taca, 5 ptas.). Noche no hay función. 
(19-2-933.) 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10.30: " ¿ P o r 
qué te casas, Per ico?" (1-3-935.) 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
(butaca, 5 ptas.) ; 10,30 (butaca, 4 pese
ta s ) : "Con las manos en la masa". (1-
3-335.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—Lunes popular; 6.30 y 10,30: 
"Los mozos bien". 
. VICTORIA (T.» 13458).—6,30: Recital 

González Marín; 10,30; La Papi rusa (éxi
to de éxitos, (2-1-935.) 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. Te-¡ ^ , 
léfono 16606).—A las 4. Primero, a pala:¡una victoria sobre el Arenas y con la 
Ricardo y Arrigorriaga contra Salaman-!perspect iva de un buen encuentro con-
ca e I turre . Segundo, a remonte: Lar ra - j t r a el Bet is ; así pondrán su mejor 
naga y Bengoechea contra Larramendi equipo pa ra rea l izar un en t renamiento 
y San Martín. • jen serio. El equipo foras tero es de g r a n 

4rK*ír»T> .. Qf. c . .? ^1/^.,r . - i . catcgoría, uno de los mejores equipos 
ALKAZAB.-^,30, 6,45 y 10,45: Aquí hay „„,tHano.^ 

gato encerrado. Formidable éxito cómico.i'* „ " ^ ' ^ ° ^ ' ^ . . . 
Quinta semana (15-2-93.5.) Verdaderamente es un par t ido que 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Imitación de 'Marin se lo merece y celebraremos que 
la vida (triunfo clamoroso de crítica y 'el público madri leño responda al recor-
público. Segunda semana) (26-2-935.) ¡dar lo que ha significado y sigue re-

BARCELO.—6,30 y 10,30: Mar tha Eg- presentando este jugador en el fútbol 
gerth en "Su mayor éxito" (8-2-935.) - - .- _ . .. 

campeón del mundo Freddy Miller, y 
el «challenger» p a r a el campeonato de 

Football 
Equipo del Madrid 

En el partido de esta tarde, el Ma
drid se alineará como sigue: 

Zamora, Quesada—Quincoces, P. Re-
gueiro—-Bonet—León, Lazcano—L. Re-
gueiro—Safiudo-^Hilario—Emilín. 

A beneficio de Marín 
El día 19 de este mes, festividad 

de San José, se celebrará, en el Stá-
dium Metropolitano, el partido a be 

treinta ycinco dias.—Associated Press. 

Hockey 
El C. E. V. y el Cervantes , empa tan 

Se ha celebrado el in te resante par t i 
do de «hockey» en t re el C. E. U. y el 
Ins t i tu to Cervantes B. Terminó con el 
empate a cero. 

Carreras de galgos 
La X n i reunión 

El C. D. Galgruero celebrará es ta t a r 
de su decimotercera reunión de invierno, 
con un p r o g r a m a que ofrece el mejor 
conjunto de inscripciones en el año ac-

neficio del notable jugador Luis Marín ¡tual 
J u g a r á el Athlét ic Club contra el Firs t ¡ Además de la g r a n ca r r e r a de "Dou-
Viena. ble Declare" cont ra los cinco mejores 

Sin duda a lguna será un gran par
t ido; el Athlé t ic sa ldrá entonces de 

galgos que se encuent ran ac tua lmente en 
España, figuran o t ras dos pruebas de 
pr imera categoría, en las que casi to
dos los inscritos son buenos ganadores . 

No se cor rerá n inguna prueba p a r a 
los de cua r t a categoría . Las cinco ca
r r e r a s res tan tes serán, una p a r a segun
da categor ía y cua t ro p a r a los de ter
cera. 

En la de obstáculos t o m a r á n la sali
da los galgos sa l tadores que en es tas 
ú l t imas semanas real izaron excelentes 
t iempos en el ent renamiento . 

La prueba principal se d i spu ta rá so-
madri leño desde t iempo inmemorial , i bre 500 yardas . 

. io^^nií?^OfioT'fi í°,"v i n \ ° n ' r ' ^ ' ^ f ' ? " ' " pr íncipaÍmente"defendíendo los' colores 
cío único, 0,60), 6,4o y 10.30 (precio uní- K , .'^ . , „ , . , , 
co, una pese ta) : El Zarewitsch (Martha <^«' fenecido Rác ing y en su actual 
Egger th) (6-3-934.) Club. 
n , u f ^ t ? /7.C,-,n°'ií^T^'^2 \r°f'- ^ ' ' . E> Akademos ganó al C. E . U. 
miserables (según la obra de Víctor Hu-
go, por H a r r y Baur y Florelle). (30-1-35.) I En el par t ido disputado ayer, el equi-

CALLAO.—6.30 y 10,30, estreno: Anny, po del Akademos ganó al del C. B. U. 
Anny (Anny Ondra y Rene Lefebre.) por 4-2. 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10.30: Noticia- La p r imera pa r t e te rminó con 2-0 
rio Fox y "La dama de las Camelias" g. f^^or del C. E. U. En la segunda 

(segunda semana) . Telefono 22229 (5-3- ̂ j ^ a d se mos t ra ron fa t igados y fue-

" c i N E DOS DE M A Y O . - L u n e s popu- '^°'^ dominados con a lguna facilidad por 
lar. 6.30 y 10.30: "El negro que tenía el el Akademos . 
a lma blanca" (16-11-934.) . . . . 

Hipismo 

CINE- GENOVA (T." 34373).—6,15 y 
10,15 (gran programa doble): ¿Delincuen
te? (film policíaco por Richard Dix), y 
Mujeres, a ler ta (John Gilbert y Virginia 

cámoMj 
J.tLE.HALL tpd. DartPórddnglaberra). 
La fa'brica ma's imporfcanbe de Europa. 

GUMERSINDO GARCÍA 
P E L I G R O S ; U « M A D R I D 
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Leroy), basado en el secuestro más sen
sacional que registra la historia de los 
tiempos modernos y cuyo desenlace apa
siona al mundo (5-3-935.) 

CAPÍTOL.—A las 4, 6,30 y 10,30: Noti
ciario Fox y "La dama de las Camelias". 
Teléfono 22229 (5-3-935.) 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
"El negro que tenía el a lma b lanca" (16-
11-934.) 

CINE GENOVA (T.» 34373).—4,15: Tar-
zán y BU compañera; 8,15 y 10,15 (sensa
cional programa doble): American Bluff 
(bellísima comedia por Lupe Vélez y Lee 
Tracy) , y Tarzán y su compañera (.lohn-

Rally P a p e r 
Organizado por es ta Sociedad, el jue-

t r o sensacional (Dorothea Wieck y Baby Bruce). Jueves: Marlene Dietrich, en yes dia 14 del corr iente se co r re rá un 

^r í ' ,^ '¿^ro '^ ' ' / " ' '« ' "n i n , n ••r, ^ "Rally P a p e r " en los te r renos de la Zar-CINE GOYA.—e.oO y 10,30: "Rosa de , • ' - ^ . ' ^p , , 
media noche" y fln de fiesta, Rafael Nie-, „ \ . * ^ ' J ,̂ , , ^ , v. 
to (recitador) (21-9-934.) Habiendo ofrecido su concurso el Club 

CINE M A D R I D . - " ¿ 1 buque de los de P u e r t a de Hierro , el Club de Campo i 

Concurso de esquís 
La F . C. E. en Candanchú 

Los esquiadores madri leños que se en
cuen t ran en Candanchú forman un equi
po de la Federación Centro de Esquí, 
que es la única representación autor i 
zada de la región central , p a r a par t i 
cipar en los concursos de El Tobazo. 
organizados por el Ski Club Tolosano. 
E s t á formado por los sefiores Arche. 
Candela y Balaguer (seleccionados) y 
Linae, Es tefanía y Araquis tá in (au to
r izados) . Delegado, s ^ o r Víllalba. Los 
demás seleccionados que acaban de 
t r iunfar en los campeonatos de Espa
ña en La Molina y Nuria , no pueden 
desplazarse por sus ocupaciones par 

ticulares, excepto el señor Cuftat, que 
es probable pueda concurrir . 

Rugby 
El C. E . V. e - i p a t a con el A. E . T. 

El par t ido de «rugby» en t re el Cen
t ro de Estudios Univers i tar ios y el 
A. E. T., te rminó con el empa te a seis 
puntos. El pr imer t iempo te rminó con 
6-0 a favor del C. B. U. 

PROGRAMA D E L DIA 
Atlet ismo 

Trofeo Aguir re . A las 10, en C^Jhamar-
tín. 

Baske t bal! 
Campeona to femenino. A las 12, en el 

campo del Rayo . 
Ca r re ra s de galgos 

XI I I reunión de invierno. A las 3 y 
media, en el Stádium Metropoli tano. 
Excurs ionismo 

El Spor t de Pesca y Caza a Bui t rago . 
Footbal l 

Sa lamanca-Alcán ta ra . A las 9, en el 
Cafeto. 

Áncora-Tranviar ia . A las 11, en el Ca
feto. 

*A. D. Fer roviar ia - lmper io . A las 11, 
en la Ferroviar ia . 

•MADRID F . C. cont ra OVIEDO F . a 
Campeona to de la Liga. A las 4. 
Hockey 

Residencia cont ra Ferroviar ia . A la« 
4, en el campo de la Guindalera. 
Pe lo ta Vasca 

Campeonato castel lano "ama teu r " . A 
las 10, en Ja i Alai. 

Par t idos en t re profesionales. A las 4, 
en Ja i Alai. 
Rugby 

Agricul tura-Medicina. A las 11, en El 
Par ra! . 
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GALGOS EN E STADlUM 
Oouble Declare en una car rera de g ran 
fondo. Contra los cinco mejores galgos 

de España . 
ESTA TARDE, A LAS TREJS Y MEDIA 
•iiiiiBiiiainiiBiiiiaiiiiBiiiBiiiiiaiiaiiiiBiiiiiiiiiiBiiiiHiiiiHiiui 

CAMPO DE C H A M A R ™ 
CAMPEONATO DE PRIMERA LIGA 

A las CUATRO de la tarde 

Oviedo F. C. 
Madr idF C 

Desconfiad de revendedores aníbulan-
tes. ¡ ¡HAY FALSIFICADAS!! 

«••iiniHiiBii!Hiiia¡iiiiiii|iiiiaiiiiiii{iiiiiiBiiiiii!ii' 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos pa ra regalos en pla ta 
de ley, repujada a mano. Plaza San ta 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10Í06. 

» 11» mam 

misterios" y "La novia universi tar ia" (13 
4-934.) 

CINE VELUSSIA.—(Sesión cont inua) . 
"El Túnel" (por Madeleine Renáud y 
Jean Gadin). Butaca una peseta. (27-
2-934.) 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"La Reina Crist ina de Suecia" (Greta 
Garbo). (9-11-934.) 

CINEMA CHAMBERL — Siempre pro

el Club Hípico y el Tronkl-Club, los 
equipos que participen en la prueba ha-i 
rán BU inscripción indicando el nombre 
de la Sociedad por la que corren. 

Cada equipo se compondrá de dos 
amazonas y cuatro jinetes, o tres ama
zonas y tres jinetes. _ 

A las tres de la tarde del día 14 ex
presado, en el sitio designado, se dará 
la salida al primer equipo (cuyo orden 
se fijará por sorteo), y sucesivamente a 
los demás. 

ny Weissmuller y Maureen O'Sullivan) g rama doble. 6,30. 10,30, "Simone es asi ' 
(21-9-934.) ;por Henry Gara t y Maeg Lemonier, y 

CINE GOYA.—4, sección infantil; 6 3ol"Noche t ras noche", por George Raft y 
y 10,30: "Rosa de media noche" y fln deiConst. Cummigs, en eajpanol. (12-6-934^). g l recorrido lo rea l i za rá todo el equi 
fiesta, Rafael Nieto (recitador) (21-9-934.) FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, "El "̂  

CINE MADRID.—4,30: "Wonder Bar" , signo de la muer te (una obra maes t ra 
6,30'y 10,30: "Wonder Bar", y "El ex- ^^^ c inema). 
preso de la seda" (2-10-934.) , METBOPOLITANO.-6 ,30 y 10,30, "Las 

CINE D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 4,30, 6,30 y 10.30: Ilusiones de gran 
dama, por Kat te de Naggy (éxito inmen
so).—Lunes, 6,30 y 10,30: La Reina Cris-i^".«"' -B-I « e y ae lu» ...ampos s i s e o s i g j ^^ cumplir cualquiera de las dos 
u n a de Suecia, por Greta Garbo ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ Z ^ ^ ' ^ i ^ " ^ T ^ i . X ' l X t condiciones el iminan al equipo en la cía-

C Í N E D E L A PRENSA. — Teléfonoíf^^IlingcL (5-3-935.) 

po, que deberá pasar completo por los 
cambios de dirección, en donde encon
trará un control. Pero donde hubiera 

cuatro hermanitas" y "La cucaracha"¡obstáculos sólo tendrán obligación de 
(un "film" Radio). (25-12-934.) pasarlos tres de los componentes del 

PALACIO DE LA MUSirA.-6,30 y!equipo 
10,30, "El Rey de los Campos Elíseos"! ^g, . 

19900. 4,30, 6,30 y 10,30: El difunto Tupi- PBOGRESO.—6,30 y 10,30, "Caballeros 

(COMPAÑÍA HAMBUReutSA AMñRICANAi 
Sarvlelos raguiares por vaporas rápidos 
de gran lujo a todas partas dal mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Línea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracrua y Tamplee 

Motonave «ORINOCO» . . „, . j a ^ A ^ M * 
25 de marzo -da San tander y Gljón. 
,26 de marzo de La Corufia y Vigo. 

Linea a ia America Centrai 
a Barbados, Trinidad, La Quayra, Puorto Caballo, 
Curasao, Puerto Coilombla, Cartagena. Cristóbal, 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "IBERIA" „ 8 de abril de S^antander. 

" "CABIBIA" 3 de mayo de Santander. 

CRUCEROS POR EL MEDITERRÁNEO 
4 de ABRIL de GENOVA, g r a n crucero a Egipto, T ie r ra San ta 

Grecia, etc., desde pesetas 792, en adelante. 

23 de ABRIL de VBNECIA, al Mar Negro, Rusia, Turquía . Gre
cia, etc., desde pesetas 825, en adelante. 

MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Linle, Alca
lá. 43. Tel. 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Pa teo ám Pela
da. 29.—BILBAO: Erhard t & Cía,. Ltda.. Mercado del EnsMlcbe. « .~ 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Llnie, Marqués de San 
Esteban, 20.—LA CORÜÑA: Enrique Fraga , Compestela, 8.—VIGO-

Llórente & Von Jess , Uda . , Garcia Olloaul, IB. 

nel ( éx i to ' cómico) . -Lunes , 6,30 y 10,.^0::f« "^Pa. y espada" <Whee!er ŷ̂  Woolsey 
El ' difunto Tupinel. (Segunda semana) i'''?, ,f^®| ; " - - == " « " - -v» 
(5-3-935 ) '• * 19-2-yd5.) 

C I N E ' SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30, "El al tar de la moda", 
por Willian Powell y Bette Davis. (6-
11-934.) 

CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 v 10,30, 

los ases de la risa, con Thelma Todd) 
9-2-935.) 
PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te

léfono 33976).—6,30 y 10,30, "Un lio de 
familia" (con Laurel Hardy) y el difun
to Criftopher Bean (con Mary Dresler 
y Lionel Barrymore) . 

RIALTO (Teléfono 21370).—«,30 y 10,30. 
Cuar ta semana de clamoroso éxito de la 
sensacional película " C h u - C h i n - C h o w " 
(por Anna May Wong) . Precios popu
lares tarde y noche. Butacas, 2,50 ptas. 

"La Casa de Kothschild". (8-10-933.) 
CINEMA C H A M B E R Í . - A las 4, niños 

0,50 y 0,75. "Alma de bailarina", por 
Joan Crawford, en español; 6,30, 10,30, 
p rograma doble: "Hoop-la", por Clara: ^ , „- » „.,i„„irM.i i •,*= íorL 
B O 4 y "Alma de bailarina", por Joan «"tresuelo 2 ptas., principal 1 pta. (20-
Cra'vWord, en español. (12-6-934.) ^ ^ 4 r * T - r . i r ,nr i 9iá^R^ i n n fia»; v 

M E T R O P O L I T A N O . - 4 ; 6,30 y 10,30,|ci-eación de Claudette Colbert y Clark 
"Una semana de felicidad" (película es-jG^^'^^- ^^^^l^-'_ 
pañ<ria). (18-12-934.) 1 

siflcación. El tiempo empezará a con 
tarse al cortar la línea de salida el 
primer jinete de cada grupo, parándose 
el cronómetro al cortar la linea de lle
gaba el último del equipo. 

La clasificación se hará contra el re
loj, obteniendo premio los componentes 
de los equipos clasificados en primero, 
segundo y tercer lugar. 

Los socios no participantes que de-

•iiiiHWBiiiiiBiiiiiaiiiiaHiiniiiiiHiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiiB»»^' 

MVIEPS! 
SEVILLA 

Servicios regulares de cabotaje ent re Bilbao y Marsella y puertos Intermedio» 
U N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 

Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Blvüterldeo y B n e a m Airea 
por los grandes moto-trasat lánticos correos espafiolea 

SALIDAS DE BARCELONA: S A L I D A S D E C Á D I Z : 
19 marzo "CABO SANTO T O M E " 22 marzo 
9 abril "CABO SAN AGUSTÍN" 12 abril 

80 abril "CABO SAN ANTONIO" 8 mayo 
Acomodaciones para pasajeros de pr imera clase. Buques especializados para el 
t ranspor te moderno de pasajeros de tercera en camarotes ^ e l u s i v a m e n t e 

Seguridad, rftpldez, economía, esmerado t ra to , comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número U ; te legramas " l im 
rra" . Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; te legramos "Haro".—Ete BAs-
drid: VIAJES CARCO, B A R ( ^ I L L O , 12. TELEGRAMAS "CARCO". TELE
FONO 12130.-En Barcelo^ka: Sefiores Hijos de Rómulo Bosdi , 8. en C Via 
Layetana, 7; te legramas "Rómolubosch".—En CAdlzi don .luan José Rav lns 

Beato Diego de Cádiz, 12: te legramas "Ravina" . 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 

iJüifi;; .<^ki .iiíS 'nm :m:m:m :m :i:;9.i!iia':!iiB'id n iiiHitiiiaiiiiianiiiauiiiB';HiBiiiuaiiiiiBiniuii.iiiiBiwaL«aii't 

, . _ _ , . , , ,B-,^.„a, , , SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30. Cuarta 
MOWijBffiNTlL CINEMA (Teléfono i^emana de grandioso éxito de Volando 

71214).—*, 6,30 y 10,30, "Dick Turp in" y hacia Río Janei ro (Dolores del Río) y 
"Gloria que m a t a " (Vida y mue í te de ¡la Carioca la célebre danza locura del 
Granero) . Lunes, 6,30 y 10,30, "El ene- ¡n i""^°-< 15-1-9350 Dolores 
migo público número uno" (en e s p a ñ o l ) . ^ J I v p U ^ . - A ^ U s ^ ^ . S ^ 

PALACIO D E LA M Ú S I C A . ^ , 6,30 yl tor ia de la ,¿ i ' ;«"%,1"« d"""'"^ ^ ^°^° 
10,30, "E l Rey de los Campos Elíseos" i un pueblo. (24-10-934.) 
(Buster Keaton) . Gran éxito de Diacé-! (El anuncio do los espectáculos no sú
polo, autor de "Yira" , y Tania, la actriz pone aprobación ni recomejidacion. La 
del tango. (5-3-935.) 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada , butaca 1,50. Revista 
Para jnount (en español). El imperio dejia obra.) 
los Mogoles (documental, en español). ' 
Barber ía moderna (musical) . Animales 
amaes t rados (deportiva, en español). Grá
fico Pa ramo u n t (modas, a r te , sport, etc., 
comentado en español) y "Ella le dio 
su amor" (dibujo por Bet ty Boop, en 
español). Lunes 2 tarde, nuevo programa. 

PLEYEL.—4,80, 6,30, 10,30, "La travie
sa molinera". (5-10-934.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, el gran
dioso éxito de Madeleine Renand en 
Rosa "La Maternal" . (12-2-935.) 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—4,15, 8,30 y 10,30, "Rumbo 
al Canadá" (por Mary Glory y Albert 
Pre jean) . (28-12-934.) 

RIALTO (Teléíono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30. Tercera semana. Clamoroso éxito 
"Chu-Chin-Chow" (por Anna May Wong) . 
(20-2-935.) 

BOYALTY (Tel. 34488).—4,15 infantil, 
dibujo en colores de Wal t Disney, To-
masm, Slim Sumerville, Pichi y el ne 
gro Aquilino, sorteo de juguetes, rega
los a todos los niños. 6,30 y 10,30, "La 
hija del regimiento" (formidable crea
ción de Anny Ondra y Pierre Richard-
Wilm; éxito grandioso). (1&-1-935.) 

fecha entre paréntesis al pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crít ica de 

Detención de incendiarios 
de iglesias 

— » » 
CIUDAD REAL, ^.—La Benemérita 

ha detenido, como presunto autor del 
incendio de la iglesia de Argamasüla 
de Calatrava, a Dionisio Cano Letra
do, de treinta y seis años. Es presiden
te de la Casa del Pueblo, y a la mis
ma hora de ocurrir el suceso se le vio 
correr con dirección a Puertollano. Se 
ha comprobado la falsedad de la decla
ración que prestó entonces, seg:ún la 
cual estaba acostado desde las diez de 
la noche, pues varios vecinos le vie
ron a las doce acompañado de unos des
conocidos. 

* ,* « 
CORUWA, 9.«—En relación con el in

cendio de la ermita de la Grana, la 
Guardia Civil ha detenido a seis Indi
viduos, a quienes se acusa de habei 

SA^N"MA«ÍA*"cBÍsfíÑA""(Manuelltomado parte directa en dicho suceso. 

193S A TIERRA SANTA 
GRAN PEREGIUNACION ESPAÑOLA A LOS S.4NT0S LUGARES 

Piíesidida por el Exce- r% JTm Del 10 de mayé al 1.° ju-

lentisimo y Revefcndi-

simo señor Obispo de 

:-: itt Rarcelotia :-: :-: 

nio. Embarque en Raree-

loüía en ma(B;nifico vapor 

t de €6.000 toneladas t 

Jemialén, Belén, R!o Jordán, Naxaret, Cana de Galilea, Lago de TIberiades. CA<«f«avwauni, 
Monte Tabor, etc., etc. Lnfiíares Santos, Cuna del Cristianismo, que tanto* sachados re* 

cuerdos encierran. Eccipto. con sus monumentos y tesoros de «asadas civilizaciones. 
Varios itinerarios y precios, todo incluido, desde p t a s . 9S0* 

Pidase programa descriptivo a los ORGANIZADORES: HOSPITALIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES, Palacio Episcopal, Barcelona, y a los 8Í«;ulentcs puntr^s de ins* 

cripción: 
MADRID: Rdo. P. J u a n R. Legísima, Rector de San 

Francisco el Grande. 
TARRAGONA: M. Il tre. Dr. D. José Valles, Canónigo. 
L É R I D A : Rdo. Dr. D. Ramón Reig, Caballeros, 25. 
TORTOSA: Comité de la Hospitalidad. Palacio Episcopal. 
PALMA D E MALLORCA: M. Il tre . Dr. D. Nadal Garau, 

Canónigo. Caldés, 13-
ZARAGOZA: D. Ángel Elipe. Azogue, 11. 
HUESCA: D. Blas Mompradé. Roldan, 1. 

C»RGANI7A'"*^N TÉCNICA A CARGO DE 

VICH: D. José Maria Portavella. Gelada, 35. 
GERONA: Comité de la Hospitalidad. Seminario Con

ciliar. 
IBIZA: M. Il tre . Dr. D. Narciso Tibau, Canónigo. 
CltTDADELA: M. Il tre . Dr. D. Miguel Dalmedo, Ca' 

nónigo. 
VALENCIA: Hospitalidad Valenciana de Nues t ra Seño

ra de Lourdes. Palacio Arzobispal. 
CASTILLA: Rdo. D. Alberto Palomino. Plaza San ta 

Cruz, 4, 2.°, Vailadolld. 
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Francia va a volver al servicio militar obligatorio de dos años 
Tiene exactattiente 8̂6«000 hotniíres en tlenmo de paz, mnchos 
ttiájs ciue todos los ejércitos juntos de Alefandro, de Aníbal, de 
la Cruzada de las Navas y de Naookón en Austerlitz. Para la 

movilización cuenta con 272 centros 
^ • » »« 

LA VUELTA A LOS DOS AÑOS TIENE UN LIMA: <<DEL QUE PRI
MERO LLEGUE SERA LA VICTORIA" 

El Eférclto alemán consta sólo d» l<ift.«ft« «oldados. Pero en 
sólo ttwas lloras nuede translormsirse tm cerca de cuatro wifllones 
Franela oulere «revenirse cont̂ -íi w«a i>v«i«*iŵ iidí»d. Tliüciocho 

mil millones de francos al a«io 0s»«t2i Rusia en su Hército 

LAS MILICIAS NACIONALES H^ PIII?I1F.N W R TENIDAS COMO 
EJÉRCITOS EFICACES 

El 15 del mes primero del año en 
Curso, cerca de medio millón de votan
tes decidió la incorporación al Reich 
í e la región del Saar. Esta decisión de 
infia del 90 por 100 del censo plebisci 
tario ha ocupado , justamente,. durante 
Varias fechas, la atención de la Prensa 
<Uaria. El lector pudo ver con esta oca
sión, perdido entre loa detalles y co
mentarios del suceso, el anuncio de una 
Curiosa y muy posible repercusión de 
*ste en el estatuto marcial francés: el 
í*tomo a la permanencia en filas de dos 
Uoa. 

Parece ser la respuesta a la arenga 
Vibrante de Goebbels, ante la multitud 
«ntusiasta que se apiñaba al pie de ia 
Sraderia que da acceso al Parlamento, 
Cuando decía: "LA paz no es la suerte 
í e los débiles; pertenece a aquéllos que 

- están resueltos a defender el país". 
Francia, efectivamente, se dispone a 

íiacer esto mismo. 

El Gobierno frsuicés ha 
acordado proponer a las 
Cámaras la extensión 

del servicio militar 
' ' otra vez, aún, el viejo adagio de Eo-

tta: <Si vis pacem para belluBi> 
Las alianzas—con toda su escasa no-

*«SdaHl en la dinámica internacional— 
•oja lina: suma, y, por tanto, función de 
la ^ a ^ i t u d e Importancia de loa su-
toanáós. 

N<> cabe, por tanto, extrañeza de que 
^ aproximación franco-italiana, obra 
í e Mussollni y Laval, haya mantenido 
palpitante I9 cuestión de la vuelta al 
«ervicio militar de dos años. 

Tal, por ejemplo, escribe el general 
H. F. Peltier desde una autorizada tri
buna francesa 

"Frente a una Alemania que cuenta 
actualmente con una cuarentena de Di
visiones, instruidas y adiestradas, sus-| 
ceptiblos^de. entrar en campaña en al-
Syi^^ .̂ hqraai; ĝ ue dlsppne, por lo me-
*08,' (}e otráa tantaif Divisiones de se-
Kund^ iineá moviüzables en dos o tresi 
días— t̂odaa ellas unidades poderosa-l 
m6nte motorizadas con carros y auto-
*ii\ett'allíidora3—; que produce, por loj 
toenos, 300 aviones militarea al mes 
que construye una Armada capaz 'de| 
caua^r una sorpresa desagradable, co-
J'" en 1914; ¿qué van a hacer nuestros 
800.000 Jiónjbí^ diseminados por toda 
«"fanola en'unidades esqueléticas, que| 
ban .de Istréar varios días en movili' 
«arse?" " 

¡1,09 fprtiflcaciones!, se contesta el 
*rti<sniijjta. Pero.las fortificaciones han 
«e «st»r guarnecidas debidamente en 
J^Q tiempo, ¡ÁUanza^!, alflade; pero no 
~ay que coiiflar más en loa "pedazos^ 
"e piapel" que en las propias fuerzas, 

Y el comentarista concluye asi: "Bnj 
Consecuencia, es preciso reformar al 
«J^rplto permanente, sea por el servl-
^^ de dos añoB (lo que dlsmlnulría| 
** ^aro), sea por la Incorporación más 

^UBierosa de nuestro» Indígenas, de cu-
ya lealtad no cabe sospechar". 

Posiblemente ambos remedios no se 
^^uyen; sólo que, para loa decisivos 
J primeros choques, ¿cabe pensar pue-
~a disponerse, en cantidad suficiente, 
2?,caoa recursos proporcionados por ta 
• « n t í a de Ultramar? 

< • • * » • 

^J^ce casi un año otro Ilustre general 
^%eée, Grasset—^historiador por oler
ía de nuestra guerra dé la Indepen-
™SBciar—lanzaba el S. O. S. sobre eiate 
^ ^ a desde las colunmas de una repu-
í*4ft cevista francesa. El proceso del 
r ^ f m e alemán y del desarme g a l o 
n*nque¿ha ya el límite dfe toda pru-
?^ia* Véase,, ai no, el diagrama ad-
Jwito, fundamentado en los datos de 
«^o^generai. 
i/!^fi^áfai el^m«niarista que el aumen-
^ d e duración de la permanencia eii 
*»« debía-* de 'impiánterse Inmediata-

"clasea creuséa"—^las quintas vacias—, 
esto ea, los reemplazos menguados que 
llegarán al servicio militar a partir 
del año actual de 1935, en el que jus
tamente hace veintiún años de la de
claración de la gran guerra: La dis
minución de los nacimientos en aque
llos años de lucha repercute ahora en 
los efectivos marciales. 

La ley de los tres años j 
Poco antes de comenzar la guerra 

de 1914 Francia había vuelto preci
pitadamente a la llamada Ley de los 
tres años. Gracias a esta permanen
cia de los hombres sobre las armas se] 
mantuvo en actividad 21 Cuerpos de 
Ejército, de dos Divisiones cada uno. 

La guerra llamó a filas a todos los 
franceses útiles de veintiún a cuarenta 
y seis años, movilizando e incorporan
do 7.909.000 hombres, máa 207.000 in
dígenas del Norte de África y 201.000 
coloniales. 

La lucha se prolongó cuatro años 
largos. Hasta que, en Versalles, Fran
cia pudo respirar tranquila. La pesadi
lla de una nueva guerra no parecía 
entonces remotísima, sino imposible. En 
el periodo de 1921 a 1924 el tiempo 
de permanencia en filas suceslvamen' 
te descendió, primero a dos años; lue
go, a dieciocho meses. 

Un nuevo estatuto mllitsu: fué, sin 
embargo, votado. Î a ley de 13 de ju-
lio de 1927 dio la orgajiización general 
del Ejército. La ley de 28 de marzo 
dispuso sobre cuadros y efectivos. La 
ley de 31 del mismo mes y año or
denó el reclutamiento, reduciendo a un 
año la permanencia de los hombres an 
filas. (Obsérvase la exacta ordenación 
cronológica de estas leyes, siendo su
cesivamente cada una secuela y coro
lario de la anterior.) 

Bastaba en adelante, pues, servir un 
año bajo las banderas para que el buen 

SITUACIÓN lse£N£IIOae 1952 

FRANCIA. ^LE^^ANl^ 
SITUACIÓN loe £Nfl?%, 1934-

SITUACIÓN EN UN POfíVEÑlÑ 
INMEDIATO 

FRANCIA. ALEÍAANIA 
PROFESIONALES 

60 000 

fffCiUTAMIENTO 

90.000 

INDÍGENAS 
50. 000 

REICHSWENfí 

roo. 000 

"SCHUPO" 
40 000 

transformación lo fué, aunque otra cosa 
haya sido, sin disculpa, creída. 

El voluntauíiado 
Al efecto, fijado en cerca de 550.000 

soldados el contingente estimado como 
preciso para asegurar en la paz la tran^ 
quilidad de Francia, se advirtió un dé 
ficit entre el cupo que proporcionaba el 
reemplazo ordinario (240.000 reclutas), 
el de los contingentes de indígenas del 
Norte de África (alrededor de 176.000) 
y el de l o s legionarios extranjeros 
(15.000) con aquella cifra inicial. Apa 
recia Justamente u n a diferencia de 
106.000 hombres, que fué necesario pro
curarse con el voluntariado. He aquí la 
causa de lo costoso de la ley de un año. 
Se creó así un verdadero Ejército pro
fesional, dentro del que proporcionaba 
la recluta obligatoria. 

Aquellos contingentes de oficio, per
manentes, estables, habían de evitar, 
además, se perjudicará la eficiencia del 
Ejército, puesta en tela de juicio por la 
escasa permanencia en filas de los cu
pos de reemplazo, encargándoseles de las 

Concentración prusiana, 1870 

e para enjugar el ^eflcit de laa 

francés cumpUera siia deberes militares. 
Tal fué el precio de la victoria. 

Importa, sin embargo, explicar cómo 
ese límite mínimo, de doce meses tan 
sólo de permanencia en filas, fué logra
do. Hay una lección de interés en ello. 

Painlevé podía, efectivamente, decir 
en lá Sorbona, ante la "Unión de las 
Sociedades de Educación Física y de Pre
paración Multar", que para pasar de los 
diez y ocho meses al año de permanen
cia én fliaa, dos condiciones previas ha
bían sido impuestas: 

La de constituir fuerzas norteafrlca-
nas y coloniales capaces de mantener la 
paz y seguridad en la Francia ultra-
mstrlna. 

Y el reclutamiento de cuadros nume
rosos de suboficiales y profesionales. 

No se pasó, a la vi^ad, en Francia 
de la permanencia en mas de diez y ocho 
meses a la de un año de modo confiado 
y alegre. Muy al contrario. Laa medidas 
fueron 'omadas debida y estrechamente, 
para que este paso anhelado, sin duda, 
por un pueblo que había sufrido y ven
cido en. la guet^a, no se diera sin menos
cabo de la potencialidad marcial. La de
mocracia es cara, y, efectivamente, la 

H ris 

4-. 50 O trenes mi/itares en trece dias. 
{p&r y/a sencJ/h /jasta $S ¿renes diarioa 
XpúPwadoh/eMsta tSd /<f jid. 
en (^/er/os ca^os///ein tren cada 2m/n¿//os/// 

Concentración francesa «n 1914 

funciones que mayor destreza e instruc
ción precisaran. Y por si fuera ello poco 
para evitar distraer fuera de fllaa a los 
reclutas que tan sólo iban a permane
cer en ellas un año, se suátrajo al Ejér
cito aotivo de intervenir en ciertas fun
ciones, tilles como la de la movilización, 
laa guardias ajenas a loa proploa cuar
teles, etc., etc. T a tal efecto, otro Ejér
cito de 60.000 hombreis, enbPe emplea
dos, funcionarios y gendarmes, fué alis
tado. 

Tal fué la contribución que la reduc
ción de sela meses de servicio en filas 
impuso a Francia» 

Ciertamente que la sustitución hu
biera podido hacerse sin talea preven 
clones; pero esto ¿qué garantía real 
y solícita hubiera tenido? 

Cifras y contrastes 
Hoy Francia lilvíerte en gastos mili

tares el 34 por 100 del presupuesto to
tal del país. Ninguna de las grandes po
tencias hace otro tanto. Italia gasta 
el 21 por 100 de sus presupuestos; Ips 
Estados Unidos, el 18 por 100; Inglate
rra, el 15 por 100; el Reich, el 
11 por 100... 

* * * 
He aquí la formidable máquina fran

cesa de la paz, pero montada cara a la 
guerra. Más de medio millón de hom
bres sobre las armas, distribuidos según 
se detalla en el gráfico correspondiente. 

En esta cifra van incluidos 28.900 ofl-
cialea de carrera y 2.500 de la escala dej 
reaerva. Justamente el Ejército francés 
de la paz suma 586.000 hombres. Alejan-1 
dro partió a la iconquista de Asia con 
38 mil soldados. 

Aníbal dispuso en Cannas de 50.000. 
La cruzada criatiana que venció en 

las Navas de Tolosa no reunió más de 
115.000 combatientes. 

Hbmán Cortés llegó a Méjico, y se 
dispuso a sü Conquista, con poco más 
de 600 españoles. 

Con la tercera p%rte de este número 
de soldados, desembarcó, « i Perú. Pi-
zarro. 

El Ejército de Castaños, vencedor en 
Bailen, sumaba 27.000 hombrea. 

El gran Ejército de Napoleón en 1805, 
el año de Austerlitz, reunió 200.000 sol
dados. 

Cuando en la campaña de Rusia el 
Emperador franqueó el Niemen, iba se
guido de un Ejército que pareció exor
bitante mucho tiempo aun después, y 
ae componía de 462.000 soldados. Bien 
es cierto, sin embargo, que la propia 
Frajncla tuvo sobre las armas, en los 
días de paz que precedieron al mes de 
agosto de 1914, un Ejército de «80.000 
soldadoii^ aunque, la verdad, e« tam-
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Los efectivos militares comparados de Alemania y de Francia, 
según Crasset 

bien que los gastos militares franceses nación armada, asi conáo de ios téo-
desde aquella .fecha a la de 1931 se han 
sextuplicado. 

La nueva organización 
El rasgo característico de la nueva 

organización militar francesa r a d i c a 
—ya lo hemos apuntado—en la sepa 
ración existente en aquel Ejército en
tre la misión de escuela y de instruc
ción y la movilización. La ley lo dice 

en su artículo 2.°: «Bl servido activo 
está enteramente consagrado a la Ina-
truoclón del contingente.» La moviliza 
ción, con toda au importancia, se ha 
encomendado a personal civil, encifa-
drado por un corto número de oficiales 
(del cuadro de las unidades moviliza 
blea), de militares profesionales y de 
agentes militares. 

«La victoria será del que llegue prt-
mero>, ha dicho, con razón, un esta
dista europeo. Y, efectivamente, Fran
cia intenta buscar esta primada. Hay 
que evitar, a toda costa, sufrir nueva 
mente la guerra en el solar propio. 

La movlllzaclán ha sido asi previs
ta minuciosamente. ' 

272 Centros de Movili
zación 

Doscientos setenta y dos Centros de 
Movilización han sido creados para ello 
en el territorio metropolitano y en eli 
África del Norte. Para darse cuenta de' 
lo que e s t o significa—independiente
mente del verdadero Ejército de perso-
nal que los sirven, según se dijo-^bas-
ta advertir que en E s p a ñ a tmiemoa 
nosotros dieciséis Centros de esta dase. 

Aquéllos se distribuy^i así: 
79 para Infantería (8 de ellos ea Ar

gelia y Túnez). 
13 para carros de combate (uno de 

elloa en Túnez). 
30 para Caballerfa (5 de ellos en Ar

gelia y Túnez). 
67 para ArtiUería (4 en Argelia y Tú

nez). 
20 para Ingenieros (2 en Argeaa y 

Túnez). 
20 para Aviación (4 en Argelia y Tú

nez). 
5 para Aerostación. 
20 para el Cuerpo de Tren (4 en Ar-! 

gelia y Túnez). 
11 para Infanteria colonial (Centros 

metropolitanos). 
7 para Oaballeria colonial (Centros 

metropolitanos). 

El Ejército alemán 
El antípoda del Ejército francés es 

el Ejército alemán. Clonvengamos, sin 
embargo, que la dls^nejanza es m&s 
obligada que voluntaria. Vencida Ale
mania en 1918, las horcas candínas con
sistieron esta vez en una serte de me
didas restrictivas, contra las que va
namente el Reich se ha venido deba
tiendo hasta hoy. Importa señalar ima 
de ellas, no ciertamente la menos im-i 
portante: la reducción del Ejército a 
100.000 hombrea, impidiendo qu« és
tos se reemplacen nada más que cada 
doce años, con objeto de evitar la ins
trucción de reservas?. -

Alemania hubo de cumplir lo pacta-1 
do; limitó a la centena de mil sus efec
tivos; entregó sus armamentos; se re
signó a preacindlr de la Aviación mili
tar, del Eatado Mayor, de loa subma
rinos, de la artillería de gran poten
cia, de las 1 fortificaciones permanentes 
en \o. lugares más estratégicos... Pe
ro la eficiencia de estas medidas, ¿has
ta qué punto ha dado resultados satis
factorios? Cbn ocasión de la verifica
ción o control de los armame^itoa ale
manes, llevada a cabo hace trw afios 
- aada menos que por una Comisión 
compuesta de 337 miembros, franceses, 
ingleses, belgas, italianos e incluso Ja
poneses—, el general Nollet escribía: 

<E1 Ejército nuevo es una tropa ele
gida, que comprende suficiente núme
ro ' •" soldados profesionales para ase
gurar, en caso de guerra, el recluta
miento de loa cuadros seceaarioa « 1̂ 1 

nicos que exige la guerra moderna.» 
Ea aabido que a Prusia, después de 

Jena, le fué impuesta por Bonaparte la 
condición de no tener más de 60.000 
hombres en filas. Sólo que los prusia
nos, respetando la letra de este Trata
do, acudieron al ingenioso expediente de 
reemplazar, en cortos periodos de tiem
po, esos 60.000 soldados, y asi pudo or
ganizarse una reserva y constituir aque
lla formidable máquina maidal eon la 
que Moltke, el Grande, vengó el ultra
je en Metz, en Sedán y en París. 

Ea por esto por lo que el propio ge
neral Mollet podía añadir en su infor
me, que el Gobierno del R»Ich había 
adoptado, después de la guerra, la mis
ma táctica que el prusiano en 1806, aun
que ciertamente los detalles variaran; 
«pero el juego—terminaba—^há sido el 
mismo, y asi vemos a lús alemanes, un 
siglo después de Jena, obedeciendo al 
genio de la raza,: hacer frente, por ^ 
mismo método a situaciones an&logas". 

¿100.000 hombres o tres 
milloAes y medio? 

Pero, en definitiva, ¿qué es el actual 
Ejército alemán? Para C u l m a n , on 
Ejército de 100.000 hombres, capaz de 
transformarse inmediatamente en vein
tiuna Divisiones de Infantería y tres de 
CabaUerfa. Un Ejército, en pazi escuela. 

ridlana. Pasan distribuidas por otras 
partidas presupuestarias ciertas cifras 
dedicadas a subvencionar a la aviación, 
automovilismo, gastos llamados de to
pografía, créditos para cuarteles, eto„ 
que hacen subir los gastos militares del 
presupuesto alemán, según un comen
tarista francés, a la cifra de 15.600 ml-| 
llones de francos. 

Las milicias 
Aparte de los tipos de Ejército pro 

fesional, de alistamiento mercenario y 
del nacional o de reclutamiento obliga
torio,, de los que son tipos perfectos la 
Reichsvirehr y el Ejército francés, aún 
queda una tercera modalidad orgánica, 
que es la que constituye el Ejército de 
milicias, del que tradlclona Úñente sir
ve de modelo y ejemplo Suiza. Resulta 
asi la milicia como la superación del 
espíritu democrático; todo el mundo 
es soldado. Pero la permanencia en fi
las apenas si pasa de dos o tres meses, 
aunque no falte A aditamento de un 
par de semanas al año de instrucción. 

Sin embargo, el tipo miliciano nace 
pocos prosélitos. Son contados los paí
ses que le han adoptado en forma pura, 
y no figura entre ellos, no hay que de
cirlo, ninguna gran potencia; ni siquie
ra alguna de segundo orden. S) Rusta 
tiene también una organización mili
ciana no olvide que al lado de ella hay 
un colosal Ejército nacional, que cues
ta—según estadística de 1931—más dej 
18'mil millones de francos: ¡¡nueve ve
ces lo que costaba el colosal Ejército 
del Zar en 1913!! 

El punto débil, efectivamente, de las 
miflclas radica en que su Instrucción, 
espíritu de cohesión y solldaijdad no pue
den ser muy sólidos. Simples conflictos 
de orden público parece haberlo proba
da asi bien elocuentemente no hace, por 
cierto, demasiado tiempo. Nada tiene, 
pues, de particular, que como Instrumen
to de guerra la milicia presente gr»ves 
ineonvenlentea. Con motivo de la detía-
raclón de la guerra en 1914, Suiza pató, 
a este respecto, trances sumamente an
gustiosos. En un "Rapport" de ese mis
mo afio al coronel del Ejército helvético 
Sonderegger escribía asi: "Todos nos
otros, generales de Brigada, coroneles, 
comandantes de Batallón y de Compa
ñía reconocemos que nos encontramos, 
asi como la tropa, en im grado de prepa
ración para la guerra insuficiente. Una 
feliz coincidencia nos da ocasión de ga-
nssr lo perdido. Contamos que en »n fior» 
venir próximo las "leyes de nuestro pala 
serán modificadas de tal modo, que una 
situación tan peligrosa y humillante no 
se vuelva a reproducir m&s". 

Por su parte, el general, ViUe, Jete a 
la sazán de aquel Ejército miUcIano, de
nunciaba estas mismas debilidades al 
Gobierno federal. Suyos son estos pánra-
fos: "Para responder mejor a las e x i g i 
das de una guerra, nuestra instrucción 
debe ser mucho más profunda... Creer 
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Concentración de Rusia en 1904 

que tiene por tema de su instrucción el que el Joven suizo puede adquirir \% 
preparar a los voluntarios que le nu
tren, ensayar las nuevas máquinas de 
guerra y formar y renovar sin tregua 
núcleos de oficiales y soldadoa Un Ejér
cito, en fin, que en tiempo de guerra 
formará una'masa sumamente diestra, 
de agresión, r̂ ue, además, encuadrará 
a las reservas y dará, por áfiadldura, 
cuadros a laa milicias. 

Parí Von Seeckt, el alma de esta or
ganización, el Ejército alemán es el ins
trumento apto, aunque reducido, capaz' 
de vencer al monstruo, tardo y lento. 

«...el porvenir de la guerra—escribe 
en su obra «Pensamientos de un solda
do»—está en el empleo del Ejército muy 
instruido, fácil de manejar; pero cuya 
potencia será acrecentada éon la Avia
ción y con la preparación simultánea 
de toda^ las fuerzas defensivas del 
pais». ¿Un EjéKiito ariete, en fin, que 
se lance al choque sin dar tiempo a nin
guna disposición? 

¿Un Ejército cuadro, que permita 
el levantamiento de glandes contingen
tes y recursos? ¿La pantalla quizá de 
im Ejército clandestino de 8.800.000 
combatientes? No se olvide que Ale
mania diapone en abundancia de losj 
dos principales elementos de guerra; 
"el menschmaterial", es decir, soldados, 
hombres y potencialidad industrial. 

¿Es. puede ser, un Ejércitoi cuadro] 
y Ejército de agresión a la vess? 

El tema es sugestivo, y si no claro, 
no falta al menos luz para advertir 
otro hecho aníUogo al observado ya en 
Francia: la constante progresMa dej 
los gastos militares. Estos han subido 
a^ en Alemania: 

490,9 millones de marcos «p el pre
supuesto de 1924-25. 

704.2 en 1929-27. • 
716.3 en 1930-31. 
Pero ni vm sqpd, la lti»^^pai«eé toé-

habUidad necesaria y convertirse en sol
dado, en el corto espacio de tiempo de 
que ahora disponemos, es un enror»^ 

Los BUirtláiümes, o simplemente los 
pacifistas, ven, «n cambio, en la miliela 
el tipo completo del Ejército < defensivp. 
¡Oaso error! Pensamos con el general 
Roquerol, que los Ejércitos pueden ser 
buenos o malos. SI son buenos, sirven 
lo mismo para la defensiva que para la 
ofensiva o la agresión. SI son malc»^ en
tonces no sirven, ciertamente, para el 
ataxiue, pero tampoco sirven para la de
fensa. l\>da ilusión, a este respecto, es 
una pura temeridad. 

Conclusiones 
Cuanto precede nos da motivo a sinte

tizar «n unas conclusiones breves las 

tendencias que en el mundo se aperci
ben en tomo del reclutamiento militar. 
Helas aquí: 

Primero. El E j é r c i t o profesional 
mercenario no perdura más que en aque* 
UoB Blstadoa en los cuales está permitido 
ello por la situación geográfica, y aún 
diriamoa que económica, tales como to» 
glaterra y los Estados Unidos, o en 
aquellos otros a los que le fué impuesto 
como sanción al ser batidos en la gue
rra (Alemania, Htingría, Austria y Bul
garia). 

Pero estos Kstados aceptan los hechos 
"a fortiort". El sueño dorado alemán ea 
volver, con la libertad de los armamffli-
tos, al servicio militar obligatorio, que 
precisamente Prusia inventó. Pese a las 
prédicas de Von Seeck, hijas creemos de 
las circunstancias, Von Groener excla
maba && el Relchstag en Junio de 1929: 
"No estoy en modo algruno persuadido, 
comn 5 dice, de que un Ejército peque
ño profesional sea el solo organismo de 
defensa del mañana..." 

Segundo. En cambio, el Ejército na
cional, del ~'"r> (}p| gprvicio obligatorio, 
es el generalmente adoptado por todas 
las potencias, grande.̂  v chicas. Olaér-
vese en él una reducción progresiva de 
tianpo de permanencia en filas. Pero 
ganado, y aun rebasado quizá los limites 
de la prudencia, se inicia en loa Estados 
que adaptaron estos plazos mínimos, una 
reacción. La duración de dos años, y aun 
de año y medio, puede considerarse co
mo tipo general de la permanencia en 
filas. 

Añádase, por otra parte, que a estos 
límites no se ha llegado sin medidas 
previsoras rigurosas. Aparte de las M-
ñaiadas en el caso lancéa, bueno será 
advertir, adPmS.s, la organización en to
dos los i-iai"'P'= rio l<i iií!» i uc">f'i' v ortnca-
clon premilitar. En Alemania, pese a 
su pfi'iliar : i'uv- e.-':> n 
cívico-militar empieza a los diez años. 
En Francia misma hay 300 centros ds 
enseñanza superior, escuelas, etc., dondo 
se da este adiestramiento. En Rusia la 
juventud comunista Sf instruye en el 
"komsomol" y en otra asociación dedi
cada a preparar la guerra aérea y quí
mica: la "ossoavikhim". En Italia, des
de los ocho afios los niños quedan some
tidos a la educación flrtca y clvtco-ml-
litar. A los dieciocho años Ingresan ea 
la "milicia Juvenil", en donde la prepa
ración militar es sumeunente intensa. 

Tercero. S6I0 algunas potencias dl< 
minutas (Dinamarca, Holanda, SuizaK 
mantienen una organización miliciana. 
La ccmiplejidad de los Ejércitos y de la 
guerra moderi.a no permite la difusión 
de esta fórmula democrática de organi
zación marcial. En la Grecia y la Roma 
antiguas se era ciudadano y soldado al 
mlnno timnpo; la d^ensa de la ciudad 
la hadan sus habitantes. Hoy no es po
sible pensar en semejante cosa, NI la* 
armas automáticas, ni el gas, ni la arti
llería, ni la aviación, ni los carros do 
combate, ni las transníiisiones, ni los sexi-
vicios, pueden ser objeto de una Impro
visación por entu.s!asta que sea. 

Por éso en la democrática Francia, 
onando las aspiraciones de ciertos secto
res de la oidnión anhelaban la organiza
ción miliciana, un socialiata, Paul Bon-
cour, mirado más allá de las fronteras, 
exclamaba: "Vayamos a las mÚKáasut 
¡Pero todos a una!" 

7 como la unanimidad no apaxeeiera, 
la organlcaión francesa tomó otros de
rroteros, más previsores y más pru(ten-
tes. 

Y era asi el general Groener el que 
podía dedr entonces, ante el Parlameoí» 
to alemán: "Creo que es el socialista 
francés Paul Bcmcour quien ha resuelto 
mejor e' problema de la defensa nacio
nal. Seria bueno q u e ^ en Alemania pu
diéramos negásemos a la misma solu
ción." 
" Con el retorno muy posible de Fran

cia ai servicio de mayor plazo que él na* 
tual de un afio, cabe, por tanto, vatici
nar, con segttridad más firme, que «I 
Alemania recupera wa ¡iberta4 áé aLt-
marse, el Ejército de choque de V«i 
Seeck se convertirá pronto en otro BJér» 
cito nacionaJ, de recluta obligatoria, ca
paz de poner sobre las armas, no iQS 
cien mil soldados autorizados en Ver-
salles, sino otro de varios mlUones do 
hombres. 

