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Se establece el servicio militar obligatorio en el Ejército alemán 
Las f i e s t a s de guardar|LO DEL DÍA 

El día de San José, fiesta de guardar de la Iglesia, dia por tantos títulos 
para santificado, conmemoración del Santo Patrono del Trabajo, la gran masa 
de los trabajadores, los obreros, no lo respetan, mejor diríamos no pueden 
respetarlo guardando la fiesta. 

Eís, por desgracia, el ca!so de casi todas las festividades religiosas. Los 
obreros no pueden perder el jornal, las Empresas no pueden disminuir las ho
ras de trabajo. Y asi, sin que pueda concretarse la culpa, queda incumplido 
Un mandamiento de la Iglesia: no se santifican las fiestas. 

Pocos males, sin embargo, de tan fácil remedio y sin perjuicio para nadie. 
Basta ese arreglo colectivo que decimos, y que, por él, se establezca cualquier 
sistema de amortización de las horas y los salarios perdidos por holgar en las 
fiestas. Por mutuo acuerdo de o'breros y patronos, ya en una empresa, ya en 
un gremio, acaso con carácter general en todas las industrias o en su mayor 
parte, en los días que preceden y siguen a una fiesta se prolonga, no más de 
inedia hora, la jornada, cosa que no recarga la fatiga, y el jornal semanal no 
se reduce. Ninguno pierde y a todos se hace posible que ctimplan sus deberes 
religiosos y gocen de vez en cuando de un dia extraordinario de descanso, siem
pre tan apetecido y tan grato. 

Asombra cómo en un pais católico como el nuestro no se ha extendido esta 
práctica, tan corriente en otros extranjeros. Lo ha estorbado, en parte, el 
socialismo, en pocos sitios tan sectario—el de los jefes, se entiende—como en
tre nosotros. Casos ha habido en que los Jurados o Comités de los oficios han 
querido injplantar ese sistema, y los delegados obreros, socialistas, se han ne-
gfado al pacto. Alguno ha pretendido prohibir que dentro de una empresa se 
conviniera ese régimen, y no han faltado, en fin, quienes se han acordado de 
la compensación para estatuir sus fiestas laicas. 

Afortunadamente, y pese a esa obstrucción, la práctica se difunde y gana 
terreno fuera de los organismos oficiales. Son los propios obreros de cada Em
presa los que conciertan la compensación con sus patronos. Y vamos a traer 
como modelo el c»so de dos industrias, ambas vizcaínas, que puede servir de 
¡estímulo. Son éstas los talleres de la "Basconia", en Basauri, y las fábricas de 
•'La Dinamita", en Galdácano (de la Sociedad Española de EScplosivos), y en 
«na y otra la iniciativa ha partido del respectivo Sindicato obrero: uno, el 
Bidero-metalúrgico; otro, ©1 de industrias «luimicas. El sistema para el convenio 
colectivo es en ambas el plebiscito. Antes de que termine cada año, se somete 
al voto de los obreros todos la determinación de las fiestas compensables y el 
régimen de reparto de las horas que haya que amortizar. Celebrado el de este 
año en la "Basconia", consiguió 693 votos favorables contra diez adversos y 
veintidós abstenciones para la guarda de las fiestas religiosas (las generales de 
la Iglesia y la de San Ignacio, patrón de Vizcaya), y como dos de ellas, en el 
año que corre, caen en domingo—Epifania y la Inmaculada—, en su liígar se 
votó el descanso en Viernes Santo y el 1.° de mayo. Las horas de trabajo equi
valentes a estas doce fiestas se rescatarán aumentando veinte minutos a la 
jornada ordinaria, y como al cabo del año sobrarán cuatro horas, éstas se pasan 
al siguiente para tener en él trece días festivos. Estos, en "La Dinamita", son, 
para el año en curso, hasta catorce, recargando hasta treinta y tres minutos 
la jornada de algunos días de labor, y las dos que se añaden- son: una en sep
tiembre—mes en que no hay ninguna de precepto—, y es el dia de la Exaltación 
de la Cruz, y la otra, Santa Bárbara, la patrona de la fábrica. 

Y como en éstqs, ¡en cuántos otros casos podrían obtenerse convenios se
mejantes! A todos t»ca hacer algo. Al Estado, vigilar para que estos sistemas 
de compensau:ión no se estorben, antes se estimulen, si ea que él no llega a ha
cerlos, dentro de ciertos limites, obligatorios, puesto que a nadie perjudican. 
Pero, sobre todo, ̂  las Elmpresas co«no los Sindicatos patronales y los obreros 
y sus Sindicatos son los Uamadoa a proponer y pedir ese régimen. Eapecial-
niente aquello» Sindicatos que ahora surgen pujantes, de inspiración católica, 
deben hacer una campafia intewsa, pf iá difundirlo. 

El mundo del trabajó volver* con ««to a iti díáier de iantiflcar las fiesta*, 
y el trabajador, kw días santos, desencorvará ea'dcnrso del taller, donde los or
dinarios y de labor se abate, para mirar al cielo, cuya vista es su mejor des
canso. ¡Lejos de él la triste monotonía del materiaüMno marxiata, para el cual 
todos los días son igualmente amargos para el trabajador y ninguno santo! ^ 

Las negociacHHies entre 
Franda y hfim 

UNA NOTA DE "L'INFORMATION" 
« 

P A R Í S , 16.—«L'Information» de hoy 
publica un suelto interesantislmo so
bre las relaciones comerciales franco-
españolas, máxime cuando parece t^-
1..1' inspiración oficiosa. Se afirma en 
él que las concesiones francesas no po
drán ampliarse sin tener compensación 
en nuevas concesiones españoláis, cuan
do es sabido que nosotros hemos lle
gado al limite; y lo que más importa, 
con sinceridad digna de agradecer, se 
escribe: «Las inquietudes económicas 
en nuestro imperio norteafricano, son 
{susceptibles de pesar más, y más cada 
día en nuestras determinaciones». 

Al cronista le satisface el que, de es
te modo se justtfic[uen sus opiniones de 
que el «imperio dé África» juegue con-
h-a España. Mas España — y aqui lo 
económico entra, fatalmente, en lo po
lítico—, no puede tolerar el que se ha
gan sus exportaciones por favorecer 
riquezas producidas por hijos de Es
paña en tierras donde se habla en es
pañol. ¿En qué Idioma se hacen los 
tratos y hasta se celebran las sesiones 
municipales' de muchos pueblos del 
Oranesado? De lo contrario, habremos 
de pensar el que, frente a Francia, só
lo es eficaz la poUtica sin entrañas, de 
hechos consumados que ahora pone en 
práctica un cierto vecino suyo muy po
deroso.—BERMVOEZ CÁSETE. 

- " . ' < • > 

Ca^ ̂  medio de la selva 
virgen del ÜHigo 

• • 

En el aeroplano iban el gobernador 
del África Ecuatorial francesa, 

su esposa y tres oficiales 
— • — 

BRAZZAVILLE (Congo), 16. — El 
avión que salió ayer mañana, a las sie
te, del aeródromo de esta población, 
conduciendo al gobernador general del 
África ecuatorial francessu M. Renard, j 
a su esposa y a tres oficiales del Ejér
cito, ha desaparecido. Se supone que 
el avión ha podido caer en medio de 
la selva virgen. Varios aviones milita
res han salido en su busca, pero has
ta ahora sin resultado, por lo que exis
te gran ansiedad, toda vez que el pa
raje en que se supone que han caído 
es muy peligroso a causa de las fie
ras y las moscas, cuya picadura pro
duce la enfermedad del sueño.—^AJ»O-
ciated Preas. 

* * # 
P A R Í S , 16,—^El ministro del Aire co

munica que se carece en absoluto de 
noticias del avión en que viajaban el 
gobernador del África ecuatorial fran
cesa, su esposa y demás acompiAan-
tes. 

La Reina de Dmamarca 
<q)erada en Estocohno 

r~^ 

Había ido a la capital sueca con 
motivo del compromiso mafrimonial 

de su hijo el príncipe heredero 
" ' • " • • • ' • • 

ESTOCOLMO, 16.—La reina Alejan
drina, de Dinamarca, que se encuentra 
de visita en esta capital en relación 
con el compromiso matrimonial de su 
hijo el principe Federico, heredero de 
la corona de Dinamarca, ha tenido que 
ser llevada precipitadamente a un hos
pital, donde hubo de hacérsele rápida
mente una delicada operación en el in-
testino.*'Dicha operación, según se di
ce, ha resultado enteramente satisfac
toria, y el estado de la augusta enfer
ma, hasta ahora, no inspira ningpQn cui
dado.—Associated Press. 
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EXTRANJEBO.—^Alemania establece 
el servicio piUttar. «obligatorio. Habrá 
doce Cuerpos de'ISjérCito y 3ÍI divisio
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en una proclama, y el 'l'JE'üihrer" |a litzó 
saber personalmente a 1<M agréltadós 
militares de Francia, Ii)|;laterrt^ Ita

lia y Bélgica (páiKÉ. 1 y f ) . 

Servicio obligatorio en Alemania 

El Gobierno alemán ha decretado el 
servicio militar obligatorio. Había en 
Alemania, desde los tratados de paz, 
un Ejército profesional, de cuadros, 
propiamente hablando. En adelante, 
habrá además un Ejército que tendrá 
las mismas características de los de 
antes de la guerra: será la nación en
trenada y armada. 

En Francia, el tiempo de servicio era 
de un año. Mas acaba de ampliarse a 
dos. También en 1913 fué tomada una 
decisión parecida. 

Son dos noticias de transcendencia; 
no por ello, sin embargo, debe perder
se la serenidad, ni exagerar el riesgo 
del momento. Una y otra decisión in
dican desconfianza; el malestar de Eu
ropa es eso: una crisis de confianza. 
No ha parado Alemania hasta conse
guir la igualdad de derechos. Ya la tie
ne, no sólo en teoría, sino en la prác
tica. La política seguida hasta aquí 
por Alemania en este orden de cosas, 
tiene una explicación clara. El desarme 
que contra ella se acordó en el Trata
do de Versalles, fué considerado como 
un principio de desarme general. Pero 
las potencias vencedoras no lo han in
terpretado prácticamente de esa for
ma, sino que han aumentado sus ar
mamentos en mayor medida que antes 
de 1914. Se ha llegado, pues, a la igual
dad _ teórica y práctica, no por la re
ducción, sino por el aumento de con
tingentes, de años de servicio y de ar
mas. 

Todo esto puede ser un principio de 
la carrera de los armamentos. Puede 
también interpretarse como una con
dición previa para discutir y negociar 
con más franqueza. Satisfecho el amor 
propio, logrado el prestigio de la igual
dad, las grandes potencias continenta
les pueden ahora entenderse tal vez 
mejor que antes, porque han desapare
cido ciertos equívocos y algunos res
quemores. La responsabilidad es, des
de luego, mayor, y va a ser también 
más fácil fijar ante el mundo las fal
tas que, en adelante, puedan cometer
se contra la paz. 

Desarme y justicia 

En el suceso ocurrido en Barcelona 
y relatado a los periodistas por el mi
nistro de la Gobernación hay más de 
un aspecto que señalar. El que quisié
ramos someter de nuevo a la conside
ración de las autoridades es del arma-
mentó que, por lo visto, existe en po
der de los malhechores. Es tristísimo 
que haya fallecido un_ guardia en el 
cuiripMníiento de su deber y que haya 
otros varios heridos; pero lo que pro-
diice un efecto doblemente penoso es 
enterarse de que eso ha ocurrido por
que en Barcelona puede salirs» a la 
calle y tomar un coche, llevando en
cima un arsenal de pistolas, 

El problema sigue en el mismo pun 
to en que tantas veces ha merecido 
nuestra atención. No ha habido ver
dadero desarme. Y, mientras no lo ha
ya, estaremos expuestos a lo que de-
cida la iniciativa audaz de cualquier 
banda de criminales. Menos mal que 
en el caso presente parece que el ase
sino ha sido capturado. A no tardar, 
recibiremos', indudablemente, noticias 
que nos detallen la rápida sanción im
puesta al peligroso bandolero. Porque, 
si hay algo que complete el efecto del 
desarme y dé seguridades a la socie
dad es que, allí donde no llegue el bra
zo preventivo, llegará, con toda rude
za y de modo fulminante, el brazo re
presor. 

No tenemos más que iiñadir. Los he
chos son, por desgrracia, de una gran 
elocuencia. Seguimos teniendo la ga
rantía, que nunca nos ha fallado, de 
una fuerza pública eficaz que arries
ga la vida en tantas ocasiones como 
es preciso. Al Gobierno, apoyado en la 
sociedad, le corresponden dos cosas: 
reducir a su más mínima expresién las 
ocasiones de sacrificio y hacer ver, con 
claridad meridiana, que cuando ese sa
crificio venga no ha de quedar impu
ne. La labor represiva más eficaz no 
es la que, de momento, acalla loa des 
órdenes y opone en la calle un disparo 
a otro, sino la que, en nombre de la jus 
ticia 3\de la ley, se lleva a cabo de una 
manera serena e implacable. 

Un semanario obrero 

ESTABA PROHIBDO POR EL TRATADO DE PAZ DE VERSALLES 
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ñ Tratado que q u e d ó 
derogado ayer 

Gran entusiasmo en la 
población alemana 

^ 
Se leyó la proclama en un mitin 

que fué radiado ayer a toda 
la nación 

« 
IHítler en persona comunicó la no

ticia a los agregados militares 
de las potencias 

«.^— 
EN LONDRES INTERRUMPIÓ LA 

SEMANA INGLESA 

El número del día 15 del periódico 
«Trabajo» —,hasta a h o r a quincenal — 
anuncia que, a partir del siguiente, que 
aparecerá el día 30, se convierte en 
semanario. Sus «cuarenta mil lectores», 
dice, lo solicitan. 

No nos sorprende el éxito de este 
querido colega. Hace tres meses, cuan
do se publicó su primer número, escri
bimos de él que era algo más que un 
boletin lleno de buena fe. «Trabajo», 
decíamos, es «mi excelente periódico» 
y le augurábamos sus triunfos. 

'En poco tiempo, «Trabajo» se ha con
vertido de hecho en el portavoz del mo
vimiento sindical cristiano, que tan pu
jante renace en los últimos meses. Ca
si puede decirse oficioso de las organi
zaciones nacionales que lo impulsan. 
Por au información 'completísima de 
las actividades sindicales, información 
que los propios Sindicatos le suminis
tran, y por la colaboración asidua de 
las firmas más destacadas del sindica
lismo católico. 

Pero, tanto como un órgano sindical, 
es «Trabajo» im periódico obrero; esto 
es, no sólo se escribe para los jefes y 
propagandistas sindicales, sino para to
dos los trabajadores; no es simplemente 
un boletín que informa de las activida
des de los Sindicatos: es un periódico, 
pudiera decirse, para el «gran público»; 
siempre dentro del mundo, del trabajo. 
Desinterés para todo el que a éste per
tenece, ya sea obrero manual, ya em
pleado, porque informa de la vida la
boral en todos sus aspectos, y aun de 
las cuestiones generalesi al alcance de 
los trabajadores. 

«Trabajo» es, además, un íieriódico 
con ¡Kespiritu», y acaso rwlique en es-

Consultarán entre sí los Gobiernos 
d e Londres , París y R o m a 

> 
BERLÍN, 16.—La proclama del Go

bierno y la ley restableciendo el servi
cio militar obligatorio, ha provocado en 
la población de Berlín un entusiasmo 
indescriptible. 

La noticia fué comunicada al público 
por las ediciones especiales de los pe
riódicos a las seis de la tarde. Inme
diatamente todos los quioscos fueron 
asaltados y en las calles se oían cons
tantemente los vítores y aclamaciones. 

Afortunadamente, ha terminado la 
gran vergüenza. Esta frase se oía cons
tantemente a los transeúntes, que ma
nifestaban también en forma ruidosa su 
alegría. 

Esta noche, a las ocho, se convocó 
en el Palacio de Deportes una reunión 
pública. El señor Goebbels, ministro de 
Propaganda, leyó en ella, en medio de 
formidables aplausos, la proclama del 
"Führer" y el texto de la ley. El ar
tículo que restablece el servicio militar 
desencadenó un verdadero desborda
miento de gritos entusiastas. 

El doctor Goebbels añadió a la pro
clama del "Führer" estas sencillas fra
ses: "Asi quedan honrados los muertos 
de la gran guerra y a los vivos se da 
la seguridad de que nuestro podcj-ío na
cional está garantizado". 

La muchedumbre se puso en pie es
pontáneamente, y entonces la orquesta 
entonó el himno nacional "Deutchsland 
Uber Alies". 

La ceremonia del Palacio de los De
portes fué transmitida por todos los 
puestos alemanes radiofónicos. Estos 
dieron también un concierto de músicas 
fnilitariBs, ejeeatads» p M a ínüjrtca de 
la guarnición de Berlín.' 

Circula el rumor de que mañana, con 
motivo del desfile de las tropas del 
Reichswehr, que se celebrará ante el 
"Führer", con motivo de la jomada de 
los héroes, serán presentadas al público 
las nuevas formaciones de la Réichswer 
y de la Aviación. 

* * * 
BERLÍN, 16.—El canciller Hitler ha 

recibido esta tarde, en presencia del mi
nistro de Negocios Extranjeros del 
Relch, a los representantes de Francia, 
Gran Brftaña, Italia y Polonia para 
darles a conocer la decisión del Gobier
no alemán de establecer el servicio mi
litar obligatorio en Alemania. 

Sir John Simón regresa 
, __—_ , — » 

LONDRES, 16.—-La noticia de la de
cisión adoptada esta tarde por el Go
bierno del Reich ha causado el efecto 
de una bomba. 

Sir John Simón,,que se hallaren el 
País de Gales, fué informado telefóni
camente y regresará a Londres esta 
noche. 

Las personalidades oficiales ^presentes 
en Londres consideran a titulo personal 
la gravedad de la actitud de Hitler. 

Se añade que los ministros presentes 
comenzarán a entrevistarse ya desde 
mañana y que se convocará Consejo de 
ministros el próximo lunes. 

Dos t e n d i d a s se dibujan en el plan
teamiento que la decisión alemana de 
nuevo hace de la cuestión del viaje a 
Berlín de Sir John Simón. Una de ellas 
consiste en el aplazamiento de la visita 
y otra que preconiza su realización. 

Hay grandes probabilidades para que 
los elementos permanentes de la tenden
cia ingleses se pronuncieh por la pri
mera alternativa. 

Calma en Roma 
ROMA, 16.—La noticia relativa a la 

denuncia de las cláusulas militares del 
Tratado de Versalles, hecha por Ale
mania, no ha sorprendido por comple
to en los circuios italianos. 

El reaimamento de Alemania estaba 
ya considerado como un hecho que ha
bría de producirse. Cuando Italia pu
blicó en 1934 su memorándum, estima
ba que era inti.il persistir en un hecho 
jurídico continuamente, negado por la 
realidad. 

Italia estima hoy que el problema del 
desarme o, mejor dicho, el rearme, con
siste en equilibrar simultáneamente las 
fuerzas existentes. 

En los círculos oficiales se dice que 
el Gobierno italiano se pondrá de acuer
do con los Gobiernos francés y britá
nico respecto a las consecuencias de la 
decisión del Gobierno de Berlín adop
tada esta tarde, y que en tiempo opor
tuno anunciará su punto de vista. 

to—más que no en su copiosa informa
ción y su confección esmeradísima—el 
;vecreto de su éxito. Este espíritu es, ya 
se entiende, el reverso del que anima 
otras publicaciones sedicentes proleta
rias. «Trabajo»—dice él mismo en au 
editorial de ayer->^«no halaga a nadie, 
ni da consignas de rebeldías»; defiende 
la causa obrera con energía, pero sin 
salirse de la justicia. Y contrapone al 
mito de la subversi&a revolucionaria un 
ideal de dignificación de la clase tra
bajadora, fruto de una cristiana cola 
boración social de todas las clases. 

El nuevo Ejército constará de 
doce Cuerpos con 36 divisiones 

SE TOMO EL ACUERDO EN EL CONSEJO 
DE MINISTROS DE AYER EN BERLÍN 

Una proclama del tuHrer anuncié la detísión al pueblo 

BEiRLIN, 16.—^En una proclama al pueblo alemán el Gobierno anuncia el 
establecimiento del servicio militar obligatorio para un futuro Ejército que 
constará de 36 divisiones, repartidas en doce Cuerpos de Ejército. El ministro 
de la Defensa Nacional, general von Blomberg, queda encargado de preparar 
los detalles para pasar del actual Ejército voluntario al servicio militar obli
gatorio. Estos acuerdos se tomaron en el Consejo de ministros de hoy, al que 
asistió el Führer, llegado especialmente de su finca de Bertchesgaden, en 
Baviera. 

La proclama dice, en resumen, lo siguiente: "Alemania depuso las armas 
en noviembre de 1918 después de una resistencia gloriosa de cuatro años y 
medio, confiando enteramente en la declaración del presidente Wilson. En los 
años siguientes el pueblo alemán soportó las más terribles humillaciones, es
perando que con ello allanaría el camino al desarme general y a la paz. Ale
mania cumplió todas las pesadas obliga clones que le impuso el Tratado de Ver-
salles, y por esta razón tiene pleno derecho a pedir que las otras naciones 
hagan lo mismo en materia de reducción de armam^itos. Pero sus antigung 
adversarios se han libertado de.las obligaciones del Tiratade y «I Gobierno deí 
Reich se ha visto en la obligación de tomar laa medidas aecesariaa para poner 
término a una condición de las cosas indigna y peligrosa para el pueblo a l e m ^ . 

La nueva Alemania desea mantener IdB medios del poderío a fin de estar, 
armada contra loa ataques, y, por consiguiente, guardar la paz. Los necesita 
además para atender a las circunstancias que le pida su condición de.garante 
de la paz. La actitud de nuestros adversarios ha obligado a Alemania a salii 
de la Sociedad de las Naciones y a abandonar la Conferencia del Desarme, 
pero el Reich se ha declarado siempre dispuesto a colaborar en todas las me
didas necesarias para el mantenimiento de la paz. 

Recuerda después la proclama que f ué Alemania la primera a ofrecer los 
Pactos de no agresión, y repite que, liquidado el problema del Saar, ningún 
pleito territorial separa a Alemania de Francia. 

El Gobierno—termina diciendo la proclama—pone otra vez la d^ensa de la 
nación alemana en manos del pueblo mismo. No tiene la intención el Relch de 
construir un Ejército de ataque y continuará haciendo todo lo posible por el 
mantenimiento de la paz." 

Alemania no podía poseer más que 
diez divisiones con 100.000 

soldados 
— • I 

Trescientos sesenta y un cafíones, 
menos de 2.000 ametrallado
ras y 400 cartuchos por fusil 

• 
NI SUBMARINOS, NI AEROPLANOS 

NI TANQUES 

£1 acorazado "Deutschland", de la Marina tübmaaa, tipo nuevo de 
barco para darte la máxima eficaí^ denéro de los UmiteB impuestos 

por el Tratado de Vérsidles 

Se reglamentaba incluso la actividad 
de la* Sodedadet deportivas 

• • 

Cabe suponer que dentro de pocos 
días una declaración semejante a la da 
hoy nos informará de que como en el 
Ejército y en la Aviación el Gobierno 
del Reich se declara libre en el mar, 
de las obligaciones que le impuso el 
Tratado de Versalles al anunciar, qui
zás, ^ r ú n futuro plan de conatrucei*. 
nes navales a la altura de caulquiem 
otra de las grandes potencias. Porqua 
«ita decisión de hoy no es el primer 
pa«o. Le precedió la comunicación he
cha hace días de que a partir del 1.*» d« 
abril existirá la aviación militar pro» 
hibida en el Tratado de Versalles. Pe
ro este aviso se dio con menos estrépi
to porque no afectaba, como en el ca
so de ahora, a toda la nación. 

Por otra parte, en lo referente a loa 
aviones, la decisión anunciada se limi
taba a,comunicar oficialmente a las po
tencias un estado de hecho, repetida
mente denunciado en la Cámara fran
cesa y en la de Westminister. Asi la in
terviú de Goering en el "Daily Mail", 
que fué primer anuncio público de que 
quedaba constituida de modo oficial d 
arma aérea de Alemania, y la comuni
cación a los agregados militares de laa 
potencias causaron sensación, pero no 
tanta, a buen seguro, como la que ha 
de producir el anuncio del servicio mi
litar obligatorio. Y, sin embargo, dM-
de el punto de vista de la eficacia béli
ca, el Ejército alemán perderá, proba
blemente, en la calidad, lo que gane eQ 
la cantidad de soldados. 

0oñ todo, no cabe diida da que la si» 
tuaclén es desde ayer peifectamente 
oíara, y que una de las causa» del ner
vosismo que 8<^álaba Baldwln en stl 
diáiurso de la Cámara de los Comunet 
—el misterio y la oscuridad que rodeaba 
a los armamentos alemanes—^habrá des
aparecido, livldentemante, la proclama 
de hoy acaba de un modo definitivo con 
los Tratados de paz de 3.819. Salvo las 
modificaciones de territorio poco queda
ba ya en pie. La parte referente a laa 
reparaciones cayó "de jure" eij tiausa-
na hace poco más de dos años. Aún re
gia la que se refiere al desarme, porque 

Alemania ha hecho pedazos el Tratado'' 
La noticia Ha producido más impresita j ^ lot 

circuios politicos que « i el pueblo 

(Crónica telefóntca de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 16.—Eran las seis y media 
cuando la última edición de loa perió
dicos de la tarde regó por todo París 
la noticia del servicio militar obligato
rio en Alemania. Por lo avanzado de 
la hora, sin otro comentario que las ti
tulares, las que poco más o menos de
cían: "Alemania hace pedazos el Tra
tado de Versalles". Y si los diarios im
primían la nueva, destacándola, es ver
dad, en primera plana, pero sin exclu
sividad, y poniéndola al lado de la in
formación sobre el crimen del día (para 
la Prensa parisina no hay edición sin 
crimen, ni crimen sin edición), asi la 
gente leía la noticia y seguía aparente
mente imperturbable su camino. En el 
Parlamento ha causado muy otra sen
sación. Los escasos diputados que du
rante la vacación allí se encontraban co
municábanse la novedad a voces y se 
agrupaban nerviosos en corrillos. De to
dos surgía un común cortientario: "Si 
esto lo hubiésemos sabido ayer, hubié
ramos votado unánimes por los dos 
años." 

A lo que algunos reprochaban: "¿Pe
ro no dijo Herriot: ¡Ah!, si supieran 
los señores diputados lo que yo sé, na
die nos negaría su voto?" 

—SI—le respondían—. Lo oímos, pero 
creíamos que se trataba de un recurso 
parlamentario. 

El cronista no quiere volver a recor
dar el que en Alemania, por no existir 
tal recurso parlamentario, es evidente 
la unanimidad del pueblo en lo que a 
su política internacional afecta. Lo que 
ha hecho posible el acto de hoy, no poí 
esperado menos transcendental. 