Que en definitiva será siempre la vic
to)^, como decía Bonaparte, para "V» 
grosses bataillons..." 

J08« DIAZ DE VILLEOAS 
Comandante de E. M. 
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"Antílaicismo", por el doctor Goma 
Recopilación de diseunos, pastorales y documentos 
del Arxobitpe de Toledo contra los intentos de laiciza* 
cien. '*Ea(presi6n enérgica y exacta en cada problema^ 

E X C E L E N T Í S I M O Y K E V E R E N D Í S I M O deducían para la conciencia de loa ca-
SESOR DOCTOR DON ISIDRO GOMA 
y TOMAS, Arzobispo de Toledo, Prima
do de las Espafias: "Antllaiclsmo". (Bar
celona; Rafael Casulleras, editor; CIAHH, 
US; 193S; dos tomos.) 

He aquí la obra del Arzobispo de To
ledo, que. hace poco más d e ' im pies 
anunciábamos en É L pÉBAtE. Toda 
l a copiosa produccióü escrita del doc
tor. Goma es "antilalcista"; pero ésta lo 
e s de un modo especial. No hay en los 
dos volteienea ninfün trabajo Inédito 
pero eni ellos há recogido el autor la flor 
de sus escritos publicados en diferentes 
ocasiones desde que advino el cambio 
é e ré|:imien y con él la oleada de laicis
m o que amenazaba sumergimos. 

Durante estos tres años, la palabra 
Bel Arzobispo de Toledo se alzó elocuen
te y pastoral repetidas veces. Puede de 
cirse que, en el orden doctrinal y patrió-» 
t ico, ha llevado la voz del £!piscopado 
español. En América, con motivo de laj 
F ies ta de la Raza, habló en nombre de 
¡toda la España católica. 

Keunidoa en estos dos tomos apare
cen, pues, pastorales, discurso» y tara-
tados que, al damos el pensamiento del 
Prlmadff acerca de los gravísimos pro-
Memas actuales, reflejan esos mt«nos 
problemas y nos señalan el camino y 
los medios para hacer frente al furi
bundo y deletéreo laicismo de nuestros 
días. "Una formidable labor de laiciza
ción se ha realizado en España duran
t e mi periodo de tres afloa", dice e a e l 
prólogo; y a cada una de arin etapas o' 
accnnetldas responde el doctor Goma 
con un documento de profunda doctri
na y admirable oportunidad. 

¿Quién no recuerda aquella Pastoral 
• ^ o r a s graves", que tan profundamen
te sacudió la conciencia católica de Ks-

'*pafla? ¿Oómo olvidar aquella otra so
bre "Los bienes de la Iglesia", en que 
anallssaba, como canonista y conocedor 
profundo de la realidad histórica de 
nuestra nación, en sus aspectos políti
c o y i-eligioso, las consecuencias y tras-
t o m o s del artículo 26 de la Constitu
c ión? 

"La autoridad de la Iglesia en las 
etiestlones sociales" es, sin duda, un& 
d e laíi lecciones ni&s sabias que im Obls-
f ^ español ha dirigido al público, acer
c a de las relaciones de 5a Iglesia con el 
t»oder civil y con la sociedad de nues
tro tiempo. Eln lo político, en lo econó
mico, en lo social, aparte de lo moral y 
religioso, tiene que Intervenir el ma
gisterio y autoridad de 'a Iglesia, por
que sin ella el mundo no puede vivir. 

¡D-licada situación presentaba a los| 
Obispos españoles im régimen que te
nían que acatar como ciudadan<» y de
bían impugnar como Prelados de la 
Iglesia, despojada y escarnecida por 
las fuerzas revolucionartaal «Los de
beres de la hora presente", del enton-j 
cea Obispo de Tarazona, fué la protes-
t^ y acto de acatamiento, a la vez, a 
la necesidad que el Poder público im
ponía. Con toda nobleza y con toda 
verdad expuso la doctrina poUtlco-re-

tóllcos españoles. "La Iglesia no es mo-
fnárqulca ni republicana", escribía en 
el fragor de la lucha; y sus sabias pâ  
labras fueron gruía, aliento y norma' 
para muchoa católicos, que no ee re
signaban al atropello. Todas las veces 
que <1 doctor Goma ha tenido que tra
tar, e s ta «spinosa cuestión, que hería 
en lo más vivo a grandes sectores de 
la nación católica, su pluma ha encon 
trado siempre la expresión enérg^íca y 
exacta de los grandes Obispos patrio
tas; que lo son a lo Mercíer y Faul-
haben, sin dejar de ser, a la vez, Uus 
tres ciudadanos de la catolicidad. En 
varias de sus Pastorales ha tratado el 
doctor Goma de la CJonstituQlón, es de
cir, de aquellos artículos que hieren 
dolorosamente la conciencia católica de 
España; en todas ha puesto esas do
tes de su gran inteligencia y los s e n 
timientos viriles y optimistas del Obla-
p^ et^afiol. Asi es que sus escritos, y 
especialmente éstos que reseñamos, 
responden plenajnente a su noble ca
rácter y a la santidad del magisterio 
que ejerce; e s decir, a las angustiosas 
preocupaciones del pueblo fiel y de la 
IgOesia de España. 

<Debereis cristianos de Patria», «Fa
milia y educación cristiana>, «Ante un 
proyecto de CJonstitución», «Matrimo
nio civil y divorcio», «Ley sobre el ma
trimonio civil», «Laicismo y cateque-
sia», «Laicismo postumo», y otras más 
que e(Hitienen estos volúmenes, son 
páginas admirables de eJocu«icia cris
tiana; Bin que e l sabio mtor se propon
ga ser elocuente, sino preciso y útil. 

Pero entre estas lectáones hay dos 
que tienen especial mérito. De la ©ra
d ó n que pronunció en Buenos Aires, el 
día de la "Fiesta de la Raza", y a se han 
hecho muchos comentarios; y la opi
nión, en América y Ej^afla, la ha con
siderado como uno de los más notables 
documentos de la hispanidad. Hay otra, 
además, que los católicos españoles, y 
sobre todo los sacerdotes, deben leer y 
meditar, porque expone ei secreto divi
no de la Iglesia en España y en el mun
do. Lleva por titulo "La perennidad de 
nuestra fuerza". 

N o es posible que na sacerdote espa
ñol o extranjero lea sus apostólicas re
flexiones y no sienta revivir su voca
ción sacerdotal, si es que la conserva, 
ante- la Invasión laicista que ha pene
trado en nuestra sociedad. SU sacerdo
cio católico es la institución divina de 
Cristo, que se identifica con su Iglesia 
docente; aunque está compuesto por 
hombres, sin ellos no hay sociedad cris
tiana, ni magisterio eclaslástico, ni gra
cia sacramental, ni acción católica de 
ningún género. 

Por eso deseamos que estos dos vo
lúmenes del Arzobispo de Toledo figura
ra» en la biblioteca de todos los sacer
dotes de España, i>or Insignificante que 
sea. Para todos los españoles de hoy 
contienen doctrinas, estímulos y espe
ranzas; pero para el Clero son una mina 
de saber y virtud, tanto para su vida 
personal, como para la de los fieles que 

Ugiosa y los deberes que de el la se han de adoctrinar y dirigir. 

Historia general de la 
Cultura, por M. Ferrandis 

» I — 

Un buen trabajo sintético, de gran 
valor escolar 

• 
"Histeria general de la cultura", por Ma

nuel Femandis Torres, catedrático de la 
Universidad de V all a d o 11 d. Tomo I 
(Hasta el siglo XV.) 
Ha hecho el señor Ferrandis con esta 

obra un buen servicio a la bibliografía 
histórica española. Darle un libro del que 
se carece en la actualidad para los usos 
pedagógicos y acreditar un procedímien 
to y una metodología muy generaliza
dos en el extranjero y entre nosotros 
poco cultivados. 

Anotemos así, ante todo, el valor es
colar de este libro. Su fin práctico ha 
sido poner en manos de los alumnos de 
las Facultades de Derecho y Fflosofia y 
Letras una obra necesaria para el cul 
tivo de una disciplina que ha aparecido 
por vez primera en los planes de estudio 
universitario. 

La interpretación de la Historia fuera 
de la tipología común de los medios po-
Uticos desglosados de las demás manifes
taciones de la civilización, es hoy una 
tendencia corriente en la metodolog^ia 
hiStoriográflca. Tiene de interés cientí
fico, el proporcionar en un conjunto los 
aspectos todos de la vida humana. Que 
a la historia deben interesar por Igual 
los hechos y las figuras poUtioas y las 
instituciones, usos y costumbres por los 
que se define una cultura. Ya se entiende 
que disponer en una obra todo este In
menso material supone un volumen in
gente. Por eso, la bibliografía histórica 
moderna española ha producido obras en 
los últimos tiempos que son, en su ma
yoría, exposiciones amplias. Faltaba el 
trabajo sintético que al par que con la 
extensión de la perspectiva estuviera 
elaborado con un criterio de síntesis y 
brevedad. Tal mérito lo ha logrado col
madamente el señor Ferrandis en esta 
obra que muestra en un horizonte claro 
la historia general de la cultura. 

Importa subrayar en esta apreciación 
de la historia de la cultura un matiz 
que, a nuestro juicio, avalora el libro 
que comentamos. Tal es el de presentar 
el papel histórico de Espaüa en fun
ción del general del mundo. En cada 
época, en cada estadio de la civiliza
ción, el lector puede comparar en el 
marco universal de la historia la evo
lución de la cultiura española y deducir 
una crítica razonada y lógica de los 
méritos y virtudes de nuestras institu
ciones y nuestra civilización. 

Como valor, en fin, de la ob ia del se
ñor Ferrandis, hemos de mencionar su 
estilo claro, correcto, siempre tintétlco, 
su tono imparcíal, la proporclórt y equi
librio con que se el igen los datos y los 
hechos, sin descender a nünudosidades, 
pero sin olvidar lo fundamental de cada 
cultura. E s una lástima que falten gra 
bados al texto. El autor se disculpa en 
el aumento de páginas que tendría el 
volumen y en la rapidez con que Juz
gaba necesario darlo a la luz. Pero el 
hecho es que, pedagógicamente—ya que 
el uso escolar ha sido la linea directriz 
que ha inspirado en su metodología al 
señor Ferrandis—, pierde mucho de va
lor una publicación histórica destinada! 
a las manos de los jóvenes, y en la que 
falta el obligado bagaje de los mapas, 
gráficos y fotografían Ya verá el señor 
Ferrandis cómo e n otra edición la reali-
lidad y la experiencia le obligarán a 
cumplir eJ propósito que y a anunciai 
de no prescindir de las ilustraciones. 

R O S V A R I O S 
í t r U A N OBBOK: «AvU«s en el moTlmlen-

to revolacionario de Asturtas". <OIJ6B; 
TaOere* Tipográficos "I» Fe"; 1984; « 
pAgliMu; 4 pesetas.) 

Don JttU&n Orbón dirigía en Aviles uti 
. periódico titulado "El Progreso de Astu

rias", en el cual siempre defendió cau-
•as nobles. Y los revolucionarlos, de Avl-

., lea, que, como todos los de Asturias 
odiaban a la Prensa contraria, destruye-

, ron la caaa de Orbón con todo el mate-
rla.1 de Imprenta y también la de un her
mano suyo, artista que nunca se habla 

.metido en política. lio que no pudieron 
metido en política. Lo que no lograron 
fué dar muerte a Orbón y a su familia, 

?i.ue pudieron ocultarse, no sin grande» 
rabajos, pues muchos negaron hosplta-' 

Itdad al periodista por no comprometer
se. El Incendio de la casa de Orbón sel 
propagó a varias vecinas y los revolu
cionarlos Impidieron a tiros que se so
focase el incendio. Como caso curioso nos 
recuerda Orbón que el cadáver de una! 
•ellora anciana, que acababa de morir, 
ao pudo ser retiraüo y fué pasto de las 
llamas, y que vea caballero gravemente 
matermo f^é sacado a duras penas y mu
rió poco después. SI las tropas de López 
Ocboa no hubieran Uegrado a Aviles la 
itoché del lunes 8 dé octubre, ¡a pobla-
Vtón hubiera ardido por los cuatro cos-¡ 
tados. Orbón contó con gran viveza, co
lorido e, Indignación estas escenas en "El 
Comercio", de Gljóñ y sus amigos han 
eonseguldo, no sin trabajo, que los pu
blique en un folleto aparte. Han hecho 
muy bien; es un folleto que ensefia mu-

Orbón se Indipja con razón, contra los 
"tque han dejado organizarse y armarse 
las bandas revolucionarias de Asturias, 
contra los que han dejado kue funciona
sen libremente centros culturales, que 
sólo sirven para envenenar las concien
cias y armar los brazos asesinos. Has
ta los conservadores y los burgueses han 
transigido con esos centroíi, que han si
do focos de asesinos e incendiarlos. 

UARIANO B A U B A S A y JtJOAN CAS-
IBESANA; "Defiéndete del peUgro aero-
químico". 

I.«s autores de este Interesante Ubri-
to son profesores de la Academia Mili
tar de Toledo. Con gran entusiasmo fun
daron en España la primera Asociación 
de antiagresión aérea, y las conferencia» 
han despertado enorme entusiasmo. Todas 
las clases sociales se han interesado por 
estas cuestione» de «uerra, que «I hoy 
vemos muy lejanas, pueden, en un m*: 
jnento dado, surgir con caracteres de eoc« 
traordlnaria vlolen<rfa. Para completar m¡ 
te.bor divulgadora, han'«¡«ogidiíji en ééfei 
libro Interesantes enseñanzas píMa la po» 
blación d v ü , y su-oonoolBalento lo cow» 
•Ideramos dé gran utilidad, Déscrlbfe loi» 
ades ivos qutínlcós, tratamiento-de gasea
dos, protección Individual, organización 
de las defensas colectivas y, finalmente, 
los deberes del ciudadano ante el peligro 
aéreo. Está Ilustrado con grabados que 
dan una perfecta idea de los medios de
fensivos empleados actualmente. 

JW. WAliKEBí "Oul del meeánlco prfto* 
tle«". ÍFradtt«elda de M. eomprnaj, Iai. 
cenlero. (Barcelona; Gustavo GUI; 1935 
504 páginas; 18 pesetas.) 

El mecánico práctico no puede pro-
, ceder con seguridad sin ayuda de la teo-

Ha y esta "Oula" se encarga de orientar
le bien y da comunicarle los conocimlen-) 
toa teóricos necesarios. Teóricos decl-
jnos, pero siempre orientados hacia la 

, práctica del taller. Duro es, indudable
mente, el estudio de este libro para 
quien no tenga más que práctica; pero 
esa estudio será para él provechosísi
mo, pues solamente con él logrará ser 
verdadero mecánico. No prescinde este 
tratado de la parte matemática; al prin
cipio están los conocimientos de Aritmé-
.tlca. Algebra y Trigonometria, que son 
Indispensables al mecánico. Y como de 
todos modos muchos cálculos resulta
rían dlflcillslmosc o Imposibles para el que 
no tuviera más conocimientos matemáti
cos que festos, al fin hay varias tablas 
que permiten simplificar esos cálculos; 
la última es una tabla de las funciones 
trigonométricas de diez en diez minu
tos. La obra sirve principalmente para 
hacer todos los cálculos que ún mecá
nico necesita: cálculos de longitudes, de 
diámetros, ruedas, poleas, dientes, etcé
tera; cálsuloa de velocidades, paros, 
áreas y volúmenes; cálculos de resisten
cia de materiales, que son tal vez los 
más importantes; cálculos de número de 
dientes, de peso de válvulas de seguri
dad y otros muchos, en fin, de Índole 
vartadlsiina. Al conocimiento de mate
riales y a los elementos de las máqui
nas se dedican también sendos e Inte
resantes capítulos. La obra, en fin, re
sulta completa y útil. 

IGNACIO DE I.A CBUZ BAS08 , SS. C C : 
"Vida del reverendísimo padre José Ma. 
ría Coudrin". (Torrelavegn; 19S4; 414 
páginas con varias de grabados; 7 pe
setas.) 

Con profunda piedad filial y emoción 
sincera ha escrito el padre Baños la ad
mirable vida de su Padre fundador, del 
virtuosísimo y apostólico padre Cou
drin, que fundó la Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de Ma
ría y la Adoracióa perpetua del Santí
simo Sacramento. El padre Coudrin 
(1767-1837) fué uno de los grandes após
toles del catolicismo en la Francia con
temporánea. Se ordenó osn los diaj acia
gos de la gran Eevolución, y desde el 
primer momento se dedicó a celebrar, 

f predicar jy administrar lo» Sacramentos, 
', todo oculta y slgilosaniente, porque los 

'iaeerdetea no juramentados estaban 
proscritos y eran buscados con todo em
peño para ser llevados a la cárcel y lue-
gb a la guillotina. Fértil en recursos de 
todo género, él joven sacevdote Coudrin 
encontró medios pala penetrar en cárce
les y hospltaleB de Poit ers para des-
«npefiar «u-santo ministerio. A cada pa-1 
so desafiaba la muerta y, sin embargo, 
la Providencia lo conservó Ileso. En 
constante movimiento para prodigar los 
auxilios espirituales a sanos y enfer
mos, obligado a ocultarse de Sdla en los 
bosques y a recorrer de nocb < caminos 
extraviado» para acudir a pu¿^ los y al
deas en que era exigido su r ilnlsterio, 
llevó una vida verdaderamente) heroica, 
algo semejante a la del padre Pré, en 
Méjico, pero más rica t o d a t ^ «fl inci
dentes, porque rití apoitOla-IO en Poi-
tlers y ea gran parte del Polton duró 
más tiempo que el del padre Pré en Mé
jico. Coudrin fué Indudablemente uno 
de los grandes instrumentos ele que se 

valló la Providencia para Impedir que, 
entre las ruinas amontonadas por la Re
volución, quedase definitivamente sepul
tado el catolicismo en Francia. 

DON ADEODATO F. MARCET, O. S. B.l 
'Las grandes virtudes de nn nifio: An-
tonio Martines de la Fedrapa". <1920-1929.) 
(Imprenta J. Vito; Barcelona; lM4i ten 
páglaas.) 

Es la historia de un nlfio que a los diez 
años habla llegado ya a ser un héroe, 
maduro para entrar en el reino de los 
cielos. C!on sencillez y emoción, unidas a 
un estilo claro y castizo, nos cuenta el 

Í)adre Marcet, benedictino de Montserrat, 
as hazañas de su virtud precoz, en que 

se refleja la gracia de un alma transpa
rente, el encanto de un ingenio delicado, 
la fuerza de un verdadero carácter y, so
bre todp, el poder de la gracia, que logra 
poner los frutos sazonados entre los pim
pollos primaverales. Vemos un ejeniplo 
singular, un dechado de hijos y un mo
delo de virtudes Infantiles; admiramos el 
alma que se abre ávida y agradecida a 
las revelaciones del catecismo; y anui
mos el pequeño corazón generoso, que ss 
somete sin vacilaciones al deber conoci
do, y que sin perder nada da la encanta
dora Ingenuidad de la Infancia, sin poner 
dureza en el rostro ni en los ojos som
bra, sin olvidar la risa ni el Juego, sabe 
comprender la seriedad y la grandeza 
de la vida cristiana. La gracia viva y 
Juguetona del héroe se comunica al re
lato, matizado de emocionantes anécdo
tas, que reflejan el ambiente de un ho
gar donde aun laten las fqertea costum
bres de la vieja Castilla. 

IGNACIO O. MENENDEZ REIOADA, "De 
Direooién espiritual" (Salamanca; Edito
rial Fides; 19S1; 216 págs.; 2,50 pesetas). 

Son estos, escribe el autor, varios 
opusculltos, todos ya publicados, salidos 
de la pluma con diversos motivos y en 
diversos tiempos; no hay, pues, en el li
bro unidad de plan ni continuidad de 
doctrina. Lios asuntos, todos de Interés 
en la vida espiritual, son los siguientes: 
Cualidades del director espiritual. ¿Hay 
término en la perfección cristiana?; los 
Impugnadores de la mística; el precepto 
del amor; lo más perfecto; el valor de 
las obras y cómo padece Jesús. Todos los 
asuntos están tratados con solidez teoló
gica y galanura literaria; el padre Me-
néndez Helgada se queja de que se haya 
abandonado tanto el estudio de la segun
da parte de la "Summa", y, como él no 
quiere Incurrir en el mismo defecto, la 
cita frecuentemente y se Inspira en ella 
para desarrollar su doctrina ascética. 
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AL PIE DE LA CRUZ 
o los Dolores de María, por Faber. Obra 
Incomparable, 6 pesetas. E n tela, 8. HI
JOS D E OBEGORIO DEX AMO. Fas. 6. 

MABBID. 
iiHnoMiiiiBiiiiiiiaiiiiiBtniaiMiiiiiBiiiamaMn 
Ixts libros oomentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 

f sirve a reembolso la 

Ubi^ría PRO-CULTURA 
Alarcón, 8. U A O B I D . 

Superchería o fenómenc{Las cien mejores poesías 
en Teresa Neumann del siglo XIX 

Si lo primero, han sido engañados 
trescientos médicos de todo 

el mundo 

Dos millones de dólares por filmar 
, Mp éxtasis 

U n c a s o difícil p a r a la C ienc ia 

NARCISO ALONSO CORTES: "Las den 
mejores poesías del siglo XIX". (Vallado-
lid-Falencia; Aguado; 19S1; 272 páginas.) 

Van siendo ya muy abundantes las 
colecciones de las cien mejores poesías. 
Alonso Cortés nos ofrece una nueva 
Claro ea que el título debe entenderse 
«cum grano saUs>. Porque en primer 
lugar la colección no se refiere sino a 
poetas nacidos en España y que escri
bieron en castellano. N o Lay, por ejem-

DOCTOB A. VALLEJO NAJEBA: "El ca-lplo, e 6l tomo poesía alg^una de Ver-
?n„ **i.'"!íf 5?__'í^'ií"?"" * *? }"^ •'t '" I (laguer, ni de poetas americanos, aunque, 
Ciencia médica". Opiniones del reveren 
do padre B. Ibeas, doctor Guerrero, doc
tor Casttesana, dector Flga. Academia 
Deontol<VCü madrileña. (Ediciones Me
dicina; 193S; 162 páginas; 5 pesetas.) 

El ilustre psiquiatra, director del Ma
nicomio de Ciempozuelos, doctor Valle-
jo NáJera, llevó a la Academia Deon-
tológica madrileña el caso extraordina
rio de Teresa Neumann. 

Allí se discutió ampliamente el tema 
y expusieron sus diversas opiniones 
eminentes hombres de ciencia. 

Al recoger en este curioso librito ta
quigráficamente las conferencias, se ha 
prestado un servicio de gran interés a 
los católicos españoles. Los médicos de 
la Hermandad de San Cosme y San Da
mián quisieron acercarse al problema, 
enfocándolo desde un punto de vista pu
ramente científico. No se ha tratado de 
escamotear la posibilidad de superche
ría con que son mirados estos fenóme 
nos por los materialistas. Antes bien, se 
han puesto bien de relieve aquellas opi
niones contrarias: la vigilancia extre 
mada seguida por los médicos y 'enfer
meras para que el ayuno no fuese una 
falsedad. 

Y el doctor Vallejo Nájera, con esa 
habilidad expositiva que le caracteriza, 
Vi', desentrañando el problema desde sus 
orígenes, describiéndonos la aldea de 
Konnersreuth, los primeros rumores, el 
escepticismo de los unos y la excesiva 
credulidad de otros, la estigmatización 
de los santos comparada con la de Te
resa Neumann y la primera califica
ción de histerismo hecha por los pro
fesores Ewald y Deuts 

Aptmta el doctor Vallejo Nájera la 
posibilidad de una superchería; pero se 
pregimla: "¿En e l caso de Teresa Neu 
mann son también tan extraordinarios 
los fenómenos, es tanta la pericia de la 
supuesta actriz, tan mag^istral su arte 
escénico que una casa norteamericana 
dicen que ha ofrecido dos millonea de 
dólares por "filmar" un éxtasis? Si en 
nuestro estudio l legamos a la conclu-
sidn de que Teresa es una simuladora, 
anticipemos que ha sabido engañar a 
millares de visitantes, entre ellos cerca 
áf trescientos médicos' 

Las finalidades de la simulación tam
bién ofrecen cierto Interés, y en este 
caso, la familia Neumann no tiene in
terés alguno en que sigan los fenóme
nos. Vivieron en la pobreza y signien 
pobres, por no aceptar ningún donativo. 
Les ocasionan Infinidad de molestias los 
visitantes. E s emocionante la relación 
qué hace el doctor Welsl en el "Vossi 
che Zeltung". "Jamás vi ojos semejan 
t e j ni en mujeres histéricas ni en de-
mentes...; sus ojos cerrados ven más 
quo nuestra propia vista..., y perlas ro
jas de sangre van goteando sobre la 
mejilla... La extática llora sangre..., y 
en sus manos tendidas, blancas y sin 
color, como marfil mate, brillan dos se
ñales rojas, sublimes: las l lagas de los 
clavos del Redentor" 

La interpretación pslc^ógica que da 
el doctor Vallejo Nájera a las visiones 
de Teresa Neumann tal vez parezcan al 
creyente un tanto "frías"; pero,hay que 
tener en cuenta la situación del hombre 
de deoc ia ante fenómenos de es ta na-
tiu-ijeza. Desde luego, e s la posición hu 
mana de "ambición" de salvarse y sal
var ¿a la humanidad. Dice: "Ahora com
prendemos psicológicamente lo que ocu 
rre en Tftresat Se refugia én el éxtasis 
para huir de las miserias d e este mun 
d9, .como ^ auti^t^ se crea un mundo 
propio que le separa de Ja repugnante 
realidad". 

En el filtimo capitulo concede la po
sibilidad- de Kiucí se trate de una histéri
ca. Pero es que, aun siéndolo, hallare 
Bips. # í í y diflPÜ expl icaron médico-
psicológica a. los fenómenos en ella ob
servados. Dé todas suertes, aunque a la 
histeritk- s e le atríhuya el carácter de 
Inferioridad b lo l i^cá , ep manara algu
na puede significar tma desvalorización 
moral del misticismo. Termina su tra 
bajo haciendo una acertada alusión a la 
Impotencia de la Ciencia, que jamás ha 
logrado explicar los rendimientos máxi
mos de la religiosidad ni las creaciones 
geniales de la vida espiritual. 

El padre Bruno Ibeas, que vio perso
nalmente a Teresa Neumann, nos hace 
un relato maravilloso, del que entre
sacamos los siguientes párrafos: "No 
he visto jamás expresiones visuales tan 
vivas del anhelo, el espanto y el goce, 
como las que en los ojos de la extática 
se sucedieron durante ese y los sucesi
vos episodios que presencié..." "Las lla
gas de sus manos, que tuve entre las 
mías, carecían d<̂  los elementos anató
micos peculiares en las heridas..." "Sus 
observaciones filosóficas son de un In
terés extraordinario". 

Los capítulos en que estudia el doc
tor Guerrero las hemorragias vicarian-
tes, el doctor Castresana el estudio cien
tífico de las l ág^mas de sangre y el 
doctor PIga las sugestiones y hemorra
gias cutáneas, completan este estudio, 
que todo católico delie conocer, para sa
ber responder con un criteno científico 
a la Interpretación que dan los médi
cos a estos milagros. 
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APUNTES ffi OEOGRAFiA E HISTORIH 
por el catedrático 

DON GABRIEL M.* VEBGABA 
Adaptados al cuestionarlo oficial del Ba
chillerato se han publicado el primero y 
segundo año, y muy pronto aparecerá el 

tercero. 
Precio de lo publicado, 6 y 7 pesetas, res

pectivamente. 
ir.TnRir.itTA HEBNANDO. Arenal, U . 

Un gran manud de literatura católica 
"Si los librtw de Uteratura cat61ica se suprimieran 
del e«ii]iinto uiiiveifsalt sufrirla un tremendo eclipse 
el pensamiento pnraminte airtístico de la Humanidad'* 

como entura de la Vega o Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, l.ubieran escrto en 
España y fueran españoles por sus cua
tro costados. Por otra parte, bien se 
comprende que la elección de las cien 
mejores poesías es humanamente impo
sible, porque depende de grustos perso
nales y apreciaciones subjetivas. Baste 
decir que en esta colección nO figuran 
bastantes de las que Menéndez Pelayo 
incluyó en la suya, que no se refiere 
solamente al siglo XIX, sino a toda 
nuestra literatura. Además, parece no
torio que los poetas más excelsos aven
tajan casi en todas sus composicione."» 
a otros más modestos. Una selección 
imparcial de las mejores poesías espa
ñolas del siglo XIX difícilmente reun'-
ría más de una docena de nombres. Y 
Alonso Cortés ha dado entrada en su 
colección a muchos poetas que consi
dera injustamente olvidados, pero que 
de todos modos son de segunda fila. Y 
no sólo los ha dado entrada, sino ."- ve
ces mucha Importancia, como a Ricardo 
Gil y Augusto Ferrán, de los cuales se 
insertan tres poesías, y a Bartrlna, del 
cual se copian cuatro, aimque cortas, 
en tanto que no figuran en la colección 
sino una de Balart y dos de Gabriel y 
Galán. 

Repetimos que en la selección hay que 
dar mucho al gusto personal. Lo único 
que puede eságirse es que las poesías 
coleccionadas sean de gran mérito, 'y e s 
ta condición se cumple en todas las ele^ 
gidas por un literato de tan fino gusto 
como Alonso Cortés. 

"Cathollsclie I.eistqng; in der Weltliteratnr 
der Gegenwart". (Herder; Preiburg In 
Brelsgau; 1034.) 
He aquí im libro de gfran valor apolo

gético. «Contribución de los católicos a 
la literatura universal de nuestra época>. 
El autor o autores concretan más toda
vía: "la literatura actual". N o se trata 
de filosofía, ni de ciencias, sino de pro
ducciones literarias; en Alemania, en 
Inglaterra, en Francia, Italia, Polo
nia, Estados Unidos y otras naciones 
que tienen "una literatura" de valor 
universal. Tampoco se Incluyen los li
bros de apologética propiamente dicha, 
sino de aquellos que son más que nada 
obras literarias, aunque puedan ofrecer 
aspectos apologéticos. Además, deben 
considerarse como autores "católicos" a 
aquéllos que, sin escribir expresamente 
en defensa de la religión católica, lo son 
por su espíritu y i)orque sus obras ex
presan una actitud espiritual "católica" 
ante los problemas de la vida y del 
mundo. 

¿Quién negará, por ejemplo, en Es
paña, que Palacio Valdés, Concha Espi
na, Eugenio d'Ors, EMuárdo Marquina, 
Maeztu, Menéndez Pldal, Jiménez Caba
llero y otros más no son católicos? Po
dríamos agregar las obras de "inspira
ción católica", aunque escritas por auto
res de no reconocida ortodoxia: "El 
Cristo de Velázquez", de Unsimuno; 
"Canción de Cuna", de Martínez Sierra, 
y mil más que podrían citarse. 

Hacemos esta advertencia porque la 
hace el editor para justificar la inclu
sión en este libro de algún autor que no 
muestra en todas sus Obras aquella pu
reza de "catolicidad", como Pemán, Ri
cardo León; de obras como "El Obispo 
Leproso", "Figruras de Pasión", "Nues
tro Padre San Daniel"; no cabe tampoco 
discusión, aunque Gabriel Miró no dis
frutase de ésa aureola. 
' Wo e s éste el ctttério general segui-

jdo ikor los autcires de las monograñas 
que componen e i t e volumen; han aten-

Otro libro de HansKelsen 

de la Democracia. (Baroelania; Edltmrtsl 
I/abor; 1934; 160 páginas.) 

Keláen es uíi gran jurista y el norma-
tivismo o teoría pura del Derecho, que 
es en el orden jurídico lo que el kan
tismo en el filosófico, ha producido una 
verdadera revolución. Verdad e s que si 
Kelsen resulta grande como teórico, no 
estuvo prácticamente muy afortunado 
al redactar el proyecto de Constitución 
austrlacst, pero no es éste el primer ca
so de poca armonía entre la teoria y la 
práctica. Un libro de Kelsen sobre un 
asunto de tiiQ palpitante actualidad co
m o la esencia y el valor de la Demo
cracia tenía que resultar de gran inte
rés y lo tiene indudabl^nente este li
bro, pequeño por su volumen, pero rico 
de pensamiento por su gran densidad 
ideológica. Kelsen no aborda ningún 
problema, aun los y a m u y trillados, s in 
proyectar sobre el mismo nuevos rayos 
de luz emanados de su vigorosa inteli
gencia. 

Kelsen considera que la esencia de la 
Democracia está en el desarrollo de la 
idea de libertad, no como derecho indi
vidual y como exención con respecto a 
la ley, sino como colaboración eficaz en 
la fijación de las normas. Sin negar la 
parte de verdad que hay en esta concep
ción, nos extratía que Kelsen conceda 
tan poca importancia al otro elemento 
genumamente democrático, es decir, a 
la determinación concreta de los pode 
res del Estado dentro de limites bastan
te estrechos. Para que el ciudadano pue
da considerarse libre se necesitan, en 
efecto, dos cosas. Primero. Que sea am
plia la esfera dentro de la cual s e mue
ve la libertad individual, lo cual no po
drá conseguirse sino limitando enérgica
mente la esfera de acción del Estado, 
y Segundo. Que en la acción del Estado 
mtervenga eficazmente el ciudadano. La 
primera de estas condiciones se refiere 
a la libertad individual, y la segunda a 
la libertad política. Y sin negar la im
portancia de la segunda, aun la tiene 
mayor, a nuestro juicio, la primera. 
Hoy la Democracia tiende a ensancuar, 
sin limites, la esfera de acción del Es
tado, reduciendo mucho las Ubertades 
individuales. Kelsen reconoce que la fi-
bertad del individualismo pierde poco a 
poco importancia ante la libertad de la 
colectividad social. N o interesa tanto la 
libertad individual, sino la libertad del 
Estado. 

Todo esto es, a nuestro juicio, una 
gran equivocación, pero no lo ea para 
Kelsen, el cual opina que la libertad m-
dividual es, en el fondo, imposible. Esa 
es la libertad natural, la anárquica, que 
es incompatible con la vida Social y, que 
tampoco seria una realidad sin ella. N o 
opinamos asi; la vida social exige, sin 
duda alguna, el sacrificio de una parte 
de la libertad natuíal; constituir la so
ciedad de tal modo, que el hombre man
tenga integra su libertad era el ideal 
de Rousseau, pero tai ideal que para el 
filósofo ginebrino es exigencia funda
mental de Justicia, no puede realizarse. 
Y natural es que ios ciudadanos jaspl-
ren a mantener incólumes sus libertades 
esenciales y no las traspasen a este nue
vo Moloch del Estado. N o vemos tam
poco por qué se ha de necesitar la una
nimidad absoluta de opiniones para fun
dar la sociedad y ha de bastar la sim
ple mayoría para mantenerla. Es te ee, 
al parecer, uno de los convencionalismos 
que no resisten al examen critico. 

El juicio de Kelsen es, en definitiva, 
tKVora,lol& a. ia. Democracia pai-laménta-

Historia y valor de la democracia. Juicios favorables a 
la democracia parlamentaria 

Traducción de RAFAEL I.VENOO y LUIS .ría. Considera necesaria la existencia de 
...LEGAZ: "Haas Kelsen". B s e n d o j valor | p a c i d o s políticos para el funeionamlento 

dé la DeInocracia,^ y éOnVehii&té l a , a m 
pliación (ií los derechos^ páíitlcos, por 
lo cuál aplaude a Rusia x>or haber con
cedido derechos políticos al extranjero 
y lá censura por habérselos negado al 
burgués. Refuta a Triepel, impugnador 
de los partidos políticos y afirma que la 
supresión legal de loa partidos sólo tten^ 
de a conceder monopolio a uno. Hay que 
insertar en la Constitución los partidos 
políticos, con lo cual serán éstos meaos> 
autocráticos y s^ democratizará la foi>j 
mación de la voluntad colectiva. Loa 
partidos políticos no pueden ser reem
plazados por los grupos profesionales. 
El Parlamento es necesario. Pero Kel
sen defiende el parlamentarismo, no en. 
sus vicios, s ino en su esencia, que es 
formación de la voluntad decisiva del 
Estado mediante un Órgqno colegiado 
elegido por el pueblo en virtud de un 
derecho de sufragio general e íg^ial, o 
sea, democrático, obrando a base del 
principio de mayoría^ La existencia de 
una Asamblea legislativa se ha consi
derado siempre necesaria aim en iaal 
Monarquías absolutas. Éa verdad qu»] 
la teoria de la representación tiene sus 
lacras, pero no por ello es menos nece
saria la representación ante la imposi
bilidad absoluta de la democracia di
recta en los grandes Estados. Pareto 
afirma que el Gobiemo necesita el asen
timiento de ía, masa, pero no s u cola
boración; s in embargo, algunos de los 
medios que indica para obtener asenti
miento de la masa, son genulnamente 
democráticos. Hay que reformar el par
lamentarismo con el heferéndum, la ini
ciativa popular, la representación, pro
porcional con facultad para que los par
tidos destituyan en ciertos casos a los 
diputados, tek supresión o reducción c<m-
siderable de la inmunidad parlamenta
ria y acaso con el Parlamento eccmó-
mico que debe funcionar como organis
mo asesor junto al político, KelSen no 
confia en el Parlamento profesional, re
presentación de intereses en que a nin
guno de los intereses podría darse po
der para decidir. El Parlamento profe
sional oculta la idea autocrátioá. LA 
Democracia es régimen de mayoría, pe
ro la mayoría tiende siempre a una 
transacción con las minorías. Kelsen 
consigna, sin protestti, la tendencia de 
la Democracia a una función ejecutiva 
autocrático-burocrática o centralizadora, 
y por tanto, opuesta a toda democracia 
administrativa. Nosotros preguntaría
mos para qué vaüe la Democracia polí
tica sin la administrativa. Por último, 
Kelsen, sin creer perfecta la selección 
de dirigentes en la Democracia, la cree 
mejor que en otros regímenes. Y ter
mina condenando el ideal antidemocrá
tico, ta^ato-del fascismo como del socia-
lísino {^tuaj. Si e l proletariado ^oAstir 
tuye, según los socialistas, , la enorme 
mayoría de la .población, ¿cÓpio s e ex~ 
pitea q^é, renuncie a los procedimientos 
democráticos? ' 

BrlHinte es, s i s duda, la defensa qiie 
hace Kelsen de la D«ñocracia {Arla-
mentarla y n o cabe duda de que gran 
p E ^ áe láiB conclusiones pueden ser] 
aceptad^M éin reserviv. N o se olvide que 
el autor defiende los p>rinoipIps-ifuhdi-
meñtálés y no loe abusos^ Sm aiñbái^o„i 
la defensa no nosijiare^e c<M¿^eta. a i 
del todo oónveMante en álgiUKts plintos, 
por. frjanplú, reliíieot^ a iba ^^dmó» ^ 
ü^cmi,^- iiM-'«aun3ka.:qtM'.ioa;>^Í4u(^»^.. 
res apliquen én la página 2S a ÜL Re
pública de Genova lo que Rousseau e s 
cribe de la de Ginebra, 

dido, como debía ser, a lo que es genul
namente católico, tanto en autores co* 
mo en obras. Sin embargo, nos ha pare» 
cido necesario hacer esta aclaración pa
ra justificar alguna excepción en el sen
tido indicado. 

Abre el volumen el estudio del profe
sor Gunther Muller, de Munster, con 
"Prosa narrativa católica de lengua ale
mana"; sigue la "Kunstprosa", o sea, 
«poesía» en el mismo sentido, del doctor 
Oskar Katann, de Viena; de ésta que
dan excluidos, para formar monografías 
aparte, "El Drama católico" y "Lá 
Laica". 

Esto por lo que se refiere a Alemania» 
que, como es natural, tiene la parte prin
cipal en el conjunto. Vienen luego Sul" 
za, Holanda, Lengua flamenca, Paísel 
escandinavos, Inglaterra, Estados Uni
dos, Bélgica (francés), Francia, Itall» 
Naciones ibéricas, Polonia, Checoslova
quia, Lengua eslovena, Kroatas, Hun* 
gría. 

Notable es el apéndice de "Bibliogra* 
fla>, copiosa y selecta, que ocupa cuaren* 
ta y tantas páginas, para terminar con 
el ¿ d i c e de nombres de autores. 

Después de pasar revista a la blbllo* 
grafía solamente, sin necesidad de l ee t 
las apretadas páginas del libro entero, 
se llega al convencimiento "objetivo" de 
que, si se suprimieran de la literatura 
universal todos esos libros, el arte li
terario, la cultura, el pensamiento, pura" 
mente artístico de la humanidad sufrí* 
rían un tremendo ecUpse. En efecto, su
primamos — pongamos algunos nom-
bres7-a Bremond, Claudel, Ghéon, León 
Bloy, Barres, Jammes, Massis y otros, 
en Francia; a Chesterton Belloc, Knox, 
Baring, Noyes, Kaye-Smith, Gibbs, en 
Inglaterra; a Papinl, Mlgnori, Borge-
se, Pastorino, en Italia; Palacio Val
dés, Ricardo León, Concha Espina, en 
España; solamente con lo que estos 
nombres representan, las bellas letras 
quedarían reducidas, de suprimirlos; » 
una parte muy pequeña; y no serla se 
guramente la más selecta, y se trata 
de autores vivos, o alguno muerto ayeti 
como quien dice. 

Hasta en las naciones más lejanas 
del influjo católico, pero que viven in
tensamente la civilización occidental, 
como los países escandinavos, sucede 
lo mismo; los más altos valores iiera-
rios—Jórgensen, de Dinamarca, y Si-
grid Undset, en Noruega—son católi
cos convertidos. Últ imamente ha ga
n a d o - e l catolicismo inglés imo de los 
Tif&a finos escritores de Inglaterra, Ar-
noid Sunn, que, aunque no consta en el 
volumen que reseñamos, por su recien
t e conversión, es uno de los exponen
tes m á s significativos de esta genera
ción literaria. 

N o corresponde a una reseña biográ-
•flca destacar los aspectos fllosóflco-reli-
giosos que implican las obras de estos 
autores, sobre todo su lucha Intima 
contra el paganismo astuto y subreptl-
tio, que se ñltra en gran parte de la li
teratura contemporánea. 

En España estamos presenciando un 
resurgimiento del teatro "católico"; loí 
éxitos de "Santa Teresa", de Marqui
na; "El Divino Impaciente", de Pem&n; 
ahora "La Dorotea", del prhnero, y 
otros muchos que acuden a la mente 
del lector espafiol, son indicios bien evi
dentes. Pero es que en Inglaterra, ea 
Alemania, en Francia, s e multiplican 
estas formas de arte popular. Algunos 
autores s e adentoan mucho más en loS 
problemas espirituales y sociales de 
nuestro tiempo, como Claudel y GhéoO 
en Francia; DIetzenschmidt y Weisman-
te l en Alemania. 

Esperamos que aparezca pronto <«» 
España la traducción de este libro, quSí 
además de contener abundantisinia do
cumentación, es ün verdadero "manual 
de la literatura "católica" del presente 
y im ct^ítule formidable de "apologéti
ca" contemporánea. 

Masones y espiritistas 
• • » 

TOMO XI DE LA BIBLIOTECA 
"LAS SECTAS" 

1 

JOSÉ MABIA SEfiSA DE 1KABTINE!B> 
"El espirltisnio j sus relaciones con 1* 
masonería". (Barcelona; Vilsmala; 1934; 
176 páginas; 4 pesetas.) 
Este libro es el tomo XI de la Biblio

teca "Las Séat&a". En él se impugnan 
el espiritismo y la masonería y se Tnil' 
can las relaciones entre ambas organi
zaciones. Respecto ai espiritismo, ei au
tor opina, con razón, que casi todo es 
fraude y que será rarísimo el caso de 
intervención diabólica. Tantos fraudes, 
comprobados hasta la evidencia, no pue* 
den menos de producir la mayor des
confianza. Se ve que la masonería fo
menta el espiritismo, como fomenta otros 
errores; el espiritismo se fomenta entr* 
las personas ignorantes y propensas a io 
maravilloso. Los propagandistas más 
activos del espiritismo han sido y son 
masones, y masones son en Cataluña el 
doctor Humberto Torres y el profesor 
Asmara, corifeos del espiritismo. Con 
documentos demuestra el autor que is 
Federación Espirita Española se ani
mó a trabajar con la proclaunación de 
la República; una prueba de es ta act i -
tiyidad es el Congreso Espirita inter
nacional celebrado e n Barcelona en sep*-
tiembre de 1934. El autor afirma que la* 
logias de Barcelona y Ceuta tomaron 
parte en la revolución de o c t u b r e - ^ s sa
bido que en Ceuta hubo conatos para 
impedir el embarque de tropas—. En ei 
libro se pi|hUcan listas de las principan 
les sodedSÉes espiritistas y nombres ds 

y^-éspiiritlstas más í á m e s o s de.toda Es
paña—.coi Mádtid Qgúrán el conde de Gl-
metto y dOtfjFemando WeylfT--* E s lás
t ima que |mya grandes inexactitudes en 
cuanto- a tkáAif muy conocidas,^; pue» 
eUo lutce dudaí' de, 14 verdad d e otra» 
añrmaeiotíes: a la miaerte de P'DonnelJ 
se sefiaia el año 1843, a la de Rossi *i* 
1849, lü atentado de Merino el 1856..^ 
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Casi todos los dirigibles construidos en el mundo han tenido un fm trágico 
- • « mm^ f 

Pertenece a los Estados Unidos el 'Vecord'' de catástrofes 
•• a » ^ n 

El escepticismo ha hecho que el dirigible desaparezca de las princi
pales flotas aéreas. Sólo en Alemania se sigue prestando atención a 

esta clase de aeronaves, pero en plan comercial 

El "Graf Zeppelin" amara sobre seis flotadores 

La historia de los globos dirigibles, 
fleade el pequeño "Santos Dumont" al 
»e»osal "Macón", registra una trágica 
5 numerosa lista de accidentes, a ve
ces verdaderas catástrofes, que han 
dejado una estela de víctimas y una 
legión de escépticos acerca de la efica
cia de tales aeronaves y de su valor 
para el porvenir. Y, sin embargo, mien
tras el "Graf Zeppelin" ("L. Z. 127") 
surque triunfalmente los aires en to
das direcciones, cruce regularmente el 
Atlántico, como lo está haciendo desde 
1928, y no haya sufrido un percance de 
consideración, el anatema que los ad
versarios de los artefactos más lige
ros que el aire lanzan sobre esta clase 
de aeronaves es indudable que tiene 
un fundamento específico, singular pa
ra cada caso o para varios siniestros 
análogos en su causa, pero carece de 
razón para confundir en ella genérica
mente a todos los dirigibles. 

Al terminar su campaña pacifica de 
1934 el "Graf Zeppelin", resulta que 
ha liquidado su vida de navegación 
aérea hasta la fecha, cruzando 90 ve
ces el Atlántico, habiendo efectuado 
423 vuelos, que representan casi lO.OtM) 
horas en el aire y un recorrido de cer
ca de un millón de kilómetros. 

Accidentes en dirigible 
antes de la Gran Guerra 
Antes de la conflagración europea 

de 1914-1918 habían poseído dirigibles, 
que, desde luego, no eran del desplaza
miento y tipo de los grandes zeppelines 
germanos y sus derivados de post-gue-
rra, Alemania, Francia, Inglaterra, Ita 
lia y los Estados Unidos. 

He aquí una lista, todo lo más com
pleta que hemos podido confeccionar, 
de los accidentes ocurridos a los diri
gibles de estas naciones antes de la 
guerra: 

FRANCIA.—En 1901, el "Santos Du
mont" cae sobre un tejado en París; 
1902, el "Pax" cae en la Avenida del 
Haine en París, y el "Bradskl" se des
truye, pereciendo sus.tripulantes; 1907 
pérdida del "Patrie", destruido por el 
Viento; 1909. accidente del "Republl 
que", por rotura de su envuelta, preci
pitándose sobre tierra. 

ALEMANIA.—1906. el "Zeppelin 2" 
•ufre un accidente de vuelo, que casi lo 
destruye por completo; es reconstruido, 
y tres aflos después choca contra un 
ftrbol, y nuevamente reparado, ea arras-
trado por el viento y destruido el año 
«iguiente; 1908, explosión del "Zep 
PeUn 4", también reconstruido y des
trozado dos años después por nueva 
•xplosión, en Badén Badén; 1909, el 
"Zeppelin 3" es destruido durante una 
tormenta; 1910, calda del "Deutsch-
land" sobre un bosque y explosión del 
"Er^olh"; 1911, destrucción del "Er-
*atz Deutschland" en Dusseldorf; 1912, 
explosión del "Schwabera"; 1913, des
trucción del "Schütte-Lanz", arrastrado 
í o r el viento, y d d "L. Z. 1" en Helgo-
•íajid, y explosión del "L. Z. 2" en Joha-
aífital. 

INGLATERRA.—1908, incendio del 
"Lovelace"; 1910, calda del "N-2" en 
Aldershot; 1911, destrucción del "Le-
baudy" en un vuelo de pruebas, de ios 
de "Beta" y "Gamma" y explosión del 
"N. S. 11». 

ITALIA.—1913, destrucción del "Fan-
t?inicci". 

ESTADOS UNIDOS.—1912, destruc
ción del "Altron"; 1913, pérdida del 
"América" en pleno Océano. 

I'érdidas de dirigibles ale
manes durante la guerra 

debutó en la guerra mundial, utilizado 
por Alemania en un área de acción re
lativamente poco extensa, debido a sus 
condiciones de autonomía, entonces 

muy reducidas. Los dirigibles germa
nos dependían de la Marina de gue
rra. 

Entre los que existían en servicio al 
empezar la campaña y los construidos 
durante su transcurso, llegó a 80 el nú
mero de dirigibles, de ellos 65 de tipo 
'Zepeplin-Lutschiffe" ("L"), 9 "Schüt-

te-Lanz-Lutschiffe" ("SL") y 4 "Par-
seval-Lutschiffe" ("PL"). 

Es fácil hacer la relación exacta y 
detallada de la suerte final de todas 
esas aeronaves, obteniéndolas de las edi
ciones oficiales sobre la guerra del Al
mirantazgo de Berlín. Y también pue
de hallarse en otras publicaciones de 
índole más asequible a la generalidad 

nantemente el articulo 198 del lYatado 
d3 paz. Aunque después se ha suaviza
do semejante prohibición, permitiendo 
qu; se construyera para fines comercia
les el «Graf Zeppelin», y ahora el 
«L. Z. 129». 

Durante la guerra Francia perdió 
también dos dirigibles: el «Alsace», des
truido en Verdún en 1915, y otro que 
en abril del año sig;uiente se dirigía 
a Bizsrta y fué derribado, muriendo to
dos sus tripulantes. 

Dirigibles perdidos en la 
postguerra 

FRANCIA.—En el reparto de los di
rigibles alemanes correspondieron a 
Francia dos: uno de 25.000 metros cú
bicos de capacidad, que rebautizó con el 
nombre de «Mediterranée», y otro, ma-

•, de 70.000 metros cúbicos aproxima
damente (ex Zeppelin «L 72»), al que 
se dio el nombre de «Dixmude». 

El «Dixmude» permaneció en su han
gar de Cuers-Pierrefen, cerca de Tolón, 
por espacio de unos tres años, hasta que 
en el verano de 1923, previos unos vue
los de prueba, verificó por dos veces 
la travesía del Mediterráneo; sin inci-
¿.ates; pero al efectuar la tercera, has
ta el desierto de Sahara, fué sorpren
dido por un temporal, que lo destruyó 
en la madrugada del 22 de diciembre, 
según la información oficial practica
da, por causa de un rayo. Perecieron 
en su destrucción todos los tripulantes, 
que iban al mando del teniente de na
vio Grenedan, uno de los más ilustres 
aeronautas franceses. 

El "Italia", de Nobile, llegando a Stolp Pomeranla 

de los lectores interesados por estas 
cuestiones, por ejemplo, el folleto «Die 
deutsche Kriegsflotte 1914 bis 1918 und 
inhr Verbleit», suplemento del anuario 
Weyer de las flotas de guerra. 1933. 

Los zeppelines efectuaron más de 40 
«raids» sobre la Gran Bretaña, que 
constituía el objetivo más fácil e indi
cado para un bombardeo aéreo. La cor
ta distancia a recorrer, atravesando el 
canal ¿i la, Mancha, estaba práctica
mente libre de interferencias, tanto al 
dirigirse al ataque como al emprender 
la retirada. Asi es que Inglaterra fué 
el principal objetivo de los zeppelines, 
eu cuyo, perfeccionamiento había em
pleado Alemania grandes sumas en los 
aftM de preguerra. Al principio ae atri
bula a los dirigibles im gran valor mi
litar, y ea 1915 ya intentaron diversos 
bombardeos sobre las islas británicas. 
París y otras grandes poblaciones se 
vieron también sometidas algunas ve-
ees a estos ataques, que continuaron 
en 1916, ocasionando daños de consi
deración en vidas y propiedades, espe
cialmente en Londres, pero no demos
traron aptitud suficiente para localizar 
blancos de importancia militar, en sus 
primeras excursiones, cuando todavía 
no existia una defensa antiaérea orga
nizada. Sus bombardeos fueron siempre 
al azar, y no llegaron a producir efec
tos graves bajo el punto de vista mili
tar, y al generaliaarse el empleo de la 
artilleria antiaérea en combinación con 
los aeroplanos para atacar a los diri
gibles, la vulnerabilidad de éstos obligó 
poco a poco a que se abandonaran co
mo elementos ofensivos de combate. 

En acción de guerra fueron destrui
dos 26 zeppelines y otros 40 perecieron 
por accidentes de navegación, esí>loslo-
cjs, incendios, arrastrados por el vien
to, etc. Los restantes pasaron a poder 
de k. j naciones aliadas, enMlttud de 
la3 estipulaciones del Ttatadp de Ver-
ealles. «Todo« los dirigibles alemanes 

El dirigible como ^rma de combate deberán desaparecer), consigna termi-

E1 "Akron" voiando sobre el mar 

Esta catástrofe, que impresionó pro
fundamente a la opinión pública, cos
tó la vida a 35 hombres. Y Francia de
sistió de tener grandes dirigibles, des
guazando el «Mediterranée» y concre
tándose a construir pequeñas aeronaves 
del tipo semi-rlgido, para el servicio de 
exploradores de la flota, de la clase 
«Zodiac», de 3.400 metros cúbicos de 
capacidad. Uno de ellos, el <V. 10», fué 
destruido por un incendio en «^nero de 
1931, salvándose la tripulación. Y en 
abril de 1933 el «E-9», del mismo tipo, 
quedó destruido al aterrizar violenta
mente cuando efectuaba su cuarto vue
lo después de su entrega a la Marina. 
Tampoco hubo que lamentar desgracias 
personales en el accidente. 

INGLATERRA.—La doble travesía' 
del Atlántico en felices circunstancias, 
realizada por el "R-34" desde Inglate
rra a los Estados Unidos y regreso, en 
julio de 1919, produjo una corriente 
de opinión optimista y esperanzadora 
acerca del aprovechamiento de los diri
gibles en lo futuro. Aquello era un via-
pe de ensayo y había que fiar mucho 
en el porvenir del dirigible para las 
comunicaciones rápidas entre la Me
trópoli y sus Dominios. Además, el 
"R-34" era de construcción británica. 

La destrucción por incendio de un di
rigible de la Marina en el condado de 
Norfolk el día I." de julio del propio 
añiD, pereciendo carbonizados sus siete 
tripulantes, era un episodio doloroso, 
aunque nada demostraba en contra de 
la seguridad de estas aeronaves. 

Pero el 28 de julio de 1921, el mismo 
'R-34" sufrió una explosión que lo in

utilizó en Howden, condado de York-
shire. 

En 24 de agosto del mismo año. acae
ció la catástrofe del "R-38" ("Z. R-2) 
vendido a los Estados Unidos, que 
realizaba un vuelo de pruebas. Nave
gaba sobre HuU cuando, envuelto en lla
mas y partido en tres trozos, se pre
cipitó al rio Humber, pereciendo las 44 
personas que conducía a bordo. Era vm 
dirigible de más de -70.000 metros de 
capacidad, también de construcción In
glesa. 

El "R-S3" se había construido en los 
talleres Vlckers-Armstrong, en Inglate-
ra, y tenía una capacidad de 55.000 me
tros cúbicos. Estando sujeto a su pos
te de amarre de Pulham, el 15 de abril 
de 1925, cuando se disponía a practi
car vuelos de ensayo para un viaje a 
la India, una racha de viento huraca
nado seccionó el poste por el sitio del 
amarre, quedó suelto el globo, con par 
te de la proa destrozada, y después de 
seis horas de improbos trabajos pudo 
ser recuperado y encerrado en un han
gar. Aunque fué reparado posterior 
mente, no tardó en quedar fuera de 

¡servicio. 
I El "R-36. de 60.000 metros cúbicos, 
I se desaguazó luego de haberse empren
dido su refacción en 1926, desistiéndo-
se de que hiciera el proyectado "raid" a 

I la India, que antes habla de efectuar 
el "R-33". 

I Se había decidido el año antes la cons 
trucclóB de los dos dirigibles gigantes 

i"R-100" y "R-101", y a eUos se confta-
iba la misión de enlazar las islas bri
tánicas con los Dominios de Asia y 
América, 

i Bn la Conferencia Imperial Brit&ni-

Herbert Wiley, comandante del 
"Macón", superviviente también 

de la catástrofe del "Akron" 

ca de 1921 Anderson y Ahbolt concre
taron proposiciones sobre el empleo de 
dirigibles para las comunicaciones aé
reas de Inglaterra con el territorio de 
los Dominios trasatlánticos. Un dirigi
ble rápido podía colocar a Inglaterra a 
un par de días de camino del Egipto o 
el Canadá, a cinco de la India, a siete 
del extremo austral de África y a ocho 
o nueve de Australia y Nueva Zelanda, 
Aunque de momento no recayó acuerdo 
sobre dichas sugestiones de la Conferen
cia Imperial, el Gobierno inglés se pre
ocupó prácticamente del asunto, y la 
tenaz y activa propaganda desarrollada 
después por Bumey. produjo sus fru
tos. En 1924 ya formuló el gobierno 
inglés un presupueto para construir una 
pareja de dirigibles de gran porte y 
habilitación de las correspondientes ba
ses: un poste de amarre en Ismailia, 
Egipto ,otro en Karachí, en la India, y 
otro en Montreal, Canadá. 

De la construcción del "R-lOO" se en
cargó la empresa dirigida por Bumey. 
El "RclOl" se ocnstruyó por adminitra-
cJón. Ambas aeronaves superaban la ca
pacidad de 140.000 metros cúbicos, mi
diendo 220 y 212 metros de longitud, 
respectivamente. EJs decir, que por su 
eslora, era menos largo que el "Graff 
Zepelín", al que, sm embargo, aventa
jaban en capacidad, gracias a su mayor 
diámetro. 

El éxito de las pruebas del "R-lOO" 
fué completo, y en el verano de 1930 rea
lizaba su viaje triunfal desde Inglate
rra al Canadá, y retomo. El "RlOl", 
destinado a la travesía de la India y a 
viajar, por lo tanto, a través de regio
nes tropicales, hubo de reformarse des
pués de sus vuelos de prueba. 

Al fin zarpó pl "R-lOl" del areopuer-
to de Cardington, el 4 de octubre de 193Ü, 
con rumbo a Karachi. En la madruga
da siguiente, al pasar por Alione, en te
rritorio francés, la estación de "radio" 
de Le Bourget. transmitía el terrorífico 
mensaje "Se ha Incendiado". Dio en tie
rra la enorme mole de la aeronave, que 
muy pronto quedó convertida en sólo 
un montón de herraje retorcido por el 
fuego. Perecieron en la catástrofe más 
de cincuenta personas, entre ellas lord 

pirecido a los anteriores. Y en abril 
de 1933 se perdió el dirigible de la Ma
rina «E. J. 3», mientras cooperaba a 
la bú-^queda de los restos del -KAkron», 
pereciendo dos de sus siete tripulantes. 
Esto en cuanto a dirigibles de tipo pe
queño. 

De tipo grande han pertenecido a io.« 
Estados Unidos seis dirig'lbles, inclu
yendo el «R. 38» («Z. R. 2»), compra
do a Inglaterra y destruido alli, como 
hemos dicho, antes de marchar a Amé
rica. Son los demás el -scRoma», de 35.000 
metros cúbicos y 125 metros de eslo
ra, de tipo semi-rigido, comprado a 
Italia por 200.000 dólares; el «Shenan-
doah» («Z. R. 1»), el «Los Angelesj-
(«Z. K. 3»), el «Akron» («Z. U. 4») y 
el «Macón» («Z. R. 5»), todos ellos des
truidos por accidente, a excepción del 
«Los Angeles», de 70.000 metros cúbi
cos y 200 metros de eslora, construido 
en Alemania, que en octubre de 1924 
atravesó el Atlántico, pilotado por el 
doctor Eckener; sufrió un incendio sin 
consecuencias graves, en 24 de junio de 
1931, y fué desarmado definitivamente: 
en 30 de junio de 1932. i 

La destrucción del «Roma» ocurrió 
en 2 de febrero de 1922, cerca de Lan-
gley Field. La rotura de la transmisión 
de mando a los timones de profundidad 
lo precipitó contra el suelo, chocando 
con una línea conductora de energía 
eléctrica de alta tensión, cuando nave
gaba a toda velocidad y a 150 metros 
de altura. Murieron 33 de sus 44 tri
pulantes. El «Roma» no contaba aún 
dos años de vida y habla efectuado sin 
incií-ntes la travesía del Atlántico. 

El «Shenandoah» («Hija de las es
trellas»), construido en los Estados Uni
dos bajo la dirección de técnicos ale
manes, medía 60.000 metros cúbicos de 
capacidad y 207 metros de eslora. El 
2 de septiembre de 1925 quedó destrui
do en vuelo, sobre el territorio de Ohio 
du.-ante una tempestad que lo destrozó, 
srlvándose 25 tripulantes y muriendo 15. 

El "Ahron", que hizo su primer vuelo 
el 24 de septiembre de 1931, se había 
construido en los Estados Unidos por 
la "Goodyear Zeppelin Corporation" en 
sus talleres de la ciudad de Akron. Su 
desplazamiento era de 182.000 metros 
cúbicos, con una eslora de 239 metros. 
Como los anteriores, pertenecía a la 
Marina de guerra. Costó cinco millonea 
de dólares. 

La catástrofe del "Akron" sucedió 
en la noche del 3 al 4 de abril de 1933, 
en las costas de New Jersey, por rotu
ra del gobierno, cayendo el aeróstato al 
mar y pereciendo más de 70 hombres, 
salvándose sólo tres de sus tripulantes. 

La pérdida del "Macón" es cosa re
ciente, que estará en la memoria de 
nuestros lectores, pues ocurrió el 13 de 
febrero último, frente a la costa de Oa-
lifomia, muriendo dos de sus 83 tripu
lantes. Mandaba el dirigible el coman
dante Herbert Wiley, uno de los tres 
supervivientes 4el "Akron". El "Ma
cón" era gemelo del "Akron" y prestaba 
servicios hace escasamente un par de 
años. 

Es prematuro hablar de las conse
cuencias que la pérdida del "Macón" 
provoquen en cuanto a los proyectos de 
la aeronáutica naval yanqui de cons
truir nuevos dirigibles rigidos, de garan
des dimensiones. Por de pronto, puede 
aisegurarse que se paralizarán, cuando 
menos. El almirante Moffet, una de las 

El "Graf Zeppelin", sobre Leningrado, el 25 de julio de 1931 

Thomson, ministro del Aire, y varios al
tos . dignatarios de la aeronáutica in
glesa. 

Un año después del siniestro del 
R-101" se vendió el "R-lOO" para el 

desguace. Inglaterra abandonó por com
pleto la política de los grandes dirig^i-
bles rígidos. 

ESTADOS UNIDOS.—A los Estados 
Unidos pertenece el triste "record" de las 
catástrofes de los dirigibles, sobre to
do en cuanto a las grandes aeronaves 
tipo rigldo adscrittis al servicio de la 
Marina militar. Después de Alemania, 
es la República norteamericaí^ la po
tencia que más dinero ha gastado en 
el desarrollo de la política de dirigibles. 

Abre la serie de los siniestros, a par
tir del término de la guerra mundial, 
la destrucción de uu pequeño flexible 
militar, en Baltimore, sin victimas, en 
primero de julio de 1919. En el mismo 
ir. -: se mcendiaba cerca de Chicago un 
dirigible comercial, muriendo 11 per
sonas. En 1921 se incendió en vuelo, 
quede ido totalmente destruido, el «C-3», 
perteneciente a ima serie de pequeños 
dirigibles construidos en 1918; ce sal
varon sus tres tripulantes. En 1923 fué 
destruido por un incendio el semi-rigi
do «T. O. 1», que estaba amarrado a 
su poste de Dayton (Ohio) y un ven
daval le hizo chocar con otro poste cer
cano, sobreviniendo la explosión, el día 
6 de junio. Bl año siguiente el «T. C. 2», 
del mismo tipo, y caí)acidq,d de 5.600 
metros cúbicos, era victima de un acci
dente en vuelo. En 1926 cayó al mar 
el «T. A. 6>, dirigible militar de tl{io 

víctimas del "Akron", siendo Jefe de 
Aeronáutica del ministerio de Marina, 
habla dicho años antes de su trágica 
muerte que "los dirigibles, indudable
mente son útiles para "algo", pero lo 
que hay que establecer de modo defini
tivo es si ese "algo" coincide con lo que 
a nosotros nos parece que constituye el 
cometido de tales aeronaves". Y el pro
blema que planteaba Moffet parece que 
sigue sin resolver... 

JAPON.-r-No ha sl4p partidario el Ja
pón de loa grandes dirigibles. A princi
pios del afi» 19^«dio de baja para des
guazarlo, por razones de economía, al 
único dirigible al servicio de la Marhia 
de guerra, que era de 7.500 metros cúbi
cos y 82 metros de eslora, de construc
ción nacional. 

La crónica n^^ra de los dirigibles ja
poneses registra: en 1922 la explosión 
y deatrucción, en su hangar, de uno de 
la Marina, de 60 metros de eslora* cons
truido en Inglaterra; en abril de 1924 se 
ioceadió y explotó en vuelo el "S-3", 
muriendo sus siete tripulantes, y en no
viembre de 1927 el dirigible "Numera 3", 
también de la Marina, de tipo Nóbile 
construido en Italia, cayó al mar incen
diado y destrozado por completo, sal
vándose sus tripulantes. 

ITALIA.—^En 1921 se destrozó en 
Cianipino un zepelln recibido de Alema-1 
iiia. El "Esperia" (ex alemán "Boden-
see", nombré germano del lago de Cons-1 
tanza) prestó servicio algunos años, j 
hasta que la aeronáutica italiana adop-

Ei "Macón", disponiéndose al amarre en su poste 

tó el tipo semi-rigído Nobile, que ha der del globo la cabina de mando, con 
contado con dos unidades famosas: el nueve tripulantes, entre ellos Nobile, 
"N-1" o "Norge", por el éxito de la ex
pedición ártica de Amundsea y el "Ita
lia", tristemente célebre por el desas
tre de su viaje al Polo Boreal. 

El dirigible en las expe
diciones polares 

El éxito del "Norge" fué rotundo. Di
rigía ia expedición el malogrado Roald 
Amundaen, pilotando el dirigible el pro
pio coronel Nobile. El plan del famoso 
explorador noruego era realizar la tra
vesía del Océano Ártico, desde la isla 
de Spitzberg hasta Alaska, procuran
do pasar por encima del mismo Polo 
Norte. 

El objetivo se consiguió plenamente 
el 12 mayo de 1026; a las una de la 
madrugada continuaba el «Norge» ha
cia Aiaska, donde arribó a Keller des
pués de recorrer 5.700 kilómetros en un 
solo vuelo que duró setenta y dos ho
ras. 

El «Norge» era de 18.000 metros cú
bicos y 106 metros de eslora. El resul 
tado de su «raid» habia demostrado la 
resistencia del dirigible en climas ex 
tremadamente fríos, con malos ««nipos 
y sus posibilidades de cruzar poi » 
marcas dessunparadas de recursos para 
la navegación aérea. El coronel Nobile 
fué ascendido a general en recompensa 
de la hazaña. 

Noruegos e Italianos hablan UeVado 
a cabo el proyecto, sustentado también 
por norteamericanos y alemanes. EJn los 
Estados Unidos se planéala una expe
dición ártica a base del «^enaadnah». 
pero en febrero de 1924 se habla de 
sistido de ella, en vista de bu averias 
sufridas por dicho dirigible en úuB oca 
siones. El proyecto de K» alemianes era 
posterior al yanqui, pero sé adetaató 
Amundsen en su realización. 

Humberto Nobile, después de la afor
tunada expedición del «Norge», preparó 
otra con el patrocinio del Gobierno ita^ 
1 ), habilitando el dirigible «Italia», 
del mismo tipo que aquél. Todas las en-
scft.viizas del primer viaje se tuvieron 
en cuenta para el nuevo. 

Y cuando «Italia» regresaba de haber 
volado sobre el mismo Polo Boreal, en 
la mañana del 25 de mayo de 1928, to
das las maniobras ordenadas por su 
mando en el breve intervalo de tres mi
nutos resultaron inútiles para evitar 
que el dirigible descendiera verUgjno-
samente, hasta choéar con las masas de 
hielo. El brusco golpetazo hizo despren-

qi : resultó herido. Un mecánico quedd 
muerto. 1̂1 «Italia» desapareció en el 
horizonte con seis hombrea, sin que a» 
haya sab.do nada cierto y concreto so
bre su trágico flnal. 

El salvamento de xnobile y del reduci
do gru^o -le los supervivientes del ' t*-
r » ^tituy6 una odisea sobre ia ^ue 
se ha escrito mucho. Al castellano se 
^ ' traducido tre-s libros que ratan 
del asunto: el del propio Nobile, ¡ÍI de 
Behounek y el de Trusekeff. Cerca d» 
20 millones de liras vino a costar la 
empresa de Nobile, tocluyendo los gas
tos de las expediciones de socorro en
viadas en busca de los náufragos, en-
tr i ellas la de Amundsen, que, olvidan
do generosamente pasadas rencillas coa 
Nobile, acudió a salvarle con el avia
dor francé? Guilbaud, pereciendo am
bos y BUS cuatro acompañantes. 

En 1930 _̂ se hizo público el resultado 
de los trabajos de la Comisión nombra
da por el nünlstro de Marina itallaao 
para dictaminar oficialmente .vt.bre la 
pérdidK del «Italia». El dictamen et» 
desfavorable para Nobile, declarando 
que el vuelo se habia preparado de ma
nera superficial, y calificando al fu
neral con términos de gran dureza., tlay 
que reconocer que semejante ftóo no 
obtuvo una aquiescencia general en ia 
opinión técnica de los países extranj«> 
ros. Pero el Gobierno Italiano proscrt-
bló termtoantemente el dirigible de la 
arronáutica nacional. 

De manera que antes de la pérdida 
del «Macón» los grandes dirigibles ha
blan desaparecido de las flotas aéreaí 
de Francia, Italia, Inglaterra y el Ja
pón. Sólo en Alemania se 1 sigue prea-
tando la máxima atención, pero utili
zándolos laufa flnM comercial^. 

Juan " , ROBEBT 

LINOLEU IVÎ Ŝ!*%«-
CASA nXAZQÜEZ 

COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 

ALCALÁ. 4. TELKFONO » • » . 

T 

AGUA VISNÜ 
IDEAI. PABA E t OtlTIS 

En tonos: 
Blanco — BaehAl — Rosado — Horeno 

Oere y Bronceado. 

íl último gran dirigible japonés, desguazado en 1933 
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Original blusa de tafetán (Hiadrículado en verde y negro. De este 
último color son los filos ds los cometes de las mangas y los de 

la gran lazada 

L A C O C I N A 
^ • i i p i i 

FZATOS DB CCAB3SSMA 
¡Caldereta asfnriana.—^Medallones de hue

vos fritos.—Babarúa "Oamen Gil 
negado" 

CAXBEREtTA A8TUKIANA 
Aceite, 1 decilitro; vino blanco, 1 ídem; 

tomate natural, 1/4 de kilo; cebolla pi
cada, una grande, 200 gramos; ajo, dos 
dientes; pimientos asados, 8; ñoras (pi
mientos secos), 3; pimentón, una cucha-
radlta; caldo, 1/4 de litro; perejil, una 
cucharada; laurel, una pizca; tomillo, un 
palito; sal, pimienta blanca; castañeta, 
un kilo; gambas frescas, 1/2 kilo; salmo
netes, 1/4; rape, 1/4; mejillones, 1/2 kilo. 

Los pescados indicados pueden susti
tuirse por otras clases de pescados, guar
dando siempre la misma proporción. 

Los mejillones, por almejas o gam
bas. El rape, por pesCadiUa, congrio o 
mero. Los salmonetes, por gallina, de 
mar. Lia« gambas, por langostinos peque
ños o carabineros; también se puede 
echar centollo. t,a castañeta, por baca
lao fresco. 

Todos los pescados, excepto los de con
cha, se limpian y se cortan en trozos 
del tamaño de una nuez grande; se po
nen en una vasija o ensaladera. Con los 
recortes del pescado (desperdicios) y me
dio litro de agua se hace cuarto de litro 

de caldo, y, una vez hecho, se cuecen 
los mejillones donde los demás pesca
dos y se quita la concha adherida a la 
carne, se sazonan los pescados con el 
vino blanco, una pizca de tomillo, pimien
ta, laurel y jengibre, sal y un diente de 
ajo machacado y disuelto y un poco de 
perejil, y se deja en maceración un par 
de horas, por lo menos; a poder ser, un 
dia entero en sitio fresco. 

E!n una cacerola se pone un deciUtro de 
aceite, se deja calentar y se agrega el 
otro diente de ajo picado; seguidamen
te la cebolla cortada en tiras o lonchas 
finas; se deja estofar, hasta que la cebo
lla quede rehogadita, sin llegar a tomar 
color; entonces se echa el pimentón, se 
rehoga y'se incorpora el tomate; se sazo
nan de sal y una pizca de azúcar y se 
deja coc^r diez minutos; pasado dicho 
tiempo se incorporan los pimientos, cor
tados en tiras finas, y las ñoras, muy pi-
caditas; se deja cocer todo un par de 
minutos y se retira. 

En una cacerola (tartera) de barro se 
pone una capa de pescado y otra de re
hogo de tomate, etc., alternando las ca
pas, o sean tres capas de pescado y tres 
capas de rehogo, terminando por rehogo; 
se E^ade el caldo de la maceración del 
pescad^ y el caldo de pescado (hecho con 

OBMAN vistoso conjunto, en 
medio de las colecciones de pri
mavera, con sus colores blanco, 
pálido azul o rosado, las blu
sas femeninas. Y se nos entran 

por los ojos, dándose prisa a robamos toda nuestra 
simpatía. Nos alegra la llegada de las lindas, gracio
sas y prácticas Musitas, que van a llenarnos de satis
facciones. En primer lugar, tienen marcado sello feme
nino, lo que vale tanto como decir que son ligeras, 
cambiantes, decorativas. Además, poseen la rara habi
lidad de enseñarnos la virtud de la economía... Con dos 
o tres faldas, casi siempre oscuras, alguna de ellas de 
seda para las blusas de "más vestir", nos ofrecen la 
magnífica ocasión de poder estar a cada instante muy 
bien ataviadas, lo que no se conseguiría sin tener que 
halier gastado en la confección de unos cuantos trajes, 
por lo general, mucho más costosos. Y rompen eUas, 
como algo muy joven y decidido, la monotonía de los 
trajes seguidos, que, en su afán de imitarlas, simulan, 
a su vez, en muchos corpinos, el efecto de verdaderas 
blusas superpuestas. 

Es de notar que no solamente "pueden" llevarse 
las blusas en las horas nutinales, sino que "deben" 
lucirse tanto durante el deporte o el viaje como en las 
intimas reuidones del momento del té, o para las fies
tas de noche, si no son de gran aparato. Esto es lo más 
nuevo y elegante, según la moda ha dispuesto en sus 
últimas det«rmInacÍoBes. 

Otra de las características reinantes consiste en no 
preocuparse, con respecto a la forma, de la dase del 
tejido que en ellas se emplea: blusas de aspecto com
pletamente deportivo, están hechas de tisú, tafetán o 
rico brocado, siendo muy indicadas para noche, y cons
tituyendo esta modalidad verdadero alarde de la moda, 
con un mucho de raro, descuidado y travieso, en ar
monía con la ligereza de la prenda, a la que, al mismo 
tiempo, prestan verdadera elegancia. 

Las líneas generales apuntadas para los corpinos 
son, por otra parte, las qué imperan también en las blu
sas: mangas estrechas o más o menos amplias, parte 
delantera alta y escote en la base del cuello. A veces, 
una blusa que forma parte de un conjunto tiene frun
cido ancho, plastrón rizado, que es lo único que sobre
sale por encima de la chaqueta. 

Por lo demás, todos los caprichos se admiten en 
esta prenda, chorreras, volantes plisados y lazadas, 
que no siempre guardan justa proporción, sino que se 
extienden como soberanas absolutas del delantero, des
de uno de los hombros hasta la mitad del brazo en el 
lado opuesto. 

Como novedad que nos ha impresionado favorable
mente debemos notar las blusas de crespón bordado a 
mano. Tienen un algo tan personal y distinguido, que 
no vacilamos en recomendarlas a las lectoras de EL 
DEBATE. Sobre crespón blanco, azul o rosa se bor
dan florecillas estilizadas u otros motivos conveniente
mente seleccionados. Se colocan de trecho en trecho, en 
un solo color o en varios, y la blusa queda inédita, le
jos de la rutina de esas otras en serie que tanto h e 
mos de de ver aún y que en años anteriores llegaron 
a ser común exponente de industrias extranjeras. La 
semiseda o el algodón que se empleen en esta labor 
han de ser perfectamente lavables, de tonos limpios 
y qne armonicen con el tejido. 

María de NAVARRA 

los recortes) cocido y se pone la cazuela 
al fuego, dejándolo de diez a quince mi
nutos, se rectifica 4e p^ y se sirve. 
MBDAixqiirES DM H Ú B O O S F R I T O S 

Huevos duros (cocidos diez minutos), 
6 piezas; mantequilla, 60 gramos; harina 
fuerte, 60 gramos; leche, 1/2 litro. 

En una cacerola se pone la mantequi
lla, se deja^ disolver y se añade la hari
na; se rehogan estos ingredientes y se 

Muy elegante vestido de interior. Es de gasa gris plata, sobre túnica color orctuídea. En la cintura, 
grueso cordón de seda con borla en color oscuro 

incorpora la leche hirviendo, removien
do esta salsa con un batidor, hasta echar 
toda la leche, y sin dejar de remover, pa
ra que la salsa resulte espesa, pero fina; 
se sazonan de sal y pimienta blanca y 
un átomo de nuez moscada, y se incor
poran seis huevos cocidos cortaditos en 
cuadritos (dados) pequeños; se deja 
hervir todo cinco minutos y se vuelca 
en una fuente, dejándolo enfriar. 

Una vez fria la pasta, se hacen doce 
partes con una cuchara, se echan en la 
mesa espolvoreada de harina, se hacen 
unas bolas y éstas se aplastan, dándoles 
la forma de un pequeño disco (forma 
de medallón), se pasan al huevo batido 
y a la miga de pan fresca, se friea en 
cuarto de litro de aceite muy callente. 

Se sirven en fuente redonda sobre ser
villeta, formando un aro, y el hueco del 
centro puede adornarse con un "bouquet" 
(montoncito) de hojas de perejil frito, y 
se sirven. 

Nota.—Pueden acompañarse de salsa 
de tomate, servida en salsera, 
BABABVA "CARMEN GU. DELGADO' 

(Crema) 
Azúcar, 100 gramos; nata, 1/4 de li

tro; yemas, cuatro; mai»na, cinco gra
mos; leche, tres decilitros; cola de pes
cado, diez gramos; perfume vainilla. 

En una cacerola se pone el azúcar y 
la maizena; se mezcla bien y se agregan 
las cuatro yemas; una vez mezcladas, se 
incorpora la leche hirviendo cocida con 
la vainilla, se arrima la cacerola al fue 
go y sobre la plancha se retíiueve con 
una espátulo de madera hasta que la 
crema empañe la espátula; «e retira y se 
deja enfriar (templar). 

La cola de pescado se pone a remojo 
en agua fria una hora antes y se echa 
en un cacito pequeño con medio decili
tro de agua caliente; se disuelve con una 
cuchara, y una vez disuelta, ae reserva 
sobre la mesa. 

X>a nata se bate sobre hielo o que esté 
muy fría, y una vez montada se reserva. 

Se pone un molde a babarúa sobre hie
lo picado, y una vez bien frió se proce
de a rellenarlo. 

A la crema, algo fria, se agrega la 
nata montada; se mezcla bien y se in
corpora la cola de pescado templada. 

Se llena una tercera parte del molde 
con la mitad de esta crema; se conser
va el resto, no dejando de mover con un 
batidor, en sitio algo templado. 

Una vez cuajada la crema, se rellena 
con uña jalea de fresas, se deja cuajar 
y se termina de rellenar con crema. 

Una vez frió (cuajado), sé desmoldea 
en fuente redonda con servilleta. 

A la crema de la tercera capa puede 
dársele un tono verde, agregando unas 
gotas de verde vegetal. 

JALEA DE FRESAS 
Fresas naturales, 250 gramos; en con

serva, el contenido de una lata de 1/2 ki
lo; azúcar, 160 gramos; cola japonesa, 
cinco gramos; agua, un decilitro; piel de 
limón, la cuarta parte de uno pequeño. 

En un cazo se pone el azúcar, el agua 
y la pier de limen; ee arrima al fuego, 
y cuandotompe « hervir s>e espuma bien, 
se pone el cazo al lado del fogón y se 
agrega la cola, remojada de antemano; 
se deja cocer leiitamente cinco minutos y 
se agregan las fresas; se les da un her
vor y se retiran. 

Se ponen en sitio fresco, y antes de 
llegar a cuajarse debe procederse a re
llenar el molde. 

Nota.—-Las fresas naturales se venden 
en conserva. 

SARRAU STER, 
Director de Academia Gastronómica. 

iiMiniiniíiaiiipiiiiiiiiiMiiiiiíainiBiiiiiiii 

Blusa de crespón de China blanco, con adornos de plisados en cuello y mangas 

Con pespuntes en el pechero, mangas y cintura se guarnece; blusa blanca de crespón "satín" 

De "georgette" blanco y adornos de tisú, or o y verde, esta blusita, para mucho vestir 

Sencilla y elegante blusa de tisú azul pálido, con lazada delantera 

El tafetán a cuadros, en rojo, negro y blanco, se ha empleado en esta linda blusa primaveral 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
i * » l i 

Julio César.—^Un buen masaje astrin-de las pestañas: corteza de quina macha-puedo dar aqui nombres de productos 

P E R F U M A L A P IEL 
y embabama al «Ireí 
como las flores. 

COLONIA 
ffSfUMlliA 

gente para después de afeitarse es el 
siguiente: alcohol, 100 gramos; mentol, 
1 gramo; alumbre, 2 gramos; glicerina, 
20 gramos; agua de rosas, 30 gramos. 
Fórmula de polvos para evitar el sudor 
excesivo: talco,- 200 gramos; tanino, 
1 gramo; alumbre, 25 gramos; esencia 
de jazmín, 2 gramos; vainillina, 20 centi
gramos; mentol, 10 centigramos. Para 
espolvorear bien los calcetines. 

Severifto (Santiago de Compostela).— 
No puedo darle esa fórmula que me pide 
para adelgazar. Es preferible que le vea 
un buen especialista en nutrición, y en 
ésa los hallará muy buenos. La página 
en que yo hablaba de esto era de carác
ter vulgarizador, pero sin pretender dar 
métodos de adelgazamiento por corres
pondencia. Estas cosa4 de nutrición son 
muy serias y podrían originarse graves 
percances, pues hay personas que no 
pueden someterse a ningún régimen, y 
esto sólo lo puede orientar un buen re
conocimiento médico. 

Una asturiana. Pola de Slero.—Voy de
jándome vencer ante tanta petición de 
tinturas para ocultar las canas. Una fór
mula de tintura progresiva muy buena 
es la siguiente: agua destilada, 600 gra
mos; hiposulflto sódico crist, 15 gramos; 
acetato de plomo químicamente puro, 7 
gramos; alcohol de 96, 10 gramos; glice-
rina, 19 gramos; esencia de Mirbano, 6 
gotas. Disuélvanse el acetato de plomo e 
hiposulñto separadamente en un poco de 
agua y mézclense. A continuación se aña
de la. glicerina y el alcohol. Consérvese en 
frasco azul oscuro. Se aplicará con un 
cepillito después de bien lavada la ca
beza. Las canas se van tiñendo poco a 
poco, restableciéndose el color natural de 
los cabellos. Insisto en que mi consejo 
leal es que no debieran teñirse los ca
bellos. Una crema para su cutis: lano
lina, 60. gramos; agua de rosas, 20 gra
mos; vaselina, 25 gramos; borato de so
sa, 8 gramos; esencia dé nardo, 35 go< 
tas. Para darse un masaje todas las no
ches y mañanas, dejando la cara un po
quito engrrasada. 

Jtlalaguefta de ojos verdes. — No ande 
con depilatorios en esa región ni trate 
de arrancarse el vello. Se mejor deco
lorárselo con agua oxigenada. 

Una pobre infeliz.—Vamos a corregir 
ese desdichado cutis que tanto la ha«e 
sufrir. Se lavará todas las mañanaá con 
jabón sulíurógeno y agua caliente. De»^ 
pues se aplican unas compresas de agua 
bien fria. Luego, un algodoncito empa
pado en la siguiente loción: borato de 
sosa: 4 gramos; alumbre, 5 gramos; agua 
de rosas, 160 gramos; glicerina, 30 gra
mos; tintura de benjuí, 10 gramos. Agí
tese al usarlo. Nada de cremas en una 
larga temporada. Use únicamente loe 
polvos de sulfodermo. 

Segovlan» presumida.—Para esas man
chas en las piernas usará los siguientes 
polvos. Antes de usarlos, se da una ca
pa ligerisima de vaselina para que que
den adheridos. Oxido de cinc, 20 gramos; 
carbonato de magnesia, 18 gramos; tal
co, 20 gramos; kaolín, 10 gramos; ocre, 
25 centigramos; carmín polvo, 15 centi
gramos. Al agua de lavado echará una 
cucharada de los siguientes polvos: bi
carbonato de sosa, borato de sosa, a 100 
gramos; alumbre, 50 gramos. 

Un navarro.—Para que le salga más 
pelo, cesando su caída, use en fricciones 
con cepillo la siguiente loción: bálsamo 
de fioraventi, 50 gramos; tintura de pe
litre, 15 gramos; tintura de jaborandi, 
10 gramos. Una vez por semana, lava
dos con Jal>ón sublimado. 

Una muy presumida.—^Voy a dar una 

cada, 80 gramos; polvo de raíz de rata-comerciales, pues en éste casi esta seo-
nia, 60 gramos; aceite de ricino, 100 gra
mos. Hágase en caliente a baño maría 
tres horas y fíltrese. Para pincelaciones 
todas las noches antes de acostarse. A 
la mañana, lavados con agua boricada 
templada. Crecerán extraordinariamente. 
Para dar firmeza a los tejidos blandos, 
nada mejor que el caolín usado en la 
forma que viene preparado y que tienen 
las principales farmacias. 

La seftom de un diputado.—Ese pro
ducto, que "dice no sabe cómo usarlo", 
tiene en su interior un folletito que da 
amplias instrucciones. Si le falta el fo
lleto, envíeme su dirección particular y 
se le enviará. Para su cutis, la sentaría 
maravillosamente. Hay otras cosas com' 
plementarias, de las que también puedo 
enviarle instrucciones particulares. 

BfaAico gUroUista. — Vamos a evitar 
que se le caiga el cabello. Se lavará to
das las mañanas con Jabón de brea. Des
pués de bien secos los cabellos, se apli
ca la siguiente loción: vaselina liquida, 
100 gramos; clorhidrato de pilocarplna, 
75 centigramos. 

Vn paatellano.—Estoy seguro de con
seguir que no se le caiga más el cabe
llo, pero tiene que seguir exactamente 
el siguiente plan. Se lavará la cabeza 
des veces en semana, con los s ^ i e n 
tes polvos: borato de sosa, 50 gramos; 
jabón de coco neutro en polvo, 100 gra
mos; carbonato de sosa, 80 gramos; una 
cucharada en medio litro de agua ca
liente. Todos los días, la siguiente lo
ción, aplicada dando un buen masaje de 
cabeza con cepillo :i cloruro mercúrico, 20 
centigramos; Cloral hidratado, 5 gra
mos; resorcina, 3 gramos; aceite de ri
cino, 3 gramos; alcohol de 96 grados, 
400 gramos. 

JMCaruclia.— V̂amos a quitar esas arru 
guitas junto a los ojos. Es una fórmula 
que puede prepararla en su casa. Jugo 
de cebollaB.de lirio blanco, 60 gramos; 
miel, 60 gramos; cera blanca, 30 grá
teos. Fúndase la cera. Incorpórese a la 
miel caliente y agregúese después, poco 
a poco, el Jugo de lirio. Para aplicacio
nes por la noche sobre las partes arru
gadas. A la mañana se quita con agua 
templada y se da un ligero masaje en 
sentido perpendicular a las arrugas, con 
aceite de almendras dulces (5 minutos) 
Las manos se quedan muy finas con lo 
siguiente: Glicerina, 100 gramos; agua 
de rosas, 1J^ gramos; borato de sosa, 6 
gramos. * 

Una pi>eo«afFada (Madrid).—-El depila
torio a base d« sal de tallo tiene la si 
guíente fórmula: acetato de tallo, 30 cen
tigramos; óxido de cinc, 2 gramos; va
selina, 20 gramos; lanolina, 5 gramos; 
agua de r«#as, 5 gramos. S« aplica por 
la nodfte «obre la parte a depilar y se 
conserva hasta la mañana, en, que se 
quita con agua caliente. Bl método es 
lento, pero seguro, pues acaba de des
aparecer totalmente el vello. Hay que 
tener euldédo de no "comerse" el de
pilatorio, pues es un poco tóxico, pue
de usarlo también en los brazos. En 
cuanto a la decoloraetón del vello con 
agua oxigenada es mejor usar el perhi-
drol, qu9 se diluye en dos o tres volú
menes de agua. Primero se lava Oon 
agua y Jabón, y para d«aeag»iaar me
jor el velb se pasa un algodón empa
pado en alcohol de 96. Después se aplv 
ca el:agua oxigenada. En cuanto « la 
nariz brillante y grasa, quedaria mate 
y preciosa usando la i&aaearilla de eao-
lin, de la que tanto hamos hablado en 
este consultorio. 

clon seria de reclamo. Pero le daré tói>» 
muías muy buenas que se las pueden 
preparar en cualquier parte. No se lave 
con ese Jabón. Únicamente con jabón d« 
azufre medicinal, que'lo puede adquirir 
en una farmacia. Todas las noches y 
mañanas, la siguiente loción astringen
te: sulfato de ciftc, 25 c. b.; alum
bre, 10 gramos; borato de sosa, seis 
gramos; agua destilada de rosas, 150 gca^ 
mos; agua de lechuga, 50 gramos; gli
cerina, 60 gramos. Con un algodoncito, 
dejándola secar sobre la cara. Aü se 1* 
cerrarán los poros. Debía usar kaolín 
una vez por semana. 

Una casada imperfecta Cabellos: Pol
vos de lavado.—Borato de sosa, Í00 gra
mos; carbonato de sosa, 100 gramos; ja
bón de coco en polvo, 100 gramos; una 
cucharada grande en la palangana, con 
medio litro de agua caliente. Lavado 
abundante y aclarado con agua fría. Des
pués un poquito de vaselina líquida. Es
to tres veces en semana. Cutis; Todas 
las noches una fricción con aceite de 
almendras dulces, dejando la cara en
grasada toda la noche. A la mañana y 
antes de darse polvos, la siguiente cro
ma: lanolina, 20 gramos; vaselina, 23 
gramos; agua de rosas, 10 gramos; esen
cia de rosas, 15 gotas; mentol, 12 centi
gramos. Es una crema refrescante que 
mejorará ese cutis tan descuidado. 

Pope».—Soy enemigo de dar fórmu
las de pastas dentífricas, porque en £•• 
paña se preparan fórmulas estupendí
simas. Pero como veo que ha insistido 
usted en tres cartas y me dice que no 
encuentra ninguna apropiada a su den
tadura, voy a darle una fórmula bue-
nísima que puede mandar preparar en 
una farmacia. Crémor, 10 gramos; lirio 
de Florencia, 10 gramos; kaolín, 50 gra
mos; alumbre, 2 gramos; carmín, can
tidad suficiente para dar ligero color ro
sado; mentol, 10 centigramos; esencia de 
clavo, 25 centigramos; miel de abejas, 
50 grantos; glicerina, 20 gramos. Le de
jará una dentadura preciosa, -muy lim
pia, y dará a sus encías firmeza como 
desea. Pero es preciso que pida que se 
la despachen exactamente y muy bie» 
incorporados todos los ingredientes. 

Luis PALACIOS FELLETIER 
!iniaiBiiiiniiiiiiiiiiBiiiHiBiiiiHiiiiaiiiaiiiii 

fórmula buettisima £ara «1 orocimieato l a última mujer aobie la tlefI»«-̂ Ko 

^ r 

http://cebollaB.de


SÜPUCMENTO EXTBAOEDIXABIO EL DEBATE Domlnco 10 de man» ét 1W9 
TT • • ' „ - • , ,-'1', ".ivív n "—'i,in¡|» 

VALENCIA SOLO EXPORTA AL EXTRANJERO NARANJA SANA 
«« •^« 

Se inspecciona rigurosamente toda 
la qne se envía al extranjero. Cuan
do una naranja está helada, se ven 
en las paredes que separan los ga
jos unos puntitos blancos, que son 
cristales de ^̂ hesperidina". A los po
cos días, la naranja se seca y amarga 

Este gajo apenas presenta puntitos blancos 
(cristales de hesperidina, "llemenes" en va

lenciano) 
En cambio, este otro presenta muchísimos. 

Es de una naranja muy helada 

la Península; pero ese mercado sólo 
absorbe lá décima parte de la produc
ción total, y claro es que no resuelve 
el problema económico naranjero. Va
lencia no quiere emplear con el resto 
de España la conocida divisa «pour 

La de heladas, única que a nosotros ellas. Los inventores que deseen oon-
nos interesaba, se verifica así. De una 
partida de cajas que se presenta en el 
puerto, elige a capricho el ing-eniero una 
caja. Los carpinteros oficiales la abren 
y sacan de ella una naranja cualquiera. 

l'Espagne et le Maroc», con que se tra- El ingeniero le corta los dos casquetes, 

En el puerto de Valencia la inspección se realiza así: Se elige 
una caja cualquiera de una partida. Los carpinteros la abren 

Fuimos a Valencia a ve'í tos daños tá iíaraájsi festá hilada. Naranja con 

tó de denigrar a algunos desaprensí 
vos industriales extranjeros que nos 
enviaban lo que nadie quería de su pro
ducción; pero, aunque lo quisiera, no 
puede hacerlo. 

—¿Qué dificultad hay—le pregunta
mos a un importante productor—para 
que no invadan ustedes el mercado es
pañol de naranjas? 

—Pues que la carestía de transporte 
es tan enorme en la Península, que 
resulla más barato enviar una caja de 
ellas a Londres que a Burgos. 

Y otro nos contaba que él, propie
tario de muchos huertos, no come en 
Madrid el fruto de ellos, porque le re
sulta más caro llevarlos aue adquirir
los en el mercado de la capital de Es
paña. 

En fin, que de Valencia no sale na
ranja helada, si no es en escasa pro
porción. Para evitar que los desapren
sivos pudieran tratar de enviarla al 

que las últimas heladas de enero y, 
Bobre todo, de lois primeñDS días de 

«Uémenes», a. la basura. Perdida en 
absoluto, sí no éa para extraer algo 

febrero hablan causado en la zona na- de los ápidos esenciales de pu corteza, 
ranjera de esa provincia, y volvimos Quizá*nl para eso. En último extremo, 
•ncantados del afán con que se procU' 
ra salvar el buen nombre ante el eX' 

para venderla o regalarla como jQgue 
te a los nifios. Una parte de la menos 

tranjero del fruto que en Levante se helada puede enviarse al interior de 

el superior, que es por donde va unida 
a la rama, y el inferior. En estos pri
meros cortes ya se revela el estado ju
goso o seco del fruto. Si no está seco, 
entonces se le da un corte hasta el eje, 
y la naranja se abre entonces como un 
acordeón. Los gajos se separan, y en 
las paredes que sirven de envoltura a 
cada uno aparecen o no los temidos 
puntitos blancos: los famosos cristales 
de "hesperidina", los que causan las he
ladas en los dorados frutos. 

¿Pero en Valencia hiela? Sería ce
rrar los ojos a la realidad el negar que 
algunas veces baja la temperatura en 
aquella hermosísima tierra levantina, 
por bajo de cero grados. 

Una curiosísima estadística que de
bemos a la laboriosidad inquebrantable 
del auxiliar de Meteorología, don Tomás 
Almer, nos dice que en el siglo pasado, 
desde 1864 en que se inauguró el Ob
servatorio Meteorológico de la Univer 

extranjero, está establecida en los puer- sidad de Valencia, hasta 1899, o sea en 
tos la Inspección conveniente. Inspec
ción que, por desgracia, es doble, pues 
una la efectúan los ingenieros agró
nomos, dependientes del ministerio de 
Agricultura—^la fltopatológlca, o sea, 
de parásitos y demás enfermedades—, 
y la otra, la de heladas, los ingenie
ros subordinados al ministerio de In
dustria y Comercio. Duplicidad que su
pone, claro es, gastos y molestias que 
podían evitarse 

El puerto de Valencia está paralizado. Los obreros toman el sol sobre las barcas amarradas. No se 
deja salir la naranja por temor de enviar alguna que esté helada. Valencia envía honradamente 

sólo naran ja sana 

produce. Valencia sólo exporta naran
ja sana. Si la Providencia envía una 
helada como la de este año, las na
ranjas no se envían fuera de España 
*t no se comprueba perfectamente an
tes que la que se remite está en per
fectas condiciones de jugosidad. A lo 
ínás, se tolera que sea embarcada la 
que, por haber padecido hace poco el 
írio intenso, no ha llegado a secarse. 
Esta desecación se produce cuandp el 
jugo se ha salido de las celdillas a 
causa, de la baja temperatura; pero 
tarda algún tiempo en verificarse, o 
bien la absorción del mismo por el ta
llo o la evaporación. : asta tanto ^üe 
*sa pérdida de jugo se realiza, la aa.-
rajija es comestible. 

No lo es, en cambio, si le perdió, 
porque, además de carecer de él, deja 
como residuo unos cristales de «hespe-
'Wina»-T-¿a quién no recuerda este 
nombre el mitológico jardín de las nstan-
^ n a s de oro guardado por las Hetpé-
rides—, que dan al fruto un sabor des
agradable. 

laa «hesperidina», terror de los aa -
i^anjeros, es un glucósido descubierto 
«n el año 1828 por Brandes y Lebratón, 
•-^s valencianos, sea por su aspecto, 
sea—¡quien sabe!—si por los perjuicios 
Jiue les Acasiona, han dado a esos ísris-
« a t o s famosos el nombre de «Ufene-
nes> (liendres), que no querríamos es
campar MUÍ , si no temiéramos dejar 
desprovisfa de toda veracidad nueitra 
«formación. Ellos son los que demin-
«an de modo élato e indu*a>le î jue 

treinta y cinco años, veinticinco bajo la 
temperatura a un grado bajo cero, diez 
y siete a dos grados, diez a tres grados, 
cinco a cuatro grados, cuatro a cinco 
grados, tres a seis grados, dos a siete 
grados, y uno solo a ocho grados bajo 
cero, que fué el de 1891, de tan triste 
recuerdo en aquella región. Como se ve 
en esta estadística, de los treinta y cin
co años, diez hubo con temperaturas de 
tres grados bajo cero, que viene a ser 
la temible para la naranja, pues aunque 
resista quizá algo más, hay que tener 
en cuenta que la temperatura en pleno 
campo es Inferior a la que se observa 
en la ciudad, y por eso, los tres grados 
bajo cero, en ella suponen ya una hela
da fuerte en los huertos. 

Los números copiados cantan que 
una tercera parte de los años, o quiíá 
una mitad de ellos, hay que temer he
lada en Levante. Y esos números no se 
refieren a los últimos años en que, se
gún algunos valencianos opinan, se ha 
"destemplado" el clima de su reglón 
porque las obras del ferrocarril que, 
sobresaliendo de la península de la Flo
rida (Estados Unidos) se dirige a Cu
ba, impide salir parte de las aguas cá
lidas de la corriente del Golfo de Méji
co. Explicación que nos permitimos 
creer poco fundada. 

El hecho real y verdadero es que 
hay heladas y que es absolutamente ne 
cesarlo no ocultar la cabeza, sistema 
avestruz, para no verlas, sino salir al 
campo a combatirlas con la espada de 
los adelantos modernos y de la coopera
ción y unión fraternal entre todos los 
naranjeros, a los cuales debemos ayu
dar, sin exoepci'ón, los españoles, por
que la exportación de los agrios evita 
que la balanza comercial con el extran
jero se hunda hasta los abismos, en con
tra nuestra. 

Convencidos de esta necesidad de 
combatir las heladas, la Comisión na
ranjera de Llevante (plaza de Cana
lejas, 3, Valencia), ha abierto un con
curso, con tres premios de 5.000, 3.000 
y 2.000 pesetas para los que presenten 
los mejores métodos de defensa contra 

currir deben avisarlo con la mayor ra
pidez posible. 

Los medios que hasta ahora ha acre
ditado la experiencia ser mejores son 
los fundados en el caldeamiento del 
aire por medio de estufas alimentadas 
por petróleo. Este método, del que ha
blamos ya hace tiempo en estas colum
nas, no es aplicable en EapaJía, a pe
sar de su eficacia, porque resulta ma
yor el gasto de combustible que ocasio
na que las pérdidas que con él se evi
tan. 

No asi en California, donde el petró
leo está, naturalmente, baratísimo, por 
la proximidad de los pozos de donde se 
obtiene. 

Otro problema que se ofrece como 
dificultad gravísima que vencer es el 
de la carestía de mano de obra. Aunque 
un método de defensa fuera eficaz, nos 
decían los naranjeros más prácticos, 
no sería hacedero conseguir que los 

operarios pasasen las noches frias en 
vigilia esperando el momento de encen
der las estufas. Bxigirian por ello ta
les jornales, que el gasto del método 
seria arruinador. Sólo grandes propie
tarios lo podrían soportar. Y.eso, cuan
do tuviesen establecido, como en los 
Estados Unidos, el tendido de las lí
neas eléctricas necesarias para efec
tuar el encendido automático en to-

Ahora los valencianos se deciden a 
estudiar a fondo el problema de la 
protección contra las heladas por 
hornillas o por nubes artilicialai pro
tectoras, que eviten la pérdida de ca
lor hacia el espacio. Premio al que 
presente la mejor solución práctica 

Quitados ya los casquetes, da un corte hasta el eje de la na
ranja, y la abre como un acordeón. Los gajos se-separan, y «n 
sus paredes divisorias se ve si aparecen los temidos puntHío» 

blancas de hesperidina 

Los "caballetes" del puerto están casi vacíos de cajas, y los caballos descansan de su trabajo de 

El ingeniero inspector saca una naranja cualqui era de la caja y le quita los dos casqu©tss, el m- -
perioryel inferior l 

das las estufas y hasta la red telefóni
ca necesaria para comunicarse los avi-l 
sos de unos puestos de vigilancia a 
otros. 