Telefoneo este calificativo porque es 
de rigor, pero no creo en decisiones in
mediatas. Cierto que en el Quai d'Orsay 
no niegan la gran indignación, y el que 
han dado órdenes telegráficas a los em
bajadores de Roma, Londres y demás 
capitales de aliados firmantes de Ver-
síLlles para adoptar una enérgica acti
tud común. Cierto que todos reconoce
rán la Violación del Tratado y que la 
condenarán enérgicamente, ¿ pero es que 
no se condenó con toda solenuiidad, has
ta comprometiéndose a impedirla^ en los 
protocolos del 7 de enero y del 3 de fe
brero? 

Ante la x>oUtica de hechos consuma
dos de Alemania, no caben sino otros 

hechos. Hechos que serian la Iruerra. ¿ Y 
se puede ir a la guerra cuando tatitos 
tienen que decidirla, y por añadidura los 
que ha.n de declararla ven a sus países 
minados por el marxismo y la desgana, 
egoísta de la burguesía sin Idí^Iea? 
(No decimos si buenos o malos.) 

Por más que repaso mis obseryíKílp-
nes de allí y de aquí, de ayer y de hoy, 
no puedo llegar sino a esta conclusión: 
LA guerra (¿inevitable?) no est&Uai1| 
por actos de los vencedores. Una prue
ba: al leer la noticia fuimos nluchos los 
que nos propusimos ha|}lar con Pétaln o 
Weygand, sin lograr que nos recibieran.. 
Pero, en cambio, es ya conocido que 
Weygand comentaba con un amigo su
yo: "Yo espero que la gravedad de lo 
ocurrido sea bastante a ganar el tiem
po perdido en el voto de la ley de los 
dos años". O sea, que incluso el mismo 
general francés ante un acto alemán só
lo pide una ley francesa. 

La rudeza, o si se quiere, sinceridad 
de expresión de aquéllos, motivarán, en 
cambio, el que los grandes aliados de 
antes sigan unidos. Hoy mismo, es gran
de el regocijo entre eUos porque, con 
motiv(| de la presentación de cartas cre-
dentdiales del embajador italiano en Bel
grado, se ha hedho patente que la hos
tilidad italoyugoesláva se ha trocado en 
cohoordiai De ahí el que esta noche se 
diera también como muy -seguro en el 
Quai d'Orsay la cafecelaci&i de la visi
ta de Simón a Berlín. Queremos creer
lo, ya que otra cesa slgniSesMaia rup
tura de la amistad f rancoin |^c^ o más 
exac^tamente, Italofrancoingletfa. En lo 
que España ha de tener puestos sus cin
co sentidos. Mientras subsista el peligro 
de una intervención bélica impuesta es
tará alejado, y si sabemos ser fuertes 
podremos encontrar honras y provechos 
en una magnífica neutraltáad. Lógica, 
por otra parte. A nosotros el Tratado 
de Pax que nos interesaba fué el de Ca-
teau Cambresis, el que impuso Felipe 
n , vencedor de San Quintín. Anulado 
aquél, los demás nos interesan, pero no 
nos mueven.—B. CÁSETE. 

•líiiiaihiniíiHiBuiiHiiiaMBiiBiniiliiüaiHiMn 
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 

£1 general von Seec&t, orp.BÍa^-
dor del Ejército virinntaiio ale* 
náa. £stá actualmente ori^i^ 

«Kndo el Ejército de C^na 

la declaración de "igualdad de derechos" 
de diciembre de 1932 se aplazaba en la 
realidad hasta que se hubiese llegado 
a un acuerdo ' internacional y, en loa 
proyectos de Francia, nunca habla da 
recibir completa ejecución mientras no 
hubiese obtenido el Gobierno de Par&i 
las garantías de seguridad que recla
maba. 

Las cláusulas del Tratado 

Recordemos ahora lo que establecid 
el Tratado de Versalles para los arma
mentos de Alemania. Ejército volun
tario, siete divisiones de Infantería y 
tres divisiones de Caballeria, con dos^ 
Egt&doM Mayores de cuerpo de ejército 
y un nMximum de 100.000 hombres en 
servicio, los soldados se reclutaban por 
doce años, con objeto de que las reser
vas en hombres preparados con ina-
trucci(^ militar fuei^n escasas. Cada 
división de Infantería podía tener como 
máximuif 410 oficiales y 10.830 soldado», 
las de Caballería, 275 oficiales y 5.25Q 
soldados. En material, el Ejército pp-
dla dl^joner soialnente de SiiOOO f a l 
les y 18.000 carabinas, 792 ametralla
doras pesadas y 1.134 ligeras, 83 laoa»-
mínas de mediano calibre y 1 ^ ligeroa, 
277 piezas de artlBería del cafflwe 77 y 
84 piezas de artillería de campafia <to 
10,5. Para cada fusil o carabina se deja
ba a Alemania 400 cartuchos, para cada 
ametralladora 8.000, para cada cafiáa 
1.000 u 800, según el calibre... 

No es preciso detallar más; para in
dicar el carácter de estas cláusulas» 
Otro articulo regula la actividad de la i 
Sociedades deportivas o universitarias 
que pueden ser utilizadas para dar ins
trucción militar, otro, los guardas Jurap 
dos y los carabineros. Finalmente se le 
prohibía a Alemania la posesión de sub» 
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BHurinoa y de aviones, y dejaba la Es-
• B a d r a reducida a seis acorazados de 
10.000 toneladas, seis cruceros de 6.000, 
12 des t royers de 800 toneladas y 12 tor
pederos de 200. 

E n el mismo T r a t a d o se imponía al 
Reich la desmili tar ización completa de 
l a orilla Izquierda del Rhin y una zona 
de 50 ki lómetros a lo largo de la orilla 
derecha, y se le prohibía reforzar las 
fortificaciones p ro tec to ras de las fron
t e r a s del S. y del E. Po r úl t imo, p a r a 
cuando dejase de ac tuca r la Comisión 
mi l i t a r in tera l iada de control, se esta
blecía que dicho control lo efectuar ía 
el Consejo de la Sociedad de las Nacio
nes . Como g a r a n t í a s de todo esto, los 
a l iados ocuparon la orilla izquierda del 
Rhin, que quedó dividida en t r e s zonas : 
l a p r imera , p a r a evacuar en 1925; o t ra , 
la de Coblenza, en 19S0, y la de Magun
cia, con la cabeza de puente de Kehl, 
f r en te a Es t r a sbu rgo , »n 1935. 

E n los pr imeros años los aliados, o, 
mejor dicho, los franceses, l levaron con 
t a l r igor l as c láusulas mi l i ta res del T ra 
t ado , que por enviar el Gobierno de Ber
lín t r opas de la Reichswehr a dominar 
los motines comunis tas de 1920, Mille-
r a n d hizo ocupar las ciudades de Duis-
burgo , R u h r o r t y Dusseldorf. Después, 
a medida que el t iempo avanzaba , se ha-
clc. pa t en t e la imposibilidad de man te 
n e r la ocupación, y asi, a p a r t i r de 1930, 
quedó libre el suelo a lemán, pero no sin 
a n t e s haber aprobado el Re lehs tag una 
ley sever ls ima p a r a Impedir la fabrica
ción de a r m a s de g u e r r a y haber obli
gado los al iados a des t ru i r abr igos nue
vos de las for ta lezas de Kust r in , Glogau 
y Koeningsberg, que, según el Tra tado , 
hab lan de man tene r se como es taban en 
1918. Alemania in t e rp re t aba que podía 
cons t ru i r las obras necesar ias pa ra que 
el valor de esos fuer tes se mantuv iese ; 
los al iados, que no. 

E n cuan to al control fu turo enco
mendado al Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, después de mucho discu
t i r , se convino en que solamente el Con
sejo podr ía decidir si había l uga r a 
u r a invest igación; que el Es tado—son 
c u a t r o : Alemania , Hungr ía , Aus t r i a y 
Bulga r i a los sometidos a este régi
men—en cuyo ter r i tor io se rea l izar ía 
la Investigación, no es ta r l a representa
do en el Comité invest igador, pero ai 
podr ía es tar lo o t ro cualquiera de di
chos cua t ro países . 

E s decir, que en la ley, el régimen 
mi l i t a r de Alemania e s t aba sometido al 
control de la Sociedad de las Naciones 
y en cuanto a la fabricación y adqui
sición de a r m a s , a la ley convenida en 
1928 en t r e el Gobierno del Relch y los 
países aliados. Disposiciones semejan
t e s reg lan p a r a los o t ros t res Es t ados 
mencionados m á s a r r iba . 

m a r e a de exa l tado m 
ta , que empezaba a WKiíUr a A lema 
nia. Sólo cuando los delegados del Ftgich 
anunciaron que se r e t i r aban de la G^n-
ferencia, se consiguió, en diciembre de 
1932, cuando fa l taban dos meses p a r a 
que Hi t ler l legase a la Cancillería del 

al ismo rac is - Baldwln—28 de noviembre de 1934—la 
aviación a lemana t iene m á s de 600 y 
menos de 1.000 aviones, y en t re ellos 
muy pocos de bombardeo. ' 

Sobre el Ejérci to n ^ d i ó cifras el mi
nis t ro inglés. E n ca'JTio, el ponente de 
la Comisión de Guer ra de la C á m a r a 

áe Diputados de P a r í s facilitó los si
guientes da to s : Ejército propiamente di
cho, 300.000 hombres ; Policía mil i tar
men te organizada utilizable p a r a fines 
bélicos, 100.000; t ropas auxil iares aouer-
teladas, 80.000. 

E . L. 

I^TÜKÑTK" 

mR^DH-NOÑTE-

>;^ Zond de FortiFicaciones 
/imitadas. 

'W/rlona desmilitarizada. 

Sin embargo, el Gobierno del I» lch , 
después de abandonar la SociedaS de 
Naciones estaba, no obstante , dispuesto 
no sólo a examinar con toda la minu
ciosidad requerida las proposicioij£S de 
las o t ras potencias, sino también *% so
mete r al examen de los otros Gobiernos 
proposiciones prác t icas y personales. 

Como consecuencia de ^llo, se decla
ró conforme con la opinión de o t r a s po 
tencias, de que las a r m a s de servicio 
restr ingido no eran ap t a s p a r a fines 
agresivos y que, por tal razón, e ran de 
recomendar p a r a la defensa pacífica. 

EU Gobierno a lemán es taba dispuesto 
a subsi t i tuir la Reichswehr, con su ser
vicio de doce años .por un ejército de se r 
vicio restr ingido. Respondiendo al de
seo de las o t ras potencias, las proposi
ciones hechas en el invierno de 1933-34 
eran realizables y práct icas . No fueron 
aceptadais y se rechazaron definitiva
mente proposiciones análogas de I ta l ia 
y de Gran Bre taña . 

Fuerza de paz 

Lerroux y Gil Robles 

La igualdad de derechos 

Desde luego, nunca el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones In tentó ejer
cer BU derecho de control. E v a c u a d a la 
zona renana , y desaparec ida la Comi
sión in tera l iada de control, la ba ta l la 
d ip lomát ica del Reich fué dir igida a 
supr imi r la desigualdad exis tente en t re 
los vencedores y los vencidos, pues .va 
ae ent iende que cualquier a tenuación 
que Alemania consiguiere, por fuerza 
hab r í a de ser ap l icada a los demás 
pa íses derro tados . Todo es te período, 
especia lmente desde que en febrero de 
1932 empeaó la Conferencia del Des
a r m e , lo dedicaron los Gobiernos de 
Alemania a obtener \*> que se l l ama 
la igualdad de derechos. R a r a vez se 
h a n conducido los diplomáticos de la 
E n t e n t e con m a y o r torpeza f rente a la 

Reich, una declaración teórica de igual
dad. Así, lo que hubiera podido ser una 
c a r t a j u g a d a a t iempo por el canciller 
Bruning, se convirtió en un éxito del 
«Führer», que no tuvo m á s que recoger 
esa declaración y hacer la eje de su po
lítica en Ginebra. 

L a ac t i tud de F ranc i a impedía todo 
acuerdo sobre este pun to que pudiese 
t raduci rse en hechos. Alemania se re
t i ró de la Conferencia y de la Socie
dad de las Naciones, y bien pronto se 
supo en todas pa r t e s , que es t aba or
ganizando una aviación y que prepa
raba su Ejérc i to p a r a un cambio de 
s is tema. Probablemente , no con la vis
t a pues t a en la eficacia, sino en afir
m a r sus derechos, sin olvidar quizás 
lo que el servicio mi l i ta r obligatorio 
pueda influir en la reducción del pa ro 
y del número de milicianos rac i s tas que 
ya empiezan a es torbar . 

De cualquier modo d u r a n t e el año 1934 
se han proclamado en los Pa r l amen tos 
de F ranc i a e I n g l a t e r r a y por personali
dades au to r izadas que Alemania poseía 
ya u n Ejérc i to numeroso y una avia
ción de gue r ra . Sobre la aviación acep
tamos el tes t imonio de Baldwin, no sólo 
por la m a y o r serenidad de juicio de los 
ingleses en es tas ma te r i a s , sino por lo 
cuidadosamente que suele e s t a r infor
mado el servicio secre to inglés. P a r a 

Texto de la proclama del canciller 
i ^ » > » 

Las naciones vencedoras no cumplieron sus compro» 
misos de desarme. Fracasaron todos los proyectos ela* 

horados en Ginebra. Los pactos de no agresión 

He este modo, como Ha pedido Baldwin, Alemania expone 
claramente ante el mundo $u$ recursos militares 

BERLÍN, 16.—La proc lama dirigida eos de la Sociedad de Naciones y de sus 
por el Gobierno al pueblo alemán, dice creadores . 
asi: I Compromisos que no se 

"Cuando el pueblo a lemán, confiado -—— . 
en el p r o g r a m a contenido en los doce c u m p l i e r o n 
puntos del pres idente Wilson, descansó I 
las a r m a s en noviembre de 1018, de s - | Sin embargo, mien t ras que Alemania, 
pues de una gloriosa resis tencia de cua- como p a r t e con t ra tan te , cumplió todos 
t ro afios y medio en una guer ra , cuyo sus compromisos, la o t ra p a r t e cont ra
desencadenamiento n imca deseó Alema- t a n t e no ha cumplido sus deberes. E s t o 
nía, la nación a l emana hab ía creído | quiere decir que las a l t as pa r t e s con
p r e s t a r un eminente servicio, no sólo a | t r a t a n t e s de las naciones a l iadas d? en-
la Human idad doliente, sino también a l tonces han violado uni la tera l inente las 
una idea noble. 

Los millones de a lmas de n u e s t r a na 
cíón, que sufrieron m á s du ramen te que 

estipulaciones del T ra t ado de Versalles. 
Además, esas o t ras pa r t e s con t ra tan

tes, no so lamente ae han negado a des 
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ACERO 

nadie los efectos de esa lucha Insensata, a r m a r h a s t a un nivel comparable de 
acogieron con toda fe la idea de un nue- cerca o de lejos con la destrucción 
vo a r reg lo de las relaciones en t re los completa de los medios de defensa de 
pueblos, que habían de ser ennoblecí-¡Alemania, sino que ni siquiera lian li-
das, por una par te , median te la supre- mi tado sus a rmamen tos . Po r el contra-
slón de los espantos de la guer ra . rio, se h a podido comprobar y h a llega-

L a S d e N a c i o n e s '^° * ^̂ "̂  ^ ° ' ' ° ^ ° ' 1"^ *̂ °<̂ * "'"^ serie de 
' potencias a u m e n t a n s i s temát icamente 

Las consecuencias his tór icas de una i ̂ ^^ ^ ^ ^ m e n t o s . Ahora mismo, en tiem-
de las más crueles de r ro ta s e ran consi- P» ^e paz. «e real iza un t raba jo cienti-
deradas por numerosos a lemanes como I ^^^ V «letod co p a r a perfeccionar los 

ca rga inevitable p a r a que la H u ma- i " » « ^ f apa ra to s de destrucción que se 
° ,., ' '^ .^ , inventaron du ran t e la gue r r a , 

nidad se l iber tara p a r a s iempre de se- ^^ ^^^^^^ ^^ la^Tonstruáción de 
raejantes p lagas . I foka lezas enormes y de nuevos mode-

En ta l es tado de cosas, el Gobierno 
a lemán se ha visto obligado a adop ta r 
por sí mismo las medidas necesarias , en
caminadas a poner fin a una situación 
deshonrosa y peligrosa, en la cual se 
hal laba un g r a n pueblo como consecuen-. 
cia de su impotencia mil i tar . P a r a ello 
el Gobierno se ha basado en las mismas 
consideraciones que las expues tas por 
el presidente del Consejo privado bri
tánico en su reciente declaración. Una 
nación que no es tá dispuesta a adoptar 
las medidas de prudencia requeridas pol
las preocupaciones de su propia defen
sa, no podrá nunca disponer de una 
fuerza en este mundo, ni t endrá ' ningún 
poder moral ni mater ia l . 

El Gobierno del Reich ac tua l sólo de
sea una fuerza mora l y mater ia l , a sa
ber: la fuerza de a segu ra r la paz del 
Reich, y por ende, la paz de Europa . 

El Gobierno del Reich siempre, y sin 
descanso, ha doblado sus esfuerzos pa
r a servir la causa de la paz. Desde hace 
t iempo h a propuesto- a sus vecinos la 
conclusión de pac tos de no agresión. H a 
buscado y encontrado con su vecino del 
Es t e un acuerdo que merced a la com
prensión del otro part ícipe, y como es
pera Alemania, ha purificado p a r a siem
pre el ambiente amenazador que el Go
bierno a lemán halló a su advenimiento. 

Alemania tiene la convicción firme de 
que este acuerdo conducirá a una in
teligencia o una amis tad durade ras en
t re las dos naciones. 

El Gobierno a lemán ha dado a F ran 
cia la seguridad solemne de que Ale
mania, después de la solución definitiva 
de la cuestión del Sarre , no p lan tear ía 
ninguna o t ra reivindicación terr i tor ia l 
con respecto a Franc ia . Cree haber pro
porcionado con este gesto, realizado ba
jo forma r a r a en la Historia , el ele
mento positivo pa ra la liquidación de 
una lucha secular en t re dos grandes na
ciones. E s t a aportación debe considerar
se como un compromiso político subs tan
cial y considerable. 

El Ejército ruso 

Las Compañías ferroviarias rindieron liomenaje 
a los soldados de Ferrocarriles, con asistencia 

del jefe del Gobierno 

Poco an tes de las cinco de la t a rde jtonio Rodríguez Pérez. Manifestó que el 
llegó a la Presidencia el jefe del Go 
bierno. Manifestó que por la m a ñ a n a 
había es tado en el cuar te l de Leganés 
donde t iene su alojamiento el regimien
to de Ferrocarr i les . Se había dado un 
rancho extraordinar io , ofrecido a ese re
gimiento por las Compañías ferrovia
r ias , en g ra t i t ud por la cooperación que 
los soldados, jefes y oficiales las habían 
pres tado duran te los pasados sucesos 
revolucionarios. 

Yo—-sigfuló diciendo el señor Le
r roux—he probado el rancho de los sol
dados, he tomado una copa de vino con 
los cabos y suboficiales y una de cham
pán con los jefes y oficiales. Les he he
cho no ta r que p a r a mí e ra un recuerdo 
muy emotivo este acto, puesto que hace 
cincuenta y dos años, yo, como solda
do del regimiento de Ingenieros de Cá
diz, comía el rancho ordinario. Más t a r 
de, ya como cabo, pasé a Toledo, donde 
hice las oposiciones a la p r i m e r a pro
moción de la Academia Mili tar . 

— ¿ Y de política, señor presidente—le 
p regun tó un periodista. 

—También voy a dar les a us tedes 
una noticia. E s t a mañana , desde las diez 
y media h a s t a las once y media, he es
tado conferenciando con el señor Gil 
Robles. 

—Y la conferencia, ¿ se h a desarro
llado con toda a rmon ía?—le p regun tó 
un informador. 

—La conferencia se h a desarrol lado 
—dijo el jefe del Gobierno—en el des
pacho del minis t ro de la Guerra , y, na
tura lmente , con toda a rmonía . E s t a s 
conferencias son na tu ra l e s en t re los 
hombres que t ienen la responsabil idad 
de la j e fa tu ra de las fueraas que ejecu
t an la labor de Gobierno. 

Un periodista dijo al señor Lerroux 
que la P r e n s a de hoy daba la noticia 
de que el jefe de la C E D A m a r c h a r l a a 
p r imera hora de la m a ñ a n a a Granada 

—Y no lo h a hecho así, como ustedes 
ven—dijo el jefe del Gobierno—, sino, 
que es ahora cuando se marcha . 

Otro periodista le dijo que se hablaba 
del ap lazamiento del Consejo del mar 
tes, con motivo de los viajes de distin
tos minis t ros . 

—Si ese ap lazamiento se acuerda—di
jo el señor Lerroux—•, se rá por la fes
tividad del día; pero lo celebraremos e! 
miércoles sin m á s aplazamientos . 

El homenaje a los soldados 

de Ferrocarriles 

problema de nues t r a economía t r igue
r a es el aumento de las superficies cul
t ivadas y el incremento menor de la 
productividad. Una superproducción no 
seria difícil, y a su juicio, no la evi
t a r á n los medios empleados por el mi
nistro de Agricul tura . Es necesar ia una 
política ^de silos, a semejanza de la que 
se desarrolla en Suiza. Debe desarrol lar
se una política de precio remunerador , 
eficazmente en manos del Es tado . F\ié 
muy aplaudido el conferenciante. 

Visitas al señor Lerroux 
A las ocho y cuar to de la noche aban

donó la Presidencia el. jefe del Gobierno. 
— H e recibido—dijo—a una Comisión 

de obreros de Ríot into, acompañados 
del diputado por Huelva, señor T i r ado ; 
me han hablado de la si tuación en aque
lla provincia en general , y especialmen
te de la de aquel las minas . 

También ha venido una Comisión muy 
numerosa de Granada , que se interesó 
por la subsistencia del Ins t i t u to Gani-
vet, de aquella capital , pues t emen que 
sea suprimido. 

H a venido o t r a Comisión del Congre
so In ternac ional de Bibliófilos, p a r a pe
dir ayuda económica al Gobierno. Des
pués, muchas vis i tas individuales, en t r e 
ellas, la del señor Guer ra del Río; pero 
n inguna de interés político. 

tienen tal belleza de líneas, 
que adornan y dan presti
gio a .cualquier oficina. 

Las mesas de despacho 
RONEO, de una seguridad 
comparable a cajas de cau
dales, están protegidas por 
cer raduras pa ten tadas e in
violables. 

El R O N E O D E X o regis
tro visible de fichas da, a 
golpe de vista, la informa

ción que requerir ía la consulta de varios libros. 

Todos los muebles metálicos RONEO, son el resultado de muchos años 
de experiencias con acero de pr imera calidad, utilizando gran cantidad de 
]»itentes nacionales y extranjeras . 

Sin compromiso pa ra usted, le Indicaremos la forma de organizar su 
oficina con eficiencia y gran economía de trabajo. Pida detalles a 

RONEO 

L a idea de la Sociedad de Naciones 
probablemente no fué acogida por na
ción a lguna con t an to entus iasmo como 
por el pueblo alemán, que parec ía re
nunciar , sin esperanza alguna, a todos 
los bienes de la t ie r ra . Ello sólo ba s t a 
p a r a comprender por qué el pueblo ale
m á n no sólo aceptó, sino que cumplió 
todas las condiciones que le fueron im
puestas , incluso las m á s insensa tas que 
tendían a la destrucción de toda posi
bilidad de defensa. 

El pueblo alemán, y especialmente sus 
Gobiernos de entonces, es taban conven 
cidos de que por medio del cumplimien
to fiel de las cláusulas de desarme del 
T ra t ado de Versalles se iba a comenzar 
un desarme Internacional seguro, t an to 
m á s cuanto que el T r a t a d o de paz ha
cía p romesas solemnes en ta l sentido, 
pues es evidente que sólo el cumplimien
to por una y o t r a p a r t e de los deberes 
impuestos por el T r a t a d o de paz podía 
justificar desde el punto de v is ta de la 
moral y de la razón una reivindicación 
que fa t a lmen te tenia que conducir a una 

los de aviones de caza y bombardeo, se 
han realizado sin cesar perfeccionamien
tos espantosos. Se h a n construido ca
ñones gigantescos . Se han fabricado 
nuevas bombas explosivas, incendiarias 
y asfixiantes. 

Por o t r a pa r te , e j mundo se hal la re 
besan te de g r i tos %e guer ra , como si 
no hubiera HabUo u n a g u e r r a mundial , 
y como si no s e hub ie ra ' conce r t ado uh 
Tra t ado de Paz . •: 

La humillación trio ral 

Sin embargo, desgrac iadamente , el 
Gobierno a lemán tiene que comprobar 
que desde hace meses se es tá realizan
do un a r m a m e n t o cada vez m á s acen
tuado por p a r t e de las demás Potencias . 
Considera también la formación en t iem
po de paz de un Ejérci to soviético de 
101 divisiones de 960.000 hombrjes, co
mo un hecho que no podía preverse a 
raíz de la redacción del T r a t a d o de 
Versallee. El Gobierno a lemén conside
r a las me<3idas anáiobas adoptadas por 
o t ras Potencias como u n a nueva prue
ba de que se rechaza l isamente la idea 
de desarme proc lamada en Versalles. 

El Gobierno a lemán no piensa en di
r igir reproches a una potencia cualquie
ra, pero comprueba que, mediante )a 
introducción del servicio de dos años 
que acaba de ap roba r el P a r l a m e n t o 
francés, se ha abandonado definitiva
mente la base Ideal p a r a la t ransfor-

.mación de los Ejérci tos ^e servicio pro
longado, en Ejérci tos , de servicio res-

Al homenaje de las Compañías fe
r roviar ias a los soldados de Fer roca r r i 
les acudieron, a m á s del jefe del Go
bierno y el minis t ro de Obras públicas, 
los generales Masquelet , Bosch, Agust í , 
Espinosa de los Monteros , Cabanel las 
y Rodríguez del Bar r io y todos los je
fes y oficiales francos de servicio del 
a r m a de Ingenieros. 

Después que el señor Ler roux pasó 
revis ta a las t ropas , el coronel del re
gimiento señor Castillo, pronunció una 
a renga pat r ió t ica . E l jefe del Gobierno 
visitó las dependencias del cuartel , pro
bó el rancho de los soldados y fué ob
sequiado con un «lunch-cock-tail», ser
vido por Pedro Chicote. 

Los ex consejeros de la 

Las pensiones del Clero 
La «Gaceta» de ayer publica u r a or

den de la Presidencífi del Consejo por 
la que se declara, con ca rác t e r gene
ral , que las pensiones o torgadas al Cle
ro en cumplimiento de lo dispuesto en 
la ley de 6 de abr i l do 1934 son c o m 
pat ibles con el percibo de ot ros habe
res pasivos o act ivos que cobren sus 
perceptores h a s t a el l ímite de 5.000 pe
se tas . 

iiBiiii!BiiiMiíii¡Biiiiiaiinmi«inii!ia!¡¡i:B!iiiiHiiiiia!i¡iHi!«igiiiiiB 
Hígado —Riñon — Estómago — Diabetes 

Aguas de MARIVÍOLEJO 
(Fuente Agria-Buena Esperanza) 

Hotel Balneario, 1.» abril-15 junio 
PIDA E L AGUA E M B O T E L i A D A 
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PARA SAN JOSÉ 

Ultimas novedades en bolsos pa ra seño
ra. Neceseres. Billeteros. Piti l leras. Mo
nederos y demás artículos pa ra regalos. 