Ahora parece que se proponen el uso 
de aparatos productores de nubes arti
ficiales—a ellos nos referíamos cuando 
citábamos unos nuevos aparatos ger
mano-franceses en -un articulo ante
rior—que, lanzadas sobre grandes ex
tensiones de terreno, los libran de las 
hejadas producidas por radiación del 
calor del suelo háclá el espacio. Pero 
estos aparatos necesitan, lo reconoce
mos, ser empleados con la coopera
ción de todos los vecinos Interesados. 
Quizá hubiera de establecerse un siste
ma de asistencia social contra las he
ladas, análogo al que hay contra los 
fuegos £n pueblas donde se carece de 
servicio de bomberos. Que se tocaba 
una campana, todos los vecinos útiles 
tendrían que acudir a prestar su ayu
da contra la helada, que en la zona na
ranjera es el enemigo común de todos, 
el que arruina y empobrece al produc
tor, al carpintero, al embalador, al 
transportista, a todo el mundo sin ex
cepción. 

Como el concurso abierto antes cita
do ha de dar ocasión a pruel»ui de los 
métodos que se presenten, lo más pru 
dente es ahora suspender aquí él Juicio 
hasta ver los resultados. De los cuates 
procuramos tener al corriente á nues
tros lectores^ habituales que, siendo la
bradores muchos de ellos, están segu
ramente interesadísimos en esta bata
lla que E ^ a ñ a empieza a dar a uno de 
los mayores enemigos de su economía: 
las heladas, 

VaHEOR 
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DEFENSA CONTRA LAS HELADAS 

F U M I F O R O A G R Í C O L A 
no necesita personal que le cuide; automática- ' 
mente, a la temperatura y hora que se le mar- ; 
que. hará surgir la nube blanca que le defienda ; 

y asegure la cosecha con poco gasto 
Concesionario de la patente: 

Teodosio Domingo 
ARANDA DE DUERO (BURGOS) 
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Situación industrial 

Hulla 
La minería del carbón ha sufrido 

siempre en su desarrollo el obstáculo 
de la competencia extranjera. La tm-
posibllidad de concurrir en precios de
terminó la necesidad de la protección 
del Bstado. 

Desde 1932 esta situación varía; no 
es la competencia extranjera, sino la 
disminución del consumo nacional, el 
Inconveniente que tiene que salvar la 
Industria. Además, los conflictos socia
les obligan a aumentar los gastos de 
explotación. El Estado permite y am 
para una política de elevación de aâ  
larioa y disminución de jornada. EJspa-
ña sigue una política a contrapelo 
de la coyuntura económica. Desde 1929 
no se alteran en ninguna parte del 
mundo las condiciones de jornal y de 
jornada. Salvo en «España. La renta 
Wlidad^ de has JImpresas, afectada por 
las dos tendencias contradictorias de 
disminución de venta y de elevación 
de gastos, se ve seriamente amenaza
da. El Estado la obliga, además, a ab 
sorber el paro obrero que la disminu
ción de negocio ocasiona. 

En estas circunstancias, el Gobier
no tuvo que acudir en socorro de la 
lndusti:ia con el decreto de 28 de mar-
m de 1933, que estableció una prima 
de 2,M por tonelada, de las cuales 0,60 
He dedican a la Caja de Jubilaciones y 
Subsidios, creada para asistir a los tres 
mil obrercffl ellminadoa como consecuen 
¿ ^ del convenio que en el mismo de 
creto se estableció. 

i^t» asistencia cesó en 31 de mar-
wo de 1934 en cuanto a laa 2,30 que 
m daban a la industria, prolongándose 
basta tiR de afio la parte de 0,60 para 
Jubilaciones. 

La revolución de A^turiají trajo, co
sto ^ecto económico apreciable al re
anudarse los trabaj(^ el 20 de diciem-
tee. después de pantlizados desde el 
5 de octubre, unía eliminacidn de per-
sc^iai que puede cal<ailarse entre el 6 y 
«í 7 por 100. Representa esta propor-
cl6n una masa de lüOO a 1.600 obre
ros, que, unidos a los 2.000 fuera de 
cervit^ desde 1933, suman unos 3.500 
biQ$abrea en una población total de las 
«pencas asturianas de 20.000. A pesar 
^ ello no se registra durante el afio 
pméuáo una disminución de rendlmien-
ie, especialmente en los úlUmos tiem-

, En cutmto al consumo Interior, las 
^rapeetivas son ahora optimistas. El 
aáo 193A presenta una visible mejoría 
froite a sus inmediatos anteriores: 

T o n e l a d a s 

Cambio del dólar 

Promedio N.» índice 

19SS 1934 

Producción ...-..^r.i 6.285.000 6.300.942 
Importación .„ 889.000 1.109.000 

Total , 7.174.000 7.409.942 

El aumento de prodpcclón es tanto 
más notorio al se tiene «B cuenta la 
parálisis de la exptetación desde el 5 
de octubre *í ^ de diciembre, aunque 
bim es míidad que en 1933 hubo dos 
meses d<e huelga. 

Las minas asturianas, a pesar de las 
éircunstancias indicadas, no disminu
yen sensiblemente las cifras absoluttus 
de explotación : 

19SS 1984 

Asturias, ton. 8.789.000 3.617.760 

Para enjuiciar debidamente el aumen
to del consumo nacional conviene re
cordar que los "stocks" asturianos al 
fiáal de 1938 sunmban 284.000 tonela
das. En 31 de dici«abre de 1934 esta-
M » í c t i c a m e n t e reducidos a <»ro. 
Se puede casi asegurar que tas exis
tencias de las demás cuencas no han au« 
mentado tampoco «n relación coa el afio 
pasado. 

Siderurgia 

En la industria siderArgica se obser
va t^ti^hién la misma ligera mejoría 
que én el mercado carbonero. El Ín
dice total de 1934 presenta un absa de 
un 7,1 por 100 sobre el Inmediato an
terior, pero, sin embargo, se mantie
ne con un 36,6 de pérdida frente al 
promedio 1925-30. 

Citemos las cifras de producción del 
líltimo decenio, relativas a hierros co
merciales, vigas y chapas (1914 = 100). 

Aflos N.» índice 

1925 141.0 
1926 i» 184.0 
1927 153,4 
1928 188,1 
1929 224,2 
1030 234,1 
1931 . . . • 152,4 
1932 97,9 
1938 106,1 
1934 V 113,7 

Es preciso tener en cuenta que el 
consumo directo representa sólo un 10 
por 100 de la produocidn normal; el 
resto es siempre absortado por lás obras 
públicas o por los gastos de primera 
inatalacióh de las demás industrias. 

De aqui que la coyuntura siderúrgi
ca «sté directamente ligada a la acti
vidad del mercado de capitales. Una 
mayor pereza en nuevas emisiones o 
un ritmo más lento en los gastos pú
blicos, produce, fatalmente, una con-
tmcción del negocio. 

Esta servidumbre^ d« la industria 
continuará mientras no se decida Á' 
orientar su producción por nuevos ca
minos. Obsérvese el ejemplo de los BIs-
tados Unidos; en 1922, los automóviles 
representaban el 8,98 por 100 de la pro» 
ducolón de, hierro, y los railes, el 24,96. 
Durante «í promedio 1925-3dj los mis
mos pródw^os, respectlvameáte, el 15,41 
y el 19,64, El año 1934, ojntinuando |á 
tendencia gue se observa desde 1931, 
los automóviles suben el 20,87, mien
tras los railes descienden ai 12,96. Des
de luego, las cifre J absolutas de produo-

1934: 

Enero 
Febrero .... 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre .... 
Noviembre 
Diciembre .. 

1935: 

ESiero ... 
Febrero 

7.717 
7,561 
7,392 
7,344 
7,345 
7,358 
7.352 
7,296 
7,287 
7,323 
7,36 
7,348 

7,38 
7,366 

125,8 
123,3 
119.7 
119,7 
119,7 
119,9 
119,8 
118,9 
118,8 
119,4 
120,0 
119,8 

120,3 
120,1 

1B5 

130 

125 

m 
115 

110 

105 
í 
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Crédito a largo plazo 

Dinero. Balance del Banco 
de Hispana 

Promedio 
millones N.* índice 

Febrero 1935: 
Billetes 4.634,9 
Descuentos 1.020,4 
Cuentas crédito ... 1.326,3 
Cuentas corrientes. 988,0 

106,0 
184,5 
100,0 
101,2 

11? 
111 

109 
108 
101 

m 
105 

m 
t03 
102 
101 
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Promedio 
Febrero N.* índice 

Fondos pOblicosi 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908. 
Amoftlzable 5 % 1900. 
Índice del grupo .• 

CMnlas y obliga
ciones: 

Hipotecarlas 6 % ...... 
Crédito Local 6 % 
Chade 6 % 
N^rte 3 % 1.* ......... 
M. Z. A. 3 % 1.' ..í..» 
A^carera 4 % s. o. t.i 
Altos Hornos 6 % ..« 
índice del grupo ... . . . 

72,66 96,3 
83,42 100,3 
95,71 100,7 

— 99,1 

98,49 
94,97 

103,06 
60,04 

263,43 
76,08 
8«,78 

97,8 
93,1 

100,0 
77,8 
74,8 
d2,» 
90.7 

— 89,4 

10? 
101 
too 
99 
S8 
^ 
98 
9S 
% 
n 
n 

Ci 
93 
92 
91 
90 
89 
B8 
8T 
88 
85 
8V 
83 
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L f M A n J J A S O N D 

clon son seniriblemente inferiores a las 
de los años de prosperidad, pero convie
ne señalar qué zona del mercado se 
mantiene von más firmeza, y cuál ofre
ce una tendencia más débil. 

Igual fenómeno, y casi con la misma 
intensidad, puede estudiarse en Alema-
ala, Claro es que semejantes ejemplos 
no pueden tener dn España una imita-
ctón exacta, pero entrañan una lección 
que puede ser orientadora para el por
venir. 

Olcese que hace cuatro años que los 
ferrocarriles españoles no renuevan sus 
lineas. A un plazo normal de renovación 
de veintielnco años, nuestras Compa
ñías tendrían que sustituir 600 kilóme
tros de Via ancha, y 172 de via estrecha 
anualmente, lo que representa un don-
sumó de 63.000 tcmeladas. Dilatando el 
plazo a treinta años, 51.800. 

También se pide en este sector indus
trial planes de defensa nacional que 
pueden impulsar nuestra industria me
talúrgica, sobre todo si se espacien de-
bidamentie las construcciones. 

De todas formas, tales soluciones só
lo s e r i a n provisionales.. Mantendrían 
permanenteniente la dep9ndencia.de la 
industria respecto del Estado, con ser
vidumbre para cquélla y carga para 
éstOt 
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CUÉHTAS CORRIENTES 
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Cámaras de Compensación 

Millones 
compen- índice 

•ados 

1934, enero ...i.na. 4.600 
" febrero 3.539 
" marzo „ 4.518 
" abril i... 4.689 
" mayo 6.573 
" junio 6.575 
" julio i... 4.212 
" agosto 4.022 
" septiembre . . . 4.102 
" octubre ...i 4.165 
" noviembre . . . . 4.334 
" diciembre ...Ti^. 4.468 

1935, enero 4.770 
' febrero 4.397 

114,1 
87,8 

112,1 
116,3 
138,2 
138,3 
104,6 
99,8 

101,7 
103.3 
107.6 
110,8 
118,8 
109,1 
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|Fromed.| Uidlc. 

Eléctricos: 

prfs. Telefónica 
Chade 
Hidro Ibérica 
Sevillana Electricidad 
U. E. Madrileña 
índice del grupo 

Slinero-Metalúrglcos: 

109,48 I 
372,36 I 
635,881 
79,001 

104,79 

Fromed.1 tndlc. 

Monopolios; 

107,2 ÍPetróleos 
52,4 ¡Tabacos .. 
95,1: Fósforos 

Altos Hornos 
Duro Felguera | 
Siderúrgica Mediterráneo. | 
Los Guindos | 
Ponferrada | 
Sierra Menera 
Hullera Española 
índice del grupo 

Construcción mecánica: 

Constructora Naval , 
Babcock Wilcox 
Auxiliar F. C 
Maquinista Terrestre 
Hispano Suiza 
Euskalduna 
E. C. Eléctricas 
índice del grupo 

74 
40 
19, 

200 
180, 
13 
48, 

,68 
00 
,831 
,001 
,001 
661 
,00 

48,7: 
66,1 
73,9 

41,4 
61,3 
15,6 
43,6j 

ll2,8i 
10,8| 
43,7 
45,5 

Índice del grupo 

Alimentación: 

Azucarera General Ord.. 
Industrias Agrícolas 
Azucarera Madrid 
El Águila 
Bodegas Bilbainas 
índice del grupo 

36,001 29,4 
85,371 68,6; 

Textiles: 

Fabra Coats 
España Industrial 
Cuadras Prim 
índice del grupo ... 

Químicos: 

Explosivos 
Resinera 
Papelera 
Cros 
Alcoholera 
Unión Salinera .. 
índice del grupo 

165,00 I 
29,50 I 
99,001 

210,00 I 
67,001 
- I 

38.001 
200,001 
111,001 
332,001 
750,001 

98,00 
125,00 
110,00 

103.1 
27,3 
59,4 
25,2 
79,7 
55,3 

65,1 
56,0 
94,0 

106,4 
86.3 
81,5 

70,0 
42,3i 
97,8; 
69,8 

127,85 
222,73 
130,00 

Construcción: 

Auxiliar Construcción . 
Asland j 
Fomento Obras | 
Constructora Ferroviaria. | 
Valderribas „ | 
Construc. y Pavimentos, 
índice del grupo 

86.9 
93,1 
92,8 
90,9 

Transportes: 

Norte 289,811 
M, Z. A 206,191 
Transmediterránea 120,001 
Madrileña Tranvías 101,65 | 
Tranvías Barcelona 80,751 
Sota y Aznar 281,111 
Autobuses Barcelona ..... | 255,00] 
índice del grupo 

527,84 
5.201 

165,761 
129.501 
100.001 
80,661 

45,6 
6,3 

88,7 
37.0 
86.7 
57.6 
53.6 

26,33 
64,00 I 

160,20 i 
100,00 I 
110,00 I 
15.00 

29,3 
40,9 
73,4 
95.y 
81,7 
20,8 
53,5 

Bancos: 

42,9 
34,8 
65.9 
70,6 
35,5 
22,8 

178,5 
64,4 

España 571,91 
Hispano Americano 147,90 
Bilbao 11.105.57 
Central | 75.00 i 
Vizcaya 11.017,911 
Español de Crédito j 182.901 
Cataluña | 1,001 
índice del grupo 

Seguros: 

Unión y Fénix .. 
La Estrella 
índice del grupo 

índice total 

495.00 
105.00 

97.5 
65,8 
49.4 
36.8 
52,6 
42.5 

49,3 

108,9 
95.4 

102.1 
67,2 

ÍNDICE TOTAL 
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Barcelona 
Unidad 

Promedio 
Febrero Indica 

Aceite corriente bueno ...t 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benllocb O 
Azúcar miel %.-, 
Café MoKa extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 

66 
64 
62 
60 
58 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Primer domingo de 

Cuaresma 
El Evangelio de las tentaciones nos 

,. Invita a meditar en la audacia del de
monio, que se atrevió a luchar con el 
mismo Salvador, aunque por medios ui-

; directos y tortuosos. Jesús había venl-
, do al mundo a destruir el imperio del 

I ¡ demonio: de toda su persona emanaba 
- • cierta grandeza que ponía espanto en 
;, ;., los demonios. Presentían éstos que Je-

; Bus era incomparablemente más fuerte 
que ellos e iba a derrocar el imperio de 

: , que venían gozando en el mundo. Pero 
' . no se prestan a caer sin lucha, no quie 
, , ren sucumbir sin combate. Satan&a «e 

atreve a presentar la batalla. Aquel 
hombre extraordinario parece el Mesías, 

. ,el Salvador del mundo; pero tal vez se 
pueda lograr que fracase en su misión. 

. , ;<5u6 triunfo el del demonio si lograra 
- que Jesús fracasase en su alta misión 
• por un acto de imprudencia, de osten-
f. ; tación, de vanagloria! Con e.sa espe-
' ^ ranza desciende a la arena del comba-

. te; todas sus sugestiones van encami-
; ^ nadas a comprometer a Jesús por al-
f gún acto imprudente, precipitado. No le 

' propone al principio nada malo; sugiere 
I 1 solamente imprudencias, pretende que 

i Jesús se adelante al plan divino. Proba
blemente bastaría esto para que la mi-

" Bión del Salvador fracasase. Solamente 
sugiere un acto malo en la tercera ten-

• tación; obra entonces cegado por el des' 
pecho que le han producido las dos pri
meras derrotas. Entonces, ciego de ra-

. bia, pretende que Jesús le adore. ¡Oh 
demencia! Esta conducta de Satanás nos 
debe enseñar mucho; si lo vencemos en 
las primeras tentaciones, lo desorienta
remos de tal modo que ya no acertará 
a combatirnos con alguna eficacia: sus 
ataques serán absurdos y, por lo mis
mo, de escasísima eficacia. 

Si el demonio se atrevió a tentar al 
Salvador, ¿cuánto más se atreverá a 
tentamos a los demás? Se dirá que no 
sentimos la tentación, que nurica nos 
encontramos frente al demonio en las 
luchas espirituales. Pero no nos haga
mos ilusiones. El demonio no desciende 
visiblemente a combatir con nosotros, 
porque no somos enemigos i& cuenta. 
Para combatir con nosotros le basta ati
zar interiormente el fuego de las pasio
nes, sugerir inalos deseos, levantar en 

jt, '. nuestro interior un mundo de imágenes 
> pecaminosas. T esto si que sabe hacerlo 
r , bien y lo hace con frecuencia y con mu-

. cho peligro para nosotros. A nuestro oi-
i • do hace llegar en ocasiones la palabra 
p- fatal, a nuestra imaginación la repre

sentación pecaminosa y a nuestra memo
ria el recuerdo funesto. Se oculta, pero 
nos combate poniendo en movimiento 
nuestras inclinaciones torcidas que pue
de excitar, obrando sobre nuestro cere
bro. Temamos, pues, al demonio, que 
tiene muchos recursos para perjudicar
nos; no vivamos con una confianza exa
gerada. 

Pero si el demonio no desciende vial-

I T I N E R A R I O L I T Ú R G I C O 
. »• ^ « ^ • • 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
_ — • ^ « 

E;1 pórtico Impresionante de la Sep
tuagésima, nos ha introducido «n 1?. 
sombría avenida del tiempo cuadrage-
.timal. No hay saltos bruscos en nu'ea-
tro camino. Tros semanas hemos con
sagrado a descubrir las enfermedades 
de nuestra alma, a sondear la profun 
di dad de las heridas qu^ el pecado ha 
abierto en nosotros, a medir la gran 
deza de nuestro mal. La tragedia del 
paraíso terrenal y las escenas d!el di
luvio nos han Impresionado; la apari
ción de Abraham, hablando con los án
geles V recibiendo la gran promesa, nos 
ha llenado de confianza; la ceniza de 
la penitencia ha caído sobre nuestras 
cabezas; y la voz de los profetas nos 
ha hecho coniprender que nuestra caí
da no era irremediable. «He aquí lo 
que dice el Señor, clamaba Joel: Con
vertios a mi con todo vuestro corazón, 
en el ayuno, en la contrición y en el 
llanto. Romped vuestros corazones y 
no vuestros vestidos, y volved al Se
ñor, vuestro Dios; porque es benigno 
y misericordioso y paciente, y lleno de 
compasión y pronto a arrepentirse de 
su ira.> 

Y henos aquí decididos a romper 
nuestros corazones, a volver al Señor, 
nuestro Dios; a realizar nuestra "con-
versi6n>, conversión del pecado a la 
gracia, de la tibieza a una vida gema-
rosa y fervorosa. Este es el verdade
ro concepto de la Cuaresma: un tiem' 
po en que el penitente se dispone a 
recibir la gracia de la absolución, en 
que el catecúmeno trabaja para hâ  
cerse digno de la iluminación divina, 
para salir de la noche d« la infidelidad 
por medio del sacramento de la rege
neración, en que todo cristiano se es
fuerza por entonar su alma, por dar 
le aquella forma, aquel temple que «la 
hace capaz de la santa novedad>. Es 
una época de intensificación ascética, 
de rectificación en la vida, de funda^ 
mental renovación. Cuando se olvidó la 
práctica de la liturgia, fué necesario 
inventar un sistema complicado para 
devolver a los espíritus el vigor perdí 
do en el pecado y en la disipación, y 
aparecieron los Ejercicios Espirituales, 

blementc a • luchar con nosotros, bien 
desciende a luchar con los santos, con 
cuantos se destacan en el orden espirl 
tual. La hagiografía nos demuestra cla
ramente que no hay santos, que no hay 
hombres de virtud extraordinaria a los 
cuales no combata el demonio directa y 
visiblemente. Son sus grandes enemigos 
y por eso los cómbate con rabia y apelají' 
do a todos sus recursos. Su táctica con
tra los santos es hoy la misma que en 
siglos remotos. La lucha, que entabla 
con el Cura de Ars es análoga a la que 
én el desierto habla sostenido, quince 
siglos antes, con San Antonio. Satanás 
no ceja; no dejemos nosotros, de luchar 
contra éL 

tan útiles, tan provechosos y tan re
comendados por la Iglesia. 

Pero la misma Iglesia había orde
nado desde los primeros siglos de su 
existencia un método de renovación 
anual, un programa oficial de retiro, un 
tiempo especialmente destinado a me
ditar las grandes verdades de nuestra 
fe: es el santo tiempo de Cuaresma, el 
tiempo de los ejercicios espirituatas de 
los primeros cristianos. A ella aplicaba 
ya Sari León estas palabras paulinas, 
con que suelen empezar sus jomadas 
los ppadicadores de Ejercicios: «He aquí 
si tiempo favorable; he aquí los días 
de la salud>. Y añadía: «Porque, aun
que no hay tiempo a través del año 
que no esté señalado por los beneficios 
de Dios, y en el cual, por medio de su 
gracia, no tengamos acceso a FU mi
sericordia, sin embargo, son estos unos 
días en los cuales debemos trabajar 
con más ardor en nuestro progreso es
piritual y enardecer nuestros ánimos 
con una nueva confianza. Al traemos 
nuevamente el día sagrado de nuestro 
rescate, la Cuaresma nos Invita a prac
ticar todos los deberes de la piedad a 
fin de pi<eparamos, por la purificación 
de nuestros cuerpos y de nuestras al
mas, a celebrar los misterios sublimies 
de ia, Pasión del Señor." 

Históricamente fué este pensamiento 
de la preparación a la Pascua el que 
dio origen a ia Cuaresma. Durante los 
siglos de las persecuciones se ayunaba 
dos diaff, los dos dias de la pasión y 
muerte de Jesús, o a lo más los seis 
días de la Semana Santa. Los prime
ros cristianos tenían presente la con
versación que su Maestro había noste-
nido con los fariseos a propósito del 
ayuno: «Los discípulos de Juan—le ha
bían dicho sus enemigos—ayunan fre
cuentemente, mientras que los tuyos co
men y beben.» «jEs lícito—respondió 
Jesús—hacer ajriinar a los amigos del 
Esposo, cuando el Esposo está con tiUos ? 
Día llegará en que les arrebatarán al 
Esposo; entonces ayunarán.» EJSOS días 
de la desaparición del Esposo eran el 
Viernes y el Sábado Santo; no hay, por 
tanto, más dias de ayuno. Tertuliano 
miraba con desdén esta mezquindad de 
los psíquicos—asi llamaba a los cató
licos—, y las dos semanas anuales que 
se ayunaba en su secta montañista le 
parecían también una cosa insignifican
te. ¿Por qué no ayunar cuarenta át&B, 
como ayunó Moisés, el sublime legisla
dor, y Elias, el más grande de los pro
fetas, y el mismo Cristo antes da em
pezar su vida pública? Esta idea ladó 
a fines del siglo m entre algfunos círcu
los más rigoristas, entre los ascetas, que 
vivían recluidos en sus casas, y entre 
los solitarios que ya entonces busca
ban la soledad de los desiertos. La Igle
sia la recibió con entusiasmo y le dló 
una existencia oficial. El nombre de la 
Cuarentena le hallamos por primera vea 

en las actas del Concilio Nlceno (325), 
y algunos años más tarde la institu
ción se había extendido por toda la 
cristiandad. Cuarenta días de ayuno, o 
como decía San Jerónimo, cuarenta 
días de aflicción, que recordaban los 
cuarenta días del diluvio, los cuarenta 
años del desierto y los cuarenta siglos 
de preparación pre cristiana. "Días de 
penitencia—son palabras de San Juan 
Crisóstomo—, de oración, de limosna, 
de vlgiliae, de lágrimas, de exomologe-
sis y de otros ejercicios eápirltuales, 
que nos ayudan a acercarnos a nues
tros santos misterios con una concien
cia pura". No son, sin embargo, dias 
odiosos, porque en ellos se nos comu
nica la ley, llueve sobre nosotros la 
gracia, se abren los cielos, suena la voz 
amorosa del Padre y los corazones res
piran con la tranquilidad inefable del 
perdón. Por eso el gran doctor se ale
gra al anunciar a sus oyentes la lle
gada de la Cuaresma, celeste remedio 
de las almas. "En los caminos públi
cos hay lugares de descanso, en que 
se sientan los viajeros fatigados para 
poder oontinuar su viaje; el mar tiene 

sus playas y sus puertos, donde des
cansan los navegsmtes, para poder se
guir la travesía: esto es la Cuaresma 
en el ciclo anual." 

Fuertes con estos pensamientos, los 
primeros cristianos aceptaban genero
samente este tiempo cuaresmal, acom
pañado entonces de una severidad m-
conceblble para nuestras costumbres 
modernas: abstinencia de carne y de 
vino, una sola comida al caer de la tar
de, prohibición de toda diversión o es
pectáculo, continencia en los esposos. 
Ilicitud del ejercicio de la caza, tregua 
de Dios, paréntesis en las guerras, ol
vido de las Venganzas, vacación de los 
Tribunales de justicia, "para que no se 
turbara eÉ silencio de las pasiones, que 
ayuda al pecador a sondear las llagas 
de su espíritu. Toda la cristiandad se 
entregaba a ese anhelo de renovación, 
a fin de aguardar la santa Pascua con 
alegria, como dice San Benito, y ofre
cer al Divino Resucitado los frutos del 
recogimiento, que son la paz de la con
ciencia y la reforma de la vida. 

ivmto PÉREZ DE CBBEL 

E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D Í A 10.—DOMUÍGO. Primero de Cuaresma.—Santos Cayo, Alejandro, Víctor, 

Dionisio, Pablo, Melitón, Cipriano Crescente Aneoto, mártires; Macarlo, obispo; 
Átalo, Droctoveo.—tía misa y oficio divino son de la dominica, con rito doble 
y color morado. 

Epístola de San Fablo Apóstol a los Corintios (H , 6, l-10).-~HermanoB: Ayu
dándoos os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice: 
En tiempo aceptable te escuché, y en el día de salud te socorrí. Ahora es tiempo 
aceptable, ahora es el dia de salud. A nadie demos en nada escándalo, para 
que no sea vituperado nuestro ministerio: antes en todo sobresalgamos como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en 
angustias, en golpes, en cárceles, en tumultos, en fatigas, en vigilias, en ayunos: 
Con pureza, con ciencia, con longanimidad, con benignidad, con espíritu santo, 
con caridad no fingida, con palabra de verdad, con fortaleza de Dios, con las 
armas de la Justicia ea la derecha y la izquierda, por gloria y afrenta, por 
buena y mala fama: ("tratados") como seductores, pero veraces, como desco
nocidos, pero muy conocidos, como moribundos, mas ved cómo vivimos: como 
castigados, pero no muertos; como tristes, pero siempre alegres: como pobres, 
pero enriqueciendo a muchos: como quienes nada tenemos, pero poseyéndolo 
todo. 

Secuencia del Santo Evangelio, s ^ ^ San Mateo (4, 1-11).—Entonces fué 
llevado Jesús al desierto por el Espíritu, a ser tentado por el diablo. Y ha
biendo ayunado cuarenta dias y cuarenta noches, a lo último tuvo hambre. Y 
acercándose el tentador, la dijo: "Si eres hijo de Dios, di que las piedras estas 
se hagan panes". Pero él, respondiendo, dijo: "Escrito está: No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la booa de Dios". Enton
ces tómale el diablo para la Ciudad Santa y le coloca sobre el pináculo del 
templo. Y le dice: "Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está que 
mandará a sus ángeles cerca de ti y que te cogerán en palmas, para que no 
te den tus pies en piedra". Dijolo Jesús: "También está escrito: No tentarás al 
Señor, tu Dios". De nuevo tómale el diablo para un monte muy alto y le mues
tra todos loa reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice: "Todo esto te 
daré si, postrándote, me adoras". Entonces le dice Jesús: "Vete, Satanás; por
que está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás, y a él sólo servirás". Entonces le 
dejó el diablo, y al punto vinieron los ángeles y le servían. 

Cultos para hoy y mañana 
AdonKdón Noctuna.—Santa Teresa de 

Jesús.—^Lunes, San Juan Bautista. 
Ave Maria.—A las 12, misa, rosarlo y 

comida a 40 mujeres pobres costeada por 
la fundación perpetua de doña Josefina 
Rojas. Lunes, a las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres poln-es, que 
costean la señora condesa de Heredia 
Splnola y don Alfredo Sanz y señora, 
respectivamente. 

Cuarenta Horas (Parroquia de Nues
tra Señora del Carmen).—Lunes, parro
quia del Carmen. 

S. L Catedral—A las 8,30, comunión 
general para la Asociación de Cristo Rey 
y Nuestra Señora del Pilar; 10, misa con 
ventual. 

Corte de Maria,—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrarlo, San Glnés, 
De la Vida, Santiago. Del í'atroclnio, 
Santa María y San Fermin de los Nava
rros. De los Deamparados, Santa Cruz, 
(P.).—LuneS( Del Milagro, Iglesia de las 

Descalzas Reales (P.). De Belén, igle#a 
de San Juan de Dios. De la FuenclUa, 
Santiago. De Lourdes, San Martín y ^ n 
Fermín de los Navarros. Del Amparo, 
San José. 

Parroquia de S. Antonio de la Florida 
Misas a las 8. 9, 10, 11 y 12; a las 9, co
munión para las Marías del Sagrarlo y 
ejercicio. 

Parroquia de Ntra. Señora del ()ar-
men (Cuarenta Horas).—A las 8. Ex
posición: 10.30, misa cantada; por la tar
de, a las 6, empieza la novena a San 
José, predicando don Enrique Monter 
Santamaría, 

Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi
sa con explicación del Evangelio; 9, mi
sa; 10. misa mayor; 11, misa para los 
colegios, y a las 11,30, misa para lo» 
obreros con explicación doctrinal. 

Parroquia de Nuestra Señora del fi
lar.—Cultos a la Inmaculada Concepción: 
8, comunión general para las Hijas de 
María; 9,30, misa de los Catecismos; 10, 
misa cantada; 11, explicación del Evan
gelio; 12, sermón doctrinal. 

Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor con Exposición; se rezará el san
to rosarlo y a continuación habrá solem
ne procesión de Minerva; por la tarde, 
a las 6, ejercicio del Via Crucls y santo 
rosarlo. 

Agustinos Recoletos (P, Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora 
En la de 10, plática catequística, y en 
la de 11, explicación del Evangelio. 

Iglesia de San Antonio Abad (Hortale-
za).—A las 5,30 t., empieza la novena a 
San José, predicando don Modesto Ba
rrio. 

San Antonio de ios Alnmanes.—A tas 
10, misa cantada con sermón. 

Encamación.—Misa cantada a las diez. 
San Fermin de los Navarro».—Ejerci

cios mensuales para la V. O. T. de San 
Francisco de Asís: 8,30, misa comunión; 
a las 5.30 t.. Exposición, corona francis
cana, plática por el R. P. Director, ben
dición y reserva. 

San Manuel y San Benito.—A las 5 t., 
santo rosario y sermón cuaresmal, a car
go del reverendo padre Ambrosio Fer
nández. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—Ter
mina la novena a Nuestra Señora de la 
Saleta; 9, misa comunión general; 11 
misa solemne. A las 7 y media t., sermón, 
por don Rafael Sanz de Diego. 

Santísimo Cristo de San Ginés.-A las 
6, santo rosario, meditación, sermón, don 
Mariano Benedicto, ejercicio y las pre
ces de costumbre. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—8, co
munión general de la Corte de Honor da 
la Virgen del Pilar. A las 6, misa comu
nión para la Juventud Católica. A las 
6 t., ejercicio por el reverendo padre Pa
checo. 

EJERCICIOS DE LOS SIETE DO
MINÓOS DE SAN JOSÉ 

8. I. CatediaL—A las 7 y media. 
Parroquias.-A las 8 y a las 10. Santa 

Cruz; a las 8 y media y a las 12, Santa 
Teresa y Santa Isabel: A las 8 y a las 
S y media tarde. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (Princi
pe Vergara, 85).—A las 9 y a las 6 tarde. 
Beato Orozco: a igual hora del domingo 
anterior.—Calatravas: A las 9.—Capilla da 
San José de la Montaña (Caracas): a 
las 9 y a las 8 y media tarde.—CJomenda-
doras de Calatrava: a las 9 y a las 4 y 
media tarde. — Religiosas del Corpus 
Christi: a laus 8 y a las 5 tarde.—SanUsi-
mo Cristo de la Salud: a las 9 y por la 
tarde, a las 6 y media. 

Capilla dtl Cementerio de la Almáde
na.—A las 11 menos cuarto y a las 4 y 
media tarde. 
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Constantino y Pedro, cfs., y sta. Áurea, 
virgen. 

ü misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas). A las 8, Expo
sición; 10, misa solemne; por la tarde, 
a las 6, novena a San José. 

Parroquia de San (Hnés.—A las 8 de la 
noche, santo rosarlo y visita a la Santl» 
sima Virgen de las Angustias. 

NOVENA.S A SAN ,IOSE 
Empiezan en las slRulentes iglesias: 
S. L Catedral.—A las ocho y cuarto, 

misa y ejercicio. 
Parroquias.—San Andrés: a las 6, con 

sermón, por Monseñor Carrillo.—San An
tonio de la Florida: a las 5 y media, ser
món, por don Mariano Benedicto.—De '.os 
Dolores, 6 tarde, sermón, don Daniel 
Lamprea ve.—San Ildefonso: a las 10. mi
sa mayor; 6 t„ sermón, don Ramón Mo
lina Nieto.—San José: 10, misa solemne; 
6 tarde, sermón, don Enrique Vázquez 
Camarasa.—Del Pilar: 5 y media, ser
món, don Jacinto Gil Benito.— Santiago: 
6 y media tarde, predicará el reverendo 
padre Juan Echevarría.—Santa Teresa y 
Santa Isabel: 5 y media tarde, sermón, 
don Martín Pérez Carbonell. 

Iirlpslan.—San Antonio de Padua (Du
que de Sexto): 8,30, misa comunión ge
neral; a las 6. sermón.—Beato Orozco: 
a las 9. misa: a las 5 t , sermón por un 
padre agustino.-Buen Suceso: 6,30 t., 
sermón don Ricardo Gómez Roji.—Cala
travas: 11, misa solemne; 11,30, rosario 
y ejercicio: 7 menos cuarto t., sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa.—Clari
sas de San Pascual: 5.30 t., sermón Aon 
Alejandro M. OH.—San Manuel y San 
Benito: a las 5,30 t.—Nuestra Señora de 
Montserrat: 10, misa cantada; a las 6 t., 
sermón, reverendo padre Luis VldaurH-
zaga.—Religiosas Bernardas del Sacras 
mentó: a las 6 t., sermón, don Mariano 
Benedicto.—RellRlosas del Corpus Chris
ti: a las 6 t , sermón, don Rafael Sana 
de Diego.—Religiosas Siervas de María; 
a las 6 t., sermón a ear^o de un padre 
franciscano.—Del Salvador y San Luis 
(ronzaga calle de Zorrilla): a las 7 t., 
sermón, don Tomás Galindo.—Santuario 
del Perpetuo Socorro: 6 t., sermón, ri 
reverendo padre Otero. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Del 11 ai 16 de marzo se celebrará ea 

la Badliea de la Milagrosa y de San Vi
cente de Paul, una tanda de Ejercicios 
Espirituales para señoras, con arreglo al 
siguiente horario: a las 10, misa y me
ditación, P. Serra; 10,30, conferencia, pa
dre Crespl; 4,30 t., rosario y meditación. 
P. Serra; 5, preparación para la confl»" 
si6n, P. Escribano; 6, conferencia, pa» 
dre Úrespi. 

—En la capilla de la V. O. T. del Sa»« 
tisimo Cristo de los Dolores (San Bue» 
na ventura, 1), habrá también Ejercicios 
Espirituales para señoras. Darán pria* 
cnplo el lunM 11. por la mañana, para 
terminar el sábado Inmediato con la eo> 
munión general. Dirigirá los Santos BJetw 
ciclos el R. P. Federico Curieses. Por la 
mañana, a las 8,30, misa comunión, ma-
ditación, plática. A las B,SO t., corona 
franciscana, meditación, plática y N M -
dición. 

—El reverendo padre Ángel Regidor, 
O. S. A, dirigirá otra tanda de Ejercicios 
Espirituales para sirvientas primera tao. 
da), que se celebrarán en la iglesia d« 
San Manuel y San Benito (Alcalá-Laga>-
ca). Los Ejercicios empezarán matuo» 
lunes, dia It. 
(Este periódico se publica con ceinsium 

eclesiástica.) 

Día II.—Lunes. Ss. Eulogio, Heracllo 
Zósimo, Ramiro, Trófimo, Cand: 
gonio, mrs.; 

ndido y Got̂  
Sofronio, Benito, Fermin, 
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Los disfraces y las máscaras eran un acto transcendental para los salvajes 
n m*^ »« 

U S CARETAS PRIMITIVAS TRANSFORMABAN A LOS HOMBRES EN "SERES PODEROSOS" 
Seetas de enmascarados establecían 
relaciones con ultratumba. En China 
y Japén las máscaras eran utiliza' 
das |Kir los guerreros para asustar al 
enemigo. Primero, un rito religio

so; después, teatral 

B3ntre las series más curiosais de los 
Uuaeos etnográficos destacan siempre 
las de máscaras usadas por una multi
tud de pueblos salvajes. Unas son rl-
dítíulas, otras horribles, unas represen
tan animales, otras cabezas humanas 
grotescas u horribles. El visitante cree
rá que se trata de caretas para bailes 
o diversiones profanas, y achacará su 
aspecto caricaturesco y terrorífico a 
la falta de sentido artístico de sus au
tores. 

Sn todos los aspectos las máscaras 
<!e los pueblos salvajes sobrepasan a 
lan de los modernos carnavalea, y un 
moderno fabricante podría obtener éxi
tos completos, si copiara modelos de las 
colecciones etnográficas. 

E¡M Interesante que, contra lo que a 
primera vista parece deducirse, las 
máscaras salvajes sean objeto de Índole 
religloaa, y que su uso esté muy gene-
ralis^do entre los pueblo», especialmen
te en aquellos que profesan el totwnls-
mo, o culto a los animales que consi
deran como antepasados; el manismo, 
O culto de los antepasados, y el animis
mo, o creencia en una intervención 
de loa espíritus en todos los fenómenos 
oatuMiles y sobrenaturales. 

Satas formas religiosas no son—se-
gÚJi revelan los modernos estudios de 
la escuela histórico-cultural, a la ca-
besa de la cual está el padre Wllhem 
Sehmidt—las más antiguas de ta Hu 
manidad. Antes que ellas ha habido 
im monoteísmo muy puro y elevado, 
oomo es el que profesan los indígenas 
de las islas Budaman, del Golfo Indico, 
los "weddas" de Ceylan, los "semang" 
de Malaca, lo» negritos de Filipinas, etc., 
que por su cultura material son los 
más primitivos de la Humanidad, pues 
to que algunos de eUos, cuando fueron 
descubiertos por los europeos, no cono-
claa la manera de obtener el fuego, ni 
la talla de piedra. Viven* de la caza y 
de l|i recolección de los productos na
turales de la selva. No hay vestigios en
tré ellos d« agricultura, ni de haber po
seído una cultura material más eleva
da, que hayan podido perder pior dege
neración. 

lA. antigüedad de la creencia y cul
to del Dios Supremo es un hecho m-
dudable, así como también que en ei 
transcurso de los tiempos esta noble 
religión primitiva fué borrándose por 
el orgullo, que condujo a la Humanidad 
hasta las mayores aberraciones. La 
magia no se debe a otra razón que al 
orgullo, puesto que se prefiere el for
zar la realización de los deseos huma
nos, que el solicitarlas humildemente 
a Dios por la oración o el sacrificio. 

En sentido estricto, el totemismo, el 
manismo y el animismo no son religio
nes, puesto que no están orientadas ha
cia un Poder personal, extraterreno y 
divlHO. Sin embargo, a pesar de la des
viación o aberración del objeto de cul
to—animales, muertos o espíritus— ca
be considerarlas como religiones por el 
fervor y la seriedad de que son objeto, 
y por la Importancia que tienen en la 
vida de los pueblos que las profesan. 
Más acertada es considerarlas como in-
frarreligiones, como hace el padre Gran-
maison en "Christus", monumental His
toria de las Religiones, de orientación 
católica, y cuya publicación dirigió el 
padre José Huby. 

Poderes que atribuyen los 
salvajes a las máscaras 
Para los salvajes el disfrazarse es 

un acto trascendental, es una transfor
mación inaudita que les da poderes 
sobre el mundo para lograr la fertili
dad de los campos, la fecundidad de 
los animales, el auxilio de los fintepa-

>.^&^ 

sados, la curación de las enfermedades, 
la victoria contra los espíritus malos 
y los secretos del país de los muertos. 

lias máscaras no son adornos, sino ob
jetos sagrados. En muchos pueblos car 
da Joven recibe en la ceremonia de Ini
ciación religiosa y social una máscara 
personal, que debe guardar con esmero, 
pues reside en ella im espíritu que pue
de ser un antepasado, un animal, un 
astro, o fuerzas de la naturaleza. 

Las máscaras, creen los salvajes, 
transforman a su portador en aquello 
que representan, y el terror que causan 
lo interpretah como producido por el 
mismo espíritu. De aquí la exageración 
,de todos sus órganos, los ojos que mi
ran fijamente, los dientes grandes y sa
lientes, los cabelleras encrespadas, o 
sea, todo k> grotesco y terrorífico de 
las .caretas primitivas que vemos en 
los Museos etnográficos. Mientras nos 
otros juzgamos su aspecto ridiculo o 
monstruoso como efecto de falta de ar
te, el hombre salvaje aprecia en cvla 
arruga y en cada detalle real o exage
rado un atributo peculiar del demomo 

o espíritu que representa. 

El enmascaramiento es, pues, un fe
nómeno sobrenatural para el salvaje, 
acreditado por las redeñas de etnógra
fos y de misioneros que han vivido en
tre ellos mucho tiempo. Ocultando su 
organismo tiene la convicción de que se 
convierte en otro ser poderoso, sin su
frimientos físicos y morales, que vive 

jen un mundo espiritual, lejos de la rea
lidad. La máscara que lleva consigo cree 

que le puriñca y le eleva y le da el 

Se disfrazaban de animales para 
cazar a éstos; en la caverna de <<Trois 
Freres" (Ariege, Francia) se encon
tró un disfraz con orefas de animal, 
cornamenta de ciervo^ manos de oso, 
cola de caballo y piernas humanas 

Bailadnes enmascarados de Ireli (Sudán francés) 

trijmfo sobre la vida de este mundo te
rrenal y sobre el de ultratumba. 

El uso y poder de las máscaras lo ex
plican los salvajes de distintas mane
ras. Los "kágabas" de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (Colombia) sostienen 
que los hombres, en una entrevista con 
los demonios, les quitaron las caras. En 
otros pueblos se cree que el poder de
moníaco de la máscara no lo adquirió 
el hombre por conquista, sino 'que fué 
un donativo de los espíritus. 

L a s m á s c a r a s y 
t o t e m i s m o 

e l 

Bis muy probable que el origen de 
las máscaras, por lo menos el de aque
llas que representan animales, haya 
tenido lugar en los pueblos totemistas, 
que son eminentemente cazadores. 

Entre los ardides más usuales de que 
se valeii loa hombres para acercarse a 
los animal)» que desean cazar, especial
mente cuando sus armas son de poco 
alcance, se cu«ita el cubrirse eos una 
piel e imitar sus movimientos. De esta 
manera .1 *bosquiman" del Sur de Afrf-
ca o el "munohl" del Nigeo miperlor lo-
logran acerí^rse a las bandadas fle 
avestruces. 

La eficacia del disfraz dio origen a la 
creencia « i una relación mágica con 
aquello que representaba, y asi nació 
la danza de enmascarados, con el fin 
de obtener éxitos en la caza. De este 
carácter son las danzas mágicas de-los 
indios "mandanes" de Norteamérica, en 
las que los hombres, con máscaras for
madas por la cabeza y los cuernos de 
im búfalo y cubiertos sus cuerpos con 
pieles, bailan sin descanso, al compás 
de tambores y sonajeros, hasta caer ex
tenuados, en cuyo caso se desarrollaba 
la pantomima de ser asaetados, desolla
dos y descuartizados. 

IJOS pueblos tot«niatas de América 
del Norte tienen uña serle de fiestas ri
tuales, en las que los asistentes llevan 
disfraces de animales o de espíritus an
cestrales. Entre los hopi se celebran ce
remonias mágicas para atraer la lluvia, 
con el rostro cubierto de caretas y con 
vestidos en los que llevan representa-
cio^ies del rayo y del relámpago. En 
ella» están fijados la forma, el color y 
la materia de cada pieza del tocado y 
traje de los danzarines, y estas pres
cripciones se observan con toda escru
pulosidad, pues creen que los más pe
queños errores traerían graves pertur
baciones astronómicas y meteorológicas. 

Las máscaras de los pueblos totemis
tas son, por lo general, alegres y en 
ellas se combinan rasgos humanos y de 
animales. 

También en el arte rupestre de las 
cuevas franco-cantábricas aparecen re
presentaciones de seres mixtos humanos 
y animales que se interpretan como es-
plritTis o como hechiceros enmascara
dos. 

En unos casos, como, por ejemplo, en 
el bastón perforado de hueso del abrigo 
Mége (Francia), donde aparecen figuras 
con piel y cabeza de gamuza y con pies 
humanos, es más posible la última in
terpretación. En atros parece tratarse 
de espíritus Ben-#um4no8, semibíÉUas. 
Tal fucede con 'h figura hallada, por el 
conde Bégo&en ea » <^v«na de 'írols 
Fréres (Ariége, Frtótía), <iue tioie oar-
ba l a i ^ , orejas de animal, con»m«ite 
de ciervo, manos de oso, cola de caba
llo y piernas humanas. 

Por lo general, estas figuras antropo
morfas están repri^entadas con los bra
zos levantados, postura indudablemente 
ritual. Las dos explicaciones son p<wi-
bles y no se excluyen entre tf, máxime 
cuando la cultura del Paleolítico supe
rior es muy jgrobable que coi^cespoada 

al ciclo totemista, en el cual se desarro
llan las ideas de seres intermedios entre 
el^ombre y los animales totémicos o 
a^pasados del grupo social. 

Las máscaras y el culto a 
a los muertos 

Los pueblos agrícolas matriarcales 
son aquellos en que florece el culto de 
los muertos. Asociaciones de individuos 
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enmascarados llevan a cabo las más va
riadas ceremonias, tanto para establecer 
una relación con el mundo de ultratum
ba, como para luchar contra los espíri
tus malos. 

Vestidos con mantos de fibras vegeta-

L__,. 

les y encubiertos sus rostros con más
caras grotescas, celebran muchos pue-
Uoa riric^os ceremonias que tienen 
por fin dar de comer a los difuntos. 
Entre los «guc-puc» estas i qtaa !,-eli-

giosaa, llamadas «tubuan», llegan a du
rar varios meses. Son notables también 
las fiestas de los negros del rio Cross 
(Congo), de enmascarados con cabezas 
humanas talladas en madera y con ves
tidos de piel de antílope, que han sus
tituidos a las pieles de esclavos. Los "mu-
kisch" del SW. del Congo, disfrazados de 
antepasados, van a los bosques a ahu
yentar a los demonios. Entre los "dogon" 
del Sudán francés, las sociedades de en
mascarados, a pesar de haber una lar
ga iniciación, no es francamente secre
ta, puesto que a ellas pertenecen la to
talidad de los individuos adultos. 

La iniciación de los jóvenes compren
de la confección del traje, el aprendiza
je de las danzas y el conocimiento de 
un lenguaje secreto. Tiene lugar des
pués de la recolección. Primero se ob
tienen las fiabras para las faldas y bra
zaletes y después se procede al tinte, 
siempre siguiendo el mismo orden de 
colores: negro, rojo y amarillo. El te
ñido se hace fuera del poblado y se le 
rodea de ciertos tabús, especialmente el 
de color rojo. 

Las máscaras sólo pueden ser talla
das por los antiguos iniciados. Mientras 
que para las fibras se emplean coloran
tes rojos vegetales, en este caso se em
plea óxido de hierro, que se considera 
dotado de grandes propiedades mági
cas y medicinales. 

En el tiempo que media entre su con
fección T las fiestas, las máscaras se 
conservan en cavernas especiales o en 
chozas cuya entrada es tabú para mu
jeres y niños. 

El que lleva ima máscara en cual
quier ceremonia es objeto de una serie 
de tabús. No debe pronunciar su nombre, 
aunque sea reconocido. Si por casuali
dad se le cae debe huir a la caverna 
donde depositaba su máscara, destruir 
ésta y dispersar los pedazos. Los en
mascarados sólo pueden hablar la len
gua secreta. Tampoco pueden la nodhe 
antes de una ceremonia dormir con sus 
mujeres, pues podrían hacerlas abortar 
u origrinar su esterilidad. 

Las mujeres y los niños deben ver las 
danzas sólo de lejos, desde las terrazas 
de las casas. Las primeras deben evitar 
el encontrarse con un enmascarado, pues 
creen que entonces el espíritu de la más
cara <se les subirla a la cabeza». Sólo 
podrían sanar medíante una larga y cos
tosa curación, al final de la cual son con
sideradas como «hermanas.de las más
caras», y, al contrario de las demás mu
jeres, tendrán el derecho de figurar en 
todas las ceremonias, por lo cual vivi
rán muy consideradas. 

Además de las fiestas de iniciación, se 
celebran otras muchas con motivo de la 
muerte de un iniciado o como,conme
moración de un difunto notable. Las 
fiestas más importantes son aquellas que 
tienen por Un honrar una nueva cmadre 
de las máscaras». 

Las ^'madres de las másca
ras" de los dogon del 

Sudán 
Según los üiformes de la misión fran^ 

cesa que cruzó el África desde Dakar 
Djibonti, el pala dogón, del Su

dán frtocés, está lleno de santuarios y 
de objetos sagrados de todas clasea En
tre éstos, los más interesantes son lüs 
llamados por ICM indígenas «madres de 
las máscaras», puesto que están rodea
dos del máximo secreto. 

Están formados ¿:dr tua tabla larga 
de madera, uno de vtxsm extreme» es
tá tallado en forma ¿e caja, la cuai 
lleva dos grandes, i^uraa verticales, 
donde están al^ertos los agujere» de los 
ojos. XA decoración consiste en pintu
ras en rojo, blanco y negro. 

Se tallan cada sesenta afioa, con mo-

. o de las fiestas -srsigui», por .ndi-
viduos no iniciados, después del sacri
ficio de un animal y antes de un hom
bre, que tiene por fin apaciguar el es
píritu del árbol de donde procede la 
madera. 

En el primer día de la fiesta se i.eva 
la «madre de las máscaras» debajo ae 
un gran árbol, y a su alrededor se ce
lebran grandes comidas rituales. Por la 
noche se acuestan a su alrededor ios 
ancianos del pueblo. 

Concluida la fiesta, los asistentes la 
trasladan a una cueva, de donde no sa
le más que con motivo de la muerte 
d3 un iniciado. ' 

A 3a noche siguiente al fallecimiento, 
se retiran las mujeres y los niños a sus 
casas, y se trae con gran misterio la 
•tmadre de las máscaras» al poblado. 
Si.i entrar en la casa, se la inclina ho,-
cia la terraza, y desde ésta un parien
te del muerto le ata un pollo vivo, que 
se sacrifica al regreso a la caverna. 

,ndo se trata de grandes iniciados 
en la sociedad secreta, entonces se .a 
introduce en la casa por un agujero 
que se abre en la terraza. Se la tiene 
allí diez días, durante los cuales ios 
grandes iniciados vienen a hablarle en 
lengua secreta. Además del sacrificio 
habitual del pollo, hay otras ceremonias 
para purificar la vivienda. 

Las nláscaras y las socie
dades secretas 

En los pueblos agrícolas matriarca
les, donde tanto auge tiene la magia y 
el animismo, todo el poder familiar, eco
nómico y social está en manos de las 
mujeres. Una reacción interesante de 
los hombres es, como ha observado el 
P. W. Sehmidt, la constitución de so-
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ciedades secretas, que, por sus ;:élaciot 
nes con el culto a los muertos y por las 
máscaras, se imponen a las mujeres, 
que son temerosas y asustadizas por 
naturaleza. De este modo el. bombre lo
gra primero de la mujer, que MI lá que 
trabaja la tierra, una mejor nutrición, 
y después, como ha probado Webster, 
lar soctedade* aeoretas asumen las -un
ciones políticas y sociales, sin perder 
su carácter religioso, y se abrogan, la 
aidministración de la justicia y la edu
cación de la juventud. 

Máscara de Ireli (Sudán fran
cés), que representa un mono 

blanco 

Muy típica es la aociedad secreta de 
Ips «duk-duk», de Nueva Bretaña (Pa-
puasla), que tiene una dpble función 
religiosa y de policía. IK» mdividuos que 
pwtenecen a ella llevan un faldellín de 
fibras vegetales y una máscara cómi
ca con adornos en el extraño. 

Las máscaras &R. las cul
turas superiores 

E» los pijeblos pertenecientes a cul
turas más elevadas las máscaras piei» 
de 1 poco a poco su significado religio
so, ^ n embargo, en los monasterios 
budistas tigetanos se celebran — aua 
hoy—dafazaa rituales con máscaras de 
demonios o esqueletos. No hay que ol-
vid"̂  tampoco que la palabra máscara 
vient del bajo latín «mascha», que sig
nifica hechicera. 

Sin machos pueblos, entre ellos China 
y Japón, las máscaras formaban parte 
de la armadura del guerrero, tenían por 
í - asustar al enemigo y carecían de 
todo significado mágico. 

...idependientemente nacieron las .náb-
caras de espectáculo. Eln las islas da 
la Sonda y« especialmente, en Java y 
en Bal!, hubo hasta el siglo XVIII un 
teatro original de actores enmascara-
de», que sólo mimaban su papel. La 
oi>ra era leída por una persona oculta. 
No olvidemos tampoco que los actores 
del teatro griego y romano llevaban su 
rostro oculto por una máscara. 

El moderno Carnaval se le ha reía-
ciohadQ con las saturnales y otras fies
tas de la-antigüedad clásica, pero es 
más pcRible que SCM. un residuO: atávico 
de épocas anteriores. 

José PEBEie, DE BARBADAS 

Las "madres/de las máscaras", dogóí,'«rt et Museo de Etnogra
fía de París 

http://�hermanas.de
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NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cotizaciones de ayer 

Ent re part iculares se concertaron el 
sábado por la mañana, en las galerías 
d d Banco de España, Explosivos a 525 
y 526, con papel a últ ima hora a 528 por 
S25 dinero; Alicantes, a 200,50, con papel 
a 200,75 y dinero a 200,25f en alza, a 
202,50. Rif portador, papel a 268,50 y di
nero a 266, todo a fln corriente. 

BOLSA D E P A R Í S 

Acciones: Banque de France, 10.220; 
Banque de Par í s et Pays Bas, 863; Ban
que de rUnión Parisienne, 451; Crédit 
Lyonnals, 1.778; Comptoir d 'Esci /npte , 
971; Crédit Commercial de France, 392 

Resumen semanal de la Bolsa de Maidrid 
Las Deudas del Estado vuelven a destacar en alza constante. 
También las Cédulas reflejan un movimiento alcista. Valores 
industriales, muy postrados, sobre todo en la última jornada. 
El mercado se desenvuelve muy irregularmente y en un 
arribiente de inquietud. Los Carnavales trajeron alguna des-, 

animación a los corros 

Han desaparecido del mercado aque
llas caracterí.sticaü que acusaban cier-
^° r i tmo y regularidad, y la Bolsa toda 

SoViérél5énérrre\"l".()4ÍTsociétrGTiiéraT¿'^^ ^^ mos t rado esta sen^ana poseida de 
d'Electriclté, 1.190; Industr ie Electr ique. '^ i i* g ran inquietud, en la que apenas 
270; Electricité de la Seine, 377; Energie puede concre tarse a lguna tendencia. Y 
Elect. du Littoral, 702; Energie Elect. du 
Nord -France, 485; Electricité de PaHs, 
760; Electricité et Gaz du Nord, 389; 
Electr. Loire et Centre, 296; Energie In- porque en estos t iemnoa k s reot iñca-
dustrlelle, 111; P . L. M., 981; Midi, 765;,^?^„Z^ ^T.Zz^,, , r ee tmca-
Orleans, 957; Nord, 1.240; Wagons-Llts. ° ' ° » ^ ^« suceden y es la sorpresa -

esto, cuando la orientación se confirma 
a lo largo de va r i a s sesiones, y con 
carac te res que no dejan lugar a dudas 

69; Peñarroya, 132 1/2; Río Tinto, 1.03o 
Asturienne des Mines, 46; The Lautare 
Ni t ra te Compañía, 20 1/2; Etabl lssements 
Kulhmann, 482 1/2; Suez NMweaux, 
18.050; Saint Gobain, 1.155; PortüjI lBe de 
Tabac, 252; Royal Dutch, 13.990; De . _, .. 
Beers, 404; Soie du Tubize, 56 1/2; Unión- ta fija se mant iene en p n m e r a fila con et Phénix Espagnol, 1.940; Forcé Motrice 
de la Truyére, 545 

que impera, dent ro de la depresión á 
que, por s i s tema ya, es tamos acos tum
brados. 

La semana ha estado dedicada casi 
en absoluto a los Fondos públicos. Ren-

bldo en es tas ú l t imas semanas un In
ten to de expansión hacia los valores in
dustr ia les de ren ta fija, al a m p a r o de 
a lguna noticia favorable, como la de la 
emisión de las obligaciones ferroviarias, 
pero el entuslEismo duró muy poco. Aho
ra parece que se produce otro momen
to de interés p a r a las Cédulas, t an to 
hipotecar ias como del Crédito Local. 

Nueva reducción de tipos 
de interés 

El Banco Hipotecario, del 5J5 al 
5,50 por 100 

Hace pocos días dimos la noticia de 
que el Banco Hipotecarlo había reduci
do el interés de sus préstamos hipote
carios a un 5,75 por 100. 

Hoy podemos añadi r que el Banco Hi
potecario ha vuelto a reducir el interés 
de sus prés tamos a largo plazo del 6,75 
al 5,50 por 100. 

"Atlántida" 

Ayer celebró su pr imera jun ta gene
ral de accionistas, en su pr imer ejerci
cio, "Atlántida", Compañía Hispanoame
ricana de Seguros. Fueron aprobados la 

Pero, aun asi, las Deudas del Elstado ¡ ^^ '"" . '" 's- V el balance, y los acuerdos 
mEUitienen, no ya sólo su hegemonía "^°"'®'''*°^ a la deliberación de los accio-
en el mercado, sino podrá decirse que !1'!^!:^..?L"^^°'^. '°/Í '5."' '*^° desde el p^i-
su monopolio en el movimiento res tau
rador . • 

todo el imperio aveisallador de las se
m a n a s pasadas . Y dentro del sector de 

Fons d 'E ta t : Rentes PranQaises 3 por ¡renta fija, los valores del Es tado con-
100 perpetuel, 79.80; ídem, id., 4 por 100 
1917, 84.95; ídem, id., 4 por 100 1918, 84.30; 
Ídem, id., 6 por 100 1920, 116.25; ídem, 
id., 4 por 100 1925, 100.90; ídem, id., 4 y 
medio por 100 1932, A., 90.95; ídem, id., 
4 y medio por 100 1932, B., 91.95; Crédit 
Nat. Bonos 5 por 100 1919, 586; ídem, id., 
1920, 530; ídem, id., 6 por 100 1932, 543; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 por 100 1918, 
480. 

Actlons Espagnoles: Cié. Madriléne du 
' Gaz, 35 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, Electri

cité, 195; Cié. Tabac. Filipinas, 35.50. 

BOLSA D E MILÁN 
3 y medio por 100 Conversione, 77.50; 

Banca d'Italia, 16.25; Banca Commercia-
le i ta l iana, 965; Crédito Italiano, 620; 
Banca di Roma, 106; Navig. Gen. (Ru-
bat t ino) , 136; S. N. I. A. Viscosa, 311 1/2; 
Miniere Montecatini, 152; F . I. A. T., 321; 
Adriática, 149; Edison, 707 1/2; Soc. Idro-
Elet t r . Píen (S. I. P.>, 44; Elet t r ica Val-
darno, 141; Terni, 216. 

BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C, 5.300; Banque Belgue 

pour l 'Etranger, 235; Sofina ordinario, 
600; Inter tropical Comflna, 51; Angleur 
Athus, 106; Priv. Unión Mihiére, 1.695; 
Asturienne des Mines, 61; Ka t anga Priv. 
15.800; ídem, ord., 13.62,'); Madrileña de 
Tranvías , 1.380; Gaz de Lisbonne, 272 1/2; 
Barcelona Tractlon, 251 1/4; Brazilian 
Traction, 184; Heliópolis, 1.070; Sidro pri-
vileglée, 296 1/2. 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 9 1/4; Barce

lona Tract ion ord., 12 1/4; Brazilian Trac
tion, 8 3/8; Hidro- Eléctr icas securities 
ord., 3; Mexican Ligth and power ord., 
2; ídem, id., pref., 3; Sidro ord., 2 13/16; 
Pr imi t iva Gaz of Baires, 12 3/8; Eletóri-
cal Musical Industries, 29 5/8; Soflna, 
1 1/8. . 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 105 3/4; Consolidado inglés, 2 y 
medio por 100, 85 1/2; Argentina, 4 por 
100 Rescisión. 99 1/2; 5 y medio por 100 
Barcelona Traction, 65; United Kingdom 
antrAfgént íne, 82 1/2; Mexican Tram-wray 
ord., 1/4; Whitehall Electr ic Investments , 
25 3/4; Lauta ro Nltrate , 7 por 100 pref., 
6 3/4; Midland Bank, 89 3/4; Armstrong 
Whitworth ord., 3 3/4; ídem, id., 4 por 
100 debent, 83; City of Lond. Electr . 
Ligth. ord,, 35 3/4; ídem, id., 6 por 100 
pref., 31; Imperial Chemical ord., 35 7/8; 
ídem, id., deferent, 9 1/2; ídem, id., 7 por 
100 pref-, 32; Eas t Rand Consolidated 
17 ,5 /8 ; ídem, id., Prop Mines, 53 1/% 
Uhion Corporation, 7 3/4; Consolidated 
Main Reef, 3 31/32; Crown Mines, 14 S/8 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
Mon«dSB Día 8 Dfa 9 

Y por esto misimo, la res tauración 
que en la Bolsa se produce no tiene to
do el alcance que ser ía de desear, porr 
que mien t ras todo el sector de acciones 
permanezca a la deriva, excluido de la 
recuperación que necesita, no podrá ha 

t inúan acusando la no ta m á s vibrante blarse de verdadera mejoría en el mer-
de la Bolsa, en términos ext raordina
rios. 

El dinero llega al mercado encauzado 
por este conducto, pero jus to es con
s ignar que apenas se a p a r t a de él. No se 
extiende a los demás sectores ; ha ha-

cado. 

Diferencias 

Véase en el s iguiente cuadro las di
ferencias, al ce r ra r la semana , de los 
principales va lores : 

J ' rancos, máximo 48,45 48,45 
ídem mínimo 48,35 48,35 
ídem suizos, máximo 238,50 238,50 
í dem id., mínimo 238,25 238,25 
Belgas, máximo 172,00 172,00 
ídem, mínimo 171,75 171,75 
Liras, máximo 60,65 61,25 
ídem, mínimo 60,45 61,06 
Libras, máximo 34,45 34,75 
Idfem, míiaimo 34,35 34,65 
Dólares, máximo 7,30 7,30 
ídem, mínimo 7,28 7,28 
Marcos oro, máximo 2,95 2,96 
l*em, mínimo 2,93 2,94 
Escudos portugueses, má

ximo 31,70 31,80 
Ídem, mínimo 31,30 81,40 
Pesos argentinos,-.máximo. 1,86 
Idam, mínimo 

1,80 
^Or ines , máximo 4,98 

4,97 
1,76 

4,98 
ídem, mínimo 4,97 4,97 
Coronas noruegas, máximo 1,76 1,76 
Ídem, mínimo 1,73 1,74 
Checas, máximo 30,80 30,80 
ídem, mínimo 30,60 30,60 
t>anesas, máximo 1,56 1,56 
Ídem, mínimo 1,54 1,54 
Suecas, máximo 1,79 1,80 
ídem, mínimo 1,77 1,78 

CAMBIOS D E ORO T B I L L E T E S 
(facilitados por Soler y Tor ra Herma

nos, banqueros) 
Oro: 

Alfonso - 238,50 
Onzas ^ , 238,50 
Isabel 238,50 
í ' ránoos ..^ 288,50 
Libras 60,10 
E)ólares 12,36 
Cubano 12 
Liras 288,60 
Suizos 238,50 
Belgas 238,50 
Mejicano. S.98 
Alemán ..* 235 
Argentino ........' 234 
Costa Rica 234 

BiUetes: 
í ' rancos franceses 48,25 
Dólares 7.2Í 
Libras 34,65 
Liras 60,95 
Reichsimark • • O M ' ^ 
l ' rancos suizos >...• ^ , . 
Jrar ioos belgas f-... « ~ ^>}° 
| ; iorines . . i ••.• • • • -• * ' ^ 
Escudos 8 l . |6 
Coronas suecas *>'» 
Coronas noruegas • i ' ] ^ 
Coronas danesas J ' ^ 
Pesos uruguayos 2,1» 
?esos chilenos V '^ 

V a l o r e s 

In ter ior 
Amort izable i por 100 
Amort izable 5 por 100, 1920 
Amort izable 5 por 100, 1917 

por 100, 1926 
por 100, 1927, sin 
por 100, 1927, con 
por 100, 1928 
por 100, 1928 

4,50 por 100, 1928 
5 por 100, 1929 

Amort izable 
Amort izable 
Amort izable 
Amort izable 
Amort izable 
Amort izable 
Amort izable 
Bonos oro .. 
Cédulas hipotecar ias 4 por 100 
Ídem id. 5 por 100 
ídem local 6 por 100 
ídem id. 5,50 por 100 
Bonoá Exposición 
Banco E s p a ñ a 
Banes to 
Hispano Americano 
Guadalquivir 
H. Española . . . . . . . i . 
Mengemor 
Alicante '.., 
Nor t e 
Explosivos 

Anter ior 

73,05 
8,3,50 
96 
93,50 

101,90 
102 

93 
78,25 
94 
98,60 

101,95 
240,50 

88,50 
96,50 
95,50 
88,50 
97 

575 
193 
154 
103 
160 
132,50 
202,75 
268,25 

'*» 531 

Ul t ima Diferencia 

74,10 
83,70 
97 
94,25 

102,40 
102,50 
93,35 
79 
94,50 
98,85 

102,50 
242,50 
89,25 
98 
96,85 
96,50 

100,50 
570 
190 
161 
102 
159 
135 
200 
267,75 
525 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

1,05 
0,20 
1 
0,75 
0,50 
0,50 
0,35 
0,75 
0,50 
0,25 
0,55 
2 
0,75 
1,50 
1,35 
2 
3,50 
5 
3 
7 
1 
1 
2,50 
2,75 
0,50 
6 

mero de mayo de 1934 acusa las siguien 
tes cifras: Expedientes recibidos, 282 por 
8.744.725 pesetas; pólizas emitidas, .270 
por 8.419.725 pesetas; pólizas formaliza
das. 221 por 7.018.225; negocio en vigor al 
cerrar, 242 por 7.732.226 pesetas. Publica 
la Memoria un detalladísimo activo del 
balance. 

La cuenta de ganancias y pérdidas 
arroja el siguiente resul tado: pr imas del 
ejercicio, 249.026 pesetas ; reasegurado
res, reservas matemát icas a su cargo, 
125.291 pesetas ; productos de los fondos 
invertidos, 63.764 pesetas; en total, pese
tas 442.747. Gastos de administración, 
176.323 pesetas; reservas matemát icas de 
primas, 172.904: reserva facultativa pa
ra casos de extramortal idad, 2.269 pe
setas; reserva para gastos de organiza
ción, 30.000; reaseguradores: «laldo de su 
cuenta, 1.823 pesetas; comisiones pen
dientes de pago, 18.783; cuenta» diversas, 
2.645. Excedente, 38.028 p«setas, qué pa
san al ejercicio de 1935, 

Crédito y Docks 

Valores industriales 

El cuadro que antecede m u e s t r a bien 
a las c laras cuál h a sido la carac ter ís t i 
ca m á s saliente. ,de e s t a s e m a n a : los 
Fondos públicos, m á x i m a atención. 

Los valores industr ia les regis t ran , en 
casi todas sus clases, u n a baja que, si 
bien no es de cuant ía , con t ra s t a con el 
tono genera l de la Bolsa. 

Ea preciso hacer u n a adver tencia ; »os 
valorea industr ia les lian tenido una se
m a n a pobre en negocio y pobre en cam
bios. Incluso en el niovimiento de pre
cios no h a n logrado des tacar , ni en u n 
sentido n i en otro. L a s oscilaciones se 
produjeron prec isamente en /la ú l t üna 
j o m a d a , sobre todo en los valores de 
especulación de p r imera fila, a l abr igo 
de a lguna noticia, s egu ramen te exage
rada, que circulaba por los corros hacía 
t res días, y que, de" intento, no quisi
mos recoger. 

Pero también h a influido en la mar 
cha de los úl t imos momentos , en el sec
to r industr ial , la inquietud que del cam
po social y político l legaba al merca
do. Las noticias np üegsin s iempre de
finidas a la Bolsa, y ñienos cuando a su 

circulación se ponen cortapisas . Pero 
s iempre el mercado t iene una sensibi
lidad especial p a r a estks cuestiones, y 
aunque de ipomento parece que lo» co
rros, se desenvuelven sin lógica, lo cier. 
to es que suelen recoger con fidelidad 
las impresiones del momento . 

Comentarios 

La semana h a sido también fértil en 
comentar ios de todas clases. Los prime
r o s s e dedicaron a l discurso del señor 
Gil Robles; el Carnaval t ra jo a la Bol 
sa una g r a n paral ización en casi todo.s 
sus corros; el proyecto del minister io 
de Hac ienda respecto a la unificación de 
los mercados ca ta lanes levanta un sin 
fin de rumores y de conferencias telefó 
n icas ; hay también a lgunas noticias de 
ca rác t e r financiero que despier tan su
mo in te rés : las posibilidades de Minas 
del Rtt, las perspect ivas de Explosivos, 
la fusión de Mengemor y Guadalquivir, 
el proyecto de reorganización de la in
dus t r ia a iuca re ra , el aba ra t amien to del 
dinero, propugnado por el jefe de la 
C. E . D. A. en su discurso... Pe ro se
g u r a m e n t e a l final de la semana la 
política absorbe la m a y o r p a r t e de la 
atención del "parquet" . 

VALORES M. M. J . Tota l 
Sénutna 
anter ior 

Valeres del E3«ta< 
do y Tesoro ..... 

Otros efectos pú«, 
blicos españoles. 

Valores emití d o s 
con ga ran t í a del 
Es tado español... 

Efectos públi e o s 
extranjeros 

Efectos p ú b l i c o s 
•, extranjeros con 
' garan t ía del Es 

tado español 
Cédulas del Banco 
' Hipotecario 
Cédulas del Banco 

de Crédito Local. 
Acciones Socieda

des industriales. 
Obligaciones S o -

cledades Indus
tríales 

Acciones Socieda
des extranjeras . 

Obligaciones S o -
ciedades extran
je ras 

2.«8.600 2.609.000 3.677.400 2.592.600 3.609.000 14.886.600 21.328.900 

161.800 109.300 121.000 153.000 201.100 745.600 594.400 

10.000 2.500 15.500 38.000 8.000 74.000 205.500 

23.000 77.500 12.500 10.000 5,6.000 178.000 163.000 

SOXWO 35.000 UO.OOO 32.000 208.000 > 74.000 

Pesos argentinos ... 
fesos Costa Rica ... 

1,78 
1,05 

D I V I S A S 
L O N D R E S 

Madrid 3*>53 
Barís 71.86 
í íueva York » ,. • * ' '^^ 
Amsterdam ••••••• 6,9676 
Bruselas ...- 20,23 
Milán ....i.. 56,66 

255.500 192.000 160.600 318.500 403.000 1.326.600 1.087.000 

138.500 130.000 87.000 92.500 126.000 574.000 601.000 

918.475 536.650 427.975 685.250 669.425 3.237.775 3.944.200 

671.650 407.125 332.875 236.875 471.775 2.020.300 2.730.000 

23.000 23.000 16.500 

37.500 24.000 38.000 15.000 33.000 147.500 175.500 

Totales 4.663.525 4.023.075 4.862.750 4.274.725 5.596.300 23.420.375 30.820.000 

Oslo 1S.90 
Zurich 14.535 
Berlín 11.72 
Estocolmo 19,3925 
Buenos Aires 18,85 
Río de Jane i ro ....» 3,23 
Vténa 2£í,37 
Bucarest .......,!., ,. . , < 467 
Constantinopla ....i...... , ," 590 
P r a g a . . . . . i . • 113 
Canadá , *.815 
Lisbda 110,09 

F A B I S 
Míidrid '. 207,20 
Milán 126 
Bruselas 353,80 
Londres 71.78 
Nueva York :....X\ 14,99 
Buenos Aires .: 880,75 

ZCBICH 
Madrid 
Pa r í s 
Londres ....;••....<•.•y****....•...*•* 
Nueva York ...k 

42,15 
20,3262 
14,685 
3,046 

123,90 Copenhague'".'.".".'."."!;;;;!...... 22,40 •IBertín ... 

iwiiniiniiiHiiiiiiiMminiiiiniiiniaMnniaiMnM"»^^ 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María RiverO, 9; Mon

tera, 35; Goya, 6. ¡¡EUREKAÜ 

I M U t » <i I 

Un cursillo de formación 
de dirigentes obreros 

— • . 

Comenzará el día 20, organizado 
por la Confederación de Sin

dicatos Católicos 
• — 

Recibimos la siguiente nota : 
"Confedera<il6n Nacional de Sindicatos 

Católicos de Obreros .—Cerrada la sus
cripción ab ie r ta pa ra los heroicas mi
neros del Sindicato Católico de Mine
ros de As tur ias con las cant idades re-
ml tadas por la Federación Local de 
Sindicatos Católicos de Obreros de Va-
lladolid, la Unión de Sindicatos Cató
licos de Falencia y su Provincia y la 
Confederación de Obreros Católicos de aficionados ansian conocer y coleccionar 
Levante, este Comité se complace en part idas dotadas de interés absoluto o 

A J E D R E Z 
Los bravos jugadores madrileños ante el coloso Alekhine. In

teresantes partidas. Un ptóblema de los de "cara y cruz" 

En los medios ajedrecísticos ha cau
sado sensación el resultado de la sesión 
de doce s imultáneas con reloj jugadas el 
•domingo anterior por el doctor Alekhine 
en el Centro C. Ejército y Armada con
t ra doce jugadores madrileños. Ya indi
camos que, en parte, se le pudo aplicar 
aquella tarde al gran campeón mundial 
aquello de "aliquando bonus dormitat 
Homerus" ; pero sólo en parte, porque 
sería injusto desconocer la gran valía de 
una buena veintena de nuestros Juga
dores. 

Y como soy propenso a aducir pruebas 
de mis afirmaciones, y por otra par te los 

hacer cons tar la compenetración que por lo menos relativo, sin más aprecia-
i.a..ci uu.».=,. ,=. .^...i.=..= -.<x.,^., Y^^clon€s subjetivas, brindo a mis amables 
tan to es ta Contederacion como las ce- lectores nada menos que cinco par t idas 
m á s confederadas t ienen con el orga- ¿^ aquella memorable sesión, apar te la 
nismo nacional de lo que tienen reite- de Ortueta, publicada en el número del 
radas pruebas. ¡martes último. 

El día 20 del corriente comienza el | Par t ida número 347.~Blancas, doctor 
curs i l lo de preparación y formación de Alekhine; negras Cadenas 
dir igentes y propagandis tas que ha or- ' 1- P * J ' ̂ ^ c3A 5 C3AD ' P3D fi 
ganizado l a Confederación, que, por las ^^^^ ' ^ j ^ . ^ ¿_Q ¿ _ ¿ . g T I R , C 5 C R ; 
noticias recibidas, prorftete ser un ver
dadero éxitoi tan por las ma te r i a s que 
en él se han de explicar como por la 

9. P3TR, C(5C)4R; 10. CXC, P x C ; 11. 
A3C, R I T ; 12. P4AR, CSC; 13. P5A, C4R; 
14. A4AR, ASA: 15. D2R, D2R; 16, P4C, 

Solucionistas: Dopico, Bolor, Ucelay • 
Isasi, Soler, M Marqués, Amado, López-
Dóriga, Guln y Duran. 

Mejora.—En su formato y confección 
l i teraria la ha experimentado el "Bole
tín de la "Federación Catalana de Aje
drez". 

Contraste.—La Federación Centro aun 
no ha encontrado medio de la mes ru-

PROBLEMA NUM. 134 
C. G. Watson 

animación que en la Federación local P4TD; 17. D2C, P4CR; 18. P X P al p.. 
de Sindicatos de Madrid y las de pro-
-vinclas hay p a r a enviar becarios al re
ferido CursIUo. 

El p r e s í d a t e , Gregorio Alarcón; el 
secretar io . Ciarlos P . Sommer ." 

Los productos de Crédito y Docks en 
el ejercicio último, según Memoria leída 
y aprobada en la úl t ima Junta general, 
ascendieron, a 1.524.867 pesetas, de las 
que, deducidas por gastos generales pe
setas 831.708,45, quedan utilidades por 
valor de 693.159,26 pesetas ; deducido el 
14 por 100 pa ra el Consejo y Comisión 
ejecutiva, quedan como utilidades líqui
das 596.116 pesetas, y más el remanente 
de 1933, en total, 639.374. 

La distribución es la sigruiente: fondo 
de reserva, 34.657 pesetas ; contribucio
nes, 36.000; dividendo 4,50 por 100, pe
setas 540.000; remanente pa ra 1936, 29.716 
pesetas. 

• •waiiHiHHHiiiiiiiaiuBiiiiaiiaiiHiiiiM 

LA CONTRATACIÓN EN P R I M DE LOS 
FONDOS PÚBLICOS EN BARCELONA 
Con referencia a este asunto, el gober

nador general de Cataluña ha hecho a la 
Prensa barcelonesa las slgHlentes mani
festaciones: " E n algunos periódicos, se
gún he leído, se atr ibuye al gobernador 
general la opinión de que la contrata
ción de valores públicos debía continuar
se en sentido privado. Debe haber en esto 
una mala interpretación, porque yo lo 
que he expresado es que en la cotiza
ción de valores públicos debían tomarse 
las precauciones necesarias para que el 
crédito del Es tado que en su negocia
ción va envuelto no pudiera sufrir per
juicio, adoptándose sobre ello esas nor
mas que se l laman de tope y que en estas 
circunstancias de crisis adoptan todas 
las naciones del mundo. 

CONeURSe PARA UN ARTICULO DE 
PROPffiANBA DE ITALIA 

• —— 
La Dirección General del Tur i smo en 

Ital ia , depeiidiente de l subseere tar iado 
de Es t ado p a r a P rensa y propajranda, ha 
abier to un concurso p a r a p r emia r un 
art iculó dep ropáganda tu r í s t i ca sobre 
I tal ia . E l art ículo, escri to en español, 
inglés, francés o alemán, h a b r á de tener 
de 1.500 Oa 5.000 pa labras ; i rá acompa
ñado, por lo menos, de dos grabados y 
se publ icará en periódicos o rev is tas 
fuera de I ta l ia an tes de fin de año. Los 
concurrentes deben enviar diez ejempla 
res del periódico o revis ta a l Subsecre ta . 
r lado de Es t ado italiano'. Los premios 
serán de diez mil, cinco mil, t r e s mil y 
dos mil liras. 

150 altas en el Sindicato 
Católico de Tipógrafos 

El Sindicato Católico de Tipógrafos 
y s imilares de Madrid h a publicado la 
Memoria de su actuación du ran t e el 
pasado año 1934. En este año, el nú
mero de a l t a s habidas en sus filas h a 
sido el mayor del úl t imo quinquenio, y 
el Sindicato h a puesto a prueba, a t r a 
vés de repet idas huelgas revoluciona
rias , la disciplina y él s'&crificio de to
dos sus componentes. Actua lmente , el 
Sindicato t iene operarios en los princi
pales ro ta t ivos madri leños. Por concep
to de p a r o forzoso ha abonado el Sin
dicato 2-:969 pese tas ; por enfermedad, 
1.310. Las a l t a s recibidas han sido 150. 
A pesar de no haberse percibido nin
g u n a subvención del Ministerio de T r a 
bajo ni del Ayun tamien to , el Sindicato 
mant iene u n a próspera s i tuación eco
nómica. 

Cartas a EL DEBATE 
• « • » 

El Arancel y algunos sectores 

Once mil quintales de trigo 
LBXJIife 9.—^Durante el mes de febrero, 

según loa datos enviados por las J u n t a s 
comarcales , se han vendido m á s de 
11.000 quíntales métr icos de tr igo, por 
los que se han pagado más de 540.000 
pese tas . E n algunos sitios no fué posir 
ble servir todas las demandas , porque 
no exist ían ofer tas de los agr icul tores . 
E n el mismo mes se impusieron m á s dé 
un cen tenar de sanciones por incumpli
miento del decreto de 24 de noviembre 
de 1934, y condiciones complementar ias , 
t an to a í ab r i can t e s y a lmacenis tas , co
m o a alcaldes y secretar ios . 

Los comerciante» hueveros 

Redij imos una nota, suscri ta por va
rios importadores de huevos, en la cual 
se l lama a todos los comerciantes hue
veros de España para que se celebre una 
Asamblea general en Madrid, lo más 
ta rde el mar tes próximo, p a r a lograr 
una representación adecuada en las Co
misiones gremiales que han de entender 
en mater ia de contingentes. 

de la producción nacional 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Las enseñanzas pro

ducidas al contacto con la realidad han 
sido la causa determinante para con
vert ir en proteccionistas a las naciones 
que antes no lo eran. 

España, que tiene la áur«ola de ser 
hace más de cuarenta años una nación 
eminentemente proteccionista de su pro
ducción, h a padecido siempre en-ores 
fundamentales al aplicar esa j»rctecci6n. 

En_ realidad, la protección arancelar ia 
española se ha limitado has ta hace muy 
poco tiempo a dos sectores de la pro
ducción, la - indust r ia siderúrgica y la de 
hilados y tejidos. 

E n la últ ima reforma arancelar la la 
protección se extendió a otros ééétores 
que tuvieron representación potehte o 
valedores suficientes en Jos organismos 
que prepararon el nupvo arancel . 

Por esto quedaron Sin protección efec
tiva diversos sectores do la producción 
nacional. 

En t re ellos figura la construcción de 
motores de combustión interna. 

Nadie iguora el desarrollo que h a te
nido en otros países la construcción de 
estos motores. 

Nuestro país ha sido t r ibutar io duran
te mucho Uempo del extranjero pa ia es 
tos motores. Lo es todavía porque las 
grandes factorías metalúrgicas naciona
les que los construyen no pueden com
petir con los precios que aplican las fá 
bricas extranjeras, protegidas por sus 
Grobiernos de un mcdo directo pa ra la 
exportación dé estos productos. 

Algunas factorías de menor importan
cia t ienen también el propósito de cons
t rui r motores Diesel, pero ni éstas po
drán llegar a ver realizados sus pi'opó-
sitos, ni las factorías que están ya con.-* 
truyéndolos, podrán cont inuar produciér. 
dolos si nuestro Arancel no modifica sus 
tar ifas en forma de otorgarles una pro
tección racionalmente eficaz y si no se 
modifican las disposiciones sobre contin
gentes de acuerdo con la conveniencia y 
las necesidades nacionales. 

Como ejemplo de lo que signlilca la 
protección en los diversos sectores de la 
producción citaremos los sigui«ntes: 

La siderurgia goza de una protección 
que en muchos casos, tales como las ba
rras, chapas, etc., etc., de acero lami
nado, se aproxima al 300 por 100 del va
lor del producto en el extranjero. 

La protección qUe tiene la metalurgia 
es en términos mucho más moderados 

Refiriéndonos concretamente a la cons
trucción de motores de combustión inter
na, sucede que los motores de menos de 
diez toneladas de peso, cuyo valor t n 
venta es aproximadamente de 8 pesetas 
el kilo, pagan de derechos arancelar ios 
0,24 pesetas oro' el kilo, O sea, poco más 
del 8 por 100 de su valor. 

P a r a los motores de 10 a 50 toneladas, 
cuyo valor en venta es de unas 6 pese
tas el kilo, los derechos arancelar ios son 
0,18 pesetas oro, lo que significa un 8 
por 100 del valor. 

Ix> mismo sucede con motores de más 
peso, que pagan 0,12 pesetas oroj 

E n cambio, las máquinas de vapor y 
las calderas de vapor, que son lo que ha 
de sust i tuir el motor de combustión In
terna, t ienen un margen de protecoión 

arancelario muchísimo más elevado, ya 
que es lo mismo én la maquinar la de 
poco peso que en la pesada, del 50 por 
100 del valor en venta. 

E s decir, que en España la protección 
que tiene la construcción de máquinas 
y calderas de vapor es "seis veces" ma
yor que la que se concede a la construc
ción de motores de conlbustlón interna. 

No puede darse un absurdo mayor que 
el que establece el ac tual arancel en 
este caso. 

Pero todavía hay ot ra agravante en 
contra de la construcción de los motores 
Diesel en nuestro país. 

Los motores Diesel marinos, que se In
troducen del extranjero t raen por lo ge
neral el mecanismo de cambio de mar
cha, que es un mecanismo de mucho 
peso. 

Es te mecanismo introducido con el mo
tor, paga 0,12, 0,18 ó 0,24 pesetas oro el 
kilo, según el peso del motor. 

Es tos cambios de marcha son paten
tados y no se construyen en España, 
pero los constructores "nacionales de mo
tores Diesel, al introducirlos pa ra ven
derlos con sus motores, t ienen que pa
gar por ellos nada menos que 1,20 pe
setas oro ' el kilo, es decir, diez veces 
más de lo que pagan los motores que se 
reolben*del extranjero. 

Contesto se da el caso que por Intro
ducir el cambio de marcha de un mo
tor hay que pagar por derechos aran
celarios mucho más que p a r a introdu
cir el motor completo con su cambio de 
marcha. 

De este modo la producción extranje
ra de motores de combustión Interna 
percibe una verdadera prlrna del Esta
do español. 

Esto constituye un caso no de protec
ción, sino de verdadera persecución a la 
producción nacional. 

Lio que antecede demuestra la urgen
te necesidad dé oori-egir una situación 
que puede calificarse de suicida por par
te del organismo del Gobierno que tiene 
a su cargo las cuestiones arancelar las 

J . B . M. 
Ingeniero 
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CXP3C*; 19. A6T, TICR; 20. TIAR, C4R 
21. T4A? TSC; 22. TXA, D x T ; 23. TIAR, 
D5T; 24. A4AR, A X P ; 25. R2T, A3R!; 
28. AXC-f, P X A ; 27. D3A, A5C; 28. 
D3R, TDICR; 29. A X P , A X P ; 30. 
AXT6C*, A3R-I-! Blancas abandonan 
porque le* amenaza un mate en cinco. 

Nota.—Adviértase que en la jugada 18 
de las negras, el peón blanco estaba en 
la casilla " te rcera" (de la columna de ca
ballo) a par t i r de las negras, y que en 
la 30 de las blancas, la torre negra to
mada estaba en la casilla "sexta" de di
cha columna, contando desde la posi 
clon blanca. ^ 

Téngase en cuenta, pa ra casos de con
fusión, en que se puede tomar pieza si
tuada en 3 6 en 6, en 2 ó en 7, en 1 o en 
8, en 4 ó en 5. En la notación algebraica 
no cabe confusión. 

Par t ida número 348. -— Blancas, doctor 
Alekhine; negras, Duar t . 

1 P4D C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. D2A, P4A; 5. P X P , C3A; 6. C3A, 
D4T; 7. A2D, D x P A ; 8. P3R, P4D; 9. 
P X P , C X P ; 10. TÍA, AXC; 11. AXA, 
CXA; 12. DXC, D X D ; 13. T X D , A2D; 
14. A5C, R2R; 15. R2R, TDIAD; 16. 
TRID, P3A; 17. P4CR, P4C; 18. P4TR, 
P3TR; 19. TDSD, T2A. 20. Tablas. 

Pa r t i da número 849.—Blancas, doctor 
Alekhine; negras, Kocher. „ ^ , ^ 

1 P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C8AD, 
C3AR; 4\ A5CR, A2R; 5. P5R, CR2D; 
6. P4TR, P3TR; 7. D5T, P3T; 8. C3A, 
P4AD; 9. O—O—O, P5A; 10. A X P A ? , 
P3CR; 11. AXA, D X A ; 12. D4C, PX-A^; 
13. P5D, C3C; 14. P6D, D I D ; 15. T R I R , 
A2D; 16. D4AR. ASA; 17. C4D, A4D; 18. 
C4R, C(1C)2D; 19. P4CR, A x C ; 20. 
DXA, C4A; 21. DIT, C4D; 22. P4A, 
D4T; 23. R lC, P6A; 24. P7D-f, R X P ; 
25. P5A, C5T; 26. D3A, P C x P ; 27. 
P (4C)XP, T R I A R ; 28. D3T, TDIR; 29. 
TIC P X P C ; 30. CSC, CT6A-1-; 31. R X P , 
DXP-I- ; 32. RÍA, D6T4-; 33. R2D, C X T ; 
34 TXC, TIAD; 35. TICR, D 5 C + ; 36. 
R Í D , C6A-f; 37. R IR , C5R-fd; 38, RÍA, 
D5A-1-; 39. R IR , TICR; 40. TÍA, T6CR: 
41. Blancas abandonan. 

E n simultáneas con reloj no se pue
de br indar un sacrlfleio de alfil a un ju
gador de la talla del sepor Kocher al 
principio de la par t ida. El a taque arro-
Uador por el centro previsto por el doc
tor Alekhine quedó en mero proyecto. 

Pa r t i da número 860.—Blancas, doctor 
Alekhine; negras, Sanz.. 

1. P4R, PSR; P4D, P4D; S-„C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. PSR, CR^D; 6. 
AXA, D X A ; 7. D2R, P3TD; 8. P4AR, 
P4AD; 9 C3A, O - O ; 10. P3CR, CSAD; 
11 P X P , D X P ; 12. o — o — o , P4CD; 13. 
A3D, C3C; 14. P5A, P X P ; 15. D4A. P5C; 
16 C2R, TIC; 17. C(2R)4D, CXC; 18. 
CXC, C5T; 19. CSC, D2R; 20. AXPA, 
AXA; 21. DXA, C6A!?; 22. PXC¡ P X P ; 
23. T(1D)1R, D 6 T + ; 24. R l D , D X P ; 25. 
C4D. T5C; 26. D3D, T R I C ; 27. TRIA, 
T5A 28. T4A, TIBJ 29. T3R, P i J D ; 30. 
R2R P5T; 81. D6A, T2A; 32. CSC, P3C; 
33. D3D, T4A; 34. C X P , D7C; 35^„R3A, 
P6T; 36. C X P , r)2C\; 37. P4A, PTT; 38. 
D I D T I T ; 39. DITD, D8C; 40. T IR , 
D X T - 41. D X D , P 8 T = D ; 42. D X D , 
T x D ; 43. R3R, T(4A)4T; 44. R4D, 
T8D-1-- 45. R3A y las negras ofrecieron 
tablas, te rminando asi ésta muy intere
sante partida, en que el sacrificio volun
tar io que hizo Sanz de ún caballo por 
dos peones y fuerte ataque, produjo si
tuaciones muy delicadas para ambos 
bandos, dando ocasión al lucimiento de 
ambos maestros. , , , , . , 

Pa r t i da número 851.—Blancas, Alekhi
ne : negras Almlrall. _ . . „ 

i . P4R, C3AR; 2. PSD, P4R; 3. P4AR, 
P4D- 4 P X P . C5C; 5. P X P , . D X P : 6. 
P4D, D6R-f; 7. D2R, D X P D ; 8. C3AR, 
D3C 9. P3TR, C8TR; 10. P4CR, ASR; 
11 C8A, C2D; 12. AaC, O—O—O; 13. 
A2D, A5CD; 14. P3T, D4T; 15. O - O , 
D3C-I-; 16, R Í T , A X C ; 17. AXA, A4D; 
18 TOID, D3R; 19. t l lC , ASA; 20. D3R, 
A X T ; 21. TXA, P8AR; 22. D X P , DSC-f; 
23. D X D , P X D ; 24. P X P , P X P ; 25. C4p, 
T R I R ; 26. CSC, V^; 27. A3A, T X P ; 
28. A4k, TTR; 29. A X P T , C4R; 30 C4D, 
T6R; 31. R2C, T I T ; 32. AlC, R l C ; 33. 
T4A, C(3T)2A; 34. CSA, T X C ; 35. T X T , 
C X T ; 38. R X C , TXP-I- ; 87. R4A, C4R?; 
38. RK3!, T8T; 39. P X P , C2D; 40. A2T, 
T8AR-f; 41. R5C, C k P ; 42. AXC, y t r a s 
una serie de diez y ocho jugadas , justa
mente replicadas, las negras abandona
ron esta part ida, que no debieron per
der. E n part idas oficiales cabe un des
cuido, como lo es, a mi Juicio, la juga
da 37. C4R, en v e r d e T X A y C3D; pero 
no se puede llevar lá nobleza has ta el 
extremo de renunciar a los derechos. 

Soluciones.—Al problema número 121, 
de C. Mansfleld, 1. A4R!! Es t a clave es 
una maravilla, porque compendia todos 
los elementos de belleza y brillantez. 

Al problema número 122, 1. D8D! 
Al problema número 123, 1. DÍA! 

(12X12) 
Mate en dos 

dimentar ia publicidad. Y asi en diversas 
crónicas se le varía la edad y el número 
o el nombre da las entidades que la cons
tituyen. 

Madrid F . C. Toca a su fln el torneo 
de clasificación Además del maes t ro 
Puentes quedan clasiflcados en el grupo 
A. los señores Alonso y Munlaln del pr i 
mer grupo de par t ic ipan tes ; señores 
R. Suárez, Vázquez, Torres y Alba, del 
segundo; señores Gamonal, Repullés, 
Nava r ro y Garc ía (A.) del tercero, y se
ñores Cuesta e Iglesias del cuar to . De 
entre los señores Garc ía (S.), Rodrigues!, 
Rico, Martínez y Sánchez h a n de salir 
otros t res clasificados. 

Logroño.—Gracias al señor Oarr igosa, 
quien sigue noblemente haciendo labor 
eficaz pi'o ajedrez, a pesar de no habér
sele dado una satisfacción pública, la 
F. E. D. A. cuenta con una nueva en
tidad adherida. El señor Garrlgoaa, ad
mirador y propulsor de las act ividades 
ajedrecísticas de Cata luña , donde reside, 
es riojano de nacimiento y de corazón. 

Dr. JACQVES 
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COOPERATiyA DE U PROPIEOAO 
La J u n t a general ordinar ia pa ra tft 

aprobación de la Memoria-Balance co» 
rrespondiente al año 1934, designación de 
un Consejero y Comisión Inspectora de 
Cuentas, se celebrará el 31 de marzo 
próximo y en el domicilio social, a laa 
diez de la m a ñ a n a en pr imera citacióB 
y a las doce en segunda. 

Sevilla, 28 de febrero de 1935.—J. Diaa 
Langa, Consejero-Secretarlo. 
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Compama Metropolita 
no de Madrid 

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la J u n t a general 
ordinar ia que se celebrará el día 23 de 
marzo, a las once de la mañana , en 
pr imera convocatoria, en el domicilio 
social. Avenida de PI y Margall, 7, de
biendo los señores accionistas deposi
tar , cinco días antes , por lo menos, a! 
señalado para dicho acto, en dicho 
domicilio social o en las oficinas cen
trales y Sucursales del Banco de Viz
caya y del Banco Español de Crédito, 
los títulos o los resguardos que les 
den derecho a su asistencia. 

E n caso de no reunirse las condicio
nes establecidas en los Es ta tu tos para 
esta pr imera convocatoria, se convoca 
a los señores accionistas poseedores 
de la correspondiente tar je ta de asis
tencia en segunda convocatoria a las 
once y media de la m a ñ a n a del mismo 
día.—El Presidente del Consejo de Aá-
mlnistración, En r ique Ocharan. 

Compañía Urbanizadora 
Metropolitana 

Se convoca a los señores accioDlstas 
de esta Compañía a la J u n t a general 
ordinar ia que se celebrará el día 23 de 
marzo, a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio social, de la glorieta de Oaz-
tambide (Pa rque Metropoli tano), p a r a 
t r a t a r de la aprobación de balance, 
Memoria y cuentas correspondientes 
al úl t imo ejercicio, así como del divi
dendo a repar t i r . Iios señores accio
nistas deberán depositar, cinco días 
an tes del señalado pa ra dicho acto, en 
la Caja social, en el Banco de Vizca
ya, de Madrid, o en sus sucursales de 
Bilbao y San Sebastián los títulos o 
resguardos que les den derecho a su 
asistencia.—El Presidente del Consejo 
de Administración, En r ique Ocharan. 
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Ascensores - Calefacciones 
SI quiere tener u n buen servicio de AS
CENSO», encargue su CONSERVACIÓN 

a 

Munar y Gmtart/S. en C. 
D I E G O D E L E Ó N , 6 

Teléfono 50104 
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M i s i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a 
e n B r u s e l a s 

B R U S E L A S , 9.—Una misión mil i tar i a 
española, a l mando de la cual figura el g 
genera l señor Mar t ínez Cabrera , se en-^ S 
cuent ra en Bruselíis desde hace a lgunos; S 
días, • " l a 

L a misión mi l i t a r española sigue losj S 
cursos de la escuela de g u e r r a belga. '• s 
. ««;* -é - I g 

La defensa de las Baleares 

El director de Aer9náutica marcha 
en "hidro" a Pollensa 

I VINOS Y COÑAC 
i Casa fundada en el 

año 1730 
. ^ 

.«í a 

PALMA D E MALLORCA, 9.—Los 
"hidros" mi l i t a res que se ha l laban en 
el pue r to salieron p a r a Pollensa, lle
vando a bordo al director genera l de 
Aeronlu t ica , ten iente coronel War ie ta . 
Su visi ta es tá relacionada con la insta
lación de u n a base nava l aé rea en aque
lla bahia. 

i& 
* ' 

da lo* dos tereiot dd pHge d« 

MardMarado, vífiedo et mi* renom 

bndo de h regBn. 

I Direed&nt PEDRO DOMECQ Y CÍA. J. dele Pronter» | 
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aEB 
Marta Eggerüi en "Su ma
yor éxito", grandiosa super
producción Ufilms que maña

na presentará Barceló 

Claudette Ca'bert en "Imita
ción de la vida", colosal su
perproducción Universal que 
t r iunfa rotundamente en el 

Avenida 

EL ESTRENO DE MAfiANA: ANNY 
O I E N E L C A L U I O 

— » 
Mañana no se estrenará en los 

locales de la Gran Vía más que 
una sola película: "Anny, Anny", 
en el Callao. 

Esta película, deliciosa y ligera, 
que Uñlms presenta, es el triun
fo rotundo y definitivo de Anny 
Ondra, que, más alegre y juvenil 
que nunca, ha puesto en un doble 
papel todo un arte lleno de encan
to y suavidad. Bajo el sencillo ti
tulo de "Anny, Anny", se ha rea
lizado un "film" intrascendente y 
divertido de gran público y segu
ró éxito. 

En ésta, como en toda película 
de Anny Ondra—y ésta es mejor 
que ninguna otra—, el espectácu
lo es agradable y alegre, sano y 
divertido, para llenar felizmente 
unas horas. 

Xias dotes excepcionales de Anny 
•on puestas a prueba por Lamac, 
au director, en dos papelea dia-
metralmente opuestos: la chica in-

Dolores del Río y Raúl Rou 
üen en "Volando hacia Rii 
Janeiro", superproducción Ra 
dio que mañana entra en su 
cuarta semana de proyección 

en el San Miguel 

Mauríce Chevalier en "El modo de amar" , superproduc

ción Paramount que mañana presentará el Fuencarral 

OPERA 
Lunes, presentación de la 

eximia 

GRETA GARBO 
con 

JHON G I L B E R T 
en 

La reina Cristina 
de Sueda 

Marie Bell en "El signo de 
la muerte", formidable "ñlm" 
que mañana se estrena en 

el Figaro 

JBXE CANTA 
SUESA — IXOKA 

Una escena de "Los Miserab'es", el grandioso "ñlm" fran
cés que, a par t i r de mañana, se proyectará en el Cine

ma Bilbao 

T R I U N F A 

Una bella fotografía del gran "film" de "Intercambio Cul

tura l Ibero Americano", "Nuevas Rutas" , que muy pronto 

se es t renará en Madrid 

£enua y encantadora y la extra
vagante y alocada niña bien. Sólo 
como están vlvlüos estos dos ca
racteres bastaría para una gran 
película si no existiese, además, 
una fotografía limpia y espléndi
da, magníficos exteriores, un es
cenario sencillo, finamente reali
zado, y un conjunto de personajes 
felizmente agrupados. 

Película pensada para Anny, An
ny ha sabido llenarla de su carác
ter atrevido y de su inagotable 
fantasía. La película está "llena" 
de Anny Ondra, esto es, de ale
gría y encanto, y Anny, cuya la
bor prodigiosa en dos papeles ha 
sobrepasado la idea del realisiador, 
halla la oportunidad de mostrar
nos triunfalmente todo su arte 
personal e inimitable. 

Música, canciones, alegría, gra
cia y encanto. Todo esto es el 
"film" de Anny Ondra que maña
na se estrenará en el Callao. 

SAN MIGUEL 
CUARTA SEMANA de 

Volando 
hacia Río Janeb 
60.000 espectadores re
comiendan ese grandioso 

"film" a todo Madrid 

tica y público como la magnífica 
producción de John M. Sthal "Imi
tación de la vida", modelo de In
terés argumental, de sobria y acer
tada dirección, de ricos y elegan
tes decorados, de bellezas fotográ-

;^uede lucir de 
^uevo su gracia 
i/ arte únicos en 
|su último "film" baüj 

unACPAN PELÍCULA 

ficas y, sobre todo, de completa y 
perfecta interpretación. 