LAMA HERMANOS 
nmwii 

LOS MADBAZO, 7. 
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t r lngido. 
Claridad 

E n medio de estaus potencias mili ta
res, a r m a d a s h a s t a los dientes y pro
curándose cada vez con m á s ahinco 
fuerzas motor izadas m á s modernas , 
Alemania tenia un vacío en sus medios 
de defensa. E s t a b a desa rmada y ex
pues ta sm merced a todos Hjs peligros 
y a todas las a m e n a z a s de todos sus 
vecinos. 

El pueblo a lemán se acuerda de las 
desgracias y de los sufr imientos de una 
miser ia económica y de una humilla
ción política y moral , que h a durado 

discriminación y, por ende, a una desea- , quince años, 
lificación e te rna de una g r a n potencia | E ra , pues, de com prender, que Ale-

¡ desde el momento en que las cláusulas " í f " ' ' ^ ^ ' " ^ ® ^ ' ' ^ * reivindicar en voz 
del T r a t a d o Iban a se r impues tas y e je - :»^!^* / ' f^n^Pl i i^ ' ^n to de los compromi-
cu tadas un i la te ra lmente . I«°^ de desa rme por p a r t e de las demás 

Pues bien; debido a .«s t a s diversas ra-
Izones, el T r a t a d o de paz no podía nun-
ica sumin i s t r a r la base de una pacifica-

potencias . E s evidente que el mundo no 
solo sopor ta r la fáci lmente una paz 
secular, sino que, u n a paz así, seria 
p a r a el mundo fuente inagotable de 

clon del mundo y de u n a verdadera re - felicidad. E l mundo no puede sopor tar 
conciliación de los pueblos. Po r el c o n - ^ ^ a separación secular de los pueblos 
t rar io , tenía que conducir f a t a lmen te a j e n clases de vencidos y vencedores, 

¡e ternizar los sent imientos de odio y de E I sent imiento del a lcance mora l y 
'hosti l idad. de la necesidad de un desa rme general , 

Alemania h a cumplido todos sus de-I no so lamente h a a r r a igado en Alema
nia, sino que exist ía t ambién en la men
te de considerable número de personas 
de o t r a s naciones. 

UNION CERRA JERA S.A. 
MONDRAGON 

M A o B I D 
Edmurdo Dato, 8. ~- Tel. 33825. 

B A R C E L O N A 
B. Universidad, 21. — Tel. ¡Waoo. 

beres de desa rme y la Comisión -Inter
a l iada de control ha reconocido explíci
t a m e n t e es te hecho." 

El desarme El plan de Macdonald 

•iflHimiiiiBiiiiaimnian l iani l lHHiHIlBHBiWl «•i!Hiiiiwia«iaiiHiiiaiMii!i 

Peregriiiaciones a Jenisalétt, Roma y Lourdes 

Después de u n a de ta l lada enumera 
ción de todas las a r m a s y municiones, 
de los aviones y navios de g u e r r a y de 
todo el ma te r i a l de g u e r r a o a r m a m e n 
tos dest ruidos en vi r tud de las est ipula
ciones del T r a t a d o de paz re la t ivas al 
desarme, la p roc lama cont inúa diciendo, 
e n t r e o t r a s cosas : 

"Después de semejan te cumplimiento 
de un T r a t a d o de paz, h a s t a el p resen te 
inaudito en la his tor ia , el pueblo a lemán 

A Palest ina, p a r a pasar la Semana Santa . 24-80 abril, a Lourdes, para asist ir a l : tenia el derecho de reivindicar que las 
Cierre del Afio Santo. 12-28 mayo, a Roma, para la canonización de Tomás Moro, demás pa r t e s con t r a t an te s cumplieran 

JUNTA M : B E a » I I ? A C T O N m ^ « * M Í r g a B . 18. M A D B I » . ^ ¡ S m S . ° ' ' ^ * ^"^ Alemania ha-

E l T r a t a d o de paz es t ipula explícita
men te que Alemania t en ía que d e s a r 
m a r a fin de real izar las condiciones 
previas de un desa rme general , pues 
dicho T r a t a d o a f i rma que el a r m a m e n t o 
de las d e m á s potencias se b a s a b a úni
camen te en el a r m a m e n t o de Alemania . 

El pueblo a lemán, t an to en sus go-
» _ . - . . ^ _ _ i—^ ^ — , , ^ , ^ - _ _ ^ . ^ . - j . . ». <^«ei<»«<»i. b e m a n t e s como en sus par t idos , se ha-
E L H O M B R E " C H I C " ÍA^ur^s:ZZeTl^of^L^. n a b a entonces an imado de sent imientos 
t r e elegantes. La más extensa y selecta variedad en novedades en pañería. Precios i l*^^ concordaban en todos sus puntos 
mattí4o»ot. H O B T A L E Z A , 108 . v e a n escaparates con modelos úl t imas creaciones. I con los ideales pacif is tas y democrá t i - jc loaM. 
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B E IL O JN 
Artes reunldM de floricultura. 
MADBTD: Bspos y Mina, & 
BARCELONA: FlvaUer, 44. 

R a m o s pa ra iglesia y art ículos para comunión. — Visiten mis expoeicionea 
Fábr ica en Car tagena : BARRIO D E P E R A L . 
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Las p r imeras proposiciones de Conve
nios internacionales de desarme, en t re 
los cuales puede c i ta rse el plan del señor 
Macdonald, que ocupa puesto de pr i 
mer rango, nacieron de esos sentimien
tos y de esos esfuerzos. 

Alemania e s t aba dispuesta a acep ta r 
el p lan del señor Macdonald y a hacer 
de ese plan u n a base p a r a los Conve
nios futuros . El p lan del señor Macdo
nald sufrió un fracaso irremediable a 
consecuencia de la ac t i tud nega t iva de 
o t r a s potencias . P o r úl t imo, se renun
ció a él, definitivamente. 

E n es tas condiciones, se h a visto que 
la igualdad de derechos promet ida so
lemnemente al pueblo y a l Gobierno a le
manes por la declaración del mes de 
diciembre de 1932, no h a hal lado reali
zación. 

El nuevo Gobierno alemán, que debía 
poner a salvo el honor y los Intereses 
vi tales de la nación, se h a vis to enton
ces obligado a pe rmanecer al m a r g e n de 
las deliberaciones de esas conferencias 
infructuosas y de la Sociedad de Na -

E l Gobierno a lemán, en es tas condl 
clones, se encuen t ra imposibili tado da 
r e t r a s a r por m á s t iempo o de «camou-
fler» las medidas n e * s a r i a s p a r a ga-
r ^ t i z a r la seguridad oel Reich. 

. E l Gobiefnp a l e m á n h a decidido, pues , 
d a r sattsfacqión al deseo expresado por 
el sefior Baldwin en su discurso .del 2$ 
de noviembre de 1934, de que Alemania 
revelara sus objetivos. Y lo hace p a r a 
da r a l pueblo a lemán el convencimien
to y hacerlo saber a las demás poten
cias, de que, en adelante , la sa lvaguar
dia del honor y dé la segur idad del 
Reich queda de nuevo confiada a ÍHs 
fuerzas de la propia nación a lemana, y 
también p a r a refutar , median te la fi
jación de la extensión de las medidas 
a lemanas , todos los aser tos que t ien
den a acusa r al pueblo a lemán de que
re r u su rpa r la hegemonía mi l i ta r de 
Europa. ' 

E n estos momen tos decisivos el Go
bierno del Reich h a de renovar, con res
pecto al fiueblo a l emán y al mundo en
tero, la segur idad de su voluntad de no 
r ebasa r los l imites que le imponen la s a l 
vaguard ia del honor nacional y de la 
l ibertad del Reich, y pa r t i cu la rmen te de 
considerar el a r m a m e n t o nacional, no 
como un ins t rumento de agres ión beli' 
cosa, sino exclus ivamente como un me
dio de defensa legi t ima y, por consi
guiente, de consolidación pacifica. 

El Gobierno a l emán expresa la espe
ranza y la confianza de que el pueblo 
a lemán a l r ecupe ra r el honor nacional 
median te u n a si tuación de igualdad de 

Generalidad 
El secre tar lo del Tr ibunal de Garan

tías, señor Ser rano Pacheco, es tuvo ayer 
en la Corcel Modelo p a r a p e r g u n t a r a 
los ex consejeros de la .Generalidad si 
se ra t i f icaban en el escr i to de recusa
ción presentado por sus defensores con
t r a los vocales de aquel a l to Tribunal , 
señores Mar t ínez Sabatér , P r a d e r a y 
Ruiz del Castillo. Los ex consejeros con
t e s t a ron a f i rma t ivamente . 

El problema del trl^o 

Sobre este t e m a pronunció ayer una 
conferencia en el local de La Única el 
diputado nacional republicano don An-

derephos y de Independraicia a s e g u r a d a 
por esas medidas , podrá contr ibuir a la 
pacificación del mundo med ian te u n a 
colaboración ab i e r t a y l ibremente con
sent ida con las d e m á s naciones y sus 
Gobiernos». 

A ta l fin el Gobierno del Relch h a 
aprobado con fecha de hoy la s iguiente 
ley: 

"Ley re la t iva a la formación de la 
fuerza mil i tar , de 16 de marzo de 1935. 

E l Gobiertio del Reich aprueba y pro
mu lga la s iguiente ley: 

Art iculo 1.° El servicio mi l i t a r que
d a regulado sobre l a base del servicio 
mi l i ta r genera lmente obligatorio. 

Ar t . 2.» E l Ejérc i to de paz a lemán. 
Incluidas las formaciones de Policía de 
que consta, se compone de doce Cuer
pos de Ejérc i to y de t r e in t a y seis Di
visiones. 

Ar t . 3." El minis t ro de la Reichs
wehr some te rá a l Gobierno del Reloh 
las leyes complementar ías re la t ivas a 
la regulación del servicio mi l i t a r obli
gator io . 

E n Berlín, a 16 de m a r z o de 1935.' 
(Siguen las" f i rmas del "F l lh re r" y de 
todos los miembros del Gobierno del 
Relch.) 

E s t a declaración del Gobierno y la 
ley h a n sido acogidas por el pueblo con 
frenét icas aclamaciones . 

CAFÉS Y 
CHOCOLATES 

OÍÍHO OüCüRSAltS EXPORTACIÓN A 
EW MADRID PROVINCIAS \. 
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RECORT1STAS 
expertísimos necesitanse. 

TaUeres de E L DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 

de diez a doce mañana . 
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Las insuperables máqui
nas de escribir T r i u m p b 
y coser Werthelm, de fa
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Bos. Re
paraciones, piezas de re-; 
cambio y alquiler de to

das las marcas . 
C O N T A D O 

P L A í 0 \ a 

C a s a H E R N A N D O 
AVENinA P E ' Ñ A L V E R . S. — MADRID 
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Este periódico se publica 

con censura eclesiástica 

tmuMifl 
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EL REGALO QÜR MAS AGRADECERÁN LAS PEPITAS SERA El DE üN KKNARf) AKOKNTK 

LA GRAN P E L E T E R Í A FRANCESA. C A R M E N , 4 
IIIIIIBIII 

le ofrece los mejores Renards a los precios taiut bajos que puedan ofrecerle sus competidores. 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtr^e usando 

PAPEL 
DE 

FUHAR iXfutíc/^Oío-
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PARA SAN JOSÉ 
La s o l u c i ó n i d e a i 
para obsequiar a sus 
amistades la verá en 

la C A S A 

Preciosidades 
en r eg a 1 o s 
B a r q u i l l o , 1 3 

Pi y M a r g a l l , 1 8 
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Un guardia muerto y dos heridos en BarcelonalCOARENTA MIL CABEZAS DE ^ ^ ^ ^ ^ trasladará Se habla de un viaje de 
El ministro de la Gobernación ma-O 

Wfestó a primera hora de la tarde a 
loB periodistas que tenia que dar cuen-
^ de un hecho de cierto relieve ocu-
Wdo en Barcelona. A las nueve de la 
"laftana se realizó un .servicio que ha 
Causado pérdidas dolorosisimas, pero 
?ue ha servido para acreditar el ne-
*oismo, el civismo y la vocación de las 
fuerzas de Orden público. Se tenían 
•ospechas de que a un pagador que 
acababa de retirar de un Banco cin
cuenta y cinco mil pesetas se le pre
paraba un atraco entre las calles de 
vJrgel y i>rovenza. Poco después de 
6sa hora se presentó un «taxi» en el 
9ue iba un individuo, que seguramen-
« era el jefe de la banda, y que pa-
'*ce iba a realizar un reconociraien-
te previo del terreno. Otro automóvil 
Se la Policía que hacia servicio de 
íonda y lo sospechó asi, se aproximó 
W «taxi» para reconocer al indiviaiio 
9ue lo ocupaba; pero éste respondió de 
•teñera violentísima, usando pistola.s, 
y petardos. 

Inmediatamente acudió más fuerza, 
ÍUe rodeó el coche e hirió al ocupante 
^1 «taxi». En la refriega resultó muer-
^ Un guardia y heridos otros dos; a uno 
<le 

éstos ha habido necesidad de am
putarle una pierna. El otro hubo que 
''«cerle la transfusión de sangre, ope
ración a la que se prestaron todos sus 
Compafieros. Hay también otros guar 
®as heridos leves. 

El ministro dijo que se complacía en 
Repetir el heroico y cívico comporta
miento de las fuerzas. Aftadió que se su
pone que el individuo que iba en ei 
taxi" es el mismo que inició la banda 

9ue cometió hace algunos días un atra
jo empleando los mismos procedimien
tos y que logró huir mediante una co-
"íinna de humo que impidió que las 
fuerzas le siguieran. 

* * * 
BARCELONA, 16. 
Esta noche se ha cometido un atra

co en la plaza de Cataluña. En el mo
mento en que un individuó, llamado An-
^ é s Canillo, bajaba al túnel del «Me-
J*""», dos sujetos se le acercaron pis
tola en mano y le quitaron 105 pese-
tajs (jue había cobrado por su trabajo 
íe toda la semana. 

La Guardia civil de Hospitalet ha de
tenido esta tarde a Francisco Blasco 
í'érez, de veintidós años, convicto y 
^nfeso del atraco a la casa Andrés Ga-
lardo, que originó un tiroteo en la ca-

• Üe de Trafalgar, hace varios días. Ha 
Manifestado que con él formaban la 
'Wnda otros tres sujetos llamados «el 
^3iato», «el Gitano», y «el Miquelet». 

Asamblea de la Lliga 

Curso sobre R. Agraria y 
ley de Arrendamientos 

Empezará el día 23, en el C. E. U., 
a cargo del señor Martín-Sánchez 

La matrícula está abierta hasta el 
próximo jueves 

A las once y media de la mañana, en 
*1 salón Studio, celebró la Lliga su 
asamblea general, con asistencia de 450 
•iel^^ados y mucho público. Presidió el 
•efior Abadal, con los señores Cambó, 
J ^ o l a , Ventosa Calvet y otros. Abier-
** la Asaml>lea se eligrió la mesa defl-
Wtlva, que quedó presidida por el se-
"or Abadal. 

El señor Puig de la Bellacasa leyó la 
*temoria de la labor realizada. Y el se-
*or Ventosa Calvet pronunció un dis
curso. 

Han sucedido gravea'acontecimjentos 
•si estos dos últimos años—dijo—. La 
Lliga fué a l Parlamento catalán con una 
Minoría exi^rua en relación con los vo
tos obtenidos y encontró en el Gobierno 
^e la Generalidad toda clase de agresi-
^dadea. Las elecciones municipales re
flejaron un aumento en las derechas ca
talanas, a pesar de las malas artes de 
|*s Izquierdas, malas artes que han que
dado de manifiesto con el hallazgo de 
Jos "stocks" de cédulas falsas encon
tradas en Gobernación. Esto prgvocó la 
í^tirada de la Lliga del Parlamento pa-
' * ver si asi las izquierdas tenían ma-
3̂ or sentido de su responssfcilidad. 

Pero no ocurrió así, como lo demues-
Ji^ la demagogia de la ley de Con
tratos de cultivos. Al producirse los 
nechos del 6 de octubre, la Lliga ocu-
^ su sitio, como había anunciado. 

Al analizar los sucesos políticos jus
tifica la negativa de la Lliga a com
partir la responsabilidad del Gobierno. 
S^nsura a la CEDA y dice que la Lli-
** no tiene ninguna responsabilidad 
*n lo que ha ocurrido. Manifiesta su 
Orgullo por pertenecer a la Lliga y di-
5^ que ellos no tienen apetencia de go-
^ r n a r . Afirma que la Lliga es el par-
™"0 más capacitado para gobernar y 
?** masa lo más selecto de cada uno de 
i°s pueblos. Termina diciendo que la 
^liga hará honor a esta masa gobep-
"^"Wo con espíritu de perfecta dignidad 
y eficacia. 

Seguidamente se aprobó la memoria 
? *e levantó la sesión a la una de la 
tarde. 

Homenaje a lo» Pinzones 
en La Rábida 

» 
HUEaLVA, 16.—A bordo de la cara

bela "SanU María", anclada eií aguas 
oel Odlel, frente al Monasterio de la lUL 
«ida, se ha celebrado un acto conmemo
rativo de la llegada de las carabelas 
La Niña" y "La Pinta" al puerto de 

Palos de la Frontera. Para asistir al ac
to llegaron las autoridades provinciales 
y diversas personalidades, que se reunie
ron a bordo de la carabela. 

El presidente de la Sociedad Colom
bina onubense, don Pedro Garrido, diri
gió unas palabras de salutación a todos 
los presentes, y expresó el deseo de que 
»ea declarada fiesta oficial en la loca
lidad el 15 de marzo. 

El catedrático del Instituto de Huel
ga, señor Pulido Rubio, pronunció un 
aiacurso, refiriéndose a la gesta de los 
nernianos Pinzones, y agradeció la bue-
^ acogida que ha tenido, por parte de 
~ Prensa y los Centros de Historia y 
Vf^grafia, su iniciativa de dar el nom-
ore de "Mar de los Pinzones" al existen
te entre las islas Bahamas y la de Cu
na. Cerró el acto el gobernador civil, al 
^ a l ha nMnbrado socio honorario la 
Sociedad Colombina. 

Terminado el acto se cursaron tele
gramas al Presidente de la República, 
al del Consejo y a varios ministros; al 
embajador de los Estados Unidos, al 
presidente del Patronato nacional del 
Turismo y al subsecretario de Comuni
caciones. También se cursaron telegra
mas a los diarios "Ya" y "A B C", en 
agradectaoiento por la cooperación pres
tada a la iniciaUva del aeflor Pulido ü u -
bio. 
liiimniiHBiaiiiiiiiaiiHiiHiiiiBiiiiHiiiiniiiHiii 
' AI efectuar sus compras haga 
\ referencia a los anuncios leí

dos en .EL DEBATE • 

El curso que en el Centro de Estu
dios Universitarios dará el señor Mar-
tin-Sánchez, redactor agrario del Con
sejo Editorial de EL DEBATE, sobre 
la Reforma Agraria y la ley de Arren
damientos, empezará el sábado, día 23 
de marzo. 

Se compondrá de tantas clases como 
sean necesarias para explicar las ocho 
lecciones de que consta el programa. 
Las clases se darán los lunes, miérco
les y sábados, de ocho a nueve de la 
noche. 

El plazo de matrícula se cerrará el 
jueves, 21 del corriente, a las nueve 
de la noche. 

Las solicitudes de matrícula podrán 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso XI, número 4, planta baja, de 
nueve a una, y de cuatro a siete, to
dos los días laborables, y fuera de di
chas horas, en la Secretaría del Cen
tro de Estudios Universitarios, Alfon
so XI, número 4, pisos segundo y 
cuarto. 

Los alumnos abonarán por derechos 
de matrícula la cantidad de 50 pese
tas a la presentación del oportuno re
cibo. 

El programa que explicará será el 
siguiente: 

Introducción.—1. Concepto de la po
lítica agraria.—^El agrarismo no es una 
ideología de clase ni de intereses: es un 
espíritu.—^Roma, Berlín, Moscú y el 
agrarismo.—^Plan del curso. 

2. Cómo es España agrícola.—Ca
racterísticas y valores de su agricultu
ra y de su ganadería.—Su importancia 
económica, social y política en el inte
rior. 

La Reforma agraria.—3. I-A Refor
ma agraria.—Conceptos.—Estudio de to
das las reformas europeas.-—Sus cau
sas, sus leyes y sus resultados. 

4. La Reforma agraria española.— 
Estudio de las bases de que ha de par
tir.—^Distribución de la propiedad rús
tica en España.—Qué debe entenderse 
por grande y pequeña propiedad.—^Ex
tensiones que ocupan, respectivamente. 
Riqueza que representan.—Número de 
propietarios y de proletarios campesi
nos.—Consecuencias de este estudio. 

5. La ley de Reforma agraria espa
ñola.—Examen de sus bases principales. 
El Instituto de Reforma Agraria. 

6. La reforma inmediata de la Re
forma agraria española.—La forma de
finitiva de la Reforma agraria española. 

La ley de Arrendantíentos.—7. El 
contrato de arrendamientos,—Antece
dentes legislativos españoles.—^E]studio 
de la ley vigente. 

8. El acceso de los colonos a la pro
piedad. 

POR PORTUGAL 
Los ganaderos de Badajoz celebran 
una reunión para buscar soluciones 

BADAJOZ, 16.—Se ha reunido la 
Junta provincial de Ganaderos para 
tratar del contrabando de ganados. Se 
aprobaron conclusiones relativas a la 
facilitación del régimen de guias. 

Nos hemos entrevistado con el vi
cepresidente de la Junta de Ganade
ros, don Emilio Vaca. Nos ha manifes
tado que sólo por la frontera de Por-

a Francia 
Un Tribunal para juzgar a los mi

litares y paisanos y otro para 
los marinos 

» 
ROMA, 16.—El ex presidente del Con

sejo griego, señor Venizelos, refugiado 
en la isla de Rodes, después de fraca
sado el movimiento revolucionario de 
Grecia, abandonará en breve dicha isla 
para trasladarse a Francia. 

Tribunales militares 

Layal a Moscú 
Sería dentro de unos meses para 

terminar las negociaciones 
franco-soviéticas 

« 
Comentarios favorables a la apro

ximación entre Italia y Yu-
goeslavia 

» 
PARÍS, 16.—El "Echo de París" eres 

poder anunciar que el señor Laval mar
chará probablemente dentro de alg^unos 
meses, a Moscú. 

L'Oeuvre" habla también de este via-

ATENAS, 16.—El Gobierno griego ha 
acordado que los revolucionarios sean] terminarían las 
juzgados por dos tribunales militares,!^'' ^ ^^^.^^ ^"5 '^°^ *' tenninarían las 
uno para los militares y paisanos y otro|"«g^°"^"°"«« franco-soviéticas. 

tugal se puede calcular en unas cua- para los marinos. Este segundo en ten- * * * 
renta mil cabezas de ganado las quejcierá en la causa contra 30 oficiales y 
se introducen subrepticiamente. Sin idos mil marineros. Dos oficiales de la embargo, aun es mayor la trascenden
cia de que se permita la importación 
de cueros, lanas, pieles y sebos, así co
mo de jamones (se refirió a la anun
ciada importación de 90.000 kilos), 
mientras que las sustancias exóticas 
que no se producen en España están 
perfectamente contingentadas. Duran
te estos últimos años ha disminuido la 
ganadería en más de un 35 por 100. 
En la zona de Jerez de los Caballeros 
antes se engordaban cuarenta mil ca
bezas de ganado de cerda, y actual
mente sólo existen 15.000. También ha 
contribuido a la ruina de la ganadería 
las roturaciones arbitrarias. Parece que 
con la disminución del número de ca
bezas había de aumentar el precio, pe
ro se da el fenómeno contrario. Hace 
unos cuatro años se sacrificaban en el 
Matadero de Madrid, por término me
dio, dos mil corderos diarios y hoy se 
sacrifican escasamente un millar. Ter
minó diciendo que sólo con un orden 
riguroso impuesto por las autoridades, 
con la reglamentación de la ganadería 
y la persecución del contrabando, la 
disminución en las exportaciones y el 
establecimiento de mejores vías de co
municación, podría solucionarse este 
problema. 

•liHiBllfflailllHIIIMIIIIIHIIIiniHIllIHIIIHIIIIIBIIIHilBIir 
Para la garganta soiT insuperables 

las 

PASTIIiAS CRESPO 
Els herido a tiros el fiscal 

de Sevilla 

El agresor es el vicecónsul de Co
lombia en aquella ciudad 

« 
SEJVILLA, 16.—Cuando discutían en 

la calle de Nakens el fiscal de la Au
diencia, don Antonio Cantos Guerrero, 
y el vicecónsul de Colombia, don Alfon
so Hegias, este último disparó contra 
el señor Cantos, hiriéndole en el brazo, 
de pronóstico reservado. Parece que la 
discusión versaba sobre asuntos parti
culares. El agresor fué detenido. 

Marina, que lograron escaparse, serán 
condenados a muerte en rebeldía, y a 
los demás se les impondrán penas de 
prisión. La mayoría de los marineros 
quedará probablemente en libertad. Es 
probable también que se imponga la 
pena de muerte contra Venizelos y otros 
cuatro jefes de la revolución, que igual
mente se encuentran fuera de la acción 
de la justicia. Entre estos últimos figu
ra un próximo pariente del general Con-
dylis, el coronel Safaris, que fué quien 
dio la orden de tomar por asalto los 
cuarteles de Atenas el día primero de 
marzo. 

El pantano del Struma 

ATENAS, 16.—Según informaciones 
del ministerio de Comunicaciones, du
rante la última sublevación, los revol
tosos trataron de destruir, en el curso 
de las hostilidades, el pantano de Stru
ma, considerado como uno de los más 
importantes trabajos llevados a cabo en 
estos últimos años y cuyo coste se ele
vó a más de 500 millones. 

Afortunadamente, los insurrectos só
lo lograron producir algunos daños de 
escasa importancia. 

Choca con una mina 

ATENAS, 16.—Un pequeño barco-
tanque que transportaba 70 toneladas 
de gasolina, no observó la prohibición de 
pasar frente al arsenal de Salamina y 
chocó con una de las minas colocadas 
en aquellas aguas a raíz de los suce
sos. 

A consecuencia de la explosión que 
se produjo, el barco se hundió, perecien
do sus cuatro tripulantes. 

Wiley Post hizo el vuelo a 
11.300 metros 

• 
NUEVA YORK, 16.—El aviador Wi

ley Post, que llegó ajjer procedente de 
Cleveland, en un avión comercial, ha 
declarado que efectuó su vuelo estratos
férico a una altura máxima de 11.300 
metros. 

La temperatura más baja que regis
tró en su vuelo de Los Angeles a Cle
veland, donde tomó tierra, fué de se
senta y tres grados centígrados bajo 
cero. 