Claudette Colbert llega con "Imi
tación de la vida" a la cumbre de 
su carrera artística. No se puede 
lograr un acierto más humano, 
más simpático ni más emocional. 

í 

'«"* 

MAS-ANA LUNES 
1 - ^ ^ ^ ^3"^. 

t"''-% 

s # i.«í J . . 

..í T". 
í 

TOn LA CRITICA Y POR EL 
PUBLICO 

'IITACION DE m \ LA OBRA 
m m DE cuuDEnE m 
BERLENTRAM EL LUNES GON 
W ÉXITO lESOMHTE, EN SU SE
M A e A N A DE PROYECION 

JPbcas veces ha logrado película 
alguna tan resonante éxito de crí-

A V E N I D A 
UN GRAN ÉXITO INDISCUTIBLE DE CRITICA Y PUBLICO 

Blafiana entrará en su 

S E G U N D A S E M A N A 
La obra cumbre de 

C L A U D E T T E C O L B E R T 

IMITACIÓN DE LA VIDA 

Su "partenalre", Warren William 
—que la acompañó en "Cleopa-
tra"—, Louisse Beavers (la genial 
actriz de color), Ned Sparks, Ba-
by Jane (precoz asomo de una 
gran "estrella"), Rochelle Hudson 
y, en suma, cuantos la acompa
ñan ' en la gran producción, reali
zan una labor insuperable. 
' £ n el Avenida se han recibido 
tal número de peticiones con el 
ruego de que "sea prorrogada es
ta película para asistir de nuevo a 
su proyección", que ha sido pre
ciso determinar su continuación 
en cartel durante la semana pró
xima. 

"Imitación de la vida", premia
da d i a r i a m e n t e con fervorosos 
aplausos por el público que viene 
llenando, desde el día de su estre
no, el Avenida, entrará, pues, el 
lunes en su segunda semana con 
todos los honores. 

ELHfDf DEAHAR 
Mañana en el 

FUENCARRAL 

su mejor película. Desde luego, es 
"su película". Realizada por "ella" 
y para "ella", encierra un asunto 
encantador, donde pudo lucir más 
que nunca sus excepcionales oon-

Maiia Eggerth vuelve 
al Barceló 

El próximo lunes 11, en el últi
mo "flim", estrenado en Berlín 
con tan «xtraordinario éxito, que 
la Prensa alemana la califica de 

F Í G A R O 
estrena mañana la gran superprodacción 

EL SIGNO DE LA MUERTE 
( L E O R A N D J E U ) 

Maravillosa realización del famoso director 

J A C Q U E S F E T D E R 
Intérpretes: 

M A R Í A B E I X y F I E R R E R I C H A R D - W I L M 

Clasificada en segundo lugar para el gran Premio de la Cinema
tografía Francesa. 

EXCLUSIVA SELEOOIONES CAPITOLIO 

INTERCAMBIO CULTURAL 
IBEROAMERICANO Presenta NUEVAS RUTAS 

Un gran "film** nacional 

Produccién 

R. L A. FILM 

CINEMA EILBAO 
DESDE EL LUNES 11 

Lm líilserabies 
La obra inmortal de Víctor 
Hugo, hecha realidad por el ar
te genial de HABRY BAUR y 

FLORELLE 
Hoy, último día de 

Fruta verde 
(por Franzlska Gaal) 

Greta Garbo en "La Reina 

"Cristina de Suecia", "film" 

M. G. M. que desde mañana 

se proyectará en el Cine de 

la Opera 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas. 

PARTIDOS DE "ASES" 

diclones. Sólo "ella" pudo ser la 
feliz intérprete de aquella otra 
gran artista que se llamó Teresa 
Krones, "el Ruiseñor de Viena", 
con sus luchas, sus dificultades pa
ra ser artista, pasando por slnsa-

; UNA CPAfl ESTDELLA 

f<¿ttiO<M 
bores que pusieron en peligro su 
fama y gloria, por creerla cómpli
ce de un famoso estafador. Ade
más, y cómo no, siendo de "ella", 
encierra su inimitable gracia y 
simpática donosura. Todo ello con 
una música dulzona, vienesa. Un 
"ñlm" cien por cien Marta Eg-
gerth. 

Los estudios "Ballesteros Tona-

CALLA 
yiASA3fA ESTRENO 

de la más deliciosa y ligera de las comedias 
musicales cinematográficas 

flNN/ONDRR 
RENE LEFEVRE 
DIRECTOR: KARLUMAC 

aNE'ALLIANZ 

Pllm", han emprendido grandes 
obras de reforma y ampliación, 
entre las que destaca un nuevo 
"plateau" de 30 por 12 por 18. 

La adquisición de nuevo material 
técnico y aparatos para títulos. 

trucados y películas de dibujos, 
como complemento de la amplia
ción mencionada, ponen a los Es
tudios "Ballesteros Tona-Film" en 
disposición de competir artística
mente con los mejores y más am
pliamente dotados del extranjero. 

SSi 
iíwr̂  

!|g¡¡ 
* \ i « 

/ / .a l 

(Alfonso XI. Tel. 16606) 

A las -4 (moda). Primero a 
remonte; 

Mújica y Avarisqueta con
tra Arrechea y Santamaría 

Segundo a pala: 

Izaguirre y Errhua contra 
Durangués y Aguirre 
Se jugará un tercero. 

i 
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TH. BERNARDIE 

HAS ALLA'DE PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

de la vida a una nifia enamorada, de cuya alma se 
deíbordaba rebosante la confianza? ¿No hubiera sido 
una crueldad? 

Mientras la señorita de Rozenkerque se dedicaba a 
ultimar sus preparativos de viaje para el día siguiente, 
Carlota empleó el tiempo en las labores y en la lec
tura. Un paseo corto que salió a dar, sin otro propósito 
que el de saturar sus pulmones de aire puro, llevóla 
hasta im bosquecillo muy próximo al Hotel de las Nie
ve», adonde acostumbraba a ir con su amiga para 
descansar a la sombra de los árboles. Apenas se hubo 
internado en la esp^ura pudo advertir que no era la 
única persona que tiabia acudido a gozar de la psiz y 
de la calma inefables del ameno lugar. Sentada en el 
suelo, sobre la hierba, con la cabe;» hundida entre las 
manos y sacádido el cuerpo por loa sollozos que aho
gadamente sallan de su pecho, vió una mujer, en la 
que, estupefacta, reconoció a la señorita de Gulrmanet 

El primer impulso de Carlota fué retirarse discreta
mente para no cohibirla con su presencia; pero la 
«incera compasión que le inspiraba aquella pobre mu
chacha, sola en el mundo, pudo más. Acéreos? a ella, y, 
suavemente, con suavidad de caricia, la tocó en un 
hombro. 

—^Perdone usted mi indiscreción señorita—se excusó, 
dando a sus palabras tm acento todo dulzura—. Invo
luntariamente, porque, caminando al azar, pasé por 
aquí, he sido testigo de su dolor, y si algún consuelo 
puedo proporcionarle... 

La llorosa joven hizo un movimiento como para re
cogerse en si misma, como para aislarse más de cuan
to la rodeaba. 

—SI la molesto, no tenga Inconveniente en decírmelo 
con absoluta franqueza—añadió Carlota con encanta
dora sencillez—; pero le ruego que no me rechace ni 
rehuya mi compañía si puedo serle útil. 

—¿Para qué?—respondió amargamente la señorita 
de Gulrmanet—; nadie puede hacer nada por mi. 

—Por lo menos siempre me será posible compartir 
sus penas—Insistió la señorita de Salnt-Aubln—. Crea 
usted que padezco contemplando su aflicción. 

Secó la joven las lágrimas que corrían por su rostro, 
y, sonriendo Inexpresivamente, respondió:-! 

—Gracias. Estoy muy reconocida a sus bondades, se
ñorita. ¡Ah, si usted supiera! 

Y, luego de hacer una pausa, apoyando una mano 
en el brazo de Carlota, como para retenerla a su lado, 
dijo muy de prisa, casi atropelladamente: 

—No consigo recuperar las fuerzas perdidas por más 
que hago para conseguirlo. ¡Cuántos penosos traba
jos y cuántas molestiajs me he Impuesto desde que vi
ne a Vülars! Pero todo ha sido inútil, ¡todo! Sin em-
bargo, preciso es que me fortalezca; necesito engordar. 

Carlota sintió que au Inxpulso caritativo se desva
necía de pronto. ¿Habría acertado María lAiIsa? ¿Era 
I^ señorita de Gulrmanet no m á̂s que una enferma 
preocupada consigo misma, dominada por una idea fi
ja con caracteres de pesadilla? 

—Comprendo que le es a usted muy necesaria la 
salud—respondió bondadosa. 

—¡No sabe usted cuánto! ¡No puede imaginarse has
ta qué punto! Piense que de ello depende toda mi vi
da y habrá acertado... 

Durante irnos instantes permaneció silenciosa, con 

un mutismo absoluto, al que había precedido un lige
ro titubeo; luego, clavando los suyos en los ojos de 
Carlota, continuó: 

—Veo que es usted capaz de comprender muchas 
cosas, y algo me dice que el mundo no se limita para 
usted a lo que de él contemplamos. Claro está—aña
dió, ahora como si hablara consigo misma—que tengo 
que aceptar, por duras que sean, las pruebas a que 
estoy someUda, pero es porque advierto que mi res
tablecimiento depende hasta tal punto de mí misma 
que... 

Una vez iniciada la confidencia, la señorita de Gulr
manet contóle a Carlota, detalle por detalle, su secre
to. Deseaba ingresar en una Orden monástica, en ta 
Comunidad de Dominicas Misioneras, pero, como era 
huérfana de ambos padres, necesitaba la autorización 
de su Consejo de familia, que se oponía rotundamen
te, tenazmente, a que ingresara en el noviciado. 

—Un antiguo amigo de mis difuntos padres—expli
có la apenada joven^—, que es médico y, además, mi 
tutor, me ha hecho saber que no dará su consenti
miento mientras yo no alcance un peso determinado, 
garantía, a su juicio, de una perfecta salud. Como só
lo tengo diecinueve años quiere decirse que, para ver 
realizada mi aspiración de tomar el velo de religio
sa, tendré que esperar a cumplir la mayoría de edad... 
o pesar sesenta kilos. 

Al escuchar tan Inesperada conclusión, Carlota no 
pudo contener una sonrisa. 

—¿Verdad que es ridiculo?—preguntó la señorita 
de Gulrmanet—. l o es, y a usted no puede por menos 
de parecérselo. 

—De lo que estoy seg^ura es de que su tutor lo hace 
por el bien de usted; créalo. 

—^Me esfuerzo por creerlo, ¡En fin, alguna vez cum
pliré los veintiún años! Mire usted—añadió Impetuo
sa—, con tal claridad veo dónde está mi puesto que 
hago cuanto me es posible para ganar los kilos que 
me faltan, a lo que parece, para realizar los anheloá 
de mi vocación. ¡Rece por mi, se lo ruego! 

A su vez, Carlota, correspondiendo a las confiden 
cías que le habla hecho la señorita de Gulrmanet, la 
enteró de- sus propósitos de desempeñar algún cargo, 
de realizar determinada misión cerca de los obreros 
de los medios Industriales. Las abnas de las dos mu
chachas eran igualmente elevadas y generosas y pa
recían estar hechas para comprenderse. 

Al regresar al hotel, la señorita de Saint-Aubln en
contró en el vestíbulo a misa Robinson, que, en me
dio de un corro de personas, explicaba sus proyectos. 
La difícil y arriesgadisima ascensión en la que tenia 
puesto su orgullo de alpinista tiabia sido fijada para el 
día siguiente. 

La inglesa acabada de recibir una cuerda nueva de 
las que se emplean para escalar las cumbres de las 
montañas y la había extendido en el suelo del "hall". 
Para demostrar prácticamente la eficacia de ios nu
dos corredizos que habla aprendido a hacer ató por 
la cintura al señor de Vatinier. Este, después de algu
nas tentativas hechas para explicarle el modo cómo 
los g^ias atan a las personas que solicitan sus servi
cios, se resignó. Hay opiniones demasiado agresivas que 
es imprudente discutir. Vatinier era bastante inteli
gente para que no confiara en hacer cambiar de cri
terio a la isleña, a menos de meterse en explicacio
nes demasiado laboriosas y complicadas. Et nudo he
cho por miss Robinson era más que suficiente, y «n 
cuanto a él, habia ido a Villars para j>roporcionar8e 
una temporada de reposo. 

Apoyados en la pared habla unos plcos^ muy cerca 
del caballero de los solitarios, que se irritaba viéndo
los tan próximos a él, como amenazándole; mientras 
que su mujer, admirada, no separaba los ojos de las 
inglesas, como no fuera para indicarle a su marido 
alguna combinación posible de los naipes. 

Cuando se dirigía a su cuarto, y en el momento en 
que Iba a entrar en él, Carlota advirtió que la puerta 
del pasillo que daba acceso a la torre estaba abierta. 
De allí sallan unos gemidos en un todo Iguales a los 

que en otras ocasiones y durante otras noches habian 
turbado la paz del hotel de las Nieves 

Poco después llamaron con loa nudillos en la puer
ta de su habitación. ,Era Emilia, la doncella de la hués
ped del gabinete azul 

—¿ Se ha puesto enferma otra vez la señora de Gar-
landlni ?—inquirió. \ 

La sirviente hizo un gesto de contrariedad, y su 
cara, ya encamada, subió todavía de color. 

—^Está enferma, ai—dijo—, y me veo en el trance 
de acudir a usted nuevamente. Aquí en el hotel no 
puedo pedir nada a nadie; la servidumbre charlaría 
más de lo que conviene. 

Luego, bajando la cabeza, añadió: 
— V a a tener que buscar una enfermera que la 

cuide. 
—Eístoy a su disposición—dijo la señorita de Saint-

Aubln dirigiéndose a la puerta. 
—Es usted muy amable, señorita.;. Pero repito que 

tendremos que buscar una enfermera para que se ha
ga cargo de ella. La enfermedad que padece mi se
ñora no es cerno las corrientes. 

¿Esperaría Emilia alguna pregunta? Carlota se abs
tuvo de hacerla y limitóse a responder: 

—^Todas las enfermedades son penosas, yunque unas 
más que otras. 

—^La que a ella la aqueja es más terrible que to
das Juntas—replicó en voz baja la sirviente—. Es peor, 
mil veces peor que la más aguda neurastenia. Y no se 
puede hacer nada para aliviarla. Cuando le falta la 
droga enloquece, y es la droga, precisamente, lo que 
la envenena. 

ya no podía oírla Carlota, que entraba én aquel mo
mento en la lujosa estancia tapizada de azul y que 
encontró ,a la señora Garlandini en la cama, pero des
plomada Sobre el lecho, más que tendida. 

Todo hacia presumir que la crisis la liabla acome
tido súbitamente, cuando se dedicaba a las con^lica-

(Continuará.) 
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Las sentencias por lo de Alcañiz 
— • • ^ « ^ • « — 

Van a extremarse las medidas policiacas en la ciudad 
de Barcelona 

El jefe del Gobierno acudió ayer ma-
fiana a su despacho del ministerio de la 
Guerra, donde permaneció hasta la una 
y media de la tarde. Le visitó el ministro 
de Estado, el ex ministro ^eñor Guerra 
del Río, los generales Nieves, López Gó
mez, Cruz y Molero Lobo y el coronel 
Castillo. 

Dijo, a los informadores que tenía una 
noticia muy grave que dar. 

ticulo publicado en un periódico de Sa
lamanca en que el señor Gil Roblds pi
de una moratoria para el pago de la 
contribución. 

—Elsto no puede hacerse—dijo el mi
nistro—, porque es potestativo de las 
Cortes. 

Respecto al discutido asunto de las 
cuentas corrientes sobre valores y uni
ficación de mercados, los banqueros nan 

-He recibido un oficio comunicando venido a un acuerdo al objeto de regla-
el acuerdo de la Sala Sexta del Supre- mentarlo. El ministro cree que no debe 
mo condenando a muerte a diez pai
sanos que fueron Juzgados hace bastan
te tiempo por un Consejo de guerra en 
Teruel por un atentado en Alcañiz, en el 
que resultó un guardia civil muerto y 
otro herido muy grave. 

Se extremarán las medidas 

existir la desunión de Bolsas, y a este 
respecto presentará un proyecto a la 
Cámara. 

El Instituto dé Cerealicultura 

de Policía en Barcelona 
El subsecretario de la Gobernación di-

Jo ayer que acababa de celeb^4.r una 
conferencia con el señor Vaquei-b. 

Respecto al estado del orden piiblico 
en España, declaró el señor De Pablo 
que no había habido alteración alguna 
y que había hablado telefónicamente con 
el gobernador general de Asturias, quien 
le dio cuenta de los últimos hallazgos 
de armas y de otros detalles sin inte
rés. También había conferenciado ex
tensamente con el señor Pórtela Valla
dares. Este le leyó, por teléfono, un ma
nifiesto que ha dirigido a la opinión, le
vantando el estado de ánimo del vecin
dario, no obstante haber reaccionado és
te suficientemente con motivo del suce
so ocurrido ayer, en el que resultaron 
algunos heridos. 

—^Desde luego—añadió el subsecreta
rio—el suceso no ha tenido lá impor
tancia que le han dado algunos perió
dicos. El señor Pórtela me ha manifes
tado también, apropósito del atraco co
metido últimamente en Barcelona, que 
sa habían adoptado todas las medidas pa
ra evitar los hechos delictivos, pues la 
fuerza pública se encontraba muy bien 
distribuida en aquellos alrededores; pe
ro, debido a la circunstancia de habér
sele encasquillado la pistola a uno de 
los agentes, que se encontraba en el 
lugar del suceso, no pudieron ser dete
nidos ninguno de los malhechores. 

Agregó que el señor Pórtela había 
reiterado órdenes severisimas a todos los 
agentes para que, en cuanto den el alto 
a los maleantes, y éstos corran, dispa
ren contra ellos, puesto que ni la socie
dad ni los mismos agentes pueden estar 
a merced de los atracadores. 

Se refirió después al suceso ocurrido 
en Tarraaa, en el que se atentó contra 
un patrono, que resultó, por fortuna, 
ileso, y dijo que la Policía habia logra
do detener al que disparó contra aquél, 
por lo que las autoridades de Cataluña 
estaban muy satisfechas, pues el suje
to en cuestión, es de antecedentes pe
ligrosos. 

Un periodista pregruntó al señor De 
Pablo cuándo regresaría el ministro, y 
el subsecretario repuso que; en atención 
a que la tranquilidad era absoluta y ^ 
que no habia ningún asunto que recla
mara su presencia en Madrid, el señor 
Vaquero no regresaría hasta mañana 
por la noche. 

Dice el ministro de Hacienda 
un ministro de Hacienda manifestó a 

los periodistas que habia leído un ar-

O P O S I C I Ó N ES Y C O N C ü R S O S 
» « mam • • ^ • . 

El ministro de Agricultura recibió a 
una Comisión de ingenierps agrónomos 
que prestan sus servicios en el Insti
tuto de cerealicultura, organismo que 
se dedica a la' creación y difusión de 
variedades de cereales, y no sólo como 
erróneamente se ha dicho, al fomento 
del cultivo del maíz en secano, lo (jflie 
constituye únicamente un parcial as
pecto de su misión. El ministro se com
plació en manifestar su satisfacción 
por la labor realizada por dicho Centro, 
reconociendo la trascendencia de la mi
sión encomendada a sus ingenieros, e 
hizo patente la inexactitud de algunas 
manifestaciones hechas recientemente, 
según las cUales gozaban de una situa
ción privilegiada los afectos al citado 
organismo, ya que sus haberes son 
análogos a los correspondientes a los-
demás centros que forman parte del 
Instituto de investigación agronómica. 

Nuevo magistrado del Supremo 
La «Gaceta» de ayer publica un de

creto del ministerio de Justicia por el 
cual se nombra magistrado del Tribunal 
Supremo a don Ildefonso Bellón y Gó
mez; 

Audiencia presidencial 
. — _ _ _ — _ —I 

Por ei jefe del Estado fueron recibi
dos don Julián Besteiro, don Antonio 
Obregón, secretario del "Intercambio 
Cultural Iberoamericano", acompaña
do de una Comisión del Consejo direC' 
tivo; don Manuel García Rodrigo, don 
Joaquín Llizo Ruiz, don Alfonso Alcalá, 
Martín, acompañado de don Bautista Pé
rez Iglesias; don Enrique Marilaga y 
don Alfonso Pérez Iglesias. 

Conferencia del señor Samper 
SAN SEBASTIAN, 9.—En el Ateneo 

Guípuzcoano pronunció el señor Samper 
una conferencia sobre "La crisis econó
mico-política". Estifdió las cansas de la 
misma y se manifestó a favor de la 
reducción de la jomada de trabajo, y 
aumento de la potencia conaunüd<>ra^ 

Censuró el acrecentamiento de ¿astos, 
que se traduce en la elevación tte' loff 
impuestos. El nacionalismo ecoi^^ls;D ha 
creado economías cerradas. Sefiííís loe 
errores de los Estados Unidos ál prohi
bir el uso de bebidas alcohólicas y ele
va? las tarifas aduaneras. Entre elemen
tos marx^ta» j> nadOBalismos exage
rados se está educando a esta genera
ción, kidijclda por todos los procedimien
tos de lucha. Dice que las subvenciones 
a los obreros parados Son antiecondmi-
cas, pero reconoce au. necesidad. Abogó 
por la reforma de arancel. Por úl^mp 
sostuvo la necesidad de atender a la ni
velación' presupuestaiía, con lo que Es* 
paña irá resolviendo sus muchos pro-
blertlas.I^lé muy aplaudido.: 

il GANGA!! 11 Por 60 pesetas!! Vajilla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servido caf4. seis tajeas. Cristalería gra
bada con inicial o flores, precioso Jarro tapa ni

quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero, n ? ! piezas!! ¡Cnidadol 
tTodo por 50 ptas.! No equivocarse: CABL.OS VBLIIXA. ConétlpfAóa Jerónlma, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de 'la semana. 

Secretarios de Ayuntamiento, —Oposi
tores declarados aptos para pasar al se
gundo ejercicio; 

Número 4.008, Pelaz Canal, Conrado; 
4.025, Peña Sánchez, Valeriano; 4.027, 
Pequeño Grande, Bautista; 4.029, Pera
leda Serrano, Vidal; 4.030, Perales Alto
zano, Benito Pablo; 4.033, Peralta Ri
chard, Miguel; 4.035 bis. Pereda y Pere
da, Avellno; 4.042, Pérez Alfágeme, Eus
taquio; 4.043, Pérez Almodóvar, Juan Ra^ 
món; 4.047, Pérez Arias, Agustín; 4.049, 
Pérez Bayón, Julio; 4.051, Pérez Calvo, 
Domingo; 4.053, Pérez Castillo, Juan; 
4.055, Pérez Cid, José; 4.056, Pérez Cua
drillero, Secundlno; 4.059, Pérez Fernán
dez, Antonio; 4.061, Pérez Perrero, José; 
4.062, Pérez Púnez, Román; 4.065, Pérez 
García, Andrés; 4.067, Pérez Garcia, Ri
cardo; 4.068, Pérez García, Vicente; 
4.071, Pérez Gómez, José María; 4.073, 
Pérez González^ Manuel; 4.080, Pérez Iz
quierdo, Generoso; 4.085, Pérez Lahuerta, 
Jesús; 4.094, Pérez Martín, Manuel; 
4.095, Pérez Martín, Simón; 4.098, Pérez 
Mayoliñ, Rafael; 4.101, Pérez Muñoz. 
Luis; 4.103, Pérez Neira, Eugenio; 4.108. 
Pérez Pascual, José Ramón; 4.114, Pérez 
y Pérez, Victoriano; 4.121, Pérez Rego-
dón, Adolfo. 

Número 4.123, Pérez Rojas, Anselmo; 
4.124, Pérez de la Rosa, Juan José; 4.128, 
Pérez Sel jas, Julio; 4.129, Pérez Serra
no. Nadree; 4.133, Pérez Soler, Pascual; 
4.134, Pérez Antorrio, Amado; 4.135, Pé
rez Su&rez, Francisco; 4.136, Pérez Ta-
mayo, Rafael; 4.137, Pérez Torca!, Ra
fael; 4.149, Perruca Gálvez, Luis; 4.150, 
Perruca Gálvez, Octavio; 4.151, Pedro Co-
rralizo, Daniel del; 4.152, Petisco Quinal' 
do, Ramón; 4.157, Picony Lázaro, Anto
nio Juan; 4.167, Pinto y í'érez, Manuel; 
4.172, Plñelro Melgulao, José María; 
4.174,/Piorno Fernández, Ángel; 4.180, Pi
ta Couce, Edelmiro; 4.182, Pía Nocolau, 
Antonio; 4.184, Placer Sánchez, Máxlino; 
4.188, Plaza Morano, Antonio; 4.189, Pla
za Sánchez, Antonio; 4.190, Pola Garcia 
Ismael; 4.198, Porras Báez, Serviüano; 
4.200, Porras Gil, Julián; 4.201, Porras 
Sáiz, David; 4.202, Porras Sáiz, Germán; 
4 20T, Portero y Portero, Rufino; 4.214, 
Poveda Merino, Cipriano Tomás; 4.216, 
Poyo Moreno, Emiliano; 4.219, Pozo Mo
re po, Leónides; 4.223, Prada Pérez, Tri
so; 4.224, Prada San Román, Jerónimo; 
4.226, Pradera Gatrade, Rosendo; 4.228, 
Prado Gil, Valentín; 4.229, Prado LópbZ, 
Cecilio; 4.234, Prieto Albeas, Santiago; 
4.240, Prieto Fernández, Gabriel; 4.24a, 
Prieto Matllla, Jacinto, 

Número 4.246, Prieto Rodríguez, Enri
que; 4.273, Pujalto Boronat, Vicente; 
4.276, Pujada Golcoeohea, Justo; 4.278, 
Pujol Calafell, Mateo; 4.280, Pumar Oa-
neiro, José; 4.281, Pumares Vlla, Ger
mán; 4.283, Puyal Puyal, Santiago; 4.287, 
Yagües Belrlstain, Cosme; 4.238, Yagües 
Beristain, Gregorio; 4.289, Yagües Sevi
lla, Pedro; 4.290, Yáñez Ancheta, Tirso; 
4.291, Yáñez Maddalena, Tomás; 4.293, 
Yarza Larrinaga, Hlglnio; 4.297, Yubero 
Martínez, Benjamín; 4.298, Yubero Sán
chez, Macario; 4,306, Zabala Verdugo, Jo
sé; 4.311, Zalacain Arizmendi, José Ma 
ría; 4.317, Zamora Cavero, José Anto
nio; 4.321, Zaaater Zapater, Antonio; 
4,321 bis. Zapata Vizcaíno, Juan; 4.328, 
2íarranz y Echeverría, Santiago; 4.335, 
Zumalade Mendiburu, lignacio; 4.340, Jac-
kson Pérez, Fernando; 4.342, Jaquotot 
pineda, Jacinto; 4.347, Jáuregui Larrina
ga,. Teodoro; 4.452, Jimena Salgado, Ma
nuel; 4.357, Jiménez Asenslo, José Anto
nio;' 4.360,. Jiménez Caballero, Eugenio; 
4.368, Jiménez Esgueva, Jesús; 4.371, Ji
ménez <3arcla, Francisco; 4.407, Juarros 
y Juarros ,Antonlo; 4.410, Fajardo Gar
cia, Vicente; 4.431, Permoso Miranda, Ole
gario; 4.436, Fernández de los Ríos Alon
so, Carlos; 4.445, Fernández Blázquez, Ju
lio; 4.454, Fernández Cavada, Antonio; 
4.458, Fernández COssío, José Antonio; 
4.463, Fernández Díaz, Gregorio. 

Número 4.464, Fernández Diez, Aure
lio; 4.470, Fernández Eróles, Enrique; 
4.478, Fernández García, Benito Avellno; 
4.493, Fernández Iglesias, Humberto; 4.505 
Fernández Martín, Luis; 4.508, Fernán
dez Martínez, Félix; 4.511, Fernández 
Mascairaque, Guillermo; 4.513, Fernández 
Menéndéz, Florentino; 4.515, Fernández 
Mesas, Vianor; 4.517, Fernández Muñoz, 
José; 4.520, Fernández Orts, Clemente; 
4.522, Fernández Pardo, de Cela, César; 
4.523, Fernández Pérez, Manuel María; 
4.527, Fernández Plaza, Alejandro; 4.682, 
Fernández Rebollar, Jesús Valeriano 

Emilio; 4.919, Martínez García, Francis-ido; 5.131, Minguez Simón,. Miguel; 5.135, 
co; 4.923, Martínez Gutiérrez, Plorenti- Mlr Bonet, Andrés; 5.146, Mirón García, 
no; 4.925, Martínez Heras, Gregorio; Pedro; 5.156, Molina Cerro, Honorio Jo-
4.930, Martínez Herrero, Pedro. jsé; 5.167, Molinero San Miguel̂ , Germán; 

Ortega Ruiz del Valle, Emilio; 5.'444, Or
tega Sanz, Salomón; 5.448, OrtÜz Avila, 
Genaro- 5.460, Ortlz de la Riva y Rezóla, 
José Luis; 6.461,, Ortiz de Zarate, Se
vero; 6.462, Orueta y Landa, Sabino de; 
3.465, Oset García, José; i469, Otáro 
de Alda, Faustino; 6.470, Otero Duran, 
Ramón. 

Número 4.931, Martínez de la Hoz, Pe
dro; 4.933, Martínez Jiménez, Pedro; 
4.937, Martínez Martín, Dionisio; 4.940, 
Martínez Martínez, Francisco; 4.952, Mar
tínez Navarro, José; 4.965, Martínez Pa
dilla,- Francisco; 4.957, Martínez Palacios, 
Valentín; 4.958, Martínez Palomar, Víc
tor; 4.962, Martínez Pérez, Justino; 4.968, 
Martínez Romero, Jesús; 4.974, Martínez 
Sicilia, Victorino Emilio; 4,976,, Martíne* 
Soriano, Juan; 4.980, Martínez "Valencia: 
Jesús; 4.982, Martínez de Velasco Muñoz, 
Antonio; 4.988, Martos Rodríguez, Fran
cisco; 5.001, Masso Quílez, Jcsüaldo; 5.002, 
Masso Quílez, Sebastián; 5.004, Mata Ro
dríguez, Eloy; 5.006, Mateo Adiego, Ri
cardo; 5.021, Mateu Sánchez, Manuel; 
5.025, Matos Sierra, Vicente; 5.031, Ma
yordomo del Blanco, Modesto; 5.033, Ma
za y Cajlda, Manuel de la; 5.034, Maza 
Garcia, Antonio; 5.035, Manzano Marcos, 
Ensebio; 5.040, Medina González. Cipria
no; 5.042, Medina Martí, Julio; 5.043, Me
dina Molinero, Antonio; 5.047, Medina 
Ruiz, José; 5.048, Medina Ruiz, Manuel; 
5.049, Medina Ruiz, Nicolás; 5.050, Medi
na Ruiz, Rafael; 5.058, Melero Campos, 
José; 5.061, Meló y Antón, Pedro; 5.064, 
Mena Martínez, Baltasar; 5.066, Mena 
Pastor, Rufino; 5.069, Méndez García, Jo
sé; 5.074, Mendieta Amirola, José María, 

Número 5.083, Menéndéz Fernández, Jo
sé; 5.804, Menéndéz Fernández,- Mariano; 
5.085, Menéndéz González, Alberto; 5.086, 
Menéndéz Vargas, José; 5.087, Menezo 
Bellón, José; 5.098, Merino Merino, Pe
dro; 5.099, Merino Ramos, Domingo 
5.101, Mariz Opi, José; 5.106, Metola Vi
var, Valero; 5.107, Mezcua Sánchez, Fran
cisco; 5.130, Mingúela MoraJes, Bernar-

5.169, Molla Rodríguez, José; 6.174, Mon-
fort Mir, Ramiro; 5.175, Monje Hernan
do, Lucio; 5.180, Montalvo Mesonero, Fe
lipe; 5.188, Montero Aroca, José; 5.191, 
Montero Gallego, Domingo; 5.199, Mon
tesinos Talaván, Daniel; 6.205, Montoya 
Villar, Arturo; 5.209, Moftlno .Gómez, 
Agustín; 5.211, Mora Maclas, Bartolomé; 
8.217, Moragues Viña, Rafael; 5.226, Mo
rales-González, Diego; 5.237, Mozán So
les, Manuel; 8.242, Morillo Gandía, Ma^ 
eos; 5.245, Moreiras Novoa, Segundo; 
5.246, Moreno Collado, Ramón de la; 
5.247, Morena Sanz, Julián de la; 5.248, 
Morena Sanz, Tomás de la; 5.267, Mo
reno Martin, Jesús; 6.271, Moreno Mo
reno, Vicente; 5.284, Morilla Vela, Ilde
fonso; 5.294, Moya Girón, Vicente. 

Número 5.295, Moya Hernández, Je
sús; 5.301, Moyano Hidalgo, Vicente; 
5.303, Mozo Bravo, Aurellano; 6.306, Mue-
dra Miñón, Clemente; 5.317, Muntaner 
Palou, Pedro; 5.320, Muftiz Rodríguez, 
Silverio; 5.322, Muñoz Amores, Santia
go; 5.323, .Muñoz Barado, Julio; 5.326, 
Muñoz Caballero, Agustín; 6.327, Muñoz 
Calvo, Ildefonso; 5.329, Muñoz Gallego, 
Alejandro; 5.332, Muñoz Garijo, Santiago; 
5.346, Muñoz y Muñoz, Serafín; 6.847, Mu
ñoz Ocaña, Adrián; 6.358, Mur Saludas, 
Crisógono; 5.360, Murillo Martínez, Gas
par; 5.376, Ojia López, Serafín; 5.377, 
Ojea Sardina, Ángel; 5.388, Oliver Bujo-
sa, José; 5.391, Oliver Vidal, Bartolomé; 
5.406 bis, Oñoro García, Antonio; 5.408-, 
Orbea Aramburu, Vicente; 6.414, Orden 
Domínguez. Antonio de la; 5.417, Ordo>-
vas Marco, Antonio; 5.420, Orensanz Ca
rro, Octavio María; 5.423, Orive Perea, 
Nicolás; 5.440, Ortega Martin, Celestino; 
6.441, Ortega Martínez, Vicente; 5.442, 

Restaurador del Museo de la Academia 
de Bellas Artes.—El 15 de este mes ter
mina el plazo para optar a las oposi
ciones de esta plaza, dotada oon tres 
mil pesetas de sueldo. Los ejeroicios de 
oposición consisten en contestar a pre
guntas sobre el concepto y la prá«tioa 
de la restauración, tas escuelas de. Pin
tura, los estilos arquitectónicos, la pers
pectiva y la Indumentaria; forrar un 
lienzo, prepararlo para la restaur^lól! y 
terminar una parte; copiar un trozo de 
cuadro siguiendo la técnica de su autor; 
pintar con colores molidos al aguarrás 
media figura del natural, con ropaje, y 
trasladar una tabla a lieflzo. 

Escuela ElMoental de Trabajo de Lugo. 
Se anuncia a concurso las vacantes, de 
las plazas siguientes: una de profesor, de 
Matemáticas, ídem de Ciencias Físicas 
ídem Gramática y Cultura general, ídem 
de profesor de Higiene Industrial y Edu
cación Física, ídem de maestro de taller 
de Mecánica y Electricidad, ídem de 
maestro de taller de Forja y Ajuste; ídem 
de maestro de taller de Carpintería y 
Ebanistería. Los aspirantes a estas pla
zas deberán presentar sus Instancias en 
la Secretaría del Patronato Local de 
Formación Profesional, edificio de la Es
cuela Elemental del Trabajo, plaza de 
Galán (antiguo ediácio de las escuelas 
graduadas), en «1 plazo de treinta días, a 
partir del siguiente de su publicación 
("Gaceta" del 9 del corriente). Para to
mar parte en este concurso deberán ser 
español,^tener oumplidos veinticinco años 
antee de terminarse el plazo de admisión 
de las solicitudes, a las que pueden acom
pañar todos los documentos y titülóa qtie 
se estimen convenientes. 

Usted será millonario 
si compra un billete para el sorteo de la 
Ciudad Universitaria" en la afortunada 

Adnainistraclón de Loterías de la calle 
del Barquillo, número 10. El adminla-
trador, don Enrique Murciano, sirve s 

provincias cuantos pedidos le hagan. 
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Hijo de VíIIasante y C ' 
Ó P T I C O S 

P r i n c i p e , 10 
MADBm 

Eispeclalidad en el 
montaje de pres
cripciones oculís-
t t e a s . Cristales 
PunktaL Z e l a s . 
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Hallazgos de cerámica precolombina expuestos en Madrid 

Lanzas y máscaras de 
distintas tribus 

Pertenecen a familias de la cuenca 
amazónica 

FUERON RECOGIDAS POR EL CA
PITÁN IGLESIAS 

Ayer fué inaugurada en la Sociedad 
Española de Amigos del Arte, sita en 
el Palacio de la Biblioteca Nacional, la 
Exposición Iglesias de Etnografía ama
zónica. 

Síntesis de trece meses de trabajo a 
través de aquella región ecuatorial, con 
motivo del conflicto de Letícia entre Pe
rú y Colombia. Desde junio de 1933 a 
julio de 1934. En los salones de la So
ciedad, cuya instalación definitiva ha 
de hacerse en adecuado Museo, hemos 
visto en la tarde de ayer a los minis
tros del Perú, Guatemala y Panamá; 
miembros del Patronato «Expedición 
Iglesias»; director del Museo del Pue
blo Español, don Luis de Hoyos; don 
José Francés, don José María Salave-
rrla, jefe del Aeródromo de Cuatro Vien
tos, don Pío Mulero; representaciones 
de Aeronáutica civil y militar, intelec
tuales, artistas, damas extranjeras, et
cétera. Estaban asimismo invitados el 
Jefe del Estado, el señor Lerroux y el 
señor Dualde. 

Cuatro salas de objetos 

Los venenos utilizados |(or 
los "Iricünas" 

Lo emplean como elemento ofensi
vo en las flechas 

— • , 
Y EN LAS CERBATANAS DE PUN-

TAS ESTRIADAS 

Ntwsm^. 
B^tracortas, cortas y largas. Ampliflcap 

dores. Precios desconocidos. 
DtJMENIEÜX. Elbar. 
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Baterías completísimas 
ánlcas, 35 pesetas. CMefacoldn por petró

leo, perfecta. Ajuar, precios baratos. 
MABIN. Plaza de Herradores. 10. 

iiiRia 

CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 

etnográficos 
A la entrada de la Exposición, y a 

derecha e izquierda de una vitrina don
de se exhibe la maqueta del «Artabro», 
dos grandes cartas geográficas en co
lor, de un artista ecléctico: (3ori Muñoz. 
Moderno, de concepción; primitivo, de 

Í.63571?e7náñidVz"*RVbleV°Adoni8r'4"5'36¡ ®8Wlo. Vistos a distancia, nos dan los 

naiiiui üiunifliHiiiini' 

es de lubo 
de acero cromado 
sonóos €l€GANTe^ . NUEVOS 
MODCtOS. PgtCiQS etDUClDQSgg 

ACÓ LIAN 
CQWDE PtÑAlVte, ?^ « MAD8I0 

C A M -8 \ O % ' P.t A 2 OS • A L O U ! I E R E í 
%e* 

PEGENERADOR 
DE LA VISTA 

USO EXTERNO 
Cómo conseguirá Yd. uno envidioble visto? 

ü I M 
B ¥lgeñudor oeutor da me «xlkrno qu* obra praiffgles esa tut |>w»*»«i «tecltai 

Fertalac* al aparato viMial da tal fernra qua d«te«a*ga4a tet «iei. la» 

DÉBILES DE LA VISTA 
PRÉSBITAS O VISTA CANSADA 

MIOPES O CORTOS DE VISTA 
Botan un cambio •xtroordinorlo an al aparato vituOl datda lot primarot diat, dabWo 
« la activa acción ragenaradera dal celebra producto J I N . Haga Vd. uno pntSba 

• pido anta» al follato grati» o lab." Vltodor, Sección D E •afm«. 47, 
Venloi Cn tedaí lat formaciat BABCTI I -ONA •__ 

Fernández Rodrigo, Faustp; 4.537, Fer-
nindez Rodríguez, Benito; 4JÍ41, Fernán
dez Rodríguez, José; 4.546, Fernández 
Sagarna, Sandalio; 4.549, Fernández Sán
chez, Liborio; 4.650, Fernández Sánchez, 
Manuel; 4.552, Fernández Serra, Juan; 
4.553, Fernandez Silva, José; 4.556, Fer
nández Quesada, Valentín Augurio; 4.562, 
Fernández Vázquez, Serafín; 4.664, Fer
nández de Soria y Verjano, Francisco; 
4.569, Ferrando Burguet, Rafael; 4.679, 
Perrer Tiñena, Miguel; 4.681, Perrera 
Osorrio, Sergio; 4.592, Fidalgo Miguel, 
Eugenio; 4.:»3, Fidalgo Mufioz, Alfredo; 
4.594, Fidalgo Pascual, Ismael; 4.661, Fla
cha Moreno, Antonio;' 4.607, Flores Pla-
nellas, Luis de; 4.625, Franch Herrero, 
Juan Ramón; 4.627, Francisco Lostao, 
Anselmo M.; 4.629, Franco Martin, Fer
mín. 

Número 4.634, Freile. Nuevo, Emilio; 
4.635, Fresneda Sevilla, Joaquín; 4.636, 
Fresno Escudero, Juan; 4JB40, Frtas Es-
quílaeh, Albino; 4.641, Froix Iglesias, Ma
nuel; 4.642, Fronpe Campos, Evelio; 4.649, 
Fuente de la Fuente, Pedro de, 1 ^ 4.655, 
Fuentes García, Antonio; 4.663, fuer tes 
GrisM, Fedierioo; 4.668, Fuster Morell, Án
gel; 4.670, Matía Dléguez, Buenaventura; 
4.671, Macla ílacia, José; 4.674, Maclas 
Fernández Modesto; 4.677, Machín Mar
tín, Vicente; 4.^9, Madero Berros, Ju
lián; 4.688, Magalla Rodríguez, Calixto; 
4.690, Mahillo Iglesias, Vicente; 4.700, Ma
llo Mallo, Constantino; 4.704, Mancebo 
Largo, EUseo; 4.708, Manjón Pérez, Ju
lio; 4.710; Manresa Aleo, Antonio; 4.711, 
Manresa Aleo, Joaquín; 4.712, Manresa 
Martínez, José; 4.718, Mansilla Rojo, 
Luis; 4<746, Maria Herrans, Juan José; 
4.755, Marín MonesclUo, Emiliano; 4.758, 
Marín Ramos, Anselmo; 4.761, Marín 
Ucleda, Carlos; 4.766, Marinas Degiull, 
Valentín de las; 4.768, Maroto Meno, An
tonio; 4.784, Martin Abenia, Constancio; 
4.793, Martín Botija, Federico; 4.802, 
Martin Domínguez, Isidoro; 4.803, Mar
tín Domínguez, Joaquín; 4.804, Martín 
Borrego, Jerónimo; 4,806, Martin Enci
nas, Emilio; 4.808, Martin Fernández, Jo-
SAntonio; 4.816, Martin Garrido, Pedro; 

21, Martín Hernández, José Antonio. 
Núuero 4.824, Martín Hernándes, Ri

cardo; 4.827, Martín de Hijas Muñoz, 
Mariano; 4.830, Martín López, Martin; 
4.8S1, Martín López, Miguel; 4,833, Mar
tin López, Ricardo; 4,834, Martín Mar
tín, Agustín; 4.835, Martín Martín^ Ar-
senio; 4.836, Martin y Martín, Francis
co; 4.837, Martín y Martín, Francisco V 
4.839, Martin y Martín, Joaquín; 4.840, 
Martín Martín, Miguel; 4.844, Martín No 
viUo, José; 4.846, Martin Orgaz, Sotero; 
4.861, Martín Ramírez, Juan; 4.852, Mar
tín Ramos, AdoUo; 4.856, Martín Rodrí-
gues. Apolinar; 4.885, Martín Sánchez, 
Julián; 4;867, Martin Sánchez, I«opoldo; 
4.869, Martín Sarabla, Qorgonlo; 4.873, 
Martín Temprano, Francisco; 4.874, Mar
tín Teroefio, Matías; 4.878, Martín Víno
lo, Manuel; 4.880, Martínez Adrla, Luis; 
4.883, Martin Marcos, Domingo; 4.887, 
Martínez Barrena, Melanio; 4.893, Martí
nez Bueres, Manuel; 4.902, Martínez Ca
rrera, Antonio; 4.906, Martínez Castañao, 
Jesús; 4.908, Martínez Díaz, Florencio; 
4.909, Martínez Diez, Francisco; 4.911, 
Martínez Echevarría, Eduardo; 4.914 
Martínez Gago, Luciano; 4.915, Martínez 
Garda, Antonio; 4.917, Martínez García, 

mapas la sensación de pinturas rupes 
tres. En la carta de la izquierda, embar 
caciones de tracción antigua, con rue
das al descubierto, de las que .aún se 
utilizan en algunos puntos del Amazo
nas; los indígenas tienen todavía resa
bios de salvajismo, en las proximidades 
del Pacífico. Arriba, cara al mar Ca
ribe, caballos salvajes, pozos de petró
leo, tonos tropicales. A la derecha, fren
te al Atlántico, palmeras, europeiza
ción, algún soldado colonial paseando 
ante un fuerte de blancas paredes y 
blanca armadui^. 

En el otro mapa, viajes alrededor del 
mundo, realizados por el capitán Igle
sias desde 1929 a 1934. Cinco océanos, 
en la carta; Ártico .y Antartico, Pacifl-
co, Indico y Atlántico. La carta tiene 
un inefable «cachet» humorístico, in
dios en sus «winghapas», mujeres de t«z 
bronceada bailando la rumba, camellos 
sobre cálidas arenas, vagones dé Tran-
slberiano sobre la llanura, Napoleón en 
la isla de Elba, un «cameraman» rodan
do escenas de «cow-boys», un escocés 
enamorado de su gaita, etc. El mundo 
en pequeño. Humorismo y exactitud geo
gráfica. 

Y a lo lejos, repetimos, cierto aire 
rupestre, primitivo. Esta es la entrada, 
cordial entrada didáctica, a las cuatro 
salas donde se hallan expuestos los exó
ticos objetos. 

Hallazgos precolombinos 

La última "foto" del capitán Igle
sias, Iieclia en la mañana de ayer 

res para festejos. T cuatro máscaras 
pintarrajeadas, de las que utilizan los in
dígenas para la "Fiesta de la Pubertad" 
sesiones de tipo sexual ded i i ^a s a las 
muchachas de la triBu. La fsahilia Ara-
wac cuenta con 76 tribus, en las que se 
observa una perfección lográdíaiihá «a. 
la fabricación de hamacas y rede», tJÜ 
como en las obras de cestería. Valién
dose del fuego construyen canoas, y loa 
remos, muy anchos en su parte Inferior, 
están divinamente ornamentados. Colla
res de semillas, de coleópteros, con va
riedad de combinaciones artísticas. T 
estilizaciones zoomorfaa y antropomor
fas, sencillas y bellas. 

Volviendo a los hallazgos de cerámi-
<;a, señalemos como el lugar clásico pa
ra las investigaciones de restoií preco
lombinos el de la isla de Marajó, en la 
desembocadura del Amazonas. La Isla 
suele inundarse en gran parte durante 
la época de lluvias. Se encuentran en 
ella pequeñas colinas o "mounds" que 
diríanse levantados artificialmente, co
mo cementerios donde podían conservar
se las urnas íuperarias, ídolos, etc. E31 
más célebre es el islote de Pacoval, den
tro del lago Arary, al, que nos hemos 
referido anteriormente. 

Flechas, arcos, venenos-

cuanto la tribu tlane fama en productos 
de cesteria, hechos pon fifaras de .Ar< 
bol; colección d6 multicoloras adornos 
para fiestas, a ba8« de pjumiosil? goa 
camayo y de tucán; hamaca confeccio
nada con fibra de "tucün", parte extre 
m„ de las hojas de la palmera; pájaros 
'tucán", que es pr«cl8amente el nom

bre de la tribu... Los pájaros en cues
tión tienen unas prodigiosas facetas de 
color y una estructura sencillamente ex
traordinaria. En último lugar nos han 
mostrado el "tiplti", para exprimir la 
"riandioca", principal tubérculo d e 
aquellos parajes y que viene a ser nues
tra patata; s« utllisa pars composicio
nes R base de harina; etoi •: 

En la última s&la, de la familia Ka-
radca, de Indios "witotos" y "yaguas", 
hemos tenido ocasión de ver la canoa 
que el capitán Iglesias utilizó du
rante loa viajes por los rios Amazonas 
y afluentes, para coleccionar todos esos 
objetos que ofrece hoy al arte y a la 
curiosidad eepaftolas. XA canoa es aná
loga a las empleadas por losiindlos "ti-
ticunad". Lanzas coa huesos de anima
les, en otro rincón de la sala. Remos 
con la parte Inferior muy ancha y des
igual. Pieles de fieras correspondientes 
a toda la cuenca amazónica. Extractos 
de productos de madera, de terapéuti
ca Indígena. Mis flechas y grandes co
ronas de plumas, etc., etc. 

Otros objetos, desde la piel 

E X I G I I i 
lo« eaféc dd B » ^ 

Son 
los más finos y aromáticos 

C A S A S B R A S I L 

PEUYO B r a c a f é CaRIOCÍI 

GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOS 

• 

TOS 

Anda Vidal sorteando obstáculos para 
intentar hacer una "foto"; al fondo, en̂  
caramado en una escalera, el negrito 
que Iglesias trajo de una de sus excur
siones. Habla bien el español, pero le 
salen unas'frases retorcidas como si tu 
viera una bolita dentro de la boca. Vidal 
pide que aparten la escalera para no 
estropear la placa. í a el negrito se ha 
pasado la diestra por los rteos, se ha 
estirado el traje y—cara a la cámara 
ha elegido su mejor sonrisa. Vuelve a 
protestar Vidal. Y el negrito opone; 

—SI es Igual, hombre. Está bien asi, 
Además, salgo yo... 

(¡Qué pena que el capitán Iglesias 
no sea Ernst Lubisoht!) 

Estamos en la sala "destinada a la fa
milia Arawac, Integrada por las tribus 
Ticuna, Chama y Kampa. Admiramos 
curiosísimos "tururís" pintados (el "tu-
rurí" es el árbol de donde se sacan pro
ductos para realizar esos dibujos); es
tán realizados en colores vegetales, por 
los propios Indios. Una colección de có--
llares Ilustra una pequeña vitrina. Es
tán hechos de cascaras. Hay también 
una calavera de mono. Y cerámica, en 
pedazos, producto de las excavaciones 
llevadas a cabo en la Isla de Pacoval, 
lago Arary, 'excavaciones precolombinas 
debidas a la familia Aragua, de gran 
Importancia en la preclvillzaclón. Los 
hallEzgoa' son anteriores al descubri
miento de América. Más cerámica en 
otra vitrina de la tribu Chama. Tambo-

El veneno "ticuna" de l a tribtt del 
mismo nombre, perteneciente, como he
mos dicho, a la familia Arawac, es em^ 
picado también por otros pueblos. Aal 
vemos, en la sala dedicada a la fami
lia Tupl-Guaranl, de la tribu Parintta' 
tins, flechas coh sus correspondientes 
reservas de v«neno;' lanzas de doble 
punta, con garfios, para hacer más do-
lo r^a la herida en caso de Intento de 
extracción; urnas semejantes a gran
des cacerolas para guardar las cenizas 
de los muertos de la tribu; otras mues
tras de venenos; diademas con ador
nos policromos para las cabezas de los 
guerreros; arcos de gran tamaño, por 
la formidable enverg^ura de loa hom
bres que integran el poblado, etc. 