Va a crearse la mejor colonia benéfica de España 

PARÍS, 16.—La Comisión senatorial 
de Negocios Extranjeros, celebró ayer 
una reunión durante la cual el señor 
Laval respondió, de manera precisa y 
detallada, a un cuestionario que le so
metió el senador señor Beranger, relati
vo a la evolución de la política exterior 
desde la última reunión de la citada Co
misión, celebrada en 30 de enero último. 

Italia y Yugoeslavia 

PROYECTO DE UN H O S P ^ l 
DE I N C U R A B L E S EN LA 

F! 
Todos los centros de la antigua po
sesión del marqués de Salaman

ca pasarán a Beneficencia 
* 

Estarán instalados en la finca ar
bolada más espléndida de Madrid 

• 

Trescientas fanegas de bosque cer
cado a dos Idlómetros del puen

te de Toledo 

Es probable que pronto se levante en 
los terrenos de la famosa finca de "Vis
ta Alegre", a media legua corta del 
Puente de Toledo, la colonia de Bene
ficencia más importante de Bspaña. A 
las instituciones que aquella extensión 
arbolada encierra se añadirá el gran 
Hospital de Incurables, encargado de 
albergar a los dolientes acogidos a los 
hospitales de Nuestra Señora del Car
men y de Jesús Nazareno, cuyos mu
ros rliinosos se alzan en el casco de 
Madrid. 

Cuéntase con varios millones de pe
setas para emprender estas obras, que 
serán el comienzo de una nueva polí
tica de beneficencia y que, de paso, ser
virán para aliviar el paro obrero. 

La finca más espléndida 

de Madrid 

Vista Alegre" es la finca más es
pléndida de los alrededores de Madrid. 
Perteneció a doña María Cristina, la 
Reina gobernadora, y la compró el 
marqués de Salamanca para convertir
la en escenarlo de su fastuosidad. Le
vantó nuevos palacios, arregló los Jar
dines, construyó canales para fiestas 
a la veneciana, la ornamentó al gusto 
de la época y encargó su custodia a 
dieciséis guardas de a caballo y cua
renta de a pie. En una estancia de la 
casa del administrador, que pueblan aho
ra de arpegios las flautas de un gru
po de niños ciegos, acabó su vida aquel 
célebre magnate, representante del ro
manticismo en el mundo' de los nego
cios. 

Al año de su mijerte' compraba el 
Elstado en dos millones de pesetas esa 
finca—hoy vale más de diez—para "des
tinarla exclusivamente a todos los usos 
y dependencias de los establecimientos 
de Beneficencia e instalar en ella los 
Hospitales de Incurables de Nuestra 
Señora del Carmen y de Jesús Naza
reno, el Colegio de Ciegos de Santa 
Catalina de los Donados y el de Niñas 
Huérfanas de la Unión". 

Su espléndida situación frente a la 
Sierra, en la soleada margen derecha 
del Manzanares, a las puertas de Ma
drid; sus trescientas fanegas de arbO' 
l¿ao, la ' afiuiídaiiéia de ' &gai, tm JCo-

BELGRADO, 18k—El discurso pronun
ciado ayer por el nuevo ministro de Ita
lia al entregar sus cartas credenciales, 
suscita favorables comentarios de la 
Prensa yugoeslava. 

El oficioso «Wreme» hace notar que, 
gracias a la política de Laval, se ha lle
gado a reconocer la necesidad, de un 
acuerdo entre Roma y Belgrado. 

El «Política» dice que, si ha compren
dido bien las palabras del ministro, pue
de asegurarse una nueva era en las •-re
laciones italoserbias. Si a las palabra.'» 
siguen los hechos, podrá decirse que el 
deseo de Belgrado de establecer bue
nas relaciones con Italia, será realiza
ble. 

El periódico añade que la política de 
la Pequeña Entente y del Pacto Balcá-
nÍL3 ha influenciado la política extran
jera yugoeslava, y las demás potencias 
saben muy bien que Yugoeslavia se opo
ne a la revisión de los Tratados. 

» * » 

ROMA, 16.—El "Gionarle d'Italia" ve 
una nueva fase de las relaciones entre 
Italia y Yugoeslavia. 

Esta fase fué preparada por los 
acuerdos italofranceses, que ampliaban 
la esfera política del saneamiento de la 
cuenca danubiana empezado por Italia. 

Italia y Francia—añade el periódico— 
con la colaboración de otras potencias, 
tienen ciertamente la posibilidad de lo
grar una inteligencia con los Estados 
de la cuenca danubiana. 

Yugoeslavia está segura de que no 
entra en los fines de la política italia
na ningún movimiento o tendencia ile
gal que entrañe una amenaza para la 
estructura suya. 

El periódico expresa su deseo de que 
este ambiente mejor pueda reflejarse 
en las relaciones de Yugoeslavia con 
Hungría y Austria, y termina diciendo 
que si se quiere realizar verdaderamen
te ima obra útil, es preciso permanecer 
en el terreno de las realidades y no 
creer en la posibilidad de realizar en el 
acto lo que puede alcanzarse poco a po 
co mediante una labor constante, llena 
de buena voluntad recíproca y de com
prensión, y por una visión vasta que 
rebase los problemas re la hora pre
sente. 

Discurso del M. de Agricultura en Salamanca 
Una Exposición de Arte de 

la Derecha Regional 
Los concejales de A. P. se retiran 

del A. de Valladolid 

''No habrá lanzamientos 
de colonos en masa" 

* 
La tasa del trigo será mantenida 

rigurosamente 
— > 

SALAMANCA, 16.—La ciudad pre
sentaba el aspecto de los días de feria, 
ante el anuncio de que iba a hablar el 
ministro de Agricultura a los labrado
res. Centenares de agricultores de toda 
la provincia llegaron a la capital, apro
vechando todos los medios de locomo
ción. A las once de la mañana el tea
tro Bretón presentaba imponente aspec
to. Se calcula que han asistido más de 
cuatro mil personas. No se recuerda un 
acto que haya despertado tanta expec
tación. Los discursos fueron radiados. 
En uno de los antepalcos había un gran 
letrero que decía: «Los colonos despo
seídos de las fincas incautadas por la 
Reforma Agraria, piden justicia>. 

Los discursos 

VALENCIA, 16.—A las cinco y me
dia de la tarde se celebró el acto inau
gural de la Exposición de pintura y es
cultura organizada por el Consejo de 
Bellas Artes de la Derecha Regional 
Valenciana. Ha constituido la mayor 
manifestación de arte conocida en Va
lencia. Más de dos millares de perso
nas han llenado los amplios locales, ad
mirablemente instalados. Representan
tes de entidades culturales, diputados a 
Cortes y altas autoridades de la orga
nización han presidido el acto. El Orfeó 
Valencia, compuesto de más de 100 vo
ces, ha interpretado selectas composi
ciones, dirigido por el maestro Sansa-
loni. 

A continuación ha pronunciado un 
breve y brillante discurso el secretario 
general de la Exposición, señor Cuesta 
Serrano, quien hizo resaltar la actuación La entrada del señor Jiménez Fernán-
de la Derecha Regional, que no quiere i dez en el teatro fué algo impresionan-
hacer el programa electoral con la úni- te. El público puesto en pie le aclamó 
ca finalidad de captar presupuestos y Icón entusiasmo durante largo rato, en-

Orquesta, bien concertada, de niños ciegos. Los cantores "leen" en 
papeles perforados. Tocan sin director 

huertas 

Noticias de Gobernación 
El ministro de la Gobernación mani

festó de madrugada a los periodistas 
que el individuo detenido ayer en Bar
celona, niega rotundamente que fuera 
él quien usara la dinamita que causó 
el mayor estrago en el suceso. Dijo 
también el ministro que se estaban ha
ciendo indagaciones para averiguar la 
verdadera realidad del hecho. 

Agregó el señor Vaquero que, en Má
laga, se había detenido al autor del 
atraco cometido hace algunos días, en 
el que había resultado herido el agen
te señor Lozano. También dijo que, en 
Vigo, había sido capturado el autor de 
la colocación de los petardos en el do
micilio del jefe del partido radical y 
en una panadería. 

Aquí en Madrid—siguió diciendo—ha 
sido también detenido uno de los auto
res de los incidentes promovidos en un 
almacén de la Gran Vía. A última hora 
de la tarde hubo un robo de unas mil 
pesetas en un depósito de gasolina en 
la calle de Alberto Aguilera, esquina a 
la de Vallehermoso. Dijo el ministro que 
cuando el empleado del depósito se ha-

municaciones, hacían de ella paraje 
ideal para montar todos los servicios 
benéficos del Estado. 

Los ministerios de la Guerra, Gober
nación e Instrucción pública se kpro-
piaron de pedazos de esta posesión, con
traviniendo las leyes de 5 de julio de 
1883, 26 de febrero y 24 de marzo de 
1885. Los cinco millones setecientos mil 
pies cuadrados que pertenecían a la 
Beneficencia quedaron reducidos a me
nos de un millón—854.656, exactamen
te—. Para oponerse a estas irregula
ridades dispuso un decreto el año pa
sado que todas esas cesiones, contra
rias a la ley, fueran anuladas, y que 
se devolvieran, por lo tanto, a la Be
neficencia las propiedades para insta
lar en ellas el gran Hospital de Incu
rables y las demás instituciones para 
las que fué adquirida la finca. Parece 
que ha llegado ya esa hora y que uno 
de los días próximos se posesionará de 
todos los terrenos y edificaciones la 
Dirección General de Beneficencia. 

Con la venta de algunas parcelas de 
terreno de los solares que ocupan los 
hospitales viejos de Madrid y las sub
venciones de la Junta del Paro se em
prenderán las obras de los nuevos hos
pitales. El de Incurables, solamente, co
bijará a ochocientos enfermos y será 
una institución ejemplar. 

Uno de los centros que pasará a la 
Dirección de Beneficencia cuando se 
cumpla el decreto aludido será el lla
mado "Instituto de Reeducación de In
válidos del Trabajo", al que se cedie
ron cerca de tres millones de pies cua
drados de terreno, más de la mitad de 
la finca, para establecer enseñanzas de 
horticultura, arboricultura y cultivos 
g'enerales. Creyendo que se cumplirían 
estos finés docentes pasó a depender 
del miniatério de Instrucción pública; 
pero ha quedado reducido a una insti
tución benéfica, donde no se ' practica 
enseñanza de ninguna clase y si sólo 
asiatencia pública a los menesterosos 
que tnifrien»! iracturaa en wwa (Ktre-

midades. Hoy cultivan esas 
jornaleros asalariados. 

Dentro de las tapias de la antigua 
finca del marqués de Salamanca, en
tre las frondas de su bosque perenne, 
funciona la institución benéfica más 
completa de España: el Colegio de la 
Unión. En su mayoría, las colegialsis 
son hijas de militares que perdieron la 
vida por España y de jefes y oficiales 
de la Guardia Civil. Son 106 y ocupan 
el "Palacio viejo", pabellón que perte 
necia a la Reina gobernadora, junto al 
cual levantó el marqués de Salamanca 
el nuevo palacio. A través de las ga
lerías de cristales vense los,grupos de 
niñas entre las tocas blancas de las 
religiosas. Hasta ahora todas las mu
chachas han salido colocadas en pro 
fesiones dignas de su clase social. 

Junto a este pabellón, a pocos me
tros, dos docenas de muchachos ciegos 
juegan al sol. La casa que perteneció 
al administrador de Salamanca 
tá poblada de melodías: trinos de 
flautas, saltillos de i n s t r u m e n t o s 
de arco. Los ciegos "leen" la mú
sica en papeles ag^ujereados. Distín-
guense fundamentalmente estos estu
diantes de aquellos otros de música no 
ciegos por la expresión que dan a to
dos sus ejercicios, por el amor con que 
tocan su instrumento. En una estan
cia de la planta baja van a instalar
se maquinarias de construcción de ce 
pillos y cestos, oficios en loa que se les 
quiere especializar, por ser particular
mente adecuados a su aptitud física. 
Pero ellos prefieren la música... y la 
poesía. Muestran extraordinaria afición 
a la poesía, en la que vuelcan toda 
la ternura de su alma sensible. Todos 
componen renglones cortos que se leen 
mutuamente en voz baja con el acom
pañamiento del sonido, que puebla to
das las estancias de la casa. 

Esta última institución multiplicará 
también su eficacia cuando se convier
ta la antigua finca del marqués de Sa
lamanca en la "ciudad del bien", del 
"bene faceré". 

cargos públicos. Es un organismo so
cial—dijo—que, a más de perfeccionar 
su organización política, quiere cultivar 
las diversas manifestaciones de la cul
tura. Después de agradecer la colabo
ración de los artistas, destacó la nece
sidad de una juventud que sepa reaccio
nar sentimentalmente. 

A continuación fué obligado a dirigir 
la palabra al público el jefe de la Dere
cha Regional, señor Lucia, quien co
mienza confesando la sorpresa tan agra
dable que ha sentido al encontrarse, 
no con un ensay6, sino con una mani
festación magistral de arte. A Derecha 
Regional—dice—^no le basta la activi
dad política y necesita dedicar sus ener
gías a las más diversas expresiones de 
la intelectualidad. Fué muy aplaudido. 

La exposición constituye la nota más 
destacada del día. En ocho espléndidos 
salones hay más de 200 obras. Al lado 
de numerosos artistas jóvenes, figuran 
los grandes maestros de la pintura y 
la escultura valenciana. 

Gil Robles llega a Granada 

GRANADA, 16.—A las diez de la 
noche ha llegado procedente de Madrid 
el señor Gil Robles. En la estación le 
esperaban los miembros de la Directi
va de Acción Popular en Granada. El 
señor Gil Robles se trasladó al domi
cilio del presidente de Acción Popular, 
don Francisco Rodríg^uez Gómez. 

GRANADA, 16.—Se anuncia la llega
da de numerosos trenes especiales, or
ganizados de toda la provincia de Gra
nada y las limítrofes, para el acto en 
que tomará parte el señor Gil Robles, 
que se celebrará a las diez de la ma
ñana. 

Para el acto se han distribuido 50.000 
invitaciones. 

Don Vicente de Pereda 

Mañana, liuies, a las siete de la tarde, 
don Vicente de Pereda, publicista, pro
nunciará una conferencia en los locales 
de Acción Popular, calle de Serrano, 6, 
sobre el tema: «Canción del bosque y 
oro de Castilla». 

La señorita Velasco en 

Badaj'oz 

BADAJOZ, 16.—Hoy ha dado una 
conferencia en Acción Popular la se
ñorita Velasco, dedicada a Acción Po
pular Femenina. Hizo historia de los 
trabajos de la mujer para llegar a ob
tener el voto y explicó la organización 
y funcionamiento de Acción ft)pulai 
Femenina. 

El señor Pabón en Vitoria 

VITORIA, 16.—Mañana hablará en 
esta población el diputado a Cortes por 
Sevilla, señor Pabón. 
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MONSIEUR MANOLO 
Carrera de San Jerónimo, 34. 

Próximamente presentará su colección de 
primavera y verano. 

llegó un automóvil del que deseendie-
ron dos individuos que se apoderaron 

liaba contando la recaudación del día, | del dinero y se dieron a la fuga. 

tre vivas al ministro honrado, a Gil Ro
bles, a la CEDA y a España única. En 
!a presidencia tomaron asiento con el 
ministro los diputados señores Carras
cal, Cimas Leal y Castaño; el alcalde 
de Salamanca señor Iscart y el presi
dente de la Derecha Autónoma señor 
Mirat. 

Habló en primer lugar el presidente 
del Bloque agrario de Salamanca, se
ñor Castaño. Recordó que hacia quince 
días había felicitado en este mismo tea
tro a los labradores, por que se había 
puesto en manos del ministro la ley de 
Autorizaciones, que resolvía el proble
ma del trigo. Aludió a los «burgos po
dridos» y a la burla que representó la 
importación de trigos de 1932. Refirién
dose al ministro dijo que se pone con
tinuamente en contacto con el pueblo 
para llevar a su despacho las realidades 
agrarias. Terminó diciendo que la mu
chedumbre allí congregada era el Blo
que Agrario, el que en el año 1931 halló 
al hombre que España necesitaba. (Vi
vas a Gil Robles, que son contestados 
con enorme entusiasmo.) 

El señor Carrascal 

Seguidamente habló don Geminiano 
Carrascal, diputado por Zamora y se
cretario de la minoría popular agra
ria. Comenzó tributando un homenaje 
al señor Gil Robles. (Los vivas y eva
siones duran largo rato.) Hizo histo
ria de la actuación de la minoría des
de su constitución hasta hoy. Si hu
bieran querido hubieran podido derri
bar todos los Gobiernos, pero hubiera 
venido una disolución de Cortes, y las 
que nuevamente se hubieran formado, 
por la manera en que se habrían he
cho las elecciones, hubieran sido de 
matiz parecido a las Constituyentes. 
Al surgir la última crisis, sabiéndose 
que se preparaba un movimiento re
volucionario, Gil Robles prefirió precipi
tar los acontecimientos antes que la 
revolución se hubiera preparado. Cuan
do los ministros de la CEDA se levan
tan a explicar las doctrinas sociales y 
agrarias lo hacen cumpliendo acuerdos 
del partido. En el orden económico, 
mayor rentabilidad del suelo; en el ju
rídico, una distribución más equitati
va, y en lo social, el máximun de dis
tribución de la propiedad. Elsto es lo 
que prometimos en la propaganda. Se
remos unos equivocados, pero jamáa 
podrá decirse %ue somos farsantes. (Vi
vas a los hombres honrados y a Gil 
Robles.) 

La colaboración gubernamental du
rará, sí no surgen escollos graves; pe* 
ro cuando se trate de la revisión cons
titucional nosotros no transigiremos al 
no se rectifican los artículos que se re
fieren a la Iglesia y a la Familia. En 
modo alguno Consentiremos que se nos 
arranqfté a nuestros hijos para darles 
una educación -laica, porque queremos 
educairlos cristianamente. (Enorme ova
ción.) 

Refiere que uno de los días de la re
volución, cuando fué al despacho dé Gil-
Robles, le advirtió que no saliera de 
casa, porque habían aumentado las ame
nazas y coacciones. Gil Robles . replicó:, 
"Lo primero que hago todos los días al 
levantarme es ofrecer mi vida a Dloa 
por España." El señor Carrascal termi
nó diciendo que todos debemos pedir por 
la salud y la vida de Gil Robles, porque 
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Lotería de la Ciudad Universitaria 

Cierrr V. toa o}Oi (la foriuns 
e» ciega) y deipué» «le dr»-
cribir «obre el diico un par 
de movimientoa circula
res c*n el {nrficc de la 
mano derecha, párelo 
donde le inapire au 
eoraais... luege en 
el roillaf eorrea-
pumüeate y no 
ae arrcpenliri. 

NOTA -El O re-
pretenla loa núinr-

roa del 1 al 999 in-
eluaive, y la herradura 

quiere decir que debe re
petir la prueba., y jugar el 

doble de lo que «e proponía. 

!.«' Premio: 7.500.000 pesetas 
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El Papa dará la bendición 
el domingo de Pascua 

es pedir por la vida de España. (Gran
des aplausos.) 

El ministro de Agricultura 
La presencia del señor Jiménez Fer

nández en la tribuna desbordó el entu- ^ 
siasmo. Los vivas y ovaciones duran lar- ,,, ,_ x « j • x 
go rato. El ministro comienza diciendo; LOsservatore" desíTiiente upas 
"A la paz de Dios, y muchas gracias." ínformaciones publíCadaS BH alflU-

Durante las vacaciones parlamenta- ^OS PCriÓdiCOS ¡rlandeSCS 
rías no quiere buscar el deccanso del — • 
cuerpo sino el del espíritu. Y para eso R Q M A , 16.—"L'Osservatore" anuncia 
abandona las alfombras para ponerse en oficialmente que el Papa participará en 
contacto con los canipesmos y ver si es-,ios sagrados ritos del Jueves y Viernes 
tan atendidos La obhgacion del gober-|santo en la Capilla Sixtina. 
nante es facilitar a los labradores una| Anuncia además que el día de Pascua 
Da^e económica para que todos puedan l̂ j Pontífice celebrará la misa en la Ba-
trlbaios *" ' necesidades y; , i , i ,^ Vaticana y dará la bendición a la 

c,_ j , ,., j , 4. . ,. I multitud congregada en la Plaza de San 
Se ocupa del problema del trigo, y di.; p g ^ ^ g _ _ j j ^ ^ j ^ ^ 

ce que se está iniciando lo que aún no' 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Se habla de aplazar laSe esperaba la n o t i c i a 

visita de sir J. Simón 

había: una política triguera. La inicia 
mos nosotros,' porque los anteriores nos 
crearon el problema y ahora nosotros 
tenemos que resolverlo, no sólo por nos 
Otros, sino por nuestros hijos. Hay que 
ir al problema y buscar los medios para 

Informaciones desmentidas 

ROMA, 16.—"L'Osservatore" desmien
te rotundamente las informaciones apa
recidas en algunos periódicos irlandeses 
sobre una próxima intervención del Va-

solucionarlo, echando a un lado a los vi-1 ticano en la controversia angloirlande-
vos y cucos. Hombres honrados es lo que sa y sobre el envío de una misión pon-
hace falta. (Enorme ovación). tificia a Dublin a fin de persuadir a 

Las m e d i d a s t r i g u e r a s '^^ V^^^^a. a que acepte un arreglo con 
=» Inglaterra. 

Dice que tales noticias carecen en ab
soluto de fundamento.—^DAFFINA. 

Nombramiento del Carde-

Examina la situación actual del trigo 
en £jspaña, y dice que hay seis o siete 
millones de quintales métricos de sobra. 
Si hay lucha para ver quién vende bien 
y a más precio, la consecuencia es que 
el labrador se queda en la miseria. Afor
tunadamente, £jspa&a no es país que an
de muy sobrado de trigo normalmente 
y caben soluciones que se hallarán si 
todos dejan de pensar de lo que ocurre 
en loa EJstados Unidos, en el Canadá. 
Lo que hace falta es que se preocupen 
de lo que pasa aquí. (Ovación.) El pro
blema es la regulación de las distintas 
cobechas. En un plazo de diez años que
dan equilibrada la producción y el con-
suÉao. Es preciso guardar en los años 
buenos para los años malos. El medio de 
lograrlo es, en primer lugar, evitando 
qué se venda en malas condiciones, a 
un precio que no corresponde. Para es-:« .. , , „ , . . . . . _ 
to está la tasa. Yo sé que es muy mo- CedldOS pOT Cl CablldO 06 ZaragOZa 

Según parece Hítier ha anunciado 
que el Ejército alemán tendrá 

500.000 hombres 
— • — 

LONDRES, 16.—El embajador de la 
Gran Bretaña en Berlín ha sido infor
mado por Hítier de que el Ejército ale
mán será solamente de 500.000 hom
bres. 

Se anuncia que el Gabinete tendrá 
una reunión el próximo domingo, en cu
ya reunión se decidirá si el proyectado 
viaje de Sir John Simón y del lord del 
Sello Privado, Sir Edén, para el día 25 
del actual, se llevará a cabo o si se anu
lará definitivamente.—Associated Press. 

Entusiasmo en el público 

para abril u octubre 
— « — 

POR ESTA RAZÓN ESCRIBIÓ SU 
ARTICULO PETAtN 

nal Segura 

ROMA, 16.—El Cardenal Segura ha 
Sido nombrado por el Pontífice protec
tor del Instituto de Hermanas del Verbo 
Elncamado y del Santísimo Sacramen
to, cuya Casa generalicia se encuentra 
en Méjico.—DAFFINA. 

* • » 

Dos mantos de la Virgen 
para enfermos graves 

nio forestal 

lesta; pero en Francia se suprimió la 
tasa y ahora se vende allí el trigo por 
bajo de 35 pesetas. 

La libertad se da para el bien y no 
patu el naal. Por eso es necesario mante
ner con rigurosidad la tasa. Antes se 
compraba por bajo de la tasa y las pa
neras estaban llenas, aprovechándose los 
desaprensivos. Cuando yo vine, impuse 
la tasa con multas y surgieron las cen
suras. Hoy, por desgracia, no son esca
sas las provincias, entre las que se en
cuentra Salamanca, en las que sobra tri
go, pero yo sé que en otras muchas se 
está vendiendo todo. 

En la provincia de Madrid no queda 
ni un solo quintal por vender. Otra ven^ 
taja de la tasa del trigo es que la gente 
se convence de que se venderá a su 
precio y por esto viene la paralización. 
¿Cuáles son las medidas tomadas? Las 
contenidas en" la ley de Autorizaciones. 
Explica seguidamente estas medidas y 
dice que la solución está en una em
presa controlada por el Estado que ad
quiera el trigo. EJvitar que gane esta 
empresa, seria demasiado; ea natural 
que gane, pero tendrá la obligación de 
comprar el triga sobrante. Con auxilio 
de laj3 Cajas rurales y de los Sindica
tos, que en los pueblos se encargarlin" 
de llevar a la práctica, la empresa ad
quirirá el trigo. Será un ensayo por un 
año, pero si sale bien tendrá carácter 
definitivo en la ley que se proyecta. La 
empresa tendrá el mercado Interior del 
trigo, no el Monopolio, como se ha dicho 
por ahí. Dice a los labradores que ten
gan confianza, serenidad y tranquili
dad; que si el trigo produce más un año 
que otro, vendan el ordinario y guarden 
el exceso. Si seguimos con egoísmos no 
se podrá salvar Espaüa. 

^ Crédito agrícola y patrimo-

' l , 
Habla del establecimiento del Servi

d o de Crédito Agrícola y declara que 
en este orden ha de advertir que la 
conducta de muchos españoles deja mu
cho que desear. Estando repartidos más 
de 100 millonea de pesetas ikuchos inte
resados piden prórrogas. No niego que 
éstos no hayan vendido el trigo, pero 
los que lo hayan vendido que paguen lo 
que se les anticipó; porque esto es un 
egoísmo y estoy dispuesto a que termi 
ne. No habrá préstamos personales, co
mo no sea con garantía de los Sindi' 
catos. 

Defiende el patrimonio forestal con 
gran entusiasmo; obra ya proyectada. 
Se preocupan también de la ordenación 
de otras producciones: seda, azúcar, et
cétera, que, de no remediarse en segui
da, llevaría consigo la quiebra y el cie
rre de las fábricas. Del problema del 
a-roz puede decirse con satisfacción, 
que está totalmente resuelto. 

Dedica después un elocuento párra
fo a defender las teorías de las Encí
clicas. También se refiere al problema 
de los baldíos, que no se resolvió ni en 
tiempos de la Monarquía, de la Dicta
dura, ni de la Dictablanda. (Risas.) 

Alude a la ley de Yunteros, y defien
de la de Arrendamientos. Declara que 
acepta la responsabilidad de todo lo 
que ha hecho. Impedirá los lanzamien
tos en bloque como se ha anunciado. 
Sabe que se le censura, pero obra tran
quilamente, como católico, porque allá 
arriba tendrá que dar cuenta. 

Yerran los que creen que en las fi
las de A. P. se viene a medrar y subir. 
Olvidan muchos que, más que un par
tido político, es, poco menos, que una 
orden religiosa. Añade: «No somos un 
partido monárquico, ni somos fascis-
tas>. Concluyó su discurso con grandes 
elogios p^ra el señor Gil Robles. Ter
minado el acto, el señor Giménez Fer
nández fué objeto de entusiastas ma-
nlf':staciones. 

beciaraciones del ministro 

a los católicos madrileños 
• 

El Cabildo Metropolitano de Zarago
za, en vista del gran número de limos
nas entregadas por loa católicos madri
leños para las obras de consolidación 
del templo del Pilar, ha acordado con
ceder al pueblo madrileño, dos mantos 
de la Santísima Virgen, con destino a 
los enfermos graves que los soliciten. 
Dichos mantos se encuentran ya en Ma
drid y depositados en el Secretariado del 
Pilar, Preciados, 23, donde pueden so
licitarse de 4 a 8 de la tarde. 

Con el fin de dar el mayor Impulso 
jiosible a las obras del Pilar que ahora 
se realizan en las inmediaciones de la 
Santa Capilla, y llevar a cabo las de 
ornamentación y decorado del templo, 
se acude de nuevo a la generosidad de 
los católicos españoles. Las limosnas y 
donativos pueden enviarse directamente 
a Zaragoza al Vicario general, don Jo
sé Peliicer (Palacio Arzobispal), o bien 
entregarse en Madrid, en la Colecturía 
de la Parroquia de San Ginés o en el 
Secretariado del Pilar, 

ItaJijA y Abisínia han llega
do a un acuerdo 

ROMA, 16.—El martes se firmó el 
acuerdo ítaloabisinio relativo al esta
blecimiento de una zona neutra en el 
territorio en litigio cerca de Ualual. La 
firma se llevó a cabo por los repre
sentantes italianos y etíopes, que se re
unieron -para este objeto -a mitad del 
camino entre Afdugh y Gerligubi, se
gún se dice de una manera semiofi-
ciosa. 

SALAMANCA, 16.—Ba señor Jiménez 
Fernández ha hecho unas declaraciones 
sobre la ley de Arrendamientos y los 
proyectos de su ministerio. Preguntado 
sobre la ley de Accesos a la propiedad, 
manifestó que calcula que su discusión 
empezará en la semana próxima. No es 
urgente, sin embargo, porque tal como 
han quedado los artículos transitorios 
de la ley de Arrendamientos no será po
sible lanzar a ninguno de los arrenda
tarios ni colonos si no es por falta de 
pago o porque el propietario vaya a la
brar directamente la flnca. ' 

Entusiasmo en los pueblos 

SALAMANCA, 16. — A mediodía el 
ministro de Agricultura fué obsequiado 
con una comida íntima por las Direc
tivas del Bloque Agrario y Acción Po
pular y Derecha Autónoma. Después ba 

E P i e í A DE PESTE EN EL CUBO 
EL OABO, 16.—^A consecuencia de la 

epidemia de peste, que comenzó en el 
pasado mes de octubre y que todavía 
no ha desaparecido, han muerto diez y 
siete europeos y treinta y un indígenas. 
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¡HASTA EN EL PLANETA MARTE 

SABEN QUE POR CINCX) PESETAS 
NO SE PUEDE COMER MEJOR!! 

Restauran! M0K4 
Alcalá, 75 . — Teléfono 54172 

visitado los pueblos de La Sagrada y 
Muñoz. Fué recibido por el vecindario 
en masa con banderas, colgaduras y ar
cos, y el señor Jiménez Fernández les 
dirigió la pala,bra. Asistió a una fiesta 
charra en una finca de los señores Pé
rez Tabernero. Luego regresó a Sala
manca, pronunció unas palabras por 
"radio" y visitó el Centro de Acción Po
pular. A continuación marchó a Za
mora. 

La ley de Justicia municipal 

BEJRLJN, 16.—El acuerdo del Gobier
no de establecer el servicio militar obli
gatorio, a fin de proveer a la seguridad 
de Alemania, en vista del fracaso para 
conseguir una reducción general de ar
mamentos, ha producido gran entusias
mo. El acuerdo se tomó en el Consejo 
de ministros celebrado hoy, a primera 
hora de la tarde. 

El canciller Hítier interrumpió ayer 
las vacaciones que estaba pasando en 
Munich y regresó a la capital, donde 
ayer mismo, a primera hora de la no
che, celebró diversas conferenciáis con 
ministros y consejeros acerca de las 
medidas que la situación política ac
tual aconsejaba tomar. 

El Consejo de hoy aprobó por unani
midad y con entusiasmo la proclama 
leída por el canciller, la cual impre
sionó a todos los reunidos. Los minis
tros se pusieron en pie, dando a en 
tender la solemnidad del momento, y 
el ministro de la Guerra, von Blom-
berg, dio tres "burras" al "FUhrer", al 
mismo tiempo que el Gobierno hacía 
una vez más muestra de lealtad in
quebrantable al canciller. 

Hítier asistirá mañana a la.ceremo
nia en honor de los muertos de la gue
rra y seguidamente regresará a Mu
nich. 

Datos sobre, el rearme alemán 

P A R Í S , 16.—Un colaborador inmedia
to del general Pétaín ha declarado con 
respecto al servicio militar obligatorio 
en el Reich: 

"Sabíamos que el Reich había decidi
do adoptar esta medida en abril u oc
tubre. Si el mariscal Pétaín juzgó opor
tuno poner en guardia a la opinión fran. 
cesa no era, pues, sin motivo. 

Hoy el Reich toma como pretexto la 
ley de los dos años, adoptada en Fran
cia para el servicio militar, y pretende 
justificar con ello una nueva violación 
del Tratado de Versalles, sin tener en 
cuenta que dicha ley tiende solamente a 
mantener la cifra actual de los efecti
vos en el Ejército francés. 

En Nueva York 

P A R Í S , le.—Ojn motivo de la dis
cusión del proyecto sobre los efectivos 
militares se han conocido diversos da-
toa sobre el rearme alemán, cuya im
portancia no puede negarse. 

Según esos datos, Alemania dispone 
de 400.000 hombrea de la Reischwehr, 
120.000 de Policía y 80.000 de las mi
licias "nazis" que hacen vida de cuar
tel. 

Por otra parte, el Reich ha motori
zado y mecanizado su Ejército en for
ma que no hay otro igual en Europa, 
poseyendo tanques y carros de asalto 
de diversas potencias, incluso tanques 
anfibios. 

Según'algunas opiniones autorizadas, 
la velocidad que podrían tener los Ejér
citos alemanes con este material es tal 
que en un día la vanguardia podría 
llegar a Paría. 

En lo que se refiere a los progresos 
de la aviación se dice • que en varías 
regiones cubiertas dé bosques se han 
construido, aeródromos subterráneos, 
donde se encuentran numerosos avio
nes dispuestos a prestar servicio. 

Impresión en la S. de N. 

GINEBRA, 16.—La decisión adopta
da por el Gobierno de Berlín, ha pro
ducido profunda impresión, considerán
dose en general que la opinión interna
cional debe considerar la situación con 
gran sangre fría. 

Cuando la noticia se conoció, acaba
ban de recibirse los despachos de Pa
rís dando cuenta de la sesión celebra
da la noche anterior por la Cámara de 
Diputados, e inmediatamente se vio 
que los acontecimientos de Berlín jus
tificaban los votos emitidos por los di
putados franceses. 

La primera impresión en los círculos 
de la Sociedad de Naciones, fué la de 
que el Gobierno hitleriano aprovechaba 
particularmente los sábados para rea
lizar los actos principales de su diplo
macia. 

En efecto, en un sábado Alemania 
decidió abandonar la Sociedad de Na
ciones; en un sábado tuvieron lugar -en 
Berlín y en Alemania las ejecuciones 
ya conocidas, y en un sábado repudió, 
pública y oficialmente, las cláusulas 
militares del Tratado de Versalles, e 
instituye el servicio militar obligatorio. 

La opinión en Polonia 

Eln los salones de Acción Popular, y 
bajo la presidencia del subsecretario de 
Justicia, señor Ceballos, disertó ayer 
tarde, sobre el «Proyecto de ley de Jus
ticia municipal», el notario y juez de 
primera instancia, don Antonio Bre-
mon. 

Después de estudiar los atatecedentes 
de la cuestión, examinó las bases más 
importantes del proyecto de ley, cuyo 
punto fundamental es la distinción en
tre los Juzgados Municipales y los Juz
gados de Paz, según radiquen en po
blaciones de mas y de menos de S;000 
habitantes. Hizo resaltar la trascen
dencia del proyecto y sus efectos en or
den al abaratamiento y a la simplifi
cación de la Justicia civil, sin quf por 
ello se pierdan garaíntías, ^ qvie se 
confía la se téne la definitiva a IbS jue
ces de primera instancia. 

Otro punto que examinó, fué la re
percusión del Proyecto en determinitdos 
intereses profesionales, llegando a la 
conclusión de que a camUo de un lige
ro sacrificio de los secretarios judicia
les de las grandes poblaciones, la nueva 
ley. resolverá la situación angustiosa de 
muchos secretarios judiciales de entrada. 

Estudió asimismo la novedad impor
tantísima que introduce el Proyecto en 
nuestro Derecho Procesal, al disponer 
que los litigantes en juicio verbal que 
no hagan uso de su facultad de defen
derse por sí mismos, habrán de valecse 
necesariamente de abogado o procura
dor en ejercicio cuando los haya en el 
pueblo, medida que dará fin al zurupe-
tismo que hoy invade y desprestigia la 
Justicia Municipal, y al miSmb tiempo 
beneficiará los intereses de los abogados 
modestos. 

El señor Bremón fué muy aplaudido. 

VARSOVIA, 16.—En los círculos po
líticos y grubemamentales se estima que 
la decisión de Berlín es la consecuencia 
de las concesiones que han venido rea-

NUEVA YORK, 16.—La decisión del 
Reich de prescindir de la cláusula mili
tar del Tratado de Versalles y restable
cer el servicio militar obligatorio ha pro
ducido gran emoción tan pronto fué co
nocida por las primeras ediciones de los 
diarios de la tarde. 

La noticia no ha causado una sorpre
sa absoluta, pues la opinión estaba ya 
preparada para tal gesto por las noti
cias de la militarización de la Aviación 
alemana, sin que por ello deje de con
siderarse dicha decisión como un acto 
de una gravedad excepcional que viene 
a hacer naufragar las pequeñas espe
ranzas que aun podían abrigarse de evi
tar una carrera a los armamentos. 

Se estima en general que los efectos 
que hubieran podido tener las próximas 
visitas de Sir John Simón y lord Edén 
a Berlín, Moscú y Varsovia, quedan des
truidos por adelantado, suponiéndose 
incluso que habrán de producirse cam
bios radicales en el programa de las 
conversaciones diplomáticas. 

El gesto de Alemania es considera
do, no solamente como una violación del 
Tratado de Versalles, sino también co
mo una suerte de reto dirigido a In
glaterra, Italia y Francia como conse
cuencia de la comunicación de estas 
tres potencian unidas, firmada en Ro
ma en el mes de enero y en Londres 
en el mes de febrero. 

Se da por descontado que Inglaterra 
y Francia se consultarán en breve pla
zo sobre los medios a adoptar, como 
consecuencia de la actitud del Reich. 

Comentarios de la Prensa 
francesa 

PARÍS, 16. — Aumenta la tensión a 
medida que pasan las horas. La Pren
sa de mañana publicará artículos muy 
vivos. El de Franklin BouiUon, que en
cabeza «Le Journal», se titula «Ani
mo», y en él se contienen frases como 
ésta: «Animo, para agrupaf toda nues
tra raza amenazada de muerte. La 
Francia no ha sabido ver que le arre
bataban la victoria. La Francia sabrá 
querer, y otra vez se salvará ella y 
salvará al mundo». 

En los círculos políticos se piensa en 
que se convocará a una reunión del Con
sejo de la Liga de las Naciones para 
adoptar acuerdos rápidos y enérgicos 
(suponemos que se referirán a los paí
ses aliados). 

En este sentido publicará mañana un 
editorial "Le Petit Parisién". 

De Londres se reciben buenas impre
siones. Buenas para Francia. Se cree 
que allí renunciarán al viaje de Simón 
y se unirán a una actitud de energía 
frente a Alemania. 

A la Uegadade los tres ministros bel
gas, a las siete y media, se ha pro
ducido una considerable manifestación 
de simpatía. La conferencia, que iba a 
tener carácter meramente económico, se 
convertirá en Casi primordialmente po
lítica, y sé tiene la impresión de que 
Bélgica formará con Francia un nú
cleo de resistencia e incliiso de ofen
siva frente a la nueva actitud adop
tada por Alemania.—BERMTJDEZ CÁ
SETE. 
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lizándose por las Potencias occidenta
les al Reich. 

En general, se estima que la fiers-
pectiva de la perturbación del equilibrio 
europeo no estaría quizá compensada 
con el sentimiento de seguridad relati
va que da a Polonia, su pacto de agre
sión con Alemania. 

Holanda muestra interés 
por la cultura española 

AMSTERDAM, 16. — La Asociación 
España-América Española ha celebrado 
la séptima reunión anual. Según la Me
moria leída por el secretario, la Aso
ciación ha organizado en el afio 1934, 
con gran regularidad, conferenciaja so
bre temas de cultura española e hispa
noamericana. Con gran satisfacción se 
comprueba que el Interés de los socios 
resulta más vivo e intenso por conferen
cias dadas en español, que por las da
das en holandés. Una sola vez los mienl-
bros pudieron aplaudir una película par
lante. Es de desear que en adelante 
vengan más "films" de habla y música 
españolas a Holanda. SI fuera posible se 
preferiría películas españolas a produc
ciones ' de origen americano. 

Con gran éxito la Asociación ha or
ganizado durante todo el año veladas 
de conversación española, dirigidas por 
el cónsul de España en ésta, don Enri
que BeltráMfc Manrique. 

La Juntá^ro«ctlva ha regajado gran 
cantidad de libias españoles a las biblio
tecas univeraátaiias de Amsterdam y 
Ütrecht; 

Al final de la Memoria el secretario 
llamó la atención hsüsla la importación 
del año 193S para la Asociación, a con
secuencia de las fiestas que se organi
zarán con ocasión del tricentenario de 
la muerte de Lope de Vega. 

Al terminan la Asaiablea don 7i;an-

Ofensiva yanqui contra 
los estupefackntes 

WASHINGTON, 16.—-El secretario del 
Tesoro, señor Morgenthau, ha expresa
do la más viva satisfacción por la ofen
siva organiza4a contra los traficantes 
de estupefacientes, monederos falsos y 
contrabandistas de alcohol. 

El número de detenidos durante el día 
de ayer, primer día de "razzia", se ele
vó a 1.717, de los cuales un millar lo 
fueron por agentes de la Oñclna fiscal 
del alcohol. Más de 12.000 agentes fe
derales fueron movilizados para perse
guir a los autores de declaraciones fal
sas para pago del impuesto sobre el 
alcohol. Detuvieron a 745 culpables de 
fraude y confiscaron mercancisis de con
trabando (estupefacientes, tejidos de 
seda, tapices, canoas autcmióviles y bi
lletes de lotería de distintos países) por 
valor de varios millones de dólares. 

Los agentes tuvieron que luchar a ti
ros en diversas ocasiones para defen
derse de los ataques de que eran objeto. 

cisco J. Pastor, lector en la Universi
dad de Groninga, dló una conferencia 
con proyecciones sobre "La Importancia 
cultural de Valencia". Bll público holan
dés, que habla acudido en gran número, 
aplaudió calurosamente al conferen
ciante, 

ESLAVA. — "El secreto de lady 
Klavefsson", comedia de doii Rafael 

López de Haro 
Comedia de negocios y de amor, aun

que no a la manera dura y sombría 
de Bernstein, sino clara y optimista, en 
la que los negocios sirven para pintar 
un tipo, visión un tanto convencional y 
literaria de la mujer moderna, arroja
da, emprendedora, serena, audaz y de
portista, y son, al mismo tiempo, ar
mas para la lucha de ajnor. 

Tantas excelencias acumula el autor 
sobre esta mujer que ha sido heroica 
y qUe sigue siendo un genio de los ne
gocios, que no es que se le llegue a con
siderar Incapaz de amar, pero sí ex
traña que se enamore de aquel hambre 
de negocios que ante ella aparece tor
pe, desorientado, vulgar en su concepto 
del negocio y en sus procedimientos. Es 
posible que le convenza lo que le dice 
él de que el amor hacia ella le ha im
pedido, es posible, que ía incline hacia 
él el haberlo visto hecho un pelele en 
sus manos. 

De todas maneras, este tipo de mu
jer está visto un poco a la manera de 
un detective; esos hombres maravillosos 
que todo lo prevén, a todo atienden, 
jamás los traiciona una emoción y siem
pre se salen con la suya; pero es un 
tipo, en cierto modo representativo, de 
la competencia entre los dos sexos, en la 
que, al fin, triunfa el hombre, no por 
ser emprendedor, sereno y audaz, sino, 
sencillamente, por ser hombre. 

A este final va encaminada la obra, 
y se encamina con firmeza a través 
de una baja intriga financiera en la 
que los tipos aventureros que inter
vienen en los negocios, a través de los 
artículos del Código y con la amenaza 
de la Policía, están pintados en fáci
les y enérgicos rasgos. 

Interesa no sólo la intriga y la his
toria de amor, sino también la exposi
ción de estos tipos y el desarrollo de 
la obra, conseguida con una fácil so
briedad de buen gusto. Todo en la obra 
es limpio y correcto y está animado 
por un dejo dC'liumorismo de buena 
ley, que a Intervalos se condensa en 
chistes de efectos y en frases enjun 
diosas. 

Hace tiempo que Pepita Díaz no en
cuentra un tipo destacado como el que 
le ha correspondido. Lo ha visto tan 
honda y completamente y lo ha mati
zado de manera tan sutil, que así co
mo a través de Lady Klaversson deja 
ver el recuerdo de la modesta mucha-
chlta española que fué, a través de la 
mujer de negocios deja percibir slem 
pre un encanto de feminidad en la que 
arrojos, empresas e intrigas, sin per
der nada de su positivismo, es como 
un alarde, un desafio al hombre que 
rido y adorno de su coquetería. Ade 
más de hacerlo lo vistió con exquisita 
elegancia. 

También el papel de aventurera in
trigante y codiciosa fué visto plena 
mente por Montserrach Blanch, y el de 
secretarla Inteligente y fiel por Luisi 
ta Jerea. 

Manolo Collado puso en su tipo, a 
más de su aplonxo y su soltura, juste-
za y emoción. Muy bien en su poco 
simpático personaje Fernández Cuen 
ca. Como Ricardo Just?. 

El éxito fué claro y seguro desde el 
primer momento, gpstó la obra y gran
des aplausos trajeron a la escena al se
ñor López de Haro. 

• Jorge de la CUEVA 

Termman las Jomadas 'le A. Católica en Zaragoza 
, : o 

El Arzobispo presidw el 
acto de clausura 

La intelectualidad r u s a 
empieza a asustarse 

Por los demoledores resultados de 
la educación comunista 

« 
El 30 por 100 de la población está 

atacada de enfermedades 
contagiosas 

« 
Conferencia de don Eloy Montero 

en la clausura del curso de los 
Padres de Familia 

FONTALBA.—Debut de la compa 
nía Guerrero-Díaz de Mendoza 

Eívocación de aquellos iliwtres artls 
tas que llenaron una época de nuestra 
escena; han debutado María Guerrero 
y Femandp Diass de lltíendoza, deseen 
dientes y .legítimos sucesores del arte 
tradicioiíal de la Inolvidable pareja y 
herederos legítimos de sú reciedumbre 
dramática y, sobre todo, del difícil acler^ 
to «1 el gusto, el lujo y la ostentación' 
en la presentación de la escena, 

"La niña boba"| de l<ope de "̂ ^ega, ha 
sido la obra elegida para la presenta
ción y, de este modo, se han unido en él 
recuerdo de los espectadores tres nom
bres representativos del teatro nacio
nal. 

La comedía—como lo que es funda
mentalmente bueno—conserva a través 
del tiempo la frescura de cosa nueva 
y las s^uaclones y los discreteos—salvo 
la peculiar manera de decir—pudieran 
fácilmente trasladarse a un enredo de la 
actualidad, pese a lo Ingenuo de la trama 

María. Guerrero—saludada con una 
ovación al presentarse en la escena— 
encamó admirablemente la protagonis
ta, dándole las Inflexiones propias del 
engañoso carácter y supo adaptarse con 
propiedad los distintos estados por que 
pasa. ' 

Muy bien mantuvo su peligroso tipo 
Margarita García Ortega, y logró es
quivar con acierto la exageración a que 
el personaje ea propicio. Igualmente 
Luisa'Armayor y Rosario García Orte
ga se pusieron a tono en sus respectivos 
cometidos. 

Femando Díaz de Mendoza—justo y 
comedido—; Beringola, Sala, Capilla y 
demás elementos del reparto contribu
yeron al éxito en la Interpretación. 

La escena, atendida con la mayor es 
crupulosldad y con verdadero lujo en los 
más insignificantes detalles. 

Los aplausos sonaron entusiastas al 
final de todos los actos, obligando a le
vantar el telón numerosas veces. 

El jefe laborista sueco va a 
formar Gobierno 

— - - • 
OSLO, 16.—El Rey ha aceptado la di

misión del Gobierno y ha encargado al 
leader del partido laborista, señor Ny-
gaardevold que forme el nuevo Gabinete. 

Se incendia un cargamento 
de nitrato chileno 

• » 

SAVANNAH (Georgia), 16,—Un car
gamento de nitrato chileno, que acaba 
de ser desembarcado en los muelles de 
la Ocean Steamshíp Company, se in
cendió, adquiriendo el siniestro, rápida
mente, proporciones oonslderableSj y los-
muelles quedaron totalmente destruidos. 

Las Uaqjajs se propagaran a un vapor 
mercante, cargado también de intra to , 
y a un viejo paquebote del servicio de 
navegación costera. 

Este último barco pudo ser remolca
do y encallado en la playa. 

, Los daños materiales se evalúan en 
un millón de ddlai«a. 

Ha terminado el cursillo que sobre 
educación familiar organizó la Confe
deración de Padres de Familia. Presidió 
la sesión de ayer tarde el Obispo de Tor-
tosa, Consiliario de la Acción Católica. 
La conferencia de clausura estuvo a 
cargo del catedrático de la Central, don 
Eloy Montero, que disertó sobre la edu
cación en el pueblo ruso. 

Frescos aún los recuerdos de su re
ciente viaje al país de los soviets, el 
doctor Montero habló del comunismo co
mo enemigo de la educación y de la fa
milia cristiana. La tristeza de esta po
lítica se refleja en el aspecto desolado 
de Moscú, la ciudad de las "colas", en 
la que* no se ven ni "autos" ni "motos", 
ni bicicletas, ni personas que saluden a 
otras. La cortesía y la galantería han 
desaparecido. A la mujer se la trata co
mo a un hombre. Junto a las "colas" 
enormes, a las puerta.s de las Coopera
tivas, puede verse algún comercio Ubre 
de aspecto miserable. En los rostros, 
muy poca alegría y en los ojos un velo 
de nostalgia. 

Ante un funcionario que cobra unos 
cuantos rublos se contrae matrimonio en 
dos minutos. Se responde a unas cuan
tas preguntas y reciben los contrayen
tes un papel. Ya están casados. Divor
ciarse cuesta seis rublos y otros dos mi
nutos. Si se tarda más es porque una 
larga "cola" ha Impedido que se llegue 
antes a la presencia de la mujer que 
lleva una bata blanca. Se responde a 
dos o tres preguntas, y muchos se po
nen inmediatamente en la fila de los 
que aguardan para contraer matrimo
nio. Douillet afirma que hay quienes se 
han casado 50 ó 60 veces. Simplemente 
por variar, para no aburrirse. 

También se admite el "Aborto legal" 
y el propio Gobierno creó en 1925 una 
sociedad, cuyo titulo era "Abajo el pu
dor". Todo esplritualismo en el amor es 
censurado. Y de ese sentimiento se quie
re hacer sólo un instinto. 

Toda clase de profanaciones 

Impuso los lazos pontificios a las 
banderas de la J. Católica 

• I 

El martes se inaugurarán las Jor
nadas de Acción Católica en 

Vigo y Tuy 

Aumenta extraordinariamente la re« 
caudadón para las obras 

misioniJes 

ZARAGOZA, 16.—Se ha celebrado en 
el salón Fuenclara la sesión de clausu
ra de las Jomadas de A. Católica, bajo 
la presidencia del Prelado de la dióce
sis. En primer lugar, dirigió la palabra 
al numerosísimo auditorio el presidente 
de la Unión Diocesana de Juventudes, 
señor Guallar, que fué muy aplaudido. 
A continuación, el Prelado Impuso a las 
banderas de las Juventudes parroquia
les que fueron a Roma, los lazos con 
los colores pontificios concedidos por el 
Pontífice. 

Seguidamente hizo uso de la palabra 
el señor Taboada, de la Junta Central 
de A. Católica, quien, en un elocuenta 
discurso, expuso los males que corroen 
a la juventud española, y que solo pue
de remediar A. Católica. 

Terminó el acto el Arzobispo, doctor 
Domenech, qul»i agradeció a todos stt 
colaboración y asistencia, e hizo resal
tar los dos fines principales de A. Ca
tólica: defensa y reconquista de las po
siciones religiosas. 

Las próximas Jomadas 

de Galicia 
VIGO, 16.— La Junta Diocesana de 

Acción Católica realiza una activa pro
paganda de las Jomadas de Acción Ca
tólica, que serán Inauguradas el día 19 
en Tuy y en Vlgo, simultáneamente. BS 
día 24 serán clausuradas solemnemente 
en Vígo, y hasta el dta 30 ae celebra
rán diversos actos en diferentes pueblos 
de la diócesis. 

Reunión de la Junta de 

Sin vida de hogar, el niño recibe la 
educación en la escuela soviética. La 
mayor preocupación es inculcarle las en
señanzas sexuales. Se busca lo que haya 
de más fuerza demoledora y eso se les 
aconseja. Los alumnos han de pisotear 
cruces dibujadas en el suelo y realizar 
todo genera, de profanaciones con Imá' 
genes rgligipsas. 

La religión se sustituye por el culto 
a Lenín. Bustos suyos, adornados con 
florea, en los hoteles, en las fábricas, 
en todas partes. Los niños que viven 
en los asilos duermen sobre jergones da 
paja, en medio de una atmósfera pesti
lente. Cada mes asisten a la escuela, 
acompañados de sus familiares, a una 
sesión de ateísmo. Esta es una befa de 
los ritos religiosos y termma en medio 
de actos vandálicos. El resultado de esta 
educación empieza a asustar a los inte
lectuales rusos. Asciende ya al 30 por 
100 de la población rusa el número de 
personas atacadas por enfermedades 
contagiosas. Ese es el fruto obtenido por 
los maestros soviéticos, que perciben 
ahora como sueldo la mitad de lo que co
braban en tiempo de los Zares. 

No obstante esta obra demoledora, el 
alma rusa conserva su misticismo y el 
polvo de oro de sus siglos de fe. Se prac
tica por muchos la religión, aunque ten
gan que ocultarlo, como en los tiemiios 
más duros para el cristianismo. La ma
yoría de los rusos son más hijos de San 
Vladlmlro que de I^enln. Hay que con
fiar en el arrepentimiento de la intelec
tualidad, que llevó a la ruina a este pue
blo y en el triunfo Indudable del cato
licismo. 