Hay luego otra sala dedicada a la fa
milia Tucano, tribu Kovena. Máscaras 
muy difíciles de conseguir, según de
claración del capitán Iglesias, hechas 
con corteza de árbol "tururi". Cestos 
maravillosos que no extrañarás a los 
conocedores de aquella cuenca, por 

de serpiente hasta... 
Pieles de serpiente boa, grandes, mag-
n^j-icas; otras de puma, de jaguar, de 
tigre, de osos hormigueros, de «tapir» 
(carne muy apreciada por los indíge
nas), de pecar!, de distintas especies de 
mono, ete.; <;ulebras y su veneno; fal
dones de paja para baile; madera «to
pa» para conatrucdón de balsas; tra
jes usuales de los indios «ymguas», .he
chos de fibra de «tucun» o «chambln^», 
teñidos de achicote^ compuestos cada 
uno de dos faldas grandes para la cin
tura, dos pequefiaB para los brazos, 
otras dos pequeñas para las piernas, 
una alargada para el pecho y cuatro 
cervigulUos; y asi, hasta 851 objetos. 
No f<lvldemos que únicamente fueron 
trece meses los que Iglesias «rtuvo por 
aquellas reglones, donde viven más de 
sesenta familias, con un total de más 
de mil tribus diferentes. Por imposibi
lidad material de abarcarlas todas, 
abundan los hallazgos pertenecientes a 
I& tribu Ticuna, que es la que' ocupa 
en su casi totalidad el Trapecio de Le
ticia y reglones colindantes. 

Magnifico prólogo todo esto de la 
gran empresa que han de realizar los 
hombres del «Artabro». Con orgullo de 
español y con emoción, oye uno rela
tar—al capitán Iglesias—aquellos via
jes por rios de fuerte corriente, a bor
do de veinte canoas, desfilando entre 
Indios que tenían en la frente diade
mas hechas con plumas de garza, de 
arara azul y roja, y de tucán... 

D E I G L E S I A 
Steyor, 11, antea 2L Tel«. 25417. 

[•IIIIIIHIIIIIlilItniniililHHliBIBinVIilBIlliBIIIIM : 

C A T A R R O 
F A T I G A 

J A R A B E M A D A B I A O A 
BENZOCINAMIGO SEDANTE 

REMEDIO EFICAZ 
V«ita en farmacia*. Madrid y provincia*. 
inii;::i!iiniiiiHiiiiaiiiiiiiii!iiiniaiiiaiHiiiai»'ii 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Bemorroldtl del doctor Rtbalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid. O*-
yoso. Arenal, 2. — Bilbao, Barandlarán. 
liiBiaitiuMiiBiniiHmffinBniíiiBiiHaiiiBiJH 

CANAS 

' i 

O H I C I E H I C A ^ ' 
ggá 2>> 

UCAÜMELA 
lOPEZCARO 

Invento maraviiloso 
I Para volver los cabellos | 
blancos a su color prlrai. 

I tivo a los quince días de | 
darse una .̂ loción diarta. 
Su aucióD es debida al I 

¡ o x i g e n o d«1 aire. Ho i 
mancha ni la piel ni la I 
ropa. Se aplica oon la) 
mano como una loción ( 

¡cualquiera. La caspa dea-
¡ a p a r e c e rápidamente. I 
Evita la calda del cabe-1 
lio. Unloo producto, De| 
venta en todo el mundo. 
BeKUtnula en la Olrec- \ 

[ ción General de Sanidad. 
, Santlase de C'ompoetela | 

(Casa Central) 

Cacerola para depositar las cenizas de los muertos en la triba, y 
otros objetos de cerámica. En la parte inferior, un faldón hecho con 

pa^ y fibras áp árbol 
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DEBATE 
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PRECIOS DE 
SUSCRIPCIÓN 

Madrid.. 2,50 peseta* al nae*. 
Provincias 9 pesetas trinoestre 

FRANQUEO CONCERTAIJO 
PAGO ADELANTADO 
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PRISCEB ANIVEBSABIO 
D E LA SEÍÍORA 

DOfill MABIA DE LA CORTINA 
DE UREDO 

Que descansó en el Señor 

el día 12 de marzo de 1934 
R. L P. 

Su familia 
BITBGA a sus amigos se 

sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren 

el dia 12 del corriente, el novena
rio de misas que comenzará el mis
mo día. a las nueve, en la parro
quia de Nuestra Señora de los An
geles (Bravo Murillo, 91), el fune
ral que se celebre el día 11 en las 
Religiosas Clarisas de Castro Ur
díales (Santander), el día 12 en las 
Franciscanas de San Ildefonso (La 
Granja), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Crónica de Tribunales 

X X V m ANIVERSARIO 

EL EXCMO. SESOR 

DON RICARDO DE MARTORELL 
y FIVALLER MARTORELL 

Y CENTURIÓN 

Duque de Almenara Alta, mar
qués de Albranca y de Farede», 

Caballero del hábito de Santiatco, 
vocal del Consejo Supremo de 
laa Ordenes Militares y Maes-
ti«nte de la Real de Valencia, ex 
diputado a Cortes, etcétera, etc. 

Falleció el 12 de marzo de 1907 
Después de leidbte los Santos Sacra
mentes y la bendlcién de Su Santidad 

R.I.P. 
Su viuda, la excelentísima señora 

duquesa de Almenara Alta; sus hi
jos, hermanos jKjlltioos, primos y de. 
más parientes 

BtrEGAIf a sus amigros le enco
mienden a Dios en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren 
el día 12 en los Carmelitas Descal
zos y parroquia de San Marcos, y el 
13 en Santa Teresa y Santa Isabel 
(Oíamberl), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada, (A 7) 

Alrededor de un testamento 

Don Julián de T. poseía una cuantio
sa fortuna. Unos seis millones de pe
setas, en diversas clases de bienes. Sin 
embargo, a pesar del volumen de su 
capital, cuando hubo de disponer el 
destino que a su muerte habría de te
ner, no rodeó su testamento de forma
lidades notariales, sino que acudió a la 
sencilla forma de un testamento oló
grafo. 

Doña Joaquina, una de sus parientes, 
consideró que el testamento quebran
taba sus presuntos derechos a la he
rencia, y acudió a im Jtizgado de Ma
drid en demanda de que declarase nu
lo el testamentó. Los herederos, ai ver
se demandados, promovieron en Zafra 
una cuestión de competencia, en virtud 
de la cual, el Juzgado de aquella loca
lidad requirió al de Madrid para que 
se Inhibiese de conocer del asimto, y 
éste, aceptando el requerimiento, se de
claró incompetente para seguir las ac
tuaciones. 

Apeló doña Joaquina, y la Audiencia, 
de acuerdo con sus pretensiones, de
claró que la demanda estaba correcta
mente formulada en Madrid, y así lo 
comunicó el Juzgado de la capital al 
de 25afra. Este mantuvo sus pretensio
nes, y la cuestión quedó sometida al 
fallo del Tribunal Supremo, donde, en 
una interesante vista, han contendido 
el letrado señor Sánchez, que defendió 
la competencia de Zafra, : el señor Es
parza, que sostuvo la de Madrid. 

A juicio de este último, debía ser con
firmada la resolución de la Audiencia, 
pues no eran procedentes para regir el 
asunto las reglas sobre testamentarias 
y abintestatos, contenidas en la ley de 
Enjuiciamiento y esgrimidas de contra
rio, y a que lo que se ventilaba era la 
nulidad del tes tamoi to . 

Un honnicldio 

Escuelas y maestros 

Oficinas de Publicidad, B. CORTES.-
Valverde, 8, 1. .—Teléfono 10905. 

t 
DON JOSÉ MARÍA 

PLANS 
Catedrático que f aé de 
la Vniveisidad Central 
y académico de Cien
cias Exactas, Físicas y 

Naturales. 

V i v i ó y m u r i ó 

s a n t a m e n t e 

R. I. P. 
El lunes 11 del comente, pri

mer aniversario de su falleci
miento, se celebrará una Misa de 
Réquiem, a las nueve de la ma
ñana, OÍ la iglesia del Salvador 
y San Luis Gonzaga, 2íorrüla, 1. 

1 A familia y amigos 

RUEGAN la asistencia. 

En la noche del 3 de febrero del año 
pasado prodújose en la taberna de VI-
Ualba, llamada «La 'I^urlna>, una apa
sionada disctisión entre Manuel Lozano 
y Faustino Sema. Sin ser requerido por 
nadi3 intervino Victorio Urosa, sujeto 
de malos antecedentes, quien s in moti
vo justificado, agrió aún más la dispu
ta a l sacar una navaja que llevaba en 
el bolsillo. 

Apacig^u&ronse, sin embargo, los áni
mos, y nada hubiera ocurrido si, un ra
to después, no se hubiesen encontrado 
en la calle Manuel y Victorio. Es te des-
eif ió al primero y le agredió a pedra
das. Manuel repelió el ataque, pero «on 
tan mala fortuna que Victorio, irrita
do, sacó de nuevo la navaja, y con ella 
le infirió dos cortes que al día siguien
te le causaron la muerte. 

Sobre estos hechos se ha celebrado 
ante Ui Sección cuarta de la A u 
diencm provincial, un juicio por ju
rados, en el que el fiscal, señor Ba-
rrio, ha acusado a Victorio Urosa como 
autor de un homicidio. El defensor, se
ñor Fuentes, sostenía, por el contrario, 
que su patrocinado, si no obró en legí
tima defensa, al menos acometió a Ma
nuel Lozano con las atenuantes de la 
provocación previa de éste y de no pro
ponerse causar mal tan grave. 

La prueba ha sido contraria a l pro
cesado, y por ello el Jurado ha emitido 
veredicto de plena culpabilidad, con 
arreglo al cual, el fiscal ha solicitado 
catorce años, - -ho meses y im día de 
reclusión, y 10.000 pesetas de indemni
zación a los herederos de la víctima. 

La sentencia ha recogido la petición 
ñscal en todos sus términos. 

Condenado por homicidio 

Unos resentimientos entre dos fami
lias fueron la causa. Una riíla en la pla
za del pueblo de Navalagamella, el he
cho. Y el resultado la muerte de Ricar
do Sáez. El agresor, Juan Barceló Sán
chez, ha ocupado por ello el banquillo 
de los acusados, en la Sección cuarta 
de la Audiencia provincial, defendido 
por el letrado señor Escotado. La acu
sación ha corrido a cargo del fiscal, se
ñor Carsi. • 

El problema que se planteó desde los 
primeros instantes del juicio fué sobre 
la importancia y gravedad de las lesio
nes que causaron la muerte al desgra
ciado Ricardo, porque, a juicio de los 
peritos que depiísleron en primer térmi
no, aquéllas no eran mortales de nece
sidad, sino que fueron descuidadas en 
los primeros instantes. 

Es ta afirmación y otros elementos 
probatorios, sirvieron al señor Escotado 
para mantener, frente a la tes is fiscal 
que estimaba la existencia de im homi
cidio, que su patrocinado no era autor 

BehabUltación de p e n s i o n e s . — D e 
acuerdo con la propuesta formulada por 
la Junta para ampliación de Estudios 
e Investigaciones cientiflcas, el ministe
rio ha acordado rehabilitar las pensio
nes concedidas a doña María de los Do
lores Gómez Martínez, profesora de la 
Normal de Jaén; doña Concepción Maja
no, de la Normal de Madrid; don Eduar
do Málaga García, de la Normal de Vi
toria; don Rafael Alvarez García, ins
pector de/ Primera enseñanza de León; 
doña Amella Asensl Hevia, don Fran
cisco Carrillo Guerrero, doña María Te
resa Martínez de Bujanda, inspectores de 
Madrid, y doña María Cruz Gil y Fe-
brel, inspectora de Primera enseñanza da 
Soria. 

nombramiento de maestros.—Han sido 
nombrados maestros del Grupo escolar 
de los Asilos de San Juan y Santa Ma
ría de El Pardo, don Florentino San
tos Otero, maestro de Collado Mediano 
(Madrid); don Jesús María Nieves Igle
sias, maestro de Santa María de César 
(Enfesta-<3oruña); don Juan B. Compa-
ny Sancblz, maestro de Preigido (Lugo); 
don Francisco León Carrillo, maestro de 
Agullar (Córdoba); doña Pilar Martínez 
Chumillas, maestra de Peraleda de Zan-
cejo (Badajoz), y doña Angelina García 
Miguel, maestra de Villares de Yelma 
(Salamanca). 

AuxlUares sanitarias.—Han sido nom
bradas auxiliares sanitarias de los mé
dicos escolares de Barcelona, doña Ma
ría Prat Abad, y doña Carolina Domín
guez Laplaza, con la remuneración 
anual de 1.000 pesetas. 

Direcciones de Graduada.— Han sido 
nombrados maestros-directores de Escue
las graduadas de menos de seis grados 
don Félix Julián Lara García, de la Gra
duada de niños de Valverde del Júcar 
(Cuen(¡{i); doña María Dolores Lagresa 
graduada de niñas de Lianza «3erona), y 
doña Antonia Escola Tangís, graduada 
de niñas de AtmeUla (Tarragona). 

A los maestros de la categoría de 3.000 
pésetes.—Un grupo de maestros de Bem-
bibre (León) nos envía una carta abier
ta a los maestros de la categoría de 
3.000 pesetas en la que se invita a to
dos a trabajar activamente para lograr 
el ascenso a 4.000 pesetas antes de que 
sean colocados en propiedad los alumnos 
del plan profesional. Supondría ello una 
postergación económica y, lo que es peor, 
una disminución de la moral indispensa
ble para la profesión de enseñar. Reco
miendan que se visite a los diputados de 
todos los matices de cada provincia, se 
formen Comisiones y se envíen telegra
mas al ministro de Instrucción pública, 
al director general de Primera enseñan
za y al Presidente de la República. 

Nueva inspectora.—Se ha posesionado 
del cargo de inspectora de Primera en
señanza de Guadalajara doña María Jo
sefa Arriero, propuesta por méritos para 
ocupar dicha plaza por el Consejo gene
ral de Cultura. 

. T « I > 

R A D I O T E L E F O N Í A 
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NOTAS MILITARES 
• — 

P o r decjreto del ministerio de la Gue
rra, que aparece en la "Gaceta" de ayer, 
se c o n c e ^ «1 empleo de general de bri-
gada, honorario, al coronel de Infante
ría, en situación de retirado, d<Hi Luis 
Trucharte Samper. 

Otro decreto del mismo departamen
to concede la gran cruz de la Orden de 
San Hermenegildo al general de briga
da don Víctor Carrasco Amüivia. 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8: "La Palara".—9: Ca
lendario astronómico. Santoral. " E 
Evangelio comentado".—13: Campana
das. Señales horarias. "El "cock-tall 
del dia". Música variada.—13,30: "La 
plus que lente", "Seis impresiones". 
"Serenata florentina".—14: Música va
riada.—14,30: "Lohengrin". "Los pápi 
ros". "La Dolores".—15: Música varia
da.—15,30: "Cavatina de Koutchakowa", 
"Danza andaluza". "Don CJésar de Ba-
zán". "Canciones portuguesas". — 17 
Campanadas. Música variada.—18: La 
semana artística y literaria. "XJEL linda 
tapada", "La Mari-Blanca", "Lysistra-
ta", "Arlequinada", "Minueto", "Cami
no da festa", "La del soto del Parral", 

Rapsodia portuguesa".—19: Música de 
baile.—19,45: La semana cinematográ
fica. Música de baile.—21: Selección. 
Tosca".'—22-. Cante flamenco. Interven

ción de Gómez de la Serna.—23: Músi
ca de baile.—24: Campanadas. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Licctura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el día 11: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—13: Campanadas. Bole
tín meteorológico. Calendario astronó
mico. "El "cock-tail" óel día". Música 
vtiriada. — 13,30: "Boris (Jodounoff", 
'dantos de España", "Piezas breves". 
Í4: Cambios de moneda. Música varia
da.—14,30: "Peer Gynt", "Rumores de 
la CJaleta".—15: Música variada.—15,30: 
"El Hada del Carnaval", "Hoja de ál
bum", "Liebesfreud".—17: Campanadas. 

Música ligera.—17,30: (Conferencias del 
Patronato para la protección de anima 
les y plantas.—18: "Maruxa", "Gigan
tes y cabezudos", "Las golondrinas", 
"Curro Vargas". Recital de poesía es
pañola. "El espectro", "La muerte y la 
muchacha", "Serenatas", "El profeta", 
"Los remeros del Volga".—19: "La Pa
labra". "El anillo de hierro", "Roman
za sin palabras", "Carmen Silva", "Es
cenas pintorescas", "La picara moline
ra", "Las ruinas de Atenas".—20: "Si te 
ves en la calle", "Hay flores que no se 
venden", "Libre quiero ser".—20,15: "La 
Palabra". "Caminito de romeros", "El 
diplomático", "Pobre pajarito".—20,45: 
Selección. "Tosca".—21,30: Media hora 
de buen humor.—22: Campanadas.— 
22,05: " I ^ Palabra". "Paragraff III", 

Boris Godounoff", "En la Giralda", "In
vocación a Schumann", "Invitación al 
vals".—23,15: Música de baile.—23,45: 

La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2., 410,4 me

tros).—14: «Gitanillo de Triana», «La 
Verbena de la Paloma», «El Juramen
to», «Canción de siega», «Kaiser March», 

Rigoletto». Cuentos vascos. «Chiqui
lladas», «La Generala», «Khowantchi-
na», .La Tempestad», «Canción india».— 
17,30: Curso de latín.—17,45: Fantasías 
de óperas.—18,30: «El Comité del libro 
para el ciego». Charla deportiva. Músi
ca de baile.—22: «Marcha militar», «La 
Revoltosa», «Meditación». Charla tau
rina. Canciones. «Cuarteto en sol me
nor», «La Bohemia», «Marcha fúnebre 
de una marioneta».—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

MERCADOS DE MADRID 
^mtm 

La cruz de Beneficencia a 
un alguacil 

• — • 
Le ha sido impuesta la cruz de Be

neficencia en el Ayuntamiento de Cara-
banchel Bajo al alguacil del mismo Án
gel Albéniz, por haber salvado la vida 
a una mujer que se arrojó a u n poz». 
El alcalde pronunció un discurso. 

más que de un delito de lesiones, con la 
circunstancia de legit ima defensa. 

El Jurado, sin embargo, no admitió 
el razonamiento y declaró la culpabili
dad de Juan Barceló. 

Abierto el juicio de derecho, el fiscal 
solicitó catorce años de reclusión para 
el procesado, pero la Sala, después de 
apreciar como atenuante el arrepenti
miento, redujo la pena a doce años, ac
cesorias y costas y 10.000 pesetas de in
demnización a los familiares de la víc
t ima; penas que al Jurado le parecie
ron excesivas. 

Los indultos 
Ayer se reunió la Sala de Gobier

no del Tribunal Supremo para estudiar 
la procedencia del expediente de indul
to incoado en favor de varios condena
dos a muerte por los sucesos revolucio
narios de Medina de Rioseco. 

N o se conoce el sentido del informe, 
pues la Sala guarda, como siempre, la 
más absoluta reserva. 

(9 marzo de 1935) 
Ganados.—Se han sacrificado hoy 127 

vacas, 15 terneras, 950 reses lanares y 
135 cerdos. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 420, lecha
les, 965. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 400; lechales, 1.047. 

Hay en cámaras: terneras, 315; le
chales, 428. 

Cotizaciones del mercado de Madrid 
Precio en kilo canal. 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2,85 a 

2,87; ídem regulares, de 2,65 a 2,76; va
cas gallegas, asturianas y leonesas bue
nas, de 2,65 a 2,70; ídem id. regulares, 
de 2,42 a 2,61; bueyes buenos, de 2,70 
a 2,76; ídem regulares, de 2,52 a 2,65; 
vacas de la tierra, serranas, extreme
ñas y andaluzas buenas, de 2,83 a 2,85; 
ídem regulares, de 2,70 a 2,78. 

Terneras.—^Toros buenos, de 3,13 a 
3,22; ídem regulares, de 2,91 a 3,04; 
Castilla primera, de 4,26 a 4,69; ídem 
ídem segunda, de 3,91 a 4,13; Montaña 
y Asturias primera, de 3,83 a 3,91; ídem 
ídem segunda, de 3,35 a 3,69; gallegas 
primera, de 3,26 a 3,51; ídem segunda, 
de 3 a 3,22; tierra primera, de 3,26 a 
3,61; ídem segunda, de 3,04 a 3,22. 

Lanares.—Corderos nuevos, de 4,10 a 
4,20; cameros, de 3,60 a 3,65; ovejas, 
de 3,25 a 3,35. 

Corderos lechales.—De primera, de 
3 a 3,10; de segunda, de 2,60 a 2,70; de 
tercera, de 2,20 a 2,30. 

Cerdos.—Blancos del país, de 2,60 a 
2,70; andaluces y extremeños, de 2,20 
a 2,25; chatos, de 2,80 a 2,90. 

MERCADO D E AVES Y CAZA 
Precio por unidad.—Gallinas, de 4 a 

7,25; gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 3 a 
8; Patos, de 4,25 a 5,5r; Pavos, de 10 
a 16; pichones, de 1,75 a 2 pesetas. 

MERCADO D E HUEVOS 
Precio en 100.—Gallegos, de 16 a 18 

pesetas; castellanos, de 17 a 18; Mur
cia, a 17,50; Egipto, de 12 a 13,50; Ho
landa, a 17,50; belgas, a 18; morunos, 
de 12,50 a 14. 

CEREALES Y PIENSOS 
Precio en 100 kilos, puesto en fábri

ca o almacén.—^Trigo, a 51 pesetas; ce
bada, de 31 a 31,50; avena, de 30,50 a 
31; centeno, de 34 a 35; Habas, de 45 a 
46; algarrobas, de 38 a 39; maíz, de 
45 a 46; heno, de 18,50 a 19; harina 
candeal, a 65; salvado de hoja, de 27 
a 29; ídem fino, de 17 a 29; ídem or
dinario, de 23 a 24; paja de trigo, de 
7 a 8; ídem de algarrobas, de 8 a 9. 

MERCADO D E FRUTAS Y VER
D U R A S 

Frutas,—Camuesas, kilo, de 1 a 2 
pesetas; limones, sera, de 15 a 20; man
darinas, cien, de 3 a 7; manzanas de la 

tierra, kilo, de 0,50 a 1,40; ídem de 
reineta, kilo, de 1,50 a 3,50; ídem ver
de doncella, kilo, de 0,80 a 3; naran
jas, cien, de 2 a 10; naranjas de Ori-
huela, cien, de 3 a 20; ídem de Was
hington, cien, de 10 a 20; ídem de gra
no de oro, de 4 a 6; nueces, kilo, de 
1,10 a 1,25; peras de Roma, kilo, de 
0,60 a 2; uvas de Chelva, de 1,40 a 
1,50; ídem de la tierra, de 35 a 40. 

Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,35 
0,50; alcachofas, docena, de j9,40 

a 1,30; calabazas, pieza, de 1,25 a 2,50; 
cardos, docena, de 4 a 14; cebollas, ki
lo, de 0,15 a 0,22; coliflores, docena, 
de 4 a 12; espinacas, manojo, de 0,60 
a 0,80; judías, kilo, de 1,50 a 1,75; le
chugas, docena, de 1 a 2; lombardas, 
docena, de 4 a 12; patatas blancas, ki
lo, de 0,22 a 0,23; ídem holandesas, ki
lo, de 0,31 a 0,33; ídem de la rosa, de 
0,24 a 0,26; repollos de*la tierra, do
cena, de 1,50 a 6; ídem id., kilo, de 0,12 
a 0,20; tomates de Canarias, kilo, de 
0,75 a 1. 

IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno.—Mercado ligeramente abas

tecido; los toros mejoran sus precios de 
10 a 15 céntimos en kilo; el resto de 
las cotizaciones siguen firmes y con ten
dencia a mejorar. 

Terneras.—Pocas existencias; los pre
cios signen firmes. 

Lanares.—Se han hecho contratacio
nes a 4,20 pesetas kilo para sacrificar 
del 10 al 20 del actual, lo que supone 
un alza de 10 céntimos en kilo, con re
lación a los" precios anteriores. 

Cerdos.—En la semana próxima se 
harán nuevas contrataciones para cu
brir matanzas hasta el 20 del actual. 
El precio que se haga será, aproxima
damente, el de 2,25 pesetas kilo para 
extremeños y andaluces. 

Sanción a unos estudiantes 
En la «Gaceta» de ayer se inserta una 

orden del ministerio de Instrucción pu
blica, por la que, de acuerdo con el fa
llo del Consejo de Disciplina y del in
forme emitido por el (Consejo Nacional 
de Cultura, en relación con los sucesos 
desarrollados en la Universidad de Ma
drid el 9 de noviembre del pasado año, 
se impone a los alumnos don Alfonso 
Rivera Sánchez, don Basilio Ochoa Mo
reno y don Antonio Bello Cuadrado, la 
sanción de expulsión perpetua de la Uni
versidad de Madrid e inhabilitación tem
poral por tres cursos para todas las 
Universidades de España, y a don Ma
nuel de la Guardia y Troyano, la expul
sión perpetua de la Universidad de Ma
drid, con la accesoria de pérdida de 
matricula en las asignattu-as en que es 
tuviera matriculado. 

^ 

¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias a las acreditadas 

Grageas Potenciales del Doctor SoiYré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
' M - . . _ j . - | . ^ _ í ¡ v Impotencia (en todas sus manl-
l ' N C U r d S L C I u a festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES 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 la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas Potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extre
ma vejez, y sin violentar al organism o con energías propias de la juventud. 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 8,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,26 ptas. en sellos de correos para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATAR6, caUe del Ter, 16, Bar
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de éstas enfermedades. 

TERCER ANIVERSARIO 

EL SEWOR 

D. FRANCISCO DEL RIO URBANO 
DEL COMERaO 

Falleció el día 12 de marzo de I932 
R. I. P. 

Su viuda, doña Catalina Menéndez; hijas, doña Petra, doña Concep
ción, doña María Victoria, doña María Teresa; hijo político, don Helio- ' 
doro Grande Romero; nietos, Paquito y Teresita; hermana, hermana 
política, sobrinos, tíos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 

Todas las misas que se celebren el martes día 12 (hasta las doce, in
clusive), las de once y once y media el 12 de cada mes en los Padres 
Franciscanos de San Antonio (Duque de Sexto, 7), las que se digan en 
las Siervas de María y las que se celebren el mismo día en Benavente 
(Zamora), Velascálvaro y Campillo (Valladolid), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

LA ILUSTRISIMA SEfíOBA 

DOÑAJUANAAMODIOYDEMOYÜ 
VnjDA DE MARTIN GARRIDO 

Falleció en el f>ueblo de Vallecas 

EL DIA 9 DE MARZO DE 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAIttENTOS T LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Marcos Sanz; sus hijos, don Julio, doña 

María y doña Josefina; hijos políticos, doña Ana Ceballos y don José 
Homar; hermanos, doña Melanle y don Julio; hermana política, nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér-
/ dida y les ruegan asistan a la conducción del ca

dáver, que tendrá lugar hoy día 10 del corriente, a 
las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Villacampa, número 5 (Vallecas), a la Sacramen
tal de San Lorenzo, de Madrid, por lo que les que
darán eternamente agradecidos. 

No se reparten esquelas. 

inwiWfflwiwiiimiiiMiwiiwiHinmiMHMwiiiimniiMiiiiiHiiHmmuwiiiiMMiM 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras „•..«.—*•••«»••• 0«80 Pta« 

Cada palabra mé» . , « „ « . , „ , « , « . • . . . 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por Inserción sn concepto de timbre i 
iiiiiuiiiiniiiHiaiw^miiiinittiiiiHiiuwiH ••HWiiiiiHiniHwiminaamiiiHimmiiiiiiiminiuuHiiiHimimHiiiiiuiuiimuiiuiuuiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiii 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Ubreria E^rnando Fe, Puerta del 
Sol. 1& 

A g ü e l a Publlcltas, Fl Margal!, 9. 
Agenda Corona, I^encarral, 63 

(moderno). 
Agríela Prado, Montera, 15. 

ABOGADOS 
gEJtOB C3ardenal, abogado. Oervantea. 19: 

consulta, tres-siete. (5) 
ÍUAN Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. 

ABOGADO con destino, honorable, ofrece 
servicios para secretaria, administración. 
Informes da persona de gran solvencia. 
Alcalá, 2. Continental. Castellanos. (T) 

AGENCIAS 
PATBNTIBS, marcas, nombres comerciales. 

Osuna Compañía» HorUleza, 88. Teléfo
no 24833. W 

DETECTIVES, vlgtlaBcla» reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50, principal. Tel*-
fono ITU». <18> 

AGUAS MINERALES 
SEBVIMOS domiLjiíio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. CW 
üE.NFKKMOSÜ Sanaréis rápidamente be

biendo agua "La Campana". Marmolejo. 
(V) 

ALMONEDAS 
RECLAMO. Mesa y silla, 20 pesetas; ca

mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 81. (V) 

^LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad da muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (S) 

LIQUIDACIÓN verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 

SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 

CAMA, colchón y almohada, 60 pesetas, 
Luna, 13. (8) 

MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor
mas siempre, boy con máis motive por 
reforma. Flor Baja, 3. (8) 

VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come
dores, despachos, tresillos, camas, mue
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 8. (8) 

COMEDOB grande roble, soloncito, áot-
mitorio caoba, varios. Castelló, i8; 
a seis (2) 

MUEBLES Gamo. I-os mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Liosmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

UBGBNIE marcha liquido comedor, tre
sillos cuero y tapizado, precioso despa» 
cho, muchos muebles isalMlinos, alfom
bras, arañas, muebles hall, cuadros. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 

% ANTIGÜEDAI^S 
0 | M E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ALQUILERES 

NAVES industria, vivienda, patio, corrien
te continua, alterna. Linneo, 14. Vaque
ría. (A) 

PISOS espeléndidos, información garanti
zada. Listas, 2 pesetas. Internacional, 
principe, 1. Sy}\ 

CHALET, todo confort, CShamartlBi 425 
mensuales. Teléfono 848^. 1^2 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
EN plaza popular se subarrienda el me-

Íor entresuelo de Madrid, ocho balcones, 
escribid: Apartado 12.132. (7) 

EXTEBIOB, soleado, amplio, bafio, cale
facción central, gas, ascensor, 48 duros. 
Alcalá, 181. (6) 

INTEBIOB, 60; áUco, 85. SrcUla, 19. As 
censor. Nueva. (2) 

ÉNFOBMACION garantizada pisos desat 
aullados, todos precios. Preciados, 10, en. 
tresuelo. (V) 

PISOS desalqufiados, muchísimos diaria 
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 

HEBUOSOS pisos, uno 11 habitaciones. 
Otro siete, todo confort. (Seneral Arran 
do, 6. (T) 

PISOS descüquilados, garantiza Informa' 
clon Ellos. Dato, 6. Listan, doa pesetas. 

<V) 
OBAN garage. Iblza, esquina Málquez. (T) 
AMPLIA tjenda, dos hueoos, vivienda, 150 

pesetas. Montesa, 30. (T) 
SB alquila cuarto todo confort. Zurbarán, 

Ift. * (7) 
AZtQCHiO hotel, doce habitaciones, Ma-
^dnd. Oastelsj. 24 modeimo. (18) 

OOVA, 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. « (18) 

PLAZA Santa iíaa, 6, principal .Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle deJ 
Principe, ascensor, calefacción, bafio. (T) 

HEBMOSO piso (oficinas), gran salón. Pla
za Luis Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 

SE alquilan pisos gran confort, baratísi
mos. Niceto Alcalá Zamora, 6. (T) 

ALQUILO hotel amplio, todo confort, bue
na orientación. Parque Metropolitano. Te. 
léfono 45974. (4) 

PBEOIOSO piso céntrico, confortable. Pa
seo del SradOi U^ mx 

ALQUILO locales grandes, pequeños, eS' 
pléndidaa luces, próximo estaciones. Acá. 
cias, 4. (8) 

MENDIZABAL, 76. <3«sa do lujo, nueva, 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal
tada, cuarto baño precioso, ascensor, 
montacargas, calefacción central. 50 du
ros. (6) 

HEBMOSAS tiendas con vivienda, baratl 
simas. Evaristo San Miguel, 17 (entre Fe. 
rraz-Princesa). (T) 

ALQUILO cuartos casa nueva, cámara 
frigorífica y adelantos modernos. Alfon
so XI, 6. (B) 

CUARTO todo confort, gas, calefacción cen 
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 

(T) 
CUARTO, espléndidas luces, nueve balco

nes, espaciosas habitaciones, confort. Se
rrano. 110. (2) 

PISO gran lujo, tres cuartos de baño, ocho 
balcones, sol todo el día. Modesto La-
fuente, 4. (2) 

PISO exterior, confortabilísimo, próximo 
Quevedo. Fernández Ríos, 15. (2) 

HEBMOSO local calle Sagasta, esquina Ma
nuel Silvela, con Instalación oficinas, dea. 
pachos independientes, grandes sótanos 
saneados y calefacción. (6) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior apro
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo
ya. 4. (2) 

CEDO local entresuelo, económico, Gran 
Via, Teléfono 20966. (18) 

CUABTO espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 61. (2) 

NECESITO local amplio, ventilado, bien 
comunicado, con entrada camión. 31014. 

(5) 
PRECIOSO ático, ascensor, 85 pesetas. Ar, 

gumosa, 3. (18) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqul. 

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

SÓTANO grande, para almacén, 60 pesetas. 
Ayala, (BT,. «Qtre Eorlleí: y, Jorrijo», ÍT), 

SE alquila piso, calefacción central, as 
censor, baño, nueve habitaciones grandes, 
270 pesetas. Ayala, 67, entre Portier y To-
rrijos, junto a "Metro" y tranvía. (T) 

HOTEL campo, 12 piezas, confort, garage, 
8 kilómetros centro, 60 duros. Teléfonos 
15609 y 73045-21. (2) 

CUARTOS todo confort, rentas rebajadas. 
Pasaje Príncipe Vergara, 2 y 4. (A) 

HEBMOSO piso vistas Retiro-Botánico, to
do confort, 10 habitaciones, escalera ser
vicio, 85 duros. Alcalá Zamora, 48. (6) 

PRECIOSO cuarto 13 duros. Bretón Herre
ros, 20. (2) 

DESPACHO,' dormitorio, económicos, baño, 
teléfono. Peligros, 12, principal. (T) 

ALEGRE exterior, bañOi gas, calefacción 
individual, teléfono incluido, ocho piezas, 
trescientas cincuenta pesetas, cinco bal
cones, chaflán plaza Salamanca, pr^io-
sas vistas. Príncipe Vergara, 45. (T) 

VILLA Elvira. Parque Metropolitano. Oli
vos, 17, junto Ciudad Universitaria, si
tuación espléndida, frente Sierra, con
fort, garage. Verla tardes. 19517. (5) 

ALQUILO piso confort, orientación Medio
día, nueve habitaciones, dos cuartos ba
ño, aguas corrientes dormitorios, cinco 
mil pesetas. Ramón CÍ;UZ, 31. (T) 

PARTICULAR, alquilo habitación matri
monio, estable, sol, confort, telefona. Al
calá, 38, tercero. Pregunten porteria. 

(T) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 

cuadras, propia avicultura. Razón: Huer. 
tas, 69, portería. (2) 

VENDO o alquilo hotel grande, muy boni
to, todo confort, muy independiente, pro
pio para cualquier negocio. Escribid: se
ñor Fernández. Fuencarral, 63. Anuncios. 

(8) 
AVENIDA Peñalver. Planta baja, sótanos, 

entresuelo. Dirigirse: Víctor Hugo, 1. (B) 
BAJO, confort, Jardincito, once piezas, 190 

pesetas. General Or&a, 56. (B) 
INFORMACIÓN pisos desalquilados y 

amueblados. Preciados, 83, 13603< ,(18). 

PISITO amueblada, confort, moderno, al
quilase completo o parte. Plaza Chambe
rí, 10. Verlo únicamente 4 a 6. (T) 

FAMILIARMENTE admítense estable, dos 
amigos, matrimonol,' confort. Liope Rue
da, 23, tercero Izquierda. (T) 

FAMILIA distinguida, habitación todo con
fort, soleada, estables, trato familiar, 
económico. Teléfono 47640. (T) 

ALQUILO hotel dos plantas, todo confort. 
Jardín, garage, hermosas terrazas, Cues' 
ta Perdices. Teléfono 48362. (8) 

ALQUILO hermosa tienda, vivienda, para 
ultramarinos, peluquería, farmacia, es 
tanoO. Razón: paseo Extremadura, 13. 

, Casquería. (18) 
ALQUILASE tienda instalada, sin tra.spa-

so, Valverde, esquina tuebla, dos escapa
rates. Montera, 8. Anuncios. (18) 

PRIMERO, 32 duros. San Vicente, 27. "Me
tro" Tribunal. , (18) 

PRECIOSO cuarto moderno, once piezas, 
tres fachadas, todo luz. Claudio Coello, 
16. (16) 

TIENDA espaciosa, con vivienda, precio 
rebajadísimo. Claudio Coello, 16. (16) 

LOCAL propio tienda, industria o garage, 
con foso. Covarrubias. Teléfono 47364, (2) 

ALQUILO academia, despacho: de 9-6. Pre
ciados, 42, segundo. (2) 

AUTOMÓVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-

nuevos. tioa más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 86237. (21) 

VAUXHALL, coche Inglés de m&s calidad 
AlcánUra. 28. (3) 

VAUXHALL, el 8 cilindros más barato. Al
cántara, 28. (3) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al
cántara, 28. (3) 

NEUMÁTICOS y radio. Paraxomprar ba
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro-
ylncla», * > ) 

CAMIONES "LatU", modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES y ómnibils usados; diferentes 
marcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage C?otlsa. Alcántara, 28. (3) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Có
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

CABNETS, garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas, <3ódigo, me
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 

(5) 
BEDFORD, camión inglés, material, íabri. 

caclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 
VKNUESE Citroen lujo, moderno, seis ci

lindros, excelentes condiciones. Goya, 50, 
porteria. (2) 

ALCtUILER automóviles lujo, 0,25 kilóme
tro, sin chófer. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 61598. (7) 

SINGER fué siempre el automóvil econó
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

RECAUCHUTADOS Badals, por integrales. 
Los mejores, garantizados.. Madrazo. 9. 

(V) 
SINGER del 34, baratísimo. Claudio L'oe-

Uo. 14. 59413. (18) 
LUJOSÍSIMOS automóviles b^das, abonos, 

viajes a 0,40 kilómetro. Sálnehez Bustillo, 
7. (2) 

ALQUILO garage, tres coches, 24 duros. 
Castelló, 51. (2) 

PLYMOUTH, 48.000; Chrysler, 75,80; Ford, 
otros. Serrano, 55, patio. Teléfono 54041. 

(T) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me

cánica, todo 100 pesetas. (Jeneral Par-
diñas, 89. (5) 

ACADEMIA automqvilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos. Santa Engra
cia. 6. (2) 

NEUMÁTICOS todas marcas. Agencia ex
clusiva "Firestone"< Accesorios .Codes. 
Carranza, 20, ' --. Í21) 
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Í O R D 8 cilindros, 1934. Santa Engracia , 
34. tercero izquierda. ÍE) 

fcOLLS, seminuevo. conducción, siete, Í.OOIJ 
pesetas. Pefiuelaa, 12. (8) 

Zacarías, la mejor garant ía ob
tención carnets . Luchana, 35. (3) 

Al<QUIl,ER automóvi les nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61S98); Garage Andalucía, To-
rrijos, ao (612«1); Sánchez Busti l lo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 

automovi l is ta , única que garan-
Ji ía carnet, por 90 pesetas . Cues ta Santo 
Domingo, 12. (5) 

V É N D E S E un coche seminuevo. ClaJileo, 
30. (8) 

l 'ARTICUI.AR vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 18.000 ki lómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Ig les ias , 41. (16) 

V E N D O estupendo Oraham PaiRe. haratl-
«Imo. R a z ó n : Fel ipe III . 9. Bar. (V) 

COMPRO camioneta, cambiándola por so
lar. Teléfono 24,'!71. (E) 

k O H , s Royce, ocho plazas, cuatro trenos, 
carrocería moderna. Víctor H U K O . 1. (E) 

CAFES 
C A P E Vlena . Lu i sa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas . Carta amplia y eco-
' aómica. Salón bodas, banquetes . (2) 

CALZADOS 
: C A L Z A D O S goma, sport, Inmejo.-aBies; re 

paraciones calzados goma. Arréglansr 
I Dolsas g o m a e impermeables Relatores 
I 10. Teléfono 17158. '24> 

I CONSULTAS 
feUBARAZO, matriz . Doutoi e lpecial izaao 

RortaleM.. 61. Contesto provincias. (2) 
. CURACIONES prontas, alivio inmediato 
' Venéreo, sifl l ls , blenorragia espermato-

T é » , sexuales . Cllnloa especial izada. Du-
flu« Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
^ n d a a correspondencia. (&> 

*1-VARKZ Gutiérrez. Consul la v ías urina
ria», blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
»let«.nu«ve. (18) 

C M N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua
tro-nueve. Especial , 6; económica, 2. 
S^iencarral, 59, entrada Emil io Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

* » I N A R I A S , sífilis, sexuales , consulta par
ticular, cinco pesetas . Hortaleza, 30. (5) 

COMADRONAS 
InSHCEDES Garrido. Asistencia embara-

* a t e ( , pensión, consul tas . Santa Isabel. 
1. (20) 

Í A R T O S . Es te fan ía Raso, as i s tenc ia em-
bar«Hulas, económica. Mayor, 40. (11) 

H A R T O S , Josefina. Pensión embarazadas 
Médico Mpeclaltsta. Montera, 7. (2) 

VARCISA. C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe 
daja embarazadas . Conde Duque, 44, jun
t o bulevares . (2) 

E M B A R A Z A D A S . (Consulta médica gratul. 
t«. Rortaleza, 61. Provincias , sello. (2) 

^ B O P E S O B A partos , consul ta fa l tas mens
truación, médico eapeci&Usta. Alcalá, IS?, 
Prlnclp«U (fi) 

ItOGELIA Santos . Hospedaje autorizado 
embarazadas . Glorieta San Bernardo, 3 

(T) 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare

cen. ConBUlta gratui ta . Teléfono 2139§: 
tardes. '31 

* t ! A N A Robla. CJonsulta menstruación, hoa. 
pedaje, especial ista . Santa Engracia , 150. 

M A T I L D E , par tos , hospedaje, fa l tas raens-
^niactón, médico especial ista . Hortaleza, 
«2. (18) 

¡ASUNCIÓN G a r d a . CVjnsulta, hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Fel ipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 

B l S I N l A , an t igua comadrona. Consulta 
Sratl». Hospedaje . Corredera Alta . 12. (6) 

' Í A R I A Mateos , profesora i>artos. CJonsul-
tas , hospedajes embarazadas . Autoriza
da. <3armen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
M O T O R E S , maqulnarta, tal leres tíompteíos 

BMtarial e l totrioo. Teléfono 71712. I2U) 
A L H A J A S , papeleta* del Monte. P a g a m&s 

<iue nadie Oranda. Bspoz y Mina, 8. en-
treeuelo. (T) 

V R A J T E S caballero, muebles , objetos, con-
deooraelones, porcelanas , pago sorpren-
d e n t e m e n u . Teléfono 62776. Adolfo. (3) 

*•* Casa Orgraz. Compra y vendo alhajas , 
oro, p la ta y platino, con precios como 
n inguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono U63S. (2) 

M U E B L E S , objetos, pisos , v o y r&pldo. Par-
difiaa. 17. Teléfono 62816. (6) 

C O M P R O m&qutnas escribir, multicopis
tas , sumadoras , calculadoras, aunque es
t é n empeñadas . Enrique López. Puerta 
Sol, 8. M t- ^gj 

' C O M P R O restos casa , buhardilla, ropas, ca
charros. Teléfono 70076 (Rioja) . (T> 

^ M P B O libros todas c lases , bibliotecas, 
I>*«o espléndidamente . 47868. (4) 

*?o»npRo n u d a s p rop i edades , p a g a n d o su 
•<f»ior. Apartado 373. (T) 

M U E B L E S , a lhajas oro, papeletas Monte, 
'ppas, p a r o su valor. Espír i tu Santo, 24. 
C o w p r a v e n U . Teléfono 17805. (20) 

* * G A M 0 8 m á s que nadie alhajas , objetos 
jro , plata, antlgrüedades, objetos de arte. 
Pea. 15, Prado. 3. (21) 

~ * 8 A Magro. Alhajas , escopetas , aparatos 
totográflcos, m&quinas de escribir, coser, 
Papeletas Monte, gabanes , pellizas, ga-

. *>ardlnas. Fuencarral , 98. Teléfono 19633, 
(20) 

DENTISTAS 
* * ^ I A Carmen Hernández Bravo . Goya, 

^ . Teléfono 62958. (Consulta de 8 a 7. 
, *^ranoés, a lemán. (T) 
A ^ V A R E Z , Magdalena, 26. Espec ia l i s ta 

yentaiduras, precio módico. Consulta gra
tis . Teléfono 11284. (5) 

O E í í T i S T A Cristóbal. Atocha, 39. Telé
fono 30608. (T) 

« E j í T l S T A Gurrea h a trasladado su con-
"Wlta'de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri
mero (Junto al "cine" Alkázar) .Teléfono 
*lo36. Dentaduras completas sin paladar. 

(21) 

ENSEÑANZAS 
" O R X J ¡ , aprendizaje rápido. Fernández de 

'•• Hoz, 38, principal derecha F. Estrada . 

»*». ""̂  
"ARMACIA, Medicina, primer curso por 

Profesorado técnico . Bachil lerato, repa-
^t prácticos, métodos abreviados. Labo-
J*torios. Internado. Academia Central. 
Calle D o s de Mayo, 8. (10) 

" « • R E C E S E profesora Pr imera ensefian-
*» y bachil lerato. Teléfono 34859. (T) 

* ^ * 1 > E M I A Redondo. Romanones , 2. B a -
. enillerato, preparación especial izada, ta-

HUimecanografla, cultura general, idio
mas , cájculos, gramát ica , honorarios re-
«ucldis lmos. (18) 

** Pesetas c lase diarla corte, confección, 
concédese titulo, métodos rapidísimos, 
« í o d e m o s . Academia Redondo. Romano-

*;*MAN. Clases profesor de Berlín, tra-
aucclones, también técnicas . Gártner. 
Apartado 5.023. (18) 

^l - lüMANA profesora excelente, católica. 
J a clases, conversación, traducciones. Se
ñora Trude. Alberto Aguilera, B. (3) 

" * 0 S I T 0 R E S a diplomáticos, Hacienda, et
cétera, c lases de a lemán, con profesora 
excelente . Señora Trude. Alberto Agui-

^'«>». 5. (3) 
* ^ < l O I G R A F I A , mecanograf ía , contabill-

" M , aritmética, gramática , ortografía. 
•A-tocha. 37. (18) 

* ^ A D E N H A Domínguez . Cultura general, 
^ u l g r a f l a . mecanograf ía , 5 pesetas . Al

v a r e s (lastro. 18. <2) 
n ^ K N D B D Taquigraf ía García Bote, ta-
HJHgrrafo Congreso, s imul táneamente con 
textos escolares . (24) 
.^<*M:AS, E x a m i n e en cualquier librería 
'JioactsImoB Métodos "Parejo". Innecesa-

v " o profesor. (T) 
• ^ ^ O J i A s . Inglés , francés , a lemán, italla-

?*> profesor extranjero. Calle Apodaca, 
!'• primero. Teléfono 43488. (21) 
^ R R E O S , Telégrafos , Policía. M a r í n 
*-mat. Claudio Coello, 66. (3) 
o ^ ^ A N A profesora exce lente prepara 
rPJ'iclones. e x á m e n e s Inst i tutos . Facul -
2 " ' , e t c . Señora Trude. Alberto Agui le-

^ D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
?eeuridad, mecanograf ía (alqui lamos) , 
"«•chiUerato, comercio, taquigrafía, cu l tu . 
*• idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 

g (2) 
« n e c e s i t a inst itutriz Inglesa, católica, co . 

'"^'«ndo piano, dibujo, cuatro niños, edad 
TOore 40, sueldo 150. Dirigirse: Augusto 

• Tam«fer. Málaga , (T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX " J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a nl f ios , pub l i ca t o d o s los j u e y e s i m a p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D K B A T £ . 

—¡Una caja de bombones! Me los co
meré para que no le hagan daño a esta 
señora. 

—Ji, ji, ji. —^También cumple hoy años nuestro 
pequeño amigo Pepín. Felicidades. Deba
jo de un sillón encontrarás una caja de 
bombones. 
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SEÑORA distinguida, culta, buena presen MECANOÜRAFIA, taquigrafía (enseñan

zas-dictados) . Academia especializada. 
Montera, 7. (16) 

P R O F E S O R titulado, Primera y Segunda 
enseñanza, taquigrafía, ofrécese c lases 

Earticulares domicilio o academia. Señor 
antos. Benito Gutiérrez, 14. entresuelo 

C. (T) 
DOCTOR alemán c lases a lemán, francés. 

San Andrés, 3, cuarto. Matz : de 7 a 8. 
(9) 

I N G L E S A da lecciones tardes. 49, Goya. 
(T) 

ACADEMIA corte, confección, esmerado 
s i s t ema L.i?.arriturri, 10 pesetas . Cañiza
res, 1. 15758. (V) 

N E C E S I T A S E profesor taquigrafía méto
do Duploye. Teléfono 19143. (T) 

P R O F E S O R nativo enseña a lemán, inglés, 
traducciones, correspondencia. 50130. (V) 

I N G L E S aprenderá rápidamente faci l i tán
dose grandemente estudios, prontamente 
evidenciándose sus conocimientos. Profe
sor Wolseley . Castelló, 37. (4) 

SEÑORITA parisina, joven, l icenciada Sor. 
bona, francés. E . Dato, 21. (3) 

J O V E N parisino, formal, hablando espa
ñol, inglés, secretario, correspondencia, 
máquina, enseñaría francés en c^.mbio 
pensión famil ia española. Referencias nú
mero 125. Montera. 15. Anuncios . (16) 

LECCIONES inglés, precios moderados, 
competent í s ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

ESPECinCOS 
T E Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges

tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante Infantil 

expulsa lombrices, 20 cént imos. (V) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues 

tra sangre tomando l o d a s a Bellot. V e n 
t a farmacias . (22) 

FOTÓGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 

Rasche . Glorieta Bilbao, 1. (3) 
¡ C A R N A V A L ! U n regalo espléndido a to

das las máscaras-que se retraten e n nues 
tra casa, hace Roca. Tetuán, 20, entre
suelo. (2) 

MASCARAS. Retratos con regalo, precios 
reducidos. Bola, 13. (10) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENTA San Fernando. 170 fanegas , a 300 

pesetas . Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casa Madrid, admitiendo pago fin

ca rúst ica y dinero. Apartado Correos 
3.078. (T) 

F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta , alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(l indando Palac io Comunicaciones) . (3) 

COMPRAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especial izados en rúst icas . Trini
dad. Hi leras , 17. Teléfono 15354. (18) 

COMPRO casa bien situada, con alquile
res medios . Escriban amplios d a t o s : 
Apartado 7.045. (16) 

C A P I T A L I S T A S : Preciso socio con 125.000 
pesetas para construcción. Capital garan 
tido con finca. Negocio . Gran margen de 
utilidad que demuestro. Apartado 471. 

(10) 
SOLAR. Hermosi l la . 3. Mediodía. Ponien

te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, 4. (2) 

ALQUILO solar con cobertizos, 40.000 pies, 
propio Industria. R a z ó n : Mendizá.bal, 46. 