El público, que llenaba el salón de la 
calle de Manuel Silvela, aplaudió larga
mente al señor Montero cuando éste ter
minó su conferencia. 

Seguidamente el Obispo de Tortosa 
habló brevemente para congratularse 
del éxito de estajs conferencias. Al final 
dio su bendición a los presentes. 

Empiezan en Valencia los 
festejos de las fallas 

VALENCIA, 16.—A lajs seis de la 
tarde ha comenzado el desfile de ca
balgatas falleras que, partiendo del 
Grupo escolar "Cervantes", ha reco
rrido las principales calles de la ciu
dad. Figuraban en el cortejo las clá 
sicas grupas valencianas, alegorías de 
los festejos y el "Tío Pep", figura mo
numental, que personifica al laborioso 
huertano de Valencia. Numeroso pú 
bllco ha presenciado y aplaudido el pa
so de la cabalgata. 

A primera hora de la noche han co
menzado las distintas Comisiones de 
fallas, bajo la dirección de los respec
tivos artistas, los trabajos de empla
zamiento. 

Misiones 

VITORIA, 16.—Bajo la presidencia del 
Obispo de la diócesis se ha celebrado una 
reunión de la Junta diocesana de Mi
siones. El Consejo se enteró de la labor 
realizada durante 1934. Para la obra de 
propagación de la fe se han recaudado 
165.608,40 pesetas; p^ra el Clero Indí
gena, 81.234,85 pesetas, y para la San
ta Infancia, 34.571,25. Se advierte un 
extraordinario aumento sobre las cifras 
de años anteriores. Por lo que se refie
re a la obra misional del Clero Indí
gena, la recaudación supone un aumen
to de casi 30,A00 pesetas. El Consejo 
aprobó el plan de trabajo del Secreta
riado y de desarrollo de la campaña 
misional. 

El Prelado felicitó al Consejo y al S»-
cretariado por la labor realizada. 

Conferencias de cultura 

religiosa 

CIUDAD RODRIGO, 16.—Con gran 
concurrencia, principalmente de jóve
nes, dio comienzo, en el salón de con
ferencias de la Juventud Católica, un 
curso de cultura religiosa, bajo la di
rección de don Mateo t ' r ieto y don 
Emeterio ¿Adero. Las lecciones se ex
plicarán los miércoles y sábados, y ter
minarán el 23 de a'bril. 

El Obispo de Oviedo mar

cha a Vitoria 
OVIEDO, 16.—Kn la próxima sema

na saldrá con dirección a Vitoria el 
Obispo de Oviedo, doctor Echeguren, 
para hacer Ejercidos Espirituales. El 
domingo de Pasión se celebrará el ac
to de su consagración, y saldrá para 
Ov do, donde hará su entrada en la 
Semana de Resurrección. 

" iMmiaiiiiiniiiiaiiiiiBifflBifflaiHnaiHiii«inii« 
asma, bronquitis, tnberenlosls, 
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Venta: J. Martin, E. Duran, Gayoao, H. 
Riesgo, F. Casas, Centro F. NadonaL 
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¡REPARTID ENCÍCLICAS! i 
8 
a 

Kn los actos pAbHcos. 
En las Asambleas de Acción Católica. 
£n las Semanas "Pro Ecclesta et Patria". 
En las Comuniones generales. s 
Kn las Juntas generales. S 
Al Anal de los EJeardclos, " s 

SREPARTID ENCICLICASrl 
Apropiadas al fln del acto en que se repartan: s 

Ideas políticas fundamentales S 
Cuestiones sociales i 

Familia y educación I 
Venta y pedidos a la Secretaría de la A. a de F. ALFONSO XL 4. S 

' J^^°ue°to*: A partir de 100 «jemplarM. A ^ Ubrertaa, los aeostiuabradoa. g 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Relojes parados 

Ayer, sábado, llegamos a la fecha de 
descanso de una semana que se anunció 
como borrascosa en el campo político y 
resultó dulce y tranquila como la me
jor de todo el año. 

Por la mañana hubo fiesta al aire 
libre, que no conviBaba, ciertamente, al 
recreo, con un cefirillo norteño bastan
te desagradable. 

Asi y todo, el jefe del Gobierno, dan
do pruebas de juvenil resistencia, asis
tió al obsequio a las tropas de ferro
carriles, reunidas en Leganés, y alter
nó con los soldados a cucharadas de 
rancho, con las clases a vasos de vino 
y con los jefes y oficiales a copas de 
champaña. 

Fué esta una nota a tono con el 
carácter del día, dedicado a los prole 
gómenos del regodeo en la masa ciu 
dadana. 

* * » 
Y ya que hablamos de descanso y 

fle holganza, bueno será que toquemos 
un tema a propósito. El del paro de 
loB relojes más o menos oficiales. 

Para nosotros un reloj de altura (to
rre o edificio) tiene un carácter de 
solemne formalidad u oficialidad. De-
J)e "dar la hora" y, naturalmente, de-
Jse darla con rigurosa exactitud. 

Pues bien: en las Casas Consistoria
les de la plaza Mayor hay un reloj 
parado desde que amaneció el año ac
tual. 

Muy cerca de allí, en la calle de 
Atocha, hay otros dos edificios, con su 
gran esfera paralitica en lo alto de la 
fachada, engañando constantemente a 
los transeúntes. En plena calle de Al
calá, muy cerca de la Puerta del Sol, 
un hermoso edificio representativo del 
Madrid clásico, apaga su hermoso re
loj en plena noche bulliciosa, haciendo 
invisible la hora para miles y miles de 
ciudadanos. 

¿Puede ser esto? ¿Debe ser esto? 
¿No está obligado un reloj público a 
un poquito de formalidad? 

Creemos, con pleno convencimiento, 
que la autoridad debiera ocuparse con 
desvelado celo de estos "parados" que. 
con su holganza, equivocan y confun
den a los vecinos de Madrid. 

Un reloj de torre no debe ser como 
los relojes de "Memento". 

Y va de historia. 

El picador "Memento", ya retirado 
de los toros, representó en Madrid a 
una famosa casa de vinos de Jerez. 

Como propagajida regalaba unos re
lojes de pared bastante bonitos. 

El cronista, muy amigo del chis
peante piquero, anduvo algún tiempo 
mareándole con la demanda de un re
loj. Hasta que "Memento" cortó por lo 
sano con un desengaño definitivo: 

—Pero don Fulano de mi aJma, ¿pa
ra que quiere usted mis relojes, si no 
andan ni amarrándolos al tren?—COB-
BACHIN. 

reportará muchas ventajas a la indua 
tria española del libro. Se refiere tam
bién a las dificultades que en estos tiem
pos han obstaculizado repetidamente el 
cobro de los envíos de libros, sin olvidar 
la extraordinaria disminución que ha 
sufrido nuestra exportación a América, 
lo cual atribuye en gran parte a la casi 
imposibilidad de cobrar con regfularidad 
el importe de las ventas. Se consigna 
asimismo en dicho informe el daño pro' 
dticido por los editores clandestinos, 
que saturan los mercados con obras de 
procedencia ilícita. 

Sociedad d e Ac to res del Libro 

Adherida a la Sociedad General de 
Autores se ha constituido la «Sociedad 
de Autores del Libro, la Prensa y el 
Arte», integrada por escritores, perio
distas, colaboradores de Prensa, artis
tas plásticos e informadores gráficos. 
En la reunión que se celebró después de 
aprobarse los Estatutos de la nueva en
tidad, se eligió la siguiente Directiva: 
presidente, don Federico Oliver; secre
tario general, Ezequiel Endériz; voca
les: por la sección del Libro, Luis As-
trana Marín, José García Mercadal y 
Tomás Borras; por la sección de Prensa, 
Joaquín Aznar, Eduardo Zamacois y Jo
sé Díaz Casariego, y por la sección de 
Artes plásticas, Julio Moisés, Fructuo 
so Orduña y Joaquín Ruiz Vernacci. 

P a r a hoy 

Sesión d e la Academia 

Deontológica 

En la sesión semanal de la Acade
mia Deontológica, el doctor Graiño ae 
rcupó del problema de las especialida
des farmacéuticas, en relación con el 
ejercicio de la Medicina y de la Far
macopea. Dijo que el Estado debia pres
tar especial atención a las especialida
des farmacéuticas, cuya preparación 
debia estar encomendada a los farma
céuticos. Despuósi de abogar por un 
control serio y previo de todos estos 
preparados por el Instituto de Fárma
co-biología, y recabar para las farma-
cías la venta de especialidades, mani
festó es necesario reorganizar la far
macopea. Intervinieron en la discusión 
les señores Castillo, Vega de la Portl 
11 , Daza de Campos, Zúñiga, Calderín, 
Boroa, López Pérez y Barcia!. 

Conferencia de l doc tor Suñer 

siempre que éstos no perjudicasen a la 
unidad sagrada de la Patria. 

Al terminar, su conferencia, el doc
tor Suñer fué muy aplaudido. 

El VIII centenario de 

En Renovación Española dio ayer el 
doctor Suñer su anunciada conferencia 
Éobre el sabio Ramón y Cajal. 

El doctor Suñer analizó la obra de 
Cajal, y leyó varias anécdotas de su 
Vida. Se refirió a la labor literaria del 
sabio y a los descubrimientos histoló
gicos del mismo. Expuso la enorme la
bor que por la cultura española reali
zó Ramón y ftajal, y recordó un dis
curso del sabio pronunciado el año 1900, 
en el que se ponen de manifiesto los 
anhelos patrióticos que sentía. Lee pá
rrafos de un libro de Cajal, en el que 
éste decía que no era opuesto a la cpn-
cesión de privilegios a las regiones, 

Maimónides 

Continúa el ciclo de conferencias or
ganizado por la Junta Central del V i n 
Centenario de Maimónides. Mañana, el 
doctor García del Real, disertará en la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
sobre: «El filósofo y el médico>. 

El día 20, en el mismo local, el doctor 
Fernández Alcalde hablará acerca de 
«La Medicina y Maimónides». 

El día 23 de marzo se celebrará un 
solemne acto con asistencia del presi
dente de la República y del Gobierno. 
Harán uso de la palabra en este acto 
los señores González Falencia, por la 
Academia de la Historia; Asín y Pala
cios, por la Academia de Ciencias Mora
les y Políticas; don Ignacio Bauer, don 
Moisés H. Azancot y don Cristóbal de 
Castro.» 

Depósi tos d e libros en 

Amér ica 

La Cámara Oficial del Libro de Ma 
drid ha elevado al ministro de Instruc 
ción pública un detallado informe sobre 
el proyecto de constitución de depósitos 
en Buenos Aires, Miéjico y Cuba, y para 
un futuro más o menos remoto, en Por 
tugal. Habla igualmente el informe de 
la forma en que deberán surtirse esos 
depósitos, cuyo regular funcionamiento 

Academia de la Historia (León, 21).— 
5.30 t., toma de posesión del nuevo aca
démico R. P. don Zacarías García Villa-
da, que disertará sobre "Organización y 
fisonomía de la Iglesia española desde la 
caída del Imperio visigodo en 711, hasta 
la toma de Toledo en 1085". 

Asociación Profesional de Trabajado
res Ciegos.—11 m., acto de divulgación 
cultural en el teatro Victoria. 

Centro Burgalés (Carretas, 25).—12 m. 
don Felipe Crespo de Lara: "El Cid Cam
peador y proyecto de su monumento en 
Burgos". 

Centro*Blojano (Arenal, 26).—2 t., ban
quete a su presidente, don Fortunato Ar 
teche. 

P a r a m a ñ a n a 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
• ^ • — 

(SáI>ado 16 de marzo de 1935) 

Si "El l iberal" no publicara el ar
ticulo que inserta de don Marcelino 
Dommgo, nos bastarían cuatro lineas 
parft sintetizar los escasos comentarios 
de la Prensa de la mañana; pero este 
articulo es una cosa muy seria y hay 
que recogerlo muy seriamente y con 
alguna extensión. Confiesa en él el 
gran posibilitador, sembrador de escue
las a voleo sobre el papel e importador 
de trigos al ̂  por mayor en la realidad, 
que desde las vísperas de las elecciones 
de noviembre del 33 estaba calladito, 
calladito, sin atreverse a dirigir su elo
cuente palabra a las multitudes, por
que "en aquellas jornadas electorales 
la palabra chocaba con interrupciones 
Violentas y acusadoras, que se repe
tían, iguales, sin alteraciones de tono, 
en todas las ciudades y pueblos de Es
paña..., y las interrupciones en algunos 
sitios adquirieron tal magnitud, que no 
fué- posible pronunciar el discurso"... 
Han pasado muchos meses, y don Mar
celino, con alguna _ cautela y no libre 
del todo de temores, se ha lanzado de 
nuevo a hablar en público, y... parece 
que le han dejado terminar el discurso 
y hasta que lo han aplaudido. "España 
vuelve a ser un alma viva»—grita el se
ñor Domingo alegre y enternecido—, y 
proclama que vuelve a haber entusias
mo republicano; i)ero no un entusias
mo Ingenuo, como el del 12 de- abril, o 
vindicativo, como el del bienio: "Un en
tusiasmo — transcribimos textualmente 
BUS palabras—que más que del corazón 
Bale del cerebro; que más que en el her
vor de la sangre está en la claridad de 
las ideas; que más que una pasión irre
flexiva es una reflexión apasionada. Se 
distingue la categoría de este nuevo 
entusiasmo por su modo de expresarse. 
Lo despiertan, en primer término, unos 
hombres determinados y unas determi
nadas tendencias políticas. No todos los 
hombres y todas las tendencias. Es de
cir, es un entusiasmo que ha empeza
do por seleccionar. Incluye y excluye, 
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"El Trabajo Obligatorio del Dinero" 

IftlSLADELAPftZYDEUGüERBr 
JOSÉ MESA RAMOS 

Amena, Interesante, de gran actualidad, 
esta novela señala el procedimiento para 
resolver la cuestión social. Cinco pesetas 

en las principales librerías. 
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HOTEL IMPERUL 
Pensión completa desde 16 pesetas. 

C. Montera, 22. Teléfono 211S5 (Madrid). 

acepta y rechaza, confirma y execra. 
No basta, pues, para suscitar este en
tusiasmo, prometer, sino ser una pro
mesa; una promesa sin necesidad de 
que lo prometido se formule, porque la 
garantía de la realización del porvenir 
está en la realidad del pasada. SI en
tusiasmo actual se fija, más que en los 
gestos y en los programas, en esto otro; 
la conducta. La conducta pretérita, en
cerrando en lo pretérito la seguridad 
de lo que ha de ser el futuro, es la que 
recibe el homenaje de entusiasta ad
hesión." Ello explica que todos los ho
menajes sean .para don Marcelino y sólo 
para don Marcelino. 

"La Libertad" juzga mala la ley de 
Arrendamientos nisticos..., pero le pa
rece peor que se reforme como está 
anunciado. "El Sol" se ocupa de la si
tuación de los obreros españoles des
plazados de su trabajo en Francia, .y 
"Diario de Madrid" insiste en que "pro
cede revisar en seguida toda nuestra 
política valutaria, absolutamente toda". 

* * * 
Y pocos comentarios también en los 

diarios de la noche. 
«La Voz» protesta una vez más con

tra la ley de Prenaa, con la cual, a su 
juicio, «va a ser violado uno de los ar
tículos de la Constitución de la Repú
blica», afirmación que estampa, aun
que «aún no se sabe lo que será el 
proyecto». 

«Iníormaciones» opina que Azaña no 
puede volver a intervenir en la vida 
pública. «¿Cómo acogerían los Estados 
extranjeros la reincorporación a las la
bores de Grobiemo de un hombre que, 
subvenciona a los revolucionarios de 
otros países y les ayuda y protege de 
ese modo en sus propósitos subversi
vos? El gobernante que desde un pues
to de tan delicada responsabilidad asi 
comprometió el prestigio de su pais, y 
le expuso a peligrosas complicaciones, 
se halla excluido y eliminado para siem
pre de la política activa, ante los ojos 
de todos los españoles—sin excluir a 
los propios partidarios del señor Aza
ña— y ante la opinión internacional, 
que ya ha juzgado y condenado la con
ducta del ex ministro de la Guerra co
mo en realidad lo merece». 

La recusación de tres vocales del 
Tribunal de Garantías por los defenso
res de los ex consejeros de la (3ene-
ralidad, la apostilla asi «La Época»: 
«La pretensión de esos defensores val
dría, si se aceptara, tanto como supo
ner que en cada caso, juzgasen de los 
hechos que le fueran sometidos, sola
mente aquellos que en el terreno polí
tico no fueran adversos a ellos. Val
dría tanto como suprimir el Tribunal 
de Garantías». 

Academia Médico-Quirúrgica Espaflo-
ia (Esparteros, 11).—7 t., sesión cientí
fica pública. 

Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legldadén (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t-, don Juan Castrillo Santos: "La des
viación de los poderes en la nueva Cons
titución". 

Asociación de Españoles de Ultr&mar. 
1,30 t., banquete al embalador de Méjico, 
don Manuel Pérez Trevino. 

Económica de Amigos del Tata (plaza 
de la Villa, 2).7 t., doctor García del Real: 
"El filósofo y el médico". 

Facultad de Medicina (Clínica médica 
del doctor Jiménez Díaz).—7,30 t., doctor 
Mogena: "Estudio clínico de las colecls-
topatlas: la disquinesia". 

Instituto NacloniU de Sanidad (Mon-
cloa).—6 t , don Alberto Anguera: "Sa
nidad do fronteras terrestres: organiza
ción y funcionamiento". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., Mr. (Juinard: "Clert-
mont y el Puy de Dome: el pasado his
tórico y artístico de la Baja Auvemia" 
(con proyecciones). , 

Instituto Técnico de la Construcción 
y Edificación (Marqués de Cubas, 26). 
6,30 t , don José Juan Aracil y R. Ríos: 
"Sistema de cálculo de presas curvas". 

Mutua Mercantil e Industrial (Circulo 
de la Unión Mercantil).—9,30 n., junta 
general. 

Sociedad Geogr&fica Nacional (León, 
21).—6,30 t., don Eduardo Moreno Rodrí
guez: "Correos indios, egipcios, persas, 
chinos, egipcios, cartagineses, griegos y 
romanos". 

Ot ras notas 

Comedores de Caridad Montero.—Co
mo en años anteriores, el día 1 de abril 
quedarán clausurados estos comedores. 
Don Gabriel Montero, al dar las gracias 
a cuantos le han ayudado en esta obra, 
advierte que los vales sobrantes en dicha 
fecha quedarán nulos, y, por lo tanto, de
berán utilizarse en los días que restan 
del mes. 

Instituto Cervantes.—Queda abierto el 
plazo de admisión de solicitudes de ma
trícula gratuita desde el 15 al 31 del ac
tual. Las condiciones se señalan en el 
impreso que se facilita en secretaria. 

Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía de La Latina «barrera de San 
Francisco, 8) se encuentran, a disposi
ción de quien acredite su propiedad, un 
cuchillo y una cartera con documentos, 
hallados en la vía pública. 

CHARLAS D E TIEMPO 
Domingo 17 marzo 1935 

LUNA: Creciendo. Llena 
el 20. En Madrid sale a las 
4,3 de la tarde y no se po
ne ha:sta las 5,21 de la ma
drugada del lunes. Alum

bra de noche 10 horas y 58 minutos. 

PRIIRA PELÍCULA DE 
INTERCIBIO CULTURAL 

Por la pantalla desfilan veinticinco 
ciudades españolas y ocho mil 

atletas 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter; se ve Marte y Saturno, Luce
ro de la tarde, Venus. 

Lunes 18 marzo 1935 
LUNA: Creciendo. Llena 

el 20. En Madrid sale a las 
5,2 de la tarde y ya no se 
pone hasta las 5,21 de la 
madrugada del m a r t e s . 

Alumbra de noche 11 horas y 19 minu
tos. 

SOL: En Madrid sale a las 6,22 y se 
pone a las 6,24. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 23 m. 8 s. Dura el día 12 ho
ras y 2 minutos, o sea, tres más que 
ayer. Crepúsculo de 27 minutos. 

PLANETAS, como ayer domingo. 

Alternativas 
- — ^ — 

Alternativas de tiempo bueno y de 
tiempo malo son las que van a carac
terizar el de estos días. 

Viento del Atlántico, húmedo. Llu
vias por toda España, menos por Ali
cante y Murcia. 

Algunas nevadas por Burgos. Pero 
temperaturas sobre 0° en toda España, 
salvo en los más encumbrados montes. 

Y rachas de viento algo fuerte y algo 

SOL: En Madrid sale a las 6,24 y se 
pone a las 6,23. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 23 m. 26 s. Dura el día , . ^. , _ . . ^ . , „ 
11 horas y 59 minutos, o sea, cuatro mi-i"Sistieron el Presidente de la Re-
nutos más que ayer. Crepúsculo de pública y d ip lomát icos de His-
27 minutos. panoamérica 

• 
En el «cine» del Callao se celebró la 

función oficial anunciada por Inter
cambio Cultural Iberoamericano, para 
!a presentación de su primer «film» de 
exportación «Nuevas rutas». 

Asistió el Presidente de la Repúbli
ca, acompañado de su esposa y segui
do de altas personalidades de su Cuar
to Militar y Civil. Fué recibido por el 
secretario general de la Presidencia, 
don Rafael Sánchez Guerra, y por una 
Comisión del Consejo consultivo de 
I. C. I. Entre las destacadas persona
lidades del Cuerpo Diplomático acre
ditado en Madrid, intelectualidad y po
lítica españolas, vimos al embajador de 
la Argentina, señor Garda MansIUa; 
señores ministros del Uruguay, Perú, 
Méjico, República Dominicana; secre
tarios y agregados de Embajadas; de
cano del Cuerpo Consular, señor Tra-
humann, y señores cónsules generales 
de todos los países de habla española. 
Ostentaban la representación del Go
bierno los ministros de Estado y de Ma
rina, estando también presentes nume
rosos diputados. 

Después de unas breves palabras, pa
ra dar a conocer la obra que aspira a 
realizar el I. C. I, hablaron desde la 
pantalla los señores Sánchez Guerra, 
Alcalá Zamora, Menéndez Pidal y Ma
rañó;;, por este orden. La fe española, 
el «cinema» nacional, la labor de apro
ximación hispanoamericana, fueron te
mas desenvueltos acertadamente en los 
cortos discursos. A continuación, y des 
pues de un selecto concierto interpre
tado por la Banda Republicana, se pro
yectó el «film» «Nuevas rutas», de 
Antonio de Obregón y Joaquín Goya-
n;3, dirigido por Trotz, con música de 
Leoz y fotografía de Beltrán. El «film», 
magníficamente logrado, con emoción 
y finura, consiguió un rotundo éxito. 
Sabemos que de Holanda y Alemania 
se han hecho solicitudes a I. C. I. para 
que sea proyectado en aquellos paises; 
asimismo, es grande la expectación 
existente en América. 

Es un «film» español decorosamente 
realizado, que hará vibrar la sensibi
lidad de los españoles que trabajan 
fuera de su patria, como hizo vibrar, 
en esta ocasión, a quienes presencia
ron su exhibición en el Callao, que ter
minó con vivas a España. 

* * * 
Intercambio Cultural Iberoamericano 

es una nueva entidad, cuyo objeto es 
realizar una profunda obra de cultura 
en España y América, utilizando los 
medios más modernos y de mayor di
fusión, principalmente el «cinema». 

El Consejo consultivo lo integran los 
embajadores, ministros y cónsules acre
ditados en Madrid, de Portug^al, Brasil, 
Méjico, Chile, Argentina, Uruguay, Pe
rú, El Salvador, Colombia, Venezuela, 
Filipinas, Guatemala, •Bolivia, R. Do
minicana, Panamá, Cuba, Paraguay, 
Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Hon
dura;; decano del Cuerpo Consular don 
Enrique Trahumann; presidente de la 
Cámara de Comercio, señor Salgado; 
presidente de la Unión Iberoamerica
na, señor Casares Gil; secretario per
petuo de la Academia Española de Me
dicina, señor Mariscal, y otras presti
giosas personalidades de nuestra inte
lectualidad, política. Universidad, etc. 

8,000 atletas en un desfile 

Los problemas k hoy, producto del siglo XIX 
^ • f c » 

En él comienza la lucha contra la España tradicional. 
Jovellanos, último político de formación escolástica; 

Godoy, el primero de los políticos improvisados 

Conferencia inicial del marquést de hoxoya sohre **láetts po
líticas españoíoM del siglo XIX" 

• » i t 

Anoche dio el marqués de Lozoya, en i dores eran mejores que los nuestros, y 
el C. E. U., la primera conferencia so- xomienza la lucha contra la España tra-
bre las "Ideas políticas españolas del si- dlcional. Son pocos, pero Inteligentes, y 
glo XIX". No es necesario encarecer, ni organizan bien la propaganda. Consti-
recordar siquiera, la importancia del te- |tuyen esos grupos anónimos, que se 
ma. Es, seguramente, la primera vez j mueven y bullen, los cuales son los qua 
que tal empresa se Intenta de una ma-1 verdaderamente hacen la historia. Ad-
nera sistemática y ordenada. A contl- quieren influencia en la corte de Carlos 
nuación va un resumen, muy ceñido, de 
la primera disertación de este curso. 

El siglo XIX español despierta ahora 
la curiosidad de los españoles y de los 

III, adulando al Poder real, y asi lle
gan a 1800. 

Constituyen la otra España los que 
combaten la Enciclopedia, frailes en su 

extranjeros. Hace algunos años intere-,mayoría, que escriben libros de estilo 
saba muy poco, tal vez por la proximi- amazacotado y pesadísimo. Si algún 

CUPÓN BENÉFICO 
Sorteo de ayer. Números premiados. 

Primero: 256. Segundo: 286. 

Convalecencias gripales 
VINO TÓNICO MADARIAGA reconsti
tuyente de notables efectos. Farmacias, 

Pepitas. Guantes Chanel 
El regalo distinguido. Medias, pañuelltos. 

BUBOITE^O. BaiquiUo, 10. 

INGEÑTEROS 
Taquímetros, Brújulas, Niveles, Teodoli

tos de ocasión. 
VEGUILLAS. Leganitos, L 

• » 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERÍA 

LAMBBRTO. Atocha, 41. 

C A S A B R Í G I D A 
ROBES — MANTEATOC 

Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 28671. 
Presenta su nueva colección de prima

vera y verano. 

Da a luz tres gemelos 
El gobernador civil, señor Morata, ma

nifestó a los periodistas que habla ido 
al pueblo de Belmonte de Tajo, donde 
una mujer llamada EJustaquia Gutiérrez, 
madre de tres niños, había dado a luz 
tres gemelos. 

Como.la situación en que se encuentra 
la parturienta reclama urgente ampa
ro, ofreció, en su nombre y como presi
dente de las Juntaa provinciales de Me
nores y de Beneficencia, hacerse cargo 
de alguno de los niños mayores o de los 
reción nacidos, para aliviar en lo posible 
la situación de esta familia. 