(TJi 
COMPRARÍA buena casa, barrio Sa laman

ca, pago con finca rúst ica y dinero al 
contado. Apartado 1.284. (2) 

P R O P I E T A B I O vende casa 32.000 pesetas, 
rentando 4.200, Ubre cargas , faci l idades 
pago. Teléfono 18771. Í18) 

F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos. véndese . Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
CASA Hipódromo, 187.000 pesetas , renta 

21.300, mitad contribución propietario. T e . 
léfono 76542. (4) 

A D M I N I S T R A D O R fincas, sólidas referen
cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 

(T) 
HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad 

40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. (3alle Mayor, 26. Pelete
ría. (7) 

V É N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Karváez , finca 22.000 píes, edificado 5,6»4 
pies . Apartado 380. (18) 

F I N C A S . José Maria Ortlz de Solórzano. 
Compra, v e n t a de fincas rúst icas y ur
banas , solares. Fuencararl , 33. Madrid. 

(T) 
OCASIÓN. Casa próxima Alcalá, Retiro 

vendo 60.000 duros, m á s hipoteca Ban
co. Apartado 12.216. (6) 

V E N D O urgencia c a s a Junto Fuencarral 
rentas baratas , produce 7 %, valor 190.000 
p e s e t a s ; sin corredores. Vi l lanueva, 39. 
L a Japonesa. (T) 

CHAMARTIN, hotel 10 habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6 800 anuales . Aven ida Empecinado, _ .̂ 

M A G N I F I C A c a s a Lisboa véndese admi
tiendo mitad pago en Madrid. Apartado 
1.132. <2) 

U R G E vender dos casas nuevas , confort, 
céntricas, capital izadas 9 %, precio 200.000 
pese tas cada, t ienen Banco . Cifuentes. 
Alcalá , 2. Continental . (2) 

D E H E S A Vil la vendo hotel por ausencia. 
L i s ta Correos. Cédula 716.457. (3) 

V E N D O dos c a s a s 20.000 pesetas . I l la . I lus
tración, 18. (2) 

GUARDAMUEBLES 
recoKida gratis . 

18. (5) 

HIPOTECAS 
AL seis anual Madrid, provincias. Horta

leza, 59, primero: diez-tres. Señor Or-
tuño. (T) 

HIPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi
cial. Fuencarral , 33. Madrid. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo . A g u a s corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Go

ya, 76. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 

17, primero. Todo confort. (23) 
G R A T I S : Proporcionamos c a s a i particula

res, pensiones honorables, desde 5 pese
tas . Preciados. 10, entresuelo. (V) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas para 
estables . Preciados, 10. entresuelo. (V) 

G R A T U I T A M E N T E Indicamos mejores ha
bitaciones, pensiones, ahorrándole moles
t ias . Internacional. Príncipe, 1. (V) 

R O O M-Informatlon. Wohnungsnachwels 
grat is International Service. Príncipe, 1. 

(V) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 

Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas . Cale
facción, JÍ7) 

M U E B L E S , cinco peseta.s 
P a s e o Marqués Zafra, 

F A M I L I A R E S (^esean pensión completa, 
estables , casa famil ia honorable, prefi
riendo v a s c o n g a d a Escribid precio. V a s 
co. Prensa. Carmen, 16. (2) 

NECESITAMOS habitaciones e legantes , pa
ra extranjeros. Internacional . Príncipe, 1. 

(V) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 

Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 

cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, Í4. Teléfono 18691. (18) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 52. Descuentos . 21333. (18) 

H O T E L Fornos, hermosa sala, matr imo
nio, tres amigos , trato familiar. Fuen
tes, 5, principal. (18) 

P E N S I Ó N Gran Vía. Espléndida, lujosa, 
soleadls lma habitación, máx imo confort, 
tres amigos , s iete p e s e t a s ; matrimonio, 
ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 

F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,76, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas , balcón calle, ha
bitaciones Independientes. Pez. 20. se-
grundo. (18) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 

I N C R E Í B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, instalación, nuevos , todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palac io Pren
sa) . "Baltymore". l^^guel Moya, 6, se
gundo. (18) 

P E N S I Ó N completa, 5,50 pesetas , confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 

(3) 
C O N F O R T A B I L Í S I M O S dormitorios, con. 

sin. Dato , 10, primero 2. (18) 
M O N T A S E S . Pensión, rcstaurant, abonos 

prácticos. Fuencarral , 12. (2) 
P E N S I Ó N económica, dos, tres amigos , 

con mirador. Fuencarral , 39, principal. 
(3) 

R E S I D E N C I A H o g e r señoritas, dirigido fa
mil ia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 

(18) 
P E N S I Ó N completa, 5, 5,50, 6 y 6,50 indi

vidual, dos, tres amigos . Pel igros, 6. (18) 
P E N S I Ó N Escobar. Precios económicos, 

confort. Alcalá, 17, segundo. (18) 
P E N S I Ó N Selecta, cocina sana, sol, aire, 

quietud, confort, agua callente habitación, 
jardín. Serrano, 115. Teléfono 60235. (18) 

P E N S I Ó N desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 

H A B I T A C I Ó N confort, uno, dos, tres es
tables . Pon. Francisco Rojas, 5, segundo. 

(3) 
PA,BTICULAR, estables , madre hijas, dos 

amigos , económicos, confort. 52280. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 

S, completa, tres platos, postre, baño, te 
léfono. Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. 

(2) 
CEDO habitación, con pensión, dos ami

gos y matrimonio. Montera. 24. ático. 
(T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort, cocina 
primer orden, pensión, desde 10 pesetas; 
habitaciones, desde 5. Avenida de Peñal -
ver, 14 y 16. (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(16) 
S E S O R I T A cede gabinete Independiente, 

confort. Paseo Del ic ias , 45, segundo E . 
(T) 

H A B I T A C I Ó N soleada, baño, calefacción, 
a señorita sola empleada, única. Escosu-
ra, 14, tercero izquierda centro. (T) 

CEDO habitación con muebles a señora 
bueno« informes. R a z ó n : Lagasca , 46, 
portería. (T) 

HERMOSO cuarto, orientación Mediodía, 
calefacción central, gas , tres cuartos de 
baño, todo confort. Genova, 5. (T) 

H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, seis pesetas . 
Mayor, 14, prinMro. (2) 

R E C I B E N S E es tos anuncios Agenc ia La-
£>uno. Preciados, 58 (frente café Váre la ) . 
14905. Descuentos . (6) 

P E N S I Ó N Montaña, completa, 6,50; cama, 
dos. Paz , 23. junto Sol. (1£) 

C O L M E N A R E S . 8, tfcroepo tequlerda. P e n 
s i ó n módica, dos, tres amigos . (18) 

P E N S I Ó N completa, caballero, 6 pesetas . 
Madera, 19, primero Izquierda. (18) 

G R A T I S faodUtaraos hospedajes todos pre 
cios. El ioss . Dato , 6. (V) 

P A R T I C U L A R da pensión confort, para 
dos es tables o matrimonio, único. 21281. 

P E N S I Ó N desde 6, t«léf<wo. (Sudad Rodri 
go, 15, segundo. (V) 

ALQUILO e legante halHtación, c ^ f o r t 
Teléfono 61441. , - (V) 

H O T E L Olbraltar. Aduana, 19, próximo 
P u e r t a Sol, Kran confort, habitaciones 
cuatro p e a « | | s , con baño privado s iete 
p e s e t a s . •• (16) 

SEAOBA darla pensión confort, matrimo
nio, amigos . Alberto Aguilera, 34, cuar
to dere<Aa. (18) 

PENSIÓN- R ú a Magnif icas habitaciones 
calefacción, a g u a s corrientes, desde s ie
t e pesetas . Mayor, 8. (5) 

CEDO habitación soleada, estable. Ron
d a Atocha. 35. principal centro derecha, 

(A) 
P E N S I Ó N . Magníficas habitaciones exte 

rieres, sol, todo el día. P laza Callao, 4 
(Gran Vía ) . Pa lac io Prensa . (9) 

ALQUILO bonito gabinete exterior, solea
do. R a z ó n : Qravina, 11, portería. (T) 

P E N S I Ó N familia, matrimonio, amigos , 
7.80. esquina Recoletos . Almirante, 26, 
principal. (T) 

E S P L E N D I D A habitación exterior, solea
da, confortable, económica, cédese es ta
ble ; ascensor, baño, calefacción, teléfo
no. Acuerdo, 29, primero centro derecha. 
"Metro" San Bernardo. (T) 

ABOttELLES. Gran confort, estilo moder. 
no, dos, tres personas, completa, econó
mico. Rodriguez San Pedro, 61, entre 
suelo derecha (esquina Gaztambide) . (3 

SEfrORA alquila gabinete, oon, sin, espíen 
didos. Hortaleza, 76, segundo. (31) 

CEDO habitación exterior, económica. Val-
verde, 42, segundo Izquierda. (8) 

G R A T U I T A M E N T E Informamos pensiones, 
habitaciones todos precios. Príncipe, 4. 
principal. (3) 

JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes . (3) 

P E N S I Ó N Alcalá . Alcalá, 38. Es tables , 
precios económicos, confort, excelente 
trato. <8) 

R E S I D E N C I A R a m o s . Todo confort para 
señoras y señoritas. Lagasca , 66, entre
suelo centro. (T) 

P E N S I Ó N Castil lo. Arenal , 23. Católica, ca. 
lefacclón. Teléfono 11091. (T) 

A L Q U I L A N S E habitaciones confort, con 
s in . Torrljos, 39, primero. (T) 

E X T R A N J E R A alquila habitación confor
table a eefiortU. Teléfono 13765. (T) 

A D M I T I R I A S E caballero estable . Hernán 
Cortés, 17, tercero Izquierda. (T) 

D E S E O dos huéspedes con referencias. Lo 
pe Rueda, 13, s egundo izquierda, (T) 

S B S O R A daría pensión uno, dos amigos . 
Ramón Cruz, 81, tercero. Ascensor, telé
fono. (T) 

F A M I L I A dist inguida desea caballero es
table, único. Teléfono 58397. (T) 

H O T E L Rlalto. Pl Margall , 22. Teléfono 
23028. Habitación tres amigos estables, 
baratís ima, excelente comida. (5) 

H O T E L Rlalto. Engl l sh spoken; on parle 
francais . Pens ión desde diez pesetas . A s 
censores, aguas corrientes, cocina selec
ta, l impieza sin igual. Gran Vía. P l Mar
gall, 22, terceros. Teléfono 23028 .Madrid. 

(5) 
E X T E R I O R , matrimonio, amigo-s, habita

ciones, desde 1,25, baño. Luna, 32 moder
no. (5) 

U R G E N T E . D e s é a s e préstamo 2.000 pese
tas , para devolverlas en letras mensua
les de 150, y como Interés darla pensión 
confort Gran Vía. Teléfono 16611. (18) 

SEÑORAS admiten uno, dos huéspedes . L e . 
ganitos , 27. tercero izquierda; nada por
tería. (5) 

A señora única, honorable, cede matrimo
nio habitación próximo "Metro" Diego 
León. Escribid: Navarro. Montera, 15. 
Anuncios . (16) 

S E S O R I T A honorable daría pensión, uno, 
dos amigos formales. Lope de Rueda, 11 
duplicado, cuarto derecha. (V) 

D E S E O tres únicos huéspedes, todo con
fort, sol, calle Alcalá . Teléfono 54620. 

(A) 
S E S O R A daría pensión matrimonio, señor 

solo, todo confort, gran casa. Porlier, 
16. (A) 

P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza , 
14, primero. (T) 

ALQUILO magníf ica alcoba, todo confort. 
Goya, 24. (8) 

ALQUILASE habitación a señora. Alma
gro, 10, principal derecha interior. (8) 

V I U D A honorable ofrece lujosa habitación 
exterior, mobiliario modernísimo 2.000 pe
setas , preciosas vista.=5, sol, aire, calefac
ción central, ducha, a g u a corriente; ma
trimonio o individuales, con., desde 6,50. 
Teléfono 49167. (T) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, 5 pesetas . 
Montera, 20. Pens ión Canalejas. (8) 

CASA particular admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 

P E N S I Ó N particular, teléfono, baño, ca
lefacción, ascepsor. Cárceles, 13, porte
ría (Arguel les) . (2) 

P A R T I C U L A R , exterior, confortable, ma
trimonio, dos amigos . Concepción Arenal, 
3, tercero. (2) 

VILLAFLOR. Todo confort, 7-8 pesetas , 
pensión completa. Eduardo Dato, 31. (2) 

P E N S I Ó N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (2) 

P R I M A V E R . \ en París , famil ia católica, 
pensión completa, 30, 40 francos, confort, 
comida excelente. Jardín, Junto Bois B o u . 
logne. "Metro". Contet. 13 bis. rué Mar
ché. Neuil ly . (16) 

P R I M A V E R A en Ciudad Lineal. Residen
cia señoras. Teléfono 55608. (E) 

H A B I T A C I Ó N bonita y mucho sol, ods 
amigos , próximo Salesas . 49764. (E) 

DOS empleados desean hospedaje comple
to en c a s a particular, poca familia, ha
bitaciones independientes. Escr ib id: señor 
Heredia. Carretas, 3. Continental. (V) 

CASA particular cede gabinete dormir. 
Lui s Vélez Guevara, 12. (V) 

D O S estables , hermosa habitación, confort, 
exce lente comida. Carrera San Jeróni
mo, 36, segundo. (18) 

G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda
jes . Preciados, 33. 13603. (18) 

H A B I T A C I Ó N b o n i U y mucho sol, dos 
amigos , matrimonio. Campoamor, 4, se
gundo derecha. (18) 

SOLEADO gabinete, "Metro", confort, a s 
censor. Lope Rueda, 29 sencillo. (18) 

E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort, 
Junto "Metro" Goya. Jorge Juan, 85. (18) 

F A M I L I A honorable desea huésped úni
co, económico. Alcántara, 70. (18) 

CEDO habitación señorita, 30 pesetas . Aya-
la, 14, segundo Izquierda. (2) 

LABORES 
DIBUJOS. Iniciales sueltas. F igur ines . Pa

trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante . Pozas , 2 (esquina P e z ) . (5) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote, 

ro. s egunda edición: Funcionamiento, m a 
nejo, aver ias del automóvil moderno. Li
brería Suárez. Preciados, 46 (6) 

L I B R O S , bibliotecas, Espa-sa, compro, pa
go altos precios. Abada, 23. Telét . 24155. 

(2) 

MADERAS 
A D R I Á N Piara. Sucursal octava. Avenida 

de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 

MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, ;í00, 400, 

BOO pesetas . También alqui lamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas . 

Marqués Cubas, 8. (T) 
N O V Í S I M O multicopista Triunfo, precio re . 

duoldo, haréis circulares, copias perfec
tas . Morell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
S O M B R E R O S señora, últ imos modelos. 

arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (18) 
R O L L A N D , modista. Hechura, 20 pesetas . 

Almirante, número 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA de San Sebast ián confecciona 

24 horas. Abada, 23, Junto "cine" Aveni
da. 21387. (18) 

M A R I E . Alta costura. Vest idos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 

(5) 
COSTURERA informada, domicilio, dos pe

setas . Ríos Rosas , 48. Antonia Martín. 
(5) 

MODISTA a domicilio, .lin precio. Teléfo
no 56254. (T) 

H E C H U R A S garantizadas, casa, domicilio, 
económica, enseño corte. 13308. (V) 

MODISTA domicilio, 3,50, buenos informes, 
sabiendo sastre, blanco. Teléfono 25947. 

(18) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebles Da-

ratís imos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S y camas estilo moderno, pre
cios modestos . Torrljos, 2. (23) 

M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue
bles. P laza Santa Ana. 1. (T) 

M U E B L E S . VeguiUas. Desengaño, 20. Ca
m a s doradas, plateadas. VeguiUas. D e s 
engaño. 20. (10) 

ALMACENES Reneses . C^sa especial izada 
muebles para cocina. Nicolás Salmerón, 
2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICA América. Alcalá, 35. Al por ma-

OPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PERDIDAS 
G R A T I F I C A R I A S E en Diego León, 41, 

cuarto, persona entregue collar perdido 
lunes en Circulo Bel las A r t e s ; e s zafiro 
con bril lantes. (V) 

DEVOCIONARIO tapas piel negra, canto 
dorado. Se gratificará. Fuencarral , 33. (3) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo, ( l l j 

COLOCARÍA 150.000 pesetas , primera hi
poteca, sobre buena casa Madrid: no 
trato Intermediarlos. Escribid: D E B A T E 
número 48.496. (T) 

NEGOCIO tranquilo, seguro, precisa so
cio 50.000 pesetas , administradas él mis-
rao. Escribid: Publicidad Domínguez . Ma. 
tute, 10. (11) 

P R E C I S A S E socio capítallst«^ instalar al
macén Madrid, fabricante paños BéJar, 
acreditadísimo. In formes : Teléfono 15962. 

(8) 
A comerciante establecido garant izar ía h a s 

ta 50.000 pesetas . Escribid: P . M. Apar
tado 911. (9) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, estilo preferido, aparatos hechos 

por encargb; precios módicos. Escr ib id: 
Claravoz. Hermosil la, 100. (V) 

R A D I O R R E P A R A C I O N E 8 sin competen
cia, máx ima garantía. Economía . Radlo-
rrepa. P laza San MigUel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas , 

garantía , rapidez, economía. Vlvomlr. Al
calá, 67. (3) 

R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga 
rantizadas. Bammert . Lope de Rueda, 
24. Teléfono 55098. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A García. Hechuras , 45 pesetas . 

forros seda. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R Í A Peinado. Retormo, vuelvo, 

gabanes , trajes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas ; 

vuelta, 25. Arrieta, 40. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circula

res, direcciones. Juguetería (provincias) . 
Apartado 544. Madrid. (5) 

P A R A laborotorio fotográfico se necesi tan 
señoritas aprendizas adelantadas para 
impresión de papel Velox. Escribid a "Ve 
lox. L a Prensa, Carmen, 16, Indicando 
conocimientos, edad e Informes. (2) 

NECESITO muchacha trabajadora, bien In 
formada, para todo, casa católica, de 
poca familia, horas de tres a cinco Cam 
poamor, 19. bajo. (T) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros. 16.000 colocados Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

100 tarjetas blancas , esmeradamente Im-
presas, 2 pesetas . Mozo. Alcalá, 9. Pa
pelería. (7) 

S E desean vendedores especial izados en 
v e n t a a plazos. San Agust ín , 3. Tienda 
de -t a 7 tarde. (V) 

NECESITAMOS vendedores m u y expertos 
para balanzas y frigoríficos eléctricos en 
toda España, grandes comisiones. Apar
tado 825. Madrid. (V) 

I M P O R T A N T E compañía provincia necesi
ta inspector Jefe, 6.000 pesetas anuales . 
Ev i tar compromisos suscribir 20.000 pe 
se tas acciones . Apartado 10.085. (5) 

CARROCERO necesito obrero para un arre-
glo. Francisco Cudero. Marqués Riscal, 
7. (2) 

COSTURERA para casa particular, que se
pa trabajar bien en camisas de caballe 
ro, se precis^. Escribid, indicando domi
cilio y si entiende de sastre , c a s a s que 
Informan, Jornal, a Valvcrde, 8, portería. 

(2) 
O F R É C E S E señora compañía, gobernsir ca

s a señor, famil ia dist inguida. TeMfnno 
170ff?. (A) 

E X C E L E N T E S nodrizas y para sus casas 
económicas. Ant igua Agencia . Embajado
res, 42, primero. (V) 

P R E C I S A S E socio responda 26.000 pesetas , 
negocio serio, formal y seguro, invirtlen 
do paulat inamente 5.000 a 10X100, admi
nistradas él mismo, inútil dirigirse sin 
Informes personalidad católica. Escribid 
D E B A T E número 48.566. (T) 

P E R S O N A catól ica aporte y responda 
150.000 pesetas , necesit l íse, a s u n t o patrió
tico, bonito, moral y seguro, administra
das por él. Dir igirse con informes serios 
D E B A T E número 49.664. (T) 

AGENCIA comercial admit ir ía socio y co
laboradores. Apartado 4.088. (B) 

D E S E O cuarto cuatro, cinco habitaciones, 
confort, precio módico. Ofertas a teléfo
no 21724 o (Apartado 392. <T) 

N E C E S I T O doncella, cocinera y para to 
do. Duque Sexto, 14. <T) 

S E S O R A honorable, gravo s i tuación econó 
mica, acompañar ía señora, señoritas o 
cosa análoga. Claudio Coello, 97. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre Infor
mada seriamente. Preciados; 33. 13e(w. 

(18) 
CORREDORES serlos, comisión, Introducl. 

dos t iendas bisutería, relojería, noveda
des. Escriban con referencias: Apartado 
861. '18) 

NIECESITO a m a seca, 30 años, buena pre
sencia. Duque Sexto, 14. (T) 

Demandas 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, institución católi

ca, proporciona servidumbre crist iana. 
57269 (28) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, bleneü 
particulares, ofrécese. Garant ías e lect i 
vas . Responsabil idad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 

DONCELLAS, cciíinera, amas , nodrizas in
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (B) 

TRADUCCIONES técnicas a l emanas r&pl 
damente. Trude. Alberto Aguilera, 6. (8) 

JOVEN estudiante, francés, 20 años , bus 
ca colocación buena famil ia española, ca-
tóUca, como preceptor, secretarlo par
ticular o vigi lante Internado, sertas re
ferencias. Escribid: D E B A T E número 
40.375. (T) 

NODRIZAS y s irvientas todas clases, pro
porcionamos gratui tamente . Llamando te
léfono 16279. Pa lma . 7. («) 

TAPICERO, ebanis ta económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33624. (2) 

M A E S T R A fa l ta para pueblo. R a z ó n : ZA-
gasca , 66, principal derecha. (T) 

JOVEN culto, sabiendo contabilidad, se 
colocaría comercio o cosa análoga. jDlrl 
g irse e scr i to : D E B A T E , 49.881. (T) 

E S T U D I A N T E Farmacia , práctico despa
cho, colocariase farmac ia O laboratorio 
Dirigirse escr i to: D E B A T E , 49.881. (T) 

y ó r y detall. Próxima apertura "de una ¡OFRÉCESE matrimonio, cocina, comedor 
sucursal en Carmen, 8, j;v>' o cuidar finca. P l a z a Bilbao, 7. jtT) 

cía, ofrécese encargada comercio, es tan
co, cajera, cargo análogo. Teléf. 63698 

(T) 
A D M I N I S T R A D O R Solvente, referencias, 

ofrécese. Teléfono 69220, tardes. Señor 
Frutos . (T) 

MECÁNICO, tardes Ubres, cuidaría o oon-
duclria autos . Escr ib id: Martínez. Pre a 
sa. Carmen, 16. (2) 

TRABAJOS electricidad, económicos, aco-
metid^ia reglamentarias , 24 pesetas . Ze-
nltrán. Teléfono 76539. (T) 

C O N T A B L E experto ofrécese horas libres. 
Bezares . R a m ó n Cruz, 69, tercero B. (T) 

CABALLERO 45 años, soltero, carrera del 
Estado, solicita cargo de administrador, 
secretario o análogo. Referenc ias Inme
jorables. Escribid: Rex . 541. Pl Margall . 
7. (4) 

C O N T A B L E , referencias, ofrécese a lgunas 
horas libres, estable. Apartado 8.033. (T) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, a l emana para niños. Centro (Ca
tólico. Eduardo Dato , 25. (T) 

O F R É C E S E as i s tenta joven. Ríos Rosas , 
48. Jul ia Martin. (5j 

O F R E C E N S E doncella, niñera, para todo. 
Informadas. Lombía, 6. (T) 

A L E M A N A , ' francés, desea colocación por 
las mañanas . Ana . 50. Martin de los H e -
ros. (T) 

CALEFACCIONES nuevas , reformas, arre , 
glos, reparaciones, montador calefactor, 
económico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 

S E S O R A formal ofrécese acompañar seño
ra, señorita o cuidar enfermos. Teléfono 
24544. (8) 

P R E C I S A oficialas y preparadoras sombre
ros. Rosa l ía de Castro, 23: hora 11 a 1. 

(T) 
S E S O R A 31 años desea regentar casa, cosa 

análoga. Escribid: Maria. L a Prensa . 
Carmen, 18. (2) 

S E S O R A navarra ofrécese cocina, acompa. 
fiar, cargo confianza. Teléfono 27391. (E) 

P A R A negocio seguro, legal y de gran ren
dimiento deseo socio o cooperador con 
20.000 pesetas . Carretas, 3. Continental . 

(V) 
MATRIMONIO católico, s in pretensiones, 

ofrécese portería, guardería, cualquier 
trabajo Madrid, fuera. Embajadores . 42, 
primero. (V) 

O F R É C E S E doncella. I tozón: Tetuán. 22, 
(V) 

O F R É C E S E sacerdote Primera enseñanza, 
bachil lerato, Idiomas latín y griego, cole
gios y part iculares; lecciones también 
domicilio. Teléfono 61^4. Señor Roncero. 

(T) 

TRASPASOS 
F E R R E T E R Í A antigua, acreditada, tras 

paso, ausencia, moderna Instalación, si 
tuaclón Inmejorable. Apartado Correos 
362. (16) 

POR no poderlo atender, t raspásase alma
cén de aceites . R a z ó n : Núñez Balboa, 
10, t ienda. (18) 

H E R M O S A tienda, cal le primer orden, 
traspaso baratís ima. R a z ó n : Barquillo, 32 
(zapateria) . (18) 

T R A S P A S O conocidísimo café, restaurant , 
m u y céntrico, ' Informarán Universal . 
Avenida Pl Margall , 9; tardes . (18) 

T R A S P A S O espacioso establecimiento ca
lle Atocha, esquina Plaza Benavente . In-
f o r m a r i » Universal . Avenida Pl Margall, 
9: tardes. (18) 

I N D U S T R I A L E S . N o traspaséis sin visitar 
El loss . Dato, 6. . (V) 

T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadísi
m o Inst i tuto Belleza, con espléndidos sa 
lones, peluquería señoras, magníf ica Ins
talación, sit io Inmejorable, lujosa v iv ien
da. R a z ó n : Legani tos , 44. Madrid. (6) 

T R A S P A S O negocio gran rendimiento. R a 
z ó n : Preciados , 33. 13603. (T) 

F A B R I C A jabón traspásase , a d e m á s venta 
toldo, estanteria, escaparate , mostrador 
y oficina. 84534. (8) 

LOCAL precioso, centriquislmo, oportuni
dad. In formarán: Relatores, 15, fotogra
fía. (8) 

T R A S P A S O residencia H o g a r señoritas , In. 
mejorablea condiciones, ausentarme. P a 
vía, 2. (18) 

G R A N J A acreditadís ima, cunicultura, av i 
cultura, doce ki lómetros Madrid, traspa
so, v iv iendas , huerta magnifica, electri
cidad. Apartado 13.001. Madrid. (3) 

POR ausenc ia traspaso granja avícola, con 
hermosa huerta. Teléfono 22689. (T) 

D R O G U E R Í A espléndida instalación, vi
vienda. Cava Baja , 22. (18) 

T R A S P A S O tienda, con primer piso, cén
trico. Ideal, cualquier negocio. R a z ó n : 
Corredera Baja, 14, primero. (2) 

VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones , cordones bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

S E S O B A S : arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe. 20 (fábrica) . 

(3) 
MASCABAS. D o s postal lnas, cuerpo ente

ro, se i s reales . Preciosos retratos color, 
barat ís imos. Luque, fotógrafo. Relatores , 
16. (V) 

LIQUIDACIÓN relojes, a lhajas , mantones 
Manila. Ocasiones Machuca. Caballero 
Gracia, 8. (7) 

ZUBCIDORA, tejedora, económica, rápi
da. R a m ó n Cruz. 80. (T) 

A C U C H I L L A D O , desde 36 cént imos me
tro cuadrado, Ídem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 

P I N T O habitaciones , seis pesetas , respon
do trabajo. Teléfono 40038. (V) 

MODISTA m u y acreditada cede sa lones y 
helittactón para trabajar a modista, som-
breroe o roña Interior, en Gran Via. Te
léfono aOltO. (9) 

S E arreglan pulverizadores todos los s i s te 
m a s . V iuda X>iaz Ouerreu Palafox , 8. (T) 

C E R T I F I C A D O S , Últimas voluntades , pe
nales , registros, exhortes , etc . Nie to Arro. 
yo. Genova, 8. Madrid. (8) 

SOCIEDAD financiera con Importantes co
nexiones internacionales, es tudia y finan
cia toda c lase de negocios ser ios , inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

S A N I A Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos . Teléfono 70S30. (2) 

¡ M A S C A B A S ! Regalo im preciso retrato 
en ooipres. retratándose en l a Fotogra
fía Saus . Atocha, 61. (18) 

CAB.AXLEBOS, camisas , pyjamas , calzón-
cUloSi reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo. 16. (T) 

V A L O B E S , poseedores t ítulos, gran opor
tunidad, para negocio, s i n neces idad a e 
vendar. Mayor, ^ , entresue lo: de 5 a 7. 

(3) 
C E R N i E I C A D O S panales , presentación Ina, 

tanclasi dinero sobre créditos. "Control", 
Madera. 19. Madrid. (EJ 

F A L T A capita l i s ta máx imo Interés y g w 
rantias. Teléfono 24371. (T) 

C O M P R A R Í A máquina hacer géneros de 
punto usada. Escribid: Arechavaleta . Ca
rretas. 3. Continental . (VI 

CIUDAD Lineal , ocasión, hotel confortabla 
calefacción, jardín. Teléfono 51780. .(101 

V E N D O urgentemente comedor, despacho, 
tresil los, alfombras, lujosos. Carretas, 19, 
principal. (10) 

MONTANO. Pisrnos de e s ta Incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 

ACUCHILLADO y encerado, 0.70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. ( E ) 

V A Q U E R O S : Alquilo vaquería con 40 nia-
zas. casa para vaquero, prados v soto 
regadío Junto al Tajo. Pa ja para ganado . 
Enrique García. Velázouez . 24. Madrid. 
Teléfono .'>5741 (2) 

E L mejor y el m a y o r s tock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en A e o -
llan. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeol ian e n precios, cal idad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

V I A J E S Alemania resultan m u y económi
cos uti l izando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y c h e . 
ques : Banco ( íermánico. (Jarrera San Je 
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380, (18) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu 

píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Mó.ítoles. Cabestreros, 5. (20) 

CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrljos, 2. (23) 

G.^LERIAS Ferreres . Bchegaray , 25. C u a 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . ' (T> 

J O Y E R I . \ Infanti l . Alhajas pequeñltas, ti
nas y de imitación. Montera, 7. • V ) 

ALMACÉN carbones detall "La Unlveráf.l". 
Antraci tas calefacciones, cocinas, 39 a-
mandras , precios baratís imos, por tone la 
das importantes descuentos . Antracita In
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendril la, 4.90; ast i l las , 40 kilos, 4 p e 
setas . General Castaños, 15. Telét . 36401. 

(V) 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa

bricante al consumidor. Bravo MuriUo. 
50. L a Higiénica . (5) 

CUADROS, ant igüedades , objetos de arte . 
Exposicione'? interesantes . Galerías F e 
rreres. Echegaray , 25. (T) 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

P I A N O S , autopíanos, garant izados . Com
pra, venta, alquHer. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

P I A N O de cola ocasión, baratís imo, semI-> 
nuevo. San Mateo. 1. Pianos . (3) 

RADIOGRAMOLA D i a n a alterna, barata . 
Velázquez, 24, portería. (3) 

N E C E S I T O dinero, tiro mis muebles : a l 
coba completa, 480; matrimonio, 690. 
Cuesta Santo Domingo, 10. 1I8) 

COLECCIONES "A B C". "Esfera" y "Al
rededor del Mundo", encuadernadas . 
Apartado 594. (3) 

S E vende solar calle Claudio Coello. VA.'¿Sa 
pies, orientación Poniente . Teléfono "VO. 
Once a doce. X) 

M O N E D A S ant iguas vendo colección par-» 
ticular. Eduardo Segarra. Alcalá de Chl-
vert . (3) 

CANARIOS, canarias , mixtos , cardenau-
tos . Depósito Alemán. Pez, 21. (8) 

V É N D E S E instalación eléctrica para fino* 
pueblo, d ínamo 3 kilow&tlos, cuadro, ba> 
tería Tudor, casa Aravaca , guarda Co
lonia Domínguez . VlUallnda. !8) 

L E S A calefacciones, se tenta peseta.s to
nelada, domicil io; scrrin. Ronda Toledo, 
34. (8) 

ALFOMBRAS, Unóleum. Gran saldo, enor« 
m e s rebajas. Fuencarral , 9. Polo. (S) 

R E C I B I M I E N T O esti lo Inglés, perfecto e s 
tado. Barbierl, 3, portería. (Ty 

H A R L E Y Davldson pequeña, toda prueba, 
Bravo MuriUo, 161, principal 6. (6) 

V É N D E S E magnifico hotel Ciudad Lineal» 
baratís imo. Carlos (Sarcia. C^Ue Del i 
cias . 19. (T> 

P A R A Circulo, vendo m e s a billar. Tsl<'lo-
no 31014. 15) 

POLÍGRAFO La Blanca, mult icopista . 
Ventas garant izadas , prospectos. Moya 
Hermanos . Vitoria (Espai la) . ( ( T ) 

E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratís imos, 
felpillas coco para pprtales y autos . Hor
taleza, 76, esquina Gravlna. Te lé fono 
14224. 118) 

A todas horas del día, de la noche, in, . lu. 
so e n fest iv idades , s iempre, s iempre h a y 
una gM^cúia. permanente e n la Casa Mós-
toles. Cabestreros, 5, para acudir en a u i 
xilio del motor que no marcha, corrigien
do s u defecto o sust i tuyéndolo por otro 
para que s u Industria no se perjudique. 

i20) 
V E N D O hotel tres p lantas , adelantos lao-

demos , jardín, garage , paseo Castel lana, 
frente nuevos ministerios . R a z ó n : D iego 
León. 22, portería. ( T ) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garant izada. Cañizares, 1. Te lé 
fono 26300. (18) 

P I A N O L A S y p iaaos los m á s buenos y ba
ratos Ocasiones, alquileres. Aeol ian. C o n . 
de Peñalver, 22. ( V ) 

D U L C E para Misa. Serrano. P a s e o . a -
do. 42. Teléfono 71007. Domici l io. , V ) 

A U T O P Í A N O S , precios barat í s imos . ...oni 
tado. plazos. Ollver. Victoria. 4. (3). 

P E L E T E t l l A . A l t a moda. Renares , oppo-
sum. eskunes , garras , cuel los boni tos . 
L a Dal ia . Fuencarral , 52. (2) 

P I A N O S , autopíanos, armonlums . G a s t ó a 
Fr l t sch . P l a z a Sa lesas , 3. (3) 

E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro . T a m 
bién admite géneros . Arenal , 10, princi
pal. (5). 

U R G E N T Í S I M O , por m a r c h a : comedor , 
dormitorio, tresil lo, despacho español , o b . 
Jeto» varios . Velázquez, 27: hoy, m a ñ a n a , 

B A R A T Í S I M O vendo coche americano, con
ducción Interior, s ie te plazas, poco uso , 
toda prueba, faci l idades pago. Menéndez 
Pelayo, 33, portería, (T) 

¡ A G U A , a g u a ! Grupo moto bombas píira 
abastec imiento de fincas urbanas y r i e 
gos de rúst icas . Móstoles . Cabestreros, 
5. Teléfono 71742. dO» ^ 

V E N D O para a lmacenes o Industria edifi
cación 7.000 pies, disponiendo de dos n a 
v e s amplias, piso entarimado, patio, g a 
rage, portería, a g u a y alcantari l lado, a 
100 metros estación ''Metro" y tranvía . 
Teléfono 30614. (T> 

COLUMNAS, balaustrada cemento, a i.T5,* 
Francisco Sllvela, 98. iT ) 

V E N D O solar frente A y u n t a m i e n t o Tetuán,-
el mejor s i tuado, faci l idades. R a z ó n : Tra., 
falgar, 4. Vinos . (T) 

S E vende F i a t 521, s ie te plazas. B l a s c o G a -
ray, 12. ' ( f ) ; 

N O T A R Í A S . Contestaciones Reus , comple
tas , ocas ión vendó . Engrac ia , 148, primor 
ro centro. (V) 

A R M L A B I O luna, 80 p e s e t a s ; ropero, 35^ 
dos si l lones forrar, 30. María Molina, 14, 
primero. CS) 

V E N D O autopiano, discos, gramola. Te lé 
fono 14402. (18) 

V E N D O urgentemente collar perlas verda» 
deras. Escr ib id: Navarro . Montera, 15. 
Anuncios . (18) 

POLLITAS Leghorn, p lena puesta, dos d u 
ros. Hote l Azul, f í ente Campo Tiro, C a m 
pamento . (16) 

f 

f 
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Ha abdícsido el rey de Siam^ el último país que fué monarquía absoluta 
Su primera constitución data del año 1932, un año después que Abisinia La constitución definitiva se promulgó a 
las tres de la madrigada, hora fijada por los astrólogos. En dos años, media docena de golpes de Estadi Fl 

rey disputaba con el Gobierno acerca de sus prerrogativas de indulto 

El coronel Phya Bahol, jefe del 
Ejército y del Gobierno 

La Prensa británica nos ha informa
do que la abdicación del Rey de Siam 
fué escrita por el propio monarca en seis 
hojas de "block", en la biblioteca de su 
residencia de Knowle (Cranleigh), en el 
condado inglés de Surrey, y se firmó a 
las dos menos cuarto de la tarde del 
sábado 2 de mar^o del año corriente. 
Después el Rey recibió a los periodistas. 
Ni una palabra sobre los motivos de la 
abdicación, que en realidad estaban 
bastante claros en el documento. Una 
súplica en cambio. "No me llamen us
tedes "Hermano de Ja Luna" ni "Gran 
Propietario de los Parasoles". 

El Rey, o mejor dicho, desde la 1,45 
del sábado, el príncipe Sukhodaya alu
día a la fantasía occidental que pierde 
todo freno cuando trata de mostrar lo 
t|ue es la fantasía oriental. A decir ver
dad, no era preciso acudir a la imagina
ción porque los reyes de Siam llevan tí
tulos copiosos que más por la naturale
za del idioma siamés forman palabras 
Interminables. Veamos si no cómo desig 
naban al principe Sukhodaya cuando 
ocupaba el trono: Somdetchao fak Pra-
chatipok Mekalima Ngaananl Sulalong-
kom Eisowa Phapongsa; es decir. Su 
Magestad Prachatipok quinto hijo de 

a quienes se pidió consejo sobre el mo
mento propicio. Para el Rey, la elec
ción no ha sido muy feliz. Es un detalle 
que se ha escapado a los periodistas que 
acudieron a la tradicional interviú que 
sigue a cualquier suceso. No pregunta
ron: ¿Se habrá aconsejado también es
ta vez el monarca de los astrólogos? 

Un rey a la europea 
Probablemente, no. El hecho es in

significante y puede parecer ridículo a 
nuestras mentalidades europeas. Pero se 
gobernaba para Siam y, al leer los re
latos de aquel país y la historia del Rey, 
no se puede evitar un asomo de duda 
frente a la prudencia del Rey Prachati
pok. Parece como si el monarca hubie
ra sido demasiado moderno en sus gus
tos y en su trato, incluso un poco escép-
tico acerca del carácter semlsagrado de 
su Monarquía oriental. Sus biógrafos 
tienen que investigar en Francia y en 
Inglaterra. Bachiller de Eton, cadete de 
Woolwich, oficial agregado al 20 regi
miento de. artillería de Nancy, alumno 
de la Escuela Superior de Guerra de 
Francia... Finalmente, su estado dé sa
lud, sobre todo, su vista delicada, que 
ha necesitado ya dos operaciones, le han 
obligado a largas estancias tn Europa, 
incluso en plena crisis siamesa. 

Bien es verdad que no estaba desti
nado al trono. Es el menor de los hijos 
del rey Sulalongkom, y subió al trono 
por haber muerto sin hijos su herma
no Rama VI y haber renunciado a la 
corona sus otros hermanos. No parece 

^ k ' . u x ^ 

EL GOLPE DE ESTADO DE 1932 
Un oficial de Marina explica a la multitud el significado de los suce^s 

contrar el pretexto de intervención, los Derecho, pero de la universidad de Pa-
gobiernos de París y de Londres firma
ron, en 1904, un convenio que garanti
za la independencia siamesa. 

La dinastía Chakris procede de un 
general conquistador, que sucedió a un 
monarca que se volvió loco, y fué ase
sinado en 1772. El Rey mes interesante 
de esta dinastía es el padre de Pracha
tipok, que se llamaba Somdet-Phra-Pa-
raminsír-Maha-Shulalongkorn. A él le 
correspondió pelear con Francia e In-

renta miembros formado por la nojaleza, 
más un Consejo Supremo constituido por 
los príncipes de sangre real y un Conse
jo de Ministros en el que también la ma
yoría eran de alta alcurnia. Se da por 
seguro que el Rey ya a primeros de 1932 
había pensado obrar como el de Etiopia 
y dotar a su país de una constitución, 

•» f . . . pero que la resistencia de los príncipes 
L a r e r o r m a c o n s t i t u c i o n a l ^ y ios consejos de una potencia extranje-

jra, que parece ser el Imperio del Sol Na 
Finalmente, y esto resulta más grave.'ciente, le desviaron de su intento. Con 

la mayor parte del "partido del pueblo", i ello lo que pudo ser carta otorgada ca

ris, y el hombre fuerte de la misma, ac
tual presidente del Consejo de Minis
tros, jefe del Ejército, el coronel Phya 
Bahol, ha cursado sus estudios en Ale
mania. 

¡ su sentido estricto—había de surgir del 
retraso del Rey en otorgar la constitu
ción. Todavía los mismos que la habían 
impuesto retrocedieron. El primer có-

I digo creó una especie de estado totali
tario en que el partido del pueblo y su 

' comité directivo pasaban a ser órganos 
esenciales del Estado. Artículo 1.°. El 

1 poder Supremo del país pertenece al 
¡ conju:ito del pueblo. 2." Quedan autori
zados para ejercer el poder en nombre 

; del pueblo, conforme a las disposiciones 
í de esta constitución, los individuos y 
I cuerpos siguientes: 
j 1.» El Monarca. 
I 2.° La Asajnblea del pueblo. 
; 3." El Comité del partido del pueblo. 
í 4." Los Tribunales. 
I Basta para indicar el espíritu de aque
llos revolucionarios. Sólo que ese pueblo 
en nombre del que querían hablar no 

jestendla de otros poderes que los del 
Rey. La fórmula de promulgación es 
curiosísima: "El Rey habiendo consen
tido en ordenar lo que el partido del pue
blo le ha pedido, que se incluya en la 
; Constitución de Siam para el mayor pro
greso del país, y habiendo aceptado lâ s 
peticiones del partido del pueblo..." 

Más golpes de E.stado 
Esta constitución no duró más que 

hasta el mes de diciembre en que fué 
promulgada otra que devolvía al Mo
narca las prerrogativas de que le pri
vaba el documento presentado al Rey 
por los conspiradores tres días después 
del golpe de Estado de junio. Y empe
zaron a funcionar las Cámaras, el Go
bierno... Sólo que una cosa es establecer 
el sistema parlamentario en teoría y 
otra muy distinta confirmarlo con la 
práctica. Los representantes del pueblo 
no se entendían. Un sector maniobraba 
siempre en el sentido de limitar las pre
rrogativas reaJes y los amigos de Luang 
Pradit con fuerte tendencia socializante 
o, mejor dicho, estatizante A los cuatro 

paz de satisfacer a todo el elemento 
moderado de la reforma, se convirtió, por 

que así se llama el grupo reformador, 
son mestizos de chino. Parece que el 

glaterra, y él fué quien comenzó la re- ¡ elemento chino, que forma la sexta par- el golpe de mano de junio de 1932, en 
forma del mis Viaiero como su hiio v̂ '̂ '̂  '^'^ ^'*™ ^ '^ '""'^^ ''^ '̂̂  capital, i un sistema demagógico—dictatorial que 

y • •> •> •> Bangkok, ha sido el vehículo de las ideas ¡ entregaba el poder a un grupito vlolen-
también conocedor de Europa. Desde 
1895 ya gobernó ayudado por un conse
jo de Estado, de nombramiento real na
turalmente, y de tipo consultivo. Y en 

to separado de la población verdadera
mente siamesa por un abismo en educa
ción y en aficiones. 

republicanas que laten en el fondo de to
dos estos movimientos contra el Rey. 
Como ha ocurrido en todos los movi
mientos de esta clase los reformistas es
tán divididos en tres sectores: un grupo 

fuerza de combatir y de perder, contra |que desea la evolución lenta y que ceñ
ios franceses sobre todo, comenzó Siam taba con las simpatías del Rey; otro 
a enviar jóvenes a Europa para que se '™^ decidido a establecer modos y mé-| misma plana, en la que un oficial de 

, ,^f r t itodos de Europa, y un tercero dispues-imarina pretende explicar a un grupo 
adiestrasen en las artes multares; Pe-jt^ ^ reformar radicalmente y por medios lo que acababa de ocurrir en el Palacio 
ro también para buscar instrucción en dictatoriales. Ahora, según los relatos| Real, es quizás más elocuente que todas 

El partido del pueblo 
La fotografía que publicamos en esta 

Luang Pracht, el jefe radical ' 
de los reformadores 

por medio de una ley privar a éste del 
derecho de indulto. Era sólo una máa 
entre las prerrogativas que perdía «1 
soberano; pero quizás a los ojos de loí 
siameses la más grave y la que más h«" 
ría el concepto tradicional de realeza. SI 
Rey anunció su decisión de abdicar tí 
la ley se aprobaba, a menos que fues8 
sometida a un plebiscito, o que se cele* 
brasen elecciones generales. 

Ante la amenaza, el Phya Bahol qul- , 
so contemporizar y durante medio aflO' 
se han cruzado cartas y han viajadOj 
misiones del Gobierno a Inglaterra»' 
donde reside el Monarca desde hacB.' 
ocho meses; pero todo ha fracasado» 
porque el Rey no ha querido aceptar 
las fórmulas que le proponían sus gíf 
bernantes, ni éstos se allegaban a con* 
sultar al pueblo como pedia el Rey. í 
sobre este derecho enunciado en forma 
medioeval como "el de vida o muerta 
de los subditos" ha surgido el pleito 
que ha llevado al Rey a la abdicación. ' 

El Gobierno no la quería, porque sé 
da cuenta del riesgo que corre el país 
con esta nueva convulsión. Las gen
tes del Siam agrícola, que son la in* 
mensa mayoría de la nación no en« 
tienden de Constituciones. Comprenden 
la autoridad, como encarnada en el Rey 
al que, por sentimiento los unos y poÉ 
rutina los otros, considerají sagrado • 
inviolable en el sentido estricto de las 
palabras. Y la libertad al modo del 
Siam antiguo "el país de los hombres 
libres" que así se llamaban los siTme» 
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otras ramas del saber humano. Las ac
tuales convulsiones políticas dan un 
buen ejemplo de lo que han sido para 
Siam los últimos lustros. El jefe del ala 
moderada de los constitucionalistas, 
Phya Mano (Phya es el tratamiento 

que de allí vienen, prevalecen el centro, 
pero necesita apoyarse en los extremis
tas con todos los peligros que esto supo
ne. Un escritor inglés decía no ha mu
cho que los reformadores siameses ha
bían querido hacer la reforma de un so
lo salto y que en este impulso amena
zaban arrastrar en la caída a todas las 

más elevado, algo asi como Excelen-1 yjgtituciones tradicionales de Siam. 
cia), es un licenciado en derecho for- En realidad la monarquía de Bangkok 
mado en las universidades inglesas; el evolucionaba lentamente. Al consejo de 
extremista de la revolución Luang 
Pradit (Luang es otro título infe
rior al de Phya), es también doctor en 

que ya hemos hablado establecido en 
1895, había sucedido por obra de Pracha
tipok mismo una organización aristo
crática con un Consejo Privado de cua- ta palabra habrá de tomarse pronto en 

las explicaciones. Hay un abismo entre 
el oficial vestido a la europea y los sia
meses, que le escuchan entre serios 
y burlones. Y la fotografía es de Bang
kok. Fuera de la capital, en las aldeas, 
sobre todo, en medio dé las arrozales o 
en la selva, las palabras de constitución, 
derechos del hombre, comité, partido del 
pueblo, deben de carecer totalmente de 
sentido. El monarca, desde lo alto de la 
sabiduría y la cordura que le venían 
por herencia más que por estudio, si 
podía temer el porvenir. Los otros... 

Pero la tragedia—y quién sabe si es-
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EL ESPLENDOR DE LAS FIESTAS REALES 
El rey Prachatipok en- la inauguración del puente nuevo de 

Bangkok el día 6 de abril de 1932 

Sulalongkom y -Sowapha Pongsa. Y, 
•demás, el titulo de Defensor de la Fe. 

•• El Reino de Siam fué la última mo
narquía absoluta. Su constitución data 
de 1932, un año después que U de Etio
pia. Primero, una constitución provisio
nal nacida de un golpe de estado en el 
ir de junio; luego, la constitución de
finitiva que se promulgó a las dos y 
cincuenta y ocho minutos de la madru
gada del día 10 de diciembre del mismo 
afio. La razón de esta hora intempesti
va la conocen solamente los astrólogos. 

haber sido mal rey, siguiendo en ello la 
tradición de la dinastía Chakris, que 
entre siete reyes no ha dado al país nin
guno mediocre o tirano. Basta ver que 
en esa zona de Asia que se repartieron 
durante el siglo XIX Francia e Ingla
terra, solamente Siam ha sabido mante
ner su libertad entre Birmania y Mala
ca, sometida al Imperio Británico, y 
los demás reinos de Indochina, protec
torados franceses unos y colonias del 
mismo país los otros. Así cuando, final
mente se cansaron de intrigas para en-

, LOS ESPLENDORES DEL SIAM ANTIGUO 
Elefantes de piedra de ún templo medio arruinado, en plena 

selva, cerca de Kampengpeth 
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Guerreros del antiguo ejército siamés 

meses, otro golpe de E}stado expulsaba 
a Luang Pradit por el método elegante 
de enviarlo con una pensión a ampliar 
estudios al extranjero y suspendía la 
asamblea con promesa de disolver y con
vocar otra. Tres meses de Gobierno mo
derado y, según dicen, eficaz y nueva 
perturbación. El Phya Mano autor- del 
golpe de Estado de abril, quiso dejar 
limpio el csimpo y para ello destituyó 
al Phya Bahol, él coronel que era al mis
mo tiempo jefe del ejército siamés, pero 
calculó mal sus fuerzas y fué destituido. 
Bahol llamó al jefe radical desterrado 
y he aquí un Gobierno que podemos lla
mar de centro izquierda y que a poco 
de estar en el poder hubo de hacer fren
te a una sublevación dirigida esta vez 
por uno de los principes desposeídos de 
sua puestos de gobierno on 1932. Esta 
vez hubo que pelear para vencer. 

Derecho de vida o muerte 
Y de esta rebelión data el choque con 

el soberano, porque el Gobieino qui.so 

ses y que encerraba su Código dd 
bienestar en este proverbio: "El que 
quiere jugar, juega; el que quiere relf» 
ríe; el que quiere cantar, canta". 

Y hubiera sido mucho mejor habla* 
del Siam antiguo de cuyo esplendor re* 
vela cada día la selva nuevas maravl-
Uaa en templos y palacios invadidos 
por la floresta tropical. Pero la actúa* 
lidad periodística nos ha envuelto e" 
Constituciones y Códigos a la manera. 
occidental. El Siam deja de ser un palS 
gobernado por un Rey magnífico con 1» 
as^da de altos principes de la estirpe y ol 
auxilio celeste implorado por los mon' 
jes budistas, para convertirse en la na" 
ción inquieta que vacila en una encruci
jada de su destino. 

No sabemos por qué se nos antoja 
un símbolo ese principe Ananda Mahi' 
dol, que estudia en Suiza ya para Reyi 
y que al comunicarle su madre—el prín* 
cipe tiene diez años—que había sido 
elegido Rey de Siam contestó dóeU' 
mente: "Como tú quieras, madre' . 

I 
EL 150 ANIVERSARIO DE LA DINASTÍA 

El rey Prachatipok rezando en el pabellón construido especial
mente para ios ritos religiosos de la conmemoración 