Terminó diciendo que el alcalde de 
Bebnonte de Tajo quedó encargado de 
infomnarle respecto al estado de los re-
edén nacidos y a la decisión de sua pa
dres. 

La Itorrasca del Atlántico se va 
liacia Francia con su cortejo de 
lluvias. Pero deja «hijas» revolto

sas en el Mediterráneo 

fresco, del Noroeste, que ha enfriado 
las regiones centrales y un poco la ver
tiente hacia el Mediterráneo, al caer por 
ella y verterse en ese mar. 

Está desfilando por encima de nues
tras cabezas una masa de aire que del 
Atlántico pasa al mar balear. Y en él 
produce torbellinos. Se tiene que «lle
nar»—^permítasenos la frase—este mar 
que se «vació» con la salida de aire por 
el Estrecho de Gibraltar que produjo el 
«levante» de los pasados días. Y se lle
na ahora pasando masas de aire sobre 
la Península. 

Empiezan a verse algimas flores. Por 
aquí ya alegran la vista las de los pC' 
rales. Blanquitas, rosaditas; cómo anun 
clan la primavera. 

Lectores. Les rogamos se Ajen y ano
ten cuándo florecen las plantas o ár
boles que tengan más a la vista. Basta 
para ello una hojita de papel. SI buena
mente pueden, les agradeceríamos que 
nos remitiesen una copla de sus obser
vaciones. Desearíamos, con ellos, trazar 
un mapa de floración en España. Pero 
necesitamos muchos datos. No bastan 
los que nos han enviado unas cuantas 
personas, a las cuales estamos muy 
agradecidos. 

Tiempo revuelto. Marzo marcea. Esto 
es lo probable. 

METEOR 
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Boletín tneteorolós^co 

Estado general: Las presiones bajas 
ocupan todo el Continente, excepto Por
tugal. Por la Península Ibérica pasan 
núcleos borrascosos, que se sitúan en el 
Mediterráneo. Europa Central, Francia y 
las Islas Británicas están con vientos del 
Sur, cielo cubierto y lluvias. 

Por España ha llovido por todas las 
regiones. Por el Cantábrico y el Estre
cho aumenta la fuerza del Poniente y 
la temperatura ha descendido por la Me
seta Central y vertiente del Mediterrá
neo. 

Temperaturas: La Coruña, mínima 6; 
Santiago, máxima 12; mínima 5; Ponte
vedra, 14 y 9; Vlgo, 14 y 10; Orense, 13 
y 9; Gljón, 13 y 8; Oviedo, 13 y 9; San
tander, 12 y 11; San Sebastián, 14 y 11; 
León, 10 y 4; Zamora, máxima 11; Fa
lencia, 12 y 4; Burgos, 9 y 1; Soria, 8 
y 2; Valladolid, 12 y 4; Salamanca, má
xima 10; Avila, 7 y 2; Segovia, 9 y 3; 
Navacerrada, 1 y 1 bajo 0; Madrid, 13 
y 6; Toledo, 13 y 6; Guadalajara, 11 y 6; 
Cuenca, 9 y 5; Ciudad Real, 13 y 4; Al
bacete, 11 y 6; Cáceres, 13 y 7; Bada
joz, 16 y 9; Vitoria, 10 y 6; Logroño, 
12 y 3; Pamplona, 14 y 5; Huesca, má
xima 6; Zaragoza, 13 y 7; Gerona, 11 y 9 
Barcelona, 11 y 10; Tarragona, 11 y 9 
Tortosa, 13 y 7; Teruel, 8 y 3; Caste
llón, 13 y 8; Valencia, máxima 15; Ali
cante, 16 y 10; Murcia, 16 y 7; Sevilla, 
19 y 9; Córdoba, 18 y 9; Jaén, 15 y 8; 
Baeza, 10 y 3; Granada, 13 y 8; Huel-
va, 19 y 10; San Fernando, mínima 12; 
Algeciras, 17 y 12; Málaga, 18 y 12; Al
mería, 20 y 12; Palma de Mallorca, mí
nima 4; Mahón, 14 y 9; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 15. 

IJavla recogida: Coruña, 6,6 milíme
tros; Santiago, 9,5; Pontevedra, 13; Vlgo, 
10; Orense, 8; Gijón, 14; Santander, 4; 
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En el primer «film» de I. C. I. hay 
desñles militares, bandas de trompetas 
de los guardias de Asalto, maniobras 
marítimas y aéreas..., 8.000 atletas pa
san por la pantalla con uniformes de 
gimnastas, la mano derecha en alto, sa
ludando al estilo olímpico. 

I. C. I. ofrece, en esa parte de su pro
grama, la España tradicional de la ma
no de la España fabril, urbana, interna
cional. 

Castillos de la Mota y Torrelobatón, 
Catedrales de Santiago, Burgos, Tole
do, León, heráldicas de Santlllana, pai
sajes del Norte, sepulcro de Pelayoi pa
tio de los Leones, en la Alhambra; mez
quita de Córdoba, olivares de Martos, 
barrio de Santa Cruz, en Sevilla; cam-
pos de la Mancha y mares del Canta-
brico y Mediterráneo. A su lado, en fi
na antítesis, urbanismo de Madrid y 
Barcelona; campos de cultivo en Anda-
lucia, minas de Asturias, fábricas de 
fllúido en Pajares, dinamismo en Altos 
Hornos, ferrocarriles, el autogiro... 

Veinticinco ciudades desfilan ante el 
espectador en este «film», hecho con di
nero español—200.000 pesetas aporta
das por un joven militar en activo— y 
en el que españoles son también cuan
tos intervienen: músicos, directores, li
terarios, fotógrafos-

Para más adelante se proyectan 
«films» polifónicos y folklóricos: traje, 
canción, paisaje. Y también cintas liis-
tórlcas. ¿Cuál la primera? «Juana, la 
Loca», posiblemente. 

dad. Los escritos que sobre aquella épo
ca van publicándose son, principalmen
te, monog^raflas biográficas. Por lo que 
se advierte, importa más la acción que 
las ideas de aqudlos hombres dinámi
cos y combativos. Nosotros vamos a 
preferir las ideas políticas. 

En ese siglo se plantean todos los 
problemas que ahora vivimos; en él se 
realiza el descubrimiento del pueblo 
Abandona éste el papel de coro que re
presentaba antes e irrumpe en la vida 
pública reclamando derechos políticos y 
mayor igualdad social. Tal es el hecho 
que caracteriza al siglo XIX. 

La historia de aquel siglo es doloro-
sa, por el tiempo que se pierde, por lo 
caótico, por el predominio de los ins
tintos y de las pasiones sobre la inteli
gencia. Rara vez dirige ésta los des
tinos de España en aquella época. Los 
españoles se afilian a bandos diferentes 
con heroísmo, con temeridad y dándolo 
todo,'sin saber exactamente por qué, sin 
razonar la elección que hacen. 

Al margen de esta torrentera de pa
siones hablan, pero no son escuchados, 
unos cuantos españoles. De ellos vamos 
a hablar. Su influencia es escasa, por
que dirigen verdaderamente los más há
biles y prácticos. 

Casi todos los nombres que figuran 
en el prog;rama de este curso son de de
recha. No obedece el hecho a una se
lección, sino a que asi es la realidad 
Decía Ganlvet que en España ningiin 
heterodoxo levanta dos cuartas del sue
lo; y asi se advierte en la historia de las 
Ideas políticas del siglo pasado. El úni
co intento original de los pensadores po
líticos de izquierda en aquella centuria 
queda reducido a la pretensión de coor
dinar las ideas de la revolución france
sa con la realidad española. Puede re
cordarse a Rodríguez Marina, a Gallar
do, etc. 

Unidad y diversidad 

La clave de la historia de España es 
el concepto de unidad y diversidad. 
Nuestra historia es una pug^na entre esos 
dos principios. Es necesaria esta adver
tencia como introducción a toda clase 
de estudios sobre Historia española. 

Tras unas indicaciones bibliográficas, 
observa el conferenciante que en 1800 
quedaban todavía muchas cosas de la 
España grande: los territorios colonia
les, la adhesión de éstos a la metrópoli, 
el prestigio internacional de nuestra Pa
tria, arbitro entre Inglaterra y Francia, 
gracias a la magnífica Marina del mar
qués de la Ensenada; el consenso de to
dos los españoles en puntos fimdamen-
tales, el prestigio entero del poder real, 
principio de estabilidad. El pueblo, so
bre todo, es el mismo que en el siglo 
XVI: católico, monárquico y de impul
sos generosos. 

A partir de Utrech comienza la di
versificación de las dos Españas. Antes 
habia unidad de pensamiento y creen
cia en una misión providencial. Después 
de Utrech comienza la diversiñcación 
de las dos Espafias. Antes habia umdad 
de pensamiento y creencia en una mi
sión providencial. Después de Utrecdi, 
unos cuantos esp&fioles achacaron la de
rrota a que los principios de los vence-

pensamiento serio quiere encontrarse en 
1800, dice Menéndez y Pelayo, ha do 
ser en estos frailes. Lo demás todo ea 
traducción del francés. 

Joveiianos 

En la corte de Carlos IV hay inge
nios inteligentes y finos, al tanto de la 
tradición española y del pensamiento 

Joveiianos, visto por Cobos 

europeo, como no los hubo nunca en Es
paña. Aunque saben la mutilidad de sus 
esfuerzos, no por eso desmayan. Uno de 
ellos es Joveiianos. Es el último políti
co de formación escolástica. Godoy ha 
de ser el primero de la serie de políti
cos improvisados. 

Tras unos datos biográficos de Jove
iianos, en los que se atiende principal
mente a su formación, el conferencian
te dice que aquel pensador fué siempre 
católico, aristócrata y antlrrevoluclona-
rlo. Continúa la tradición española de
fendiendo que la autoridad reside en el 
pueblo, combate las teorías de Rous
seau. Sus fuentes de orientación son 
tres: la tradicional, pues conoce muy 
bien las instituciones españolas de la 
Edad Media; «El Espíritu de las leyes 
de Montesquieu», y el sistema inglés. 
Defiende la división de Poderes, el equi
librio de dos grupos legislativos, uno 
que proponga y haga las leyes y otros 
que las apruebe y revise. Sus entusias
mos vají por este último, por un Sena
do en que estén representados todos loa 
valores de la nación: la inteligencia, la 
aristocracia, la riqueza, etc., y que de
bería ser el eje de la política española, 
el que pusiera cortapisas al Rey y evi
tara los males de la democracia. 

Esta constitución puede aplicarse asi 
a la Monarquía como a la República, 
Para Joveiianos, la Repúblcia no es si
nónimo de Democracia; defendía una 
República aristocrática. 

Si por una sola vez propone la inter
vención del pueblo en la gobernación, 
advierte que, ya que no puedan ser se
leccionados los electores, lo sean al me
nos los elegidos, exigiendo de ellos cier
tas condiciones de inteligencia, morali-
dad, etcétera. 

Conferencia en d Salón El doctor Chicote, directo 

Más de trece mil pesetas 
en viajes y comidáis 

• 
Las invirtió un Ayuntamiento so

cialista de Badajoz, acusado 
de malversación 

BADAJOZ, 16.—^En la Audiencia se 
ha leído hoy el pliego de cargos en la 
causa que se sigue contra el Ayunta
miento socialista de Granja de Torreher-
mosa. Entre otros cargos hay varios de 
malversación de fondos y figura un ca
pítulo, según el cual se han invertido 
exclusivamente en viajes y comidas más 
de trece mil pesetas. 

Igueldo, 5; San Sebastiáj», 5; León, 0,2 
Palencia, 5; Burgos, 9; Soria, 9; Valla
dolid, 4; Salamanca, 3; Segovia, 10; Na
vacerrada, 20; Madrid, 6; Toledo, 11; 
Guadalajara, 6; Cuenca, 21; Ciudad Real, 
1; Albacete, 2,3; Cáceres, 4; Badajoz, 2; 
Vitoria, 8; Logroño, 6,4; Pamplona, 9; 
Huesca, 5; Zaragoza, 8; Gerona, 5; Bar
celona, 17; Tarragona, 20; Tortosa, 10; 
Castellón, 4; Vitoria, 2; Alicante, 4; Mur
cia, 9; Sevilla, 1,2; Córdoba, 3; Jaén, 5; 
Baeza, 7; Granada, 4,4; Huelva, 1; San 
Fernando, 0,2; Algeciras, 2; Málaga, 1; 
Palma de Mallorca, 8; Mahón, 3. 

Español de Qúcago 
El ministerio de Estado nos remite 

la siguiente nota: 
"En el Salón Español de Chicago ha 

pronunciado una conferencia sobre la 
obra de España en América su presi
dente don Roberto Brenes-Meaen, ex 
ministro de Instrucción pública de Cos
ta Rica y actualmente profesor de Li» 
teratura española en la Universidad de 
Northwestern. 

El señor Brenea-Mesen hizo ressdtar 
en su conferencia las importantes apor
taciones con que, desde la época roma
na, ha contribuido España a la cultu
ra mundial. Se ocupó de nuestra acción 
en América, cantando las glorias de 
nuestros conquistadores y nuestro hu
mano comportamiento con la raza in
dia, haciendo constar todo lo que nos 
debe la cultura de los paises que civi
lizamos. 

El señor Sebastián de Romero, cón
sul de España en Chicago, pronunció, 
a continuación, breves palabras, en las 

hmiorario del Laboratorio 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Laboratorio Municipal, en cuan

to se lia' enterado de la distinción otor
gada por el Ayuntamiento a su anti
guo director don César Chicote, nom
brándole director honorario del mismo, 
ha recibido y agradecido tal honor co
mo propio, apresurándose a manifes
társelo asi al alcalde en visita hecha 
por una nutrida Comisión del Labora
torio, presidida por el director del mis
mo, doctor Torres-Canal y el doctot 
Ortega, quien se ha sumado a tal ac
to como jefe de todos los servicios que 
con el Laboratorio Municipal forman 
la Sección de Sanidad que él dirige." 

que manifestó la injusticia con que se 
ha atacado a nuestro colonización, la 
más humana y moral de cuantas ae 
han realizado, agradeciendo efusiva
mente al conferenciante sus palabraus 
de amistad a España." 
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H O T E L M E T R O P O l 
V A L E N C I A 

GBAM CONFOBT—120 HABITACIONES, TODAS CON CUARTO 
DE BA«rO—CAUCFACOION, AGUA CAUENTB H TELEFONO 

Precios por habitación: de 10 a 40 pesetas 
GRAN COMBaJOR. — CUBIERTO 10.50 PESETAS.' — RESTAURANT 

A LA CARTA — 8AJU>N DE TE X BRASSERIE 
Selecta orqaestlna a todas las comidas 

Servicio de té de S a 1 tarde. — Oran Colcteleria 

Calle Játíva, 31 Teléfono 14485 
Sitio predilecto de rMinlóo de la alta so<dedad valenciana 
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P E L E T E R Í A S . LA FAMOSÍSIMA DALIA. HORTALEZA, 110. — EL MARAVILLOSO PEKAN, CARMEN, 18. 



Domingo 17 de marzo de 1935 (6) EL DEBATE 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
' ^ • i 

KLEIBER Y L A F I L A R M Ó N I C A ibri^Ks-Mañana lunee, estreno d e ' T » Z » - t a r d e y noche, butacas,-2,50 pesetas; en-

El gran director austríaco Erich 
Kleiber se ha presentado al público 
madrileño, precedido de brillar.tisimo 
historial. Nacido en Viena, en 1890, 
Kleiber ha recibido una educación mu
sical completamente alemana. Especia
lizado desde su juventud en la direc
ción de orquesta, ha ocupado diferentes 
puestos de director en te;'.tros <ie ópera 
alemanes, entre los que descuella Mann-
heim por su tradición gloriosa y su 
célebre escuela premozartiana. Ultí
mente, Kleiber ha dirigido la Opera 
de Berlín. 

Como todos los directores gennanos, 
Kleiber posee las tres cualidades típi
cas: fuerza, ritmo y claridad métri
ca, a las que se añade, cualidad tam
bién germana, un punto de sentimenta
lismo, que en nada se parece a la ex
presión musical de ' \ raza latina. Apar
te el virtuosismo espectacular de todo 
director internacional, Kleiber es un 
valor porátivo, desde el* punto de visla 
de musicalidad y comprensión. Desen
traña las'obras, llegando ha.sta el fondo 
de la osatura, buscando los más escon
didos repliegues, para exponerlos des
pués en toda luminosidad, bajo una 
base rítmica constante; esa parece ser 
BU mayor preocupación. Sus brazos y 
manos tienen absoluta independencia, y 
8l el brazo derecho, con o sin batuta, 
marca el apoyo rítmico, la mano iz
quierda matiza y cuida los detalles del 
equilibrio orquestal. 

De todo el programa fué, quizá, la 
primera parte, en donde con más poten
cia brilló el talento de Kleiber. La parte 
central de la obertura de "Euryanthe" 
y el "andante" de la "Sinfonía incom
pleta", de Schubert, fueron interpreta
das de un modo m.agistral, llegando a 
momentos intensos de emoción y de 
finura. 

Las danzas de "El sombrero de tres 
picos", de Manuel de Falla, más repo
sadas de movimiento que otras veces, 
pero ritmadas con enorme fuerza, apa
recían cristalinas, sobre todo la última» 
Sin embargo, prefiero la interpretación 
de la primera, ','Los vecinos", que, aun
que sin la gracia andaluza que podía 
darle un director esp.ifiol, adquiría cier
to sentimentalismo simpático. Hay que 
tener en cuenta que, en mi opinión, es
te trozo es de lo más genial que ha es
crito Falla. Como expresión de Andalu
cía, sin mezcla de elementos gitanos. 

Terminó el concierto con la truculen
cia «Cuarta sinfonía», de Tchaikowsky. 
Prefiero, desde luego, la "quinta" y la 
"Patética" a la interpretada ayer por 
Kleiber, aunque comprendo que es una 
obra pintiparada para lucimiento de un 
director virtuoso, con sus arranques 
exaltados y su "pizzicato ostinato". 
Kleiber fué aclamado por el público, y, 
en cuanto a los profesores de la Orques
t a Filarmónica, hicieron magnifica la
bor, demostrando que saben colocar muy 
alto el nombre de España. ¡Bravo, chi
cos! 

Joaquín TÜRINA 

patera prodigloss". 

"¿Por qifé te casas, Perico...?" 
40 representaciones, 40 llenos. TEATRO 

MABIA ISABEL. 

Benavente 

tresuelo, 2 'pesetas, y principal, 1 peseta. 
» ^ • 

Fontalba: Guerrero-Mendoza 
El domingo, "La niña boba", de Lope 

de 'Vega. 

Maravillas 
Hoy domingo, Raquel Meller y Luisita 

10,30, Populares a mitad de precio, 2,50 
butaca, "Yerma". (3-1-935). 

FONTALBA.—6,30 (primera de abo
no) y 10,30, "El abanico de Lady Wln-
dermere", por Guerrero-Mendoza (5 pe
setas butaca). 

IDEAL.—A las 6,30 y 10,30: "La serra-

Hoy domingo, tres representaciones de 
"El g ran ciudadano", obra cumbre de Mu- Esteso. Éxito indescriptible 
ñoz Seca. 

CUNEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
g rama doble).-—6,30, 10,30: "Fidelidad", 
por Charles Chic Sale, y "Buster" , el 
perro maravilla, y "El misterioso se
ñor X", por Robert Mongomery, en es
pañol. 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: "La taqui
meca se casa" (Mary Glorie). 

F ÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
"Impresiones de América" (Charla de 
García Sanchiz), y "La huella digital" 
("fllm" policíaco). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30: "Así ama la mujer" (Joan Cra-w-
ford). Gran éxito de Amalia de Isaura 
(Maquietista). acompañada de la orques
ta "Los diez vagabundos", 

liu L,ay iuii^.u,,. I j ivr o«o ,Aa I PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La patru-
M A R A V n . I ^ S . - 6 , 3 0 y 10,30: ExRo cla-|ten5^remivo^e^Ma^sc^^ N o t i c i a - " ^ perdida" (Víctor Mac Laglen, Boris 

r ramendi y Bengoechea contra Mujica y 
Fitero. 

C I N E S 
A'VENIDA.—6,30 y 10,30 (es t reno): "Un 

crimen perfecto" (Nils Asther, Gloria 
Stuart .) 

BARCELO.—6,30 y 10,30: " E s t i m o " . 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre

cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta) : Amor y alegría (Wheeler y 
Wolsey.) 

^ ._,._. _ - BILBAO (T.° 30796).—6,30 y 10,30: Los 
na más se r rana" (por" Estrel l i ta Castro,^miserables (según la obra de Víctor Hu-
Nlño de Utrera y Niño Sableas). Exi to 'go, por H a r r y Baur y Florelle) (30-1-935.) 
grandioso (13-3-935). I CALLAO.—6,30 y 10,3(1 estreno: Regi-

LARA.-6,30: " P a r a mal, el mío" (3 pe-!"» ' ^u i se Ullrich, O lg f Tachechowa y 
etas bucaca). Noche, no hay función 

^ l a - , '•'^ -

CAPÍTOL. 

Cómico 
Hoy domingo, cuatro tarde, 6,30 ta rde ^ e l tango en "Luces de Buenos Aires". 

moroso. Raquel Meller. Luisita Esteso, 
lAndrce and Curtís. Trio Gómez. Rui.=e-

Adolf Wohlbrück) , el brillante trio in-
e Mascarada. 
•A las 6,30 y 10,30 

Cine Veiussia: Carlos Gardel lAnaree anu ^UIUH. mu «̂ uu.̂ .̂ """=-,,„„„„„,,. „„,„,„=N Tpiñfono •'•'2'>q (=5. 
Todos los días, clamoroso éxito del rey ¡ñor Navarro. Sepepe. P rog rama gigante. '^5^1?"°^ semana; , le ie íono —.:_«. 

y 10,30 noche," "Morena clara", el acierto Sesión continua. Butaca, 1,50 pesetas 
más rotundo de Quintero y Guillen. I « » • 

•—— ! El acontecimiento del día 
"Morena clara", en el CÓMICO. "¿Por qué te casas, Perico...?" 

Clamoroso éxito cómico. TEATRO MA
RÍA ISABEL. 

"La zapatera prodigiosa" 

Zarzuela 
Todos los días, t a rde y noche, éxito i c h i s t e " — L u ñ ' e s pÓpulI?.""6!30' y 

clamoroso de la opera española "¡Ultre- ..pp escaleras abajo". 
T I , , ^ • «̂-..T »r.,..-T,» •., ya!", basada en las peregrinaciones que 

por Lola Membrives, en COLISEiJM. Ma- venían a Santiago de Compostela. Gran 
nana lunes, noche, estreno de "La farsa , presentación. In té rpre tes : Carmen Flo-
con música y bailes, de García Lorca. ¡.¡a. De Miguel, Arregui, Aguilar, Aníbal 
Despáchase contaduría sin aumento. Bu- ve l a y Meseguer. Hov, debut de los can-
taca, cuat ro pesetas. 

No falte hoy en Lara 
Bonitas comedias, buena compañía, pre

cios económicos. Lo dicho: a LARA, a 
LARA. 

Hoy, domingo, en Lara es la cita 
> ^ 1 

Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en su creación "Morena clara". 

tan tes 'Valenzuela y Urquiri. 

a iARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: 
qué te casas, Perico? (1-3-935.) 

MUSOZ SECA (Carbone'.l-Vicoí.—6,30 
y 10,30: "Con las manos en la masa" (4 
pesetas butaca.) 

TEATRO ROSALES. — 6,30 y 10,30: 
Gente de Faro, por Juan Sta, Cana. Bu
taca, 2 ptas. 

TEATRO CHÜEC.\ (Compañía Loreto-
10,30: 

j o " 
VICTORIA (Teléfono 

P<""̂  CINE ALKAZ.AR.—4,30, 6,45 y 10,45, es
treno: Déjame quererte (opereta "Ufa", 
por Willy Fr i tchs y Trude Marlsn) . 

CINE DOS D E MAYO (Lunes popu
lar).—6,30 y 10,30: "Paso a la juventud" 
(Jean Kiepura) . (16-11-934.) 

CINE GENOVA (T." 34373).—6,15 y 
10,15 (gran programa extraordinar io) : 
"A las siete en punto ' ' (Chester Morris 
y Vivienne Osborne) y "El lago de las 
damas" . (Un bellísimo poema de imáge-
"•^^' ^^o" Simone Simón y Rosine Dereau.) 

13458). —6.30 y i Jueves: La reina Cristina de Suecia. -

Sepepe 

10,30: La Papi rusa (éxito piramidal) (2-| c i x E M A D R I D . - " E l al tar de la mo-
1-935.) ida" y "Central Park" . 

ZARZUELA (Compañía de Opera Es-I CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
pañola y Zarzuela).—Única función, a las A las 6,30 y 10,30, éxito definitivo: La 
10,30: "¡Ultreya!", 5 pesetas butaca (14-!Dolorosa, la obra maes t ra de Serrano, 
3-S35.) i creación de Rosita Díaz Gimeno y Agus-

FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-;tín Godoy. 

MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.894 

Traficantes de cocaína 
detenidos en Madrid 

La Sección de Estupefacientes de la 
Dirección general de Sanidad tuvo co
nocimiento hace tiempo de que en Ma
drid existía un gran tráfico de estu
pefacientes. En vista de ello encomen
dó a varios agentes de Poli>?ía que rea
lizaran gestiones '^ ara detener a los 
sujetos que se dedicaban a esta clase 
de comercio. Los agentes, después de 
laboriosas pesquisas, en que tuvieron 
que visitar cafés, bares y otros luga
res, detuvieron el viernes en la plaza 
de Canalejas a Antonio Lara Moreno, 
de treinta y cinco años, natural de Má
laga, que vive en la plaza de Bilbao, 
número 4. Este individuo había ofreci
do a otro sujeto 200 gramos de cocaí
na; pero posteriormente le dijo que no 
podía darle más que 90 gramos, aun
que en realidad lo que le entregó fue
ron 85 gramos en varios frascos. 

Fué detenido también Francisco Es
calona Rodríguez, de treinta y cinco 

Karloff). 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 

quinta semana de clamoroso éxito de la 
sensacional película "Chu-Cirhin-Chow" 
(por Anna May 'Wong), Precios popula
res tarde y noche; butacas, 2,50 pesetas; 
entresuelo, 2 pesetas; principal, 1 pe
seta. 

ROYALTY (Tel. 34458).—i,30, 6,45 y 
10,30: Franziska Gaal en su maravillosa 
y espectacular creación "Desfile de pri
mavera" 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: Señora 
casada necesita marido, por Catalina j 

" " T Í V O L L - A las 6,30 v 10.30: "El h l jo | años7bander iUero , h a t u r a l de ^ á l a g a 
del carnaval" (con Mosjoukine, Tania icon domicilio en Madnd , en la C a r r e r a 
Fedor y Andrés Tastavi. el actor más!de San Jerónimo, 15. Los dos detenidos, 
pequeño del mundo). (15-1-935.) I junto con los géneros que les han sido 

» * » ¡ocupados, han sido puestos a dísposi-
(El anuncio de los espectáculos no su-|ción del director genera l de Segur i -

pone aprobación ni recomendación. La i dad, el cual a su vez los pondrá a la 
... ^. fecha entre paréntesis al pie de cadaj^el Juzgado de guard ia 

Hov domineo a las 4 15 todos los na i léfono 16606).—A las 4 (popular). Pr ime- ' CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,301cartelera corresponde a la de la publl-i L^g agen tes han detenido asimismo a 
pás l levarán a' sus niños a MARAVI-¡ro, a pala: Salamanca y Tí,más contra (programa doble): "Pr íncipe moderno" y cación en E L DEBATE de la crítica de j ^ j^^món Rodríguez, de t r e m í a P.ÍXCÍ, 
*̂  Villaro e I turr i . Segundo, a remonte: La -"Cedo gabinete ' (Magda Scheneider). lia obra.) ' LLAS, pa ra ver a Sepepe, con 20 atrac
ciones (juguetes, regalos) y la genial Lui
sita Esteso. Precios popularisimos. 

Teatro Calderón 
Orquesta Sinfónica. Cooperación con! 

"Unión Radio". Por imposibilidad de lie-! 
gar con tiempo suficiente para preparar 

Una Exposición Hispanoamericana de Prensa en Madrid 

«l̂ iillwl̂ '̂*t"̂ '̂ ''̂ Ŝ̂ 5*̂ '"'blr¿?'t̂ ^̂ ^̂ ^̂  celebrará en abril t 
BARCELO, en "Su mayor fodto". que re- celebrará el jueves 21, a las seis y media ^ * ' ^ C f C i l l O í fl C U ttWI U J 
nueva sus pasados tr iunfos grandiosos, ¿ e la tarde. Localidades: Daniel. Madra-

zo, 14. 

Pilar López y Ortega 
6,30 y 10,30, en CALDERÓN, extraor

dinario programa de bailes españoles. 
» m t 

Rialto: "Chu-Chin-Chow" 

Brailowsky 
Próximo miércoles, 6,30, en la COME

DIA, primer recital de este genial pia
nista. En el programa, "Sonata 57" (Ap-
pasionata), Beethoven; "Doce estudios", 
Cliopln; "Cuadros de una Exposición", 

GACETILLAS TEATRALES 

''Pipo y Pipa en busca de la mu-
fieca prodigiosa". Ultimas representacio
nes. Grandioso éxito. Hoy, 4 tarde. TEA
TRO MA.RIA ISABEI... Sorteo de j,ugu.8-
tes. 

Cómico: "Morena clara' 

Hoy, en el Coliseum, tarde y noche, 
"Bodas de sangre", últimas representa
ciones. Magnifica creación de Lola Mem-

•i{i¡¡ii«iiiaiiiiniiiiB{ii!iiii¡¡!niiiii»i«iai!iiwiMwii 
P a r a regalos de San Joaé 

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS 

West in^house 
Neveras P lanchas Radio - Cafeteras 

Hornillos, etc. ; 
Caballero de Gracia, i.G. (Gran Via). 

•líliíaiaWlBIIIüBlllliBllliaillllBIOHilKHnílHWüBlllliBliBIIII 
I A I R P R I A Bujías esteáricas. 
*- ' - '^ l D I L i l V i / \ . Jabones morenos. 
Bxigid siempre esta acredi tada marca . 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Teléfono S3961 
•««•••iiiiaitittBiiiiwi»iaiiiiHi!Biiii!BiiiiaiiiiiaiiiiHiiBiiii 

entra triunfalmente en su quinta semana, _̂__, __ ^ 
desde mañana lunes. Precios populare», iMou'sso'rgsky; etc. Daniel. Madrazo,"l4. 

Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 

TEATROS 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 

Leal).—A las 4, 6,30 y 10,30, "E l g ran ciu
d a d a n o " (gran éxito de Muñoz Seca). 

CALDERÓN.—6,30 (6 pesetas) y 10,30 
(5 pesetas) , Hacital de danzas españolas, 
por Pi lar López y Rafael Ortega, acom
pañados por el maes t ro Luzurr iaga. 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—4, 6,30 y 10,30, " E l mago del ba
lón". Grandioso éxito cómico. 3 pesetas 
butaca . 

COLI8EVM (Lola Membrives).—«,30, 
10,30, "Bodas de Sangre" (enorme éxito) 
(13-3-935). 

COMEDIA—6,30 (butaca, 5 pesetas) , 
"Te quiero, Pepe" ; 10,30 (popular, 3 pe
setas butaca) , "Te quiero, Pepe". 

CÓMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.—4, 6.30 y 10,30, "Morena c lara" . 
Clamoroso éxito. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigaa-CoUado).—A las 4, "Colorín Colo-
rap y la vaca D a m l a n a " (estreno). A 
las 6,30 y 10,30, "E l Secreto de Lady Kla-
ve'rsson". 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30. (Bu
taca, cinco pesetas) , " T e r m a " ; 10,30. (Bu
taca, t res pes tas) , "Yerma" , éxito defi
nitivo. 

FONTALBA.—6,30 (6 pestas) y 10,30 
(5 pesetas) . L a Niña b<*a, por Guerrero-
Mendoza. Mañana, reposición de "El 
abanico de Lady Windermere" . 

IDEAL.—A las 4,30, 6,30 y 10,30, "La 
se r rana más se r rana" (por Estre l l i ta 
Castro, Niño de Ut re ra y Niño Sableas). 
Éxi to enorme. 

LABA. — 4 : "Es tud ian t ina" . Popular . 
6,30: " P a r a mal , el mío" (6 pesetas bu
t a c a ) ; 10,30: " P a r a mal, el mío" (3 pta». 
butaca.) 

MARAVILLAS.—4,15: Función mons-

ludio del infierno. Una página maravillo-

mayo de 1936 

El castellano es la lengua en la que 
se editan mayor niímero de 

periódicos 
— — . • — 

En Maclrid se guardan los ejempla
res más antiguos de periódi

cos americanos 

. „ D u r a n t e la pr imavera del próximo 
sa de cul tura) y Marlene Dietrich en Ca-afto, en los meses de abri l y mavo, se 
pricho imperial (sorprendente realización .celebrará la Exposición Hispanoameri -
de Sternberg) . Lunes : El lago de las d a - l - _ n , .̂p Prpnsp aue el Avuntamien to 
mas. Jueves : La reina Cristina de Sue- ' '^^"^ °® i^renoa, que el Apuntamien to 
cia. 
- CINE MADRID.—4.30: "Tarzán y su 
compañera" ; 6,30 y 10,30: "Tarzán y su 
compañera" y "Dos corazones y un la
tido". (13^-934.) 

CINE D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: La reina Cris
t ina de Suecia (por Greta Garbo). (Éxi
to grandioso.) Lunes, 6,30 y 10,30: "Vol-
ga en llamas", de Filmófono. (9-11-934.) 

CINE D E LA P R E N S A (Teléfono 
19900).—4,80, 6,30 y 10,30: El difunto Tu-
pine l (Gran éxito cómico.) Lunes, 6,30 
y 10,30: "Trágica atracción. Estreno. 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, éxito apoteósico: 
"La Dolorosa", del maest ro Serrano, ge
nial creación de Rosita Díaz y Gimeno 
y el g ran cantante Agustín Godoy. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: "La reina Cristina de Suecia". 
(Greta Garbo.) (9-11-934.) 

CINEMA C H A M B E R Í . — A las 4, niños 
0,50 y 0,75: "La isla de las a lmas perdi
das" , por Ch. Laughton y Bela Lugosi, 
en español; 6,30, 10,30 (programa doble): 
"Madion Équare Clarden", por Marión 
Nixon, y "La isla de las almas perdi
das" , por Cb. Laughton y Bela Lugosi, 
en español, 

CINE GOYA.—4 (sección infanti l) ; 6,30 
y 10,30: "La taquimeca se casa" (Mary 
Glorie). (29-9-934.) 

F ÍGARO (Tel. 23741). — 4,30, 6.30 : 
10,30: "E l signo de la muerte" . (12-3-35.) 

FÜENCARBAL. — 6,30, 10,30: "Crisis 
mundial" , superproducción española, de 
Benito Perojo (por Antoñita Colomé, Mi
guel Ligero, Alfonso Tudela y R i t a rdo 
Núñez) . (26-12-934.) 

DIARIOli-
HISTÓRICO, ¡ I 

y MOR'AL. \lp 
s u , A U T O R 

EL PJi>MB Ir'MAr JOSEPK 
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Gmír^íátlHumsr^tn J^ Rtírgimt 

dt U^.(^fmamis* 
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natural de Marín (Pontevedra). A 
este individuo se le ocuparon 380 
i gramos de cocaína en una pensión don-
¡de se hospedaba. Manifestó que habla 
I venido de Vigo, donde un individuo, cu-
lyo nombre ignora, y que se dedica al 
'contrabando de tabaco, le dijo que te-
Inía ocasión de ganarse unas peseta», 
'dedicándose al tráfico de estupefacien
tes. Jaén se dejó convencer y entregó 
al desconocido 2.000 pesetas a cam
bio de los 380 gramos de cocaína. El 
detenido ha sido puesto ígualmentn a 
disposición del Juzgado. 

Las drogas tóxicas ocupadas por loa 
agentes han sido enviados al Laborato
rio de Farmacobiología. 

mmm ESPÍOLES EN mm 
MOSCrU, 16.—Un vapor soviético, a 

bordo del cual viajaba un grupo de 
I marxistas españoles expatriados, ha 
' llegado hoy a Novorosisk. 
I Las autoridades soviéticas saludaron 
I al grupo español, que agradeció la hos-
Ipitalidad que les concedía la U. R. S. S. 

!l»'li'H«IWiBII!IHIII¡IBIIIIiB!lliaWIIBIIIilBIIII!aiiBi.Bii!:iBWII 

U L M É R I C H 
Atocha, 122, 2.°, y ' , 
unquina Glorieta • • 
Atocha. Madrid. 
Molinos, B o m-
bas. Norias, Po-
z o s , Tuberías, 
Carretil las. Gru- S0T 

t rno íantiuo,. <3..,«r,» ^^r, i „ . -(«>.= nn METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30: 
truo, familiar. Sepepe con los niños, 20,..L^S cuatro hermanitas" y "La cucara-
atracciones y Luisita Esteso (juguetes, 
regalos); 6,30 y 10,30: Raquel Meller, Lui
sita Esteso, Andree and Curtís. Trío Gó
mez. Ruiseñor Navarro. Sepepe, Progra
ma gigante 

MARÍA ISABEL.—A las 4 (teatro de 
niños): "Pipo y Pipa en busca de la mu
ñeca prodigiosa" (últimas representacio
nes). 6,80 y 10,30. Clamoroso éxito cómi
co: ¿Por qué te casas, Perico? 

MUSOZ SECA (Carbonea-Vico).—A las 
4 y 10,30 (4 ptas. butaca) , 6,30 (5 ptas. 
butaca): "Con las manos en la masa" 
(1-3-935.) . 

TEATRO ROSALES.—4,30, 8,30 y 10,30; 
El idiota, genial creación por Juan Sta. 
Cana. 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chieote).—4: "De escaleras abajo"; 6,30: 
"El botones del Hotel Ambéres"; 10,30: 
"La tragedia del segundo" (16-9-933.) 

VICTORIA (Teléfono 13458).—4, 6,30 y 
10,30: Lia Papirusa (121 representaciones 
a teatro lleno), por Heredia-Asquerino. 

ZARZUELA (Compañía de Opera Es
pañola y Zarzuela).—8,30 y 10,30: ¡Ultra-
ya! (Ebdto grandioso.) 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: ArreCbea y Santamaría con
tra Mugueta y Marich, Segundo, a pala: 
Xbalbarrlaga y Ermúa contra Durangues 
y Aguirre. Tercero, a remonte: Escude
ro y Bengoechea contra Izaguirre HI y 
San Martin. 

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

madrui^da, continua; butaca, 1,50: Con 
la música a otra parte (con Stan Lau
rel y Ollver Hardy). Trenes de ayer y de 
hoy" (documental, en eBpafiol).i Mickey, 
padre adoptivo" (dibujo Walt Disney). 
Noticiarioa.-f-Xiuii«s, 2 tarde, na«vo ípro-
grama: "ÍÁ diosa primavara" (dibujo en 
coloro» Walt Dltney.) 

AVlíinilA.-i«t, 6,30 y 10JO: 'imitación 
de la vida" (Claudette Colbert; segunda 
•emana) (26-2-9^.) 

BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo 
4ia de Martha Eggerth en "Su mayor 
éxito" (6-2-935.) 

BEATRIZ (Teléfono S310S).—4,30, tn-
lantil. Butaca, una peseta; priíjcipal, 0,50: 
Gangsters en el Oeste (Bex Étell); 6,45: 
Amor y alegría; 10,30 (precio único, una 
peseta): Amor y alegrín tWUeeler y 
Woolsey.) 

BILBAO (T." 30796).—4,15, t,30 y 10^0: 
Los miserables (según la obra de Víctor 
Hugo, por Harry Baur y yiorelle.) 

CALLAO.-4,30, 6,30 y 10,30: Anny, An-
ny (Anny Ondra y Rene Lefevre) (12-2-

• 9 3 ^ ) - * • • • • • • • • 

OAPtTOL" <S«nana popular).^A las 
4, 6,30 y 10,Mf;; Noticiario Fox y La Da^ 
ma de laa Camelias. Teléfono 2^29. (5-
3-98S.) 

C n m AIJCAZAB. — 4,30, 6,4S y 10;45: 
.Aqttf ita? f»to «acerrado! (teito extrae 
ordinario; (|ttlnta semana). (16-3-839.). 

CINE DO^ DE MAYO.-r4, 6,30 y 10,80: 
"Paso a la juventud" (Jean Kiepura). 

CINE GENOVA (T." 34878).—4,15: Ca
pricho imperial.; 6,15 y ,10,15 (sensacio
nal programa doble): Aniakchak (el pre-

cha". (es un "fllm" Radio). f27-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 

71214).—4, 6,30 y 10,30: El enemigo pú
blico número uno. ("Fi lm" policíaco en 
español). Lunes, 6,30 y 10,30: "Corazón 
bandolero". 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, "Asi 

lie ti ato del duque üe íi .vuj que 
apareció, en marzo de 1885, en 
"El Art is ta", primer periódico 

romántico de España 

acordó en su última sesión. Ha alen
tado al alcalde en esta iniciativa el 
brillante resultado que la Hemerote
ca Municipal de Madrid tuvo en la 
Elxposición de Sevilla el año 1929. "El 
.4.yuntamiento, como difusor de la cul
tura del pueblo que representa—co-

^ Thimm mánpí^z T-tm, Año á^mx. 

m ÜIBIIIIIBI 

pos Alquiler, 
R E P A R A 
C I O N E S 
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ama la mujer" ; 8,30 y 10,30: "Así a m a la; ia,„ios pa l ab ras de la moción—, cum-
mujer (Joan Crawford). Gran éxito de ^,,¡^4 ^ „ ^ ^^^^ cer tamen, a d e m á s de un 
Amalia de I s au ra (Maquietista) , acom 
panada de la orquesta "Los diez vaga
bundos". 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada ; butaca, 1,50. Revis ta 
P a r a m o u n t (en español). El tercero es
torba (dibujo). Hurón musical (varie
dad) . Por t ierras de Zamora (documen
tal, en español) y Hola, marinos (cómi
ca, en dos par tes) . Lunes, 2 tarde, nue
vo programa. 

PLEVEL.—4,30, 6,30, 10,30: "Te quiero, 
Anl ta" (Mar tha Egger th ) , " P a p r i k a " 
(Francisca Gaal) . Lunes : "Torero a la 
fuerza" (Eddie Cantor) . (24-10-933.) 

P B O G I « S O . — 4 , 6,30 y 10,30: "Caballe
ros de capa y espada" (Wheeler y Wool
sey). 

RIALTO (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30, cua r t a semana de c'lamoroso éxi
to de la sensacional película "Chu-Chln-
Chow" (por Anna May Wong) . Precios 
populares. (20-2-935,) 

ROYALTY (Tel. 34458).-4,30, Infan
til, 20 premios, Charlot, Tomasin y gra- | 
ciosisimos dibujos, regalos a todos losi 
niños; 6,45 y 10,30: "Sucedió una noche"! 
(por Claudette Colbert y Clark Gable);! 
éxito enorme. I 

SALÓN MARÍA CRISTIN. \ (ManuelI 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 4,30 y a lasí 
7: " U n a aven tu ra en la niebla" (habla-1 
da en español). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Cuar ta se
m a n a de grandioso éxito de Volando ha
cia Rio Jane i ro (Dolores del Río) , y La 
Carioca, la célebre danza locura del 
mundo. (15-1-35.) 

TrVOIJ.—A las 4,15, 6,30 y 10,80: Do
lores del Rio en "Madame Du Barry" , 
la aman te más poderosa que ha conocido 
el mundo. 

FABA MAIÍANA 
T E A T R O S 

B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
l#eal).—6,30 y lO.K), "E l gran c iudadano" 
(gran éxito de Muñoz Seca; butaca, 5 
pesetas) (15-3-936). 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
0 > m p a ñ i a Aurora Redondo-Valeriano 
Ledn).—6,30 y 10,30, "Kl mago del balón". 
Grandioso éxito cómico. 3 pestas butaca. 
(13-8^35). 

C O U S E V M (Lola Membrives).—6,30, 
"Bodas de Sang re" ; 10,30 (estreno) , "La 
ZiapateFa prodigiosa",^ de Garc ía Lorca. 

COMBDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
bu t aca ) , " T e quiero, P e p e " (16-3-935). 

CÓMICO (Carmen Díaz) . Teléfono 
10625.-6,30 y 10,30, "Morena clara". Cla
moroso éxito (9-3-938). 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "E l Se-, 
eretb de Lady Klaversson" (21-2-930). 

E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás) . — 6,30 y 

fin cul tural , el espir i tual de es t rechar 
en t re E s p a ñ a y sus hijas, las Repúbli
cas amer icanas , los lazos de unión que, 
si a veces no pasan de ser un tópico, 
o t ras pueden ser, y son, u n a hermosa 
realidad». 

El español es el idioma que más alto 
relieve alcanzó en el periodismo univer
sal, puesto que el número de periódicos 
que actualmente se editan en castella
no, supera a los que se publican en otro 
idioma cualquiera. 

Por otra parte, pocas ciudades del 
mundo tendrán los elementos de Ma-
ú.'.d para un certamen de esta natura
leza: la Hemeroteca madrileña es úni
ca por su abundancia y su riqueza, y 
se cuenta también para esta Exposi-

Primera plana áel primer número del "Diario histórico, político-eco
nómico y moral", primer periódico publicado en Madrid 

ción, con los fondos de la Biblioteca 
Nacional y de Palacio. 

La colección más rica de 

periódicos americanos 

L,a colección de periódicos hispano
americanos de la Hemeroteca de Ma
drid, es única en el mundo, y abun
dan en ella ejemplares rarísimos, de 
valor incalculable. Publicamos c o m o 
muestra algunas fotografías de ellos. 

La «Gazeta de Literatura», comenzó núscüío periódico 
a publicarla en Méjico el año 1778, el' 
eminente presbítero, gloria de tas cien
cias naturales de España de aquella 
época, don José Antonio Álzate Ramí

rez. Es el primer periódico. que apare
ció al Norte del Istmo de Panamá. El 
primer volumen encuadernado que con
serva la biblioteca, tiene varias lánai-
nas iluminadas en colores. 

Tan grande es el valor histórico y su 
rareza, que en 1831 se le reimprimió. 

Otros ejemplares rarísimos son los del 
«Mercurio Peruano», que se comenzó a 
editar el 2 de enero de 1791. Aparecía 
cada tres días. Tamaño en octavo. 

Publicamos la primera página del 
primer númefo de este venerable y mi-

ERCURÍO PERUANO 
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Primer' número del "Mercurio Peruano", el segundo periódico que 
apareció en América del Sur 

El primer periódico publi

cado én Madrid 

Requerimos las llaves del infatiga
ble «h^mcrotecario>, don Antonio Aien-
jo, para fotografiar dos volúmenes guar
dados como oro en paño. Es uno el 
primer periódico aparecido en Madrid: 
el «Diario Histórico, Político, Cíanónlco 
y Mbral. Dividido en doze partes poi 
los doze meses del a ñ o . Su autor fui 
tsSnbión un clérigo: el padre fray J6-
seph Alvarez de la Puente. Apareció elj-
año Í732. Ha je ya casi dos s^lo»,-

Finalmente, y por un motivo de ac-
tualláad, aludiremos a la otra publica
ción venerable e interesantísima, que 
figurará, con las citadas, en la Exposi
ción: Nos referimos al primer periódi
co romántico de España. Se llamaba 
«El Artista», y apareció hace justamen^ 
te un siglo, en enero de 1835, cuando el 
romanticismo alboreaba. 

Acudirán todos los periódi-

HBlllllB! 

l o / en fermedade/ de la 

PROSTÁTAI 
y Via/ urinaria/| 

se curan ohoro. Ilustres profesoi.es fran
ceses D«lbel , Storo y Breteou horj p ie 
sentado a la Academio de Medicino de I 
Poris las curaciones maravillosos obteni-1 
dos rápido y definitivomente. sm opero 
ción quirúrgica, grocios o un nuevo mé 
todo terapéutico, seo cuolquiero el o r i 
gen , la gravedod y la antigüedod d e l | 
caso,frecuentes deseos de ir inor.miccio 
nes dolorosos, retención, dirofio comple
ta. El tratamiento, sencillo, curó en poco I 
t iempo; es como uno rejuventud g e n e r a l ! 
que se noto «n seguida. Innúmeros son I 
las curociones obtenidas en todos los | 
lugares de Espofio. Son unos comprimi
dos o disolver en ogua, único formo efi
caz empleoda por los profesores. G r o t u i - I 
tómente se remiten los comunicaciones! 
leídas o lo Academio de París, loboro to -1 
r ioi Infernacionoles de Aplicaciones Te-1 
rapéuticos 1. I. D. A. T , 2 8 0 , Consejo d ^ T ! 
Ciento, Borcelono. ^ — ' f f í A T Lidacrorv 
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eos de España y Arnérica 

Uno de estos, días noniÍDrará el señor 
Salazar Alonso la Comisión que se diri
girá a los Poderes públicos para la ce
sión del Palacio dej Retiro y la ayuda 
moral y material que el Ayuntamiento 
necesit.a. Esta mlsnia Comlgión se dlri-
grirá a las representaciones diplomáticas 
de Hispanoamérica en Madrid; para ob
tener el concurso dej sus respectivos Go
biernos y la asistencia de' todos los pe
riódicos de Hispanoamérica. Serán in
vitados, naturalmente, también al cer
tamen todas las publicaciones periodís
ticas' de España, y los periódicos que lo 
deseen dispondrán de im «stand» espe-
ciaL 

S h e o f f e r ' s c o n 
punto de p lot ino 

El adelanto suprcmp en 
la fabricación de plumas 
fuente. Regula la salida 
de la tinta y hace que la 
plumilla escriba a la me
nor presión. Probándola 
podrá apreciar la soltura 
maravillosa de esta pluma 
garantizada para toda 
la vida. 

Agantei E PUIGOENOOLAS. S. t 

tARCELOMA 

SHEAFFE^S; 
^^0/ «.iTMAf niENTE LAPir.WOS.tSCRiBA'-Ui hKPJI- ^ ^ m i ^ 

mmmmmmmmmmMmiwmtmmMm 
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Por primera vez coadyuva la Marina mercante a las maniobras navales 
LOS ROJOS, SOPEIlIflfiES [P 
IIGOOlIZADOS. EN CRUCEROS 

Y EN A V I l i C l 
Los azules, en cambio, tenían ven

taja en cruceros pequeños, ca
paces de golpes fulminantes 

• 
Se ha advertido una vez más el 
escepticismo por ios submarinos 

Ciento dieciséis aviones han partici
p a d o en las maniobras 

• 
Es una p rueba interesante d e la efi

cacia d e las fuerzas de l aire 

Las maniobras navales Inglesas de la 
primavera de 1935—época en que tie
nen lugar siempre, terminando con una 
reunión de todos los buques en alglin 
punto de la Península Ibérica, que an
taño era la bahia de Lagos, al redoso 
del cabo de San Vicente, posteriormen
te lina de las de Mallorca, y desde ha
ce un par de afios es la de Algeciras, 
en la que fondean las escuadras en 
aguas españolas o inglesas indistinta
mente—reflejan la inquietud harto jus
tificada que en la Gran Bretaña produ
ce siempre la probabilidad, por remota 
que sea, de que una potencia marítima 
cualquiera pueda interferir las comuni
caciones y los aprovisionamientos—vi-
veres y materias primas industriales, 
esi>ecialmente—que son indispensables 
para la vida del Reino Unido. 

Pero antes de que expongamos el de
talle de los temas que constituyen los 
postulados iniciales de los bandos con
trapuestos, vamos a dar una ligera idea 
de cómo son unas maniobras navales. 

Se trata de un simulacro, en el que 
Be dividen los buques de la flota en dos 
grupos o bandos, que ya se denominan 
clásicamente "rojo" y "azul", y se supo
nen pertenecientes a dos naciones hipo
téticas, en las que se suelen reflejar la 
propia, y una que/se acuita tras el su
puesto, pero en que se suele adivinar al
guna de las posibles enemigas. Y des
de luego, y prescindiendo del aspecto 
político, se supone planteado un pro
blema básico de la política naval a re
solver en datos fijos. Por ejemplo, las 
maniobras españolas de estos años pa-
siuáos han girado en torno a la defensa 
de las islas Baleares, y es posible que 
el proyecto de defensa que acaban de 
publi&ar los periódicos sea una conse
cuencia de las enseñanzas obtenidas. 
Naturalmente, nunca es la realidad la 
que ha proporcionado las deducciones, 
pero se t rata de aproximarse a ella en 
la medida de lo posible. 

Cómo se organizan 
Para ello hay que establecer condi

ciones para medir los efectos de los 
supuestos encuentros. Se distribuyen 
los barcos, como queda apuntado, en 
dos grupos, y se acostumbra, para que 
el «Mitraste sea mayor, que se hallen 
equilibrados, pero predominando un as
pecto en cada uno. Asi, si uno es ma
nifiestamente superior en artillería, a 
base de acorazados, al otro partido ae 
el da preponderancia en fuerzas ulce
ras y submarinos. A los más célibes, 
que suelen ser los más rápidos, se 
les concede gran facultad de explora
ción, con ayuda de la aeronáutica, l-'or 
regla general, las fuerzas ligeras son 
a las que se les asigna el cometido 
ofensivo supuesto, y la defensa corre a 
cargo de las divisiones acorazadas. 
Huelga añadir que no hay r e g l u ge
nerales y hay que contar con el mate
rial disponible. Kn ciertas ocasiones se 
supone que \m barco representa otro 
diferente, que un crucero representa 
un acorazado, etc., etc. 

Una vez constituidas las fuerzas de 
ornbos partidos, se nombran sus jefes, 
que son los almirantes má,s antiguos 
entre los embarcados, y un arbitro' que 
ha de juagar los movimientos y resol
ver los casos dudosos que puedan ocu
rrir. Se establece un convenio, que es el 
que ha de aplicarse a cada encuentro 
o combate parcial. Hay que establecer 

tran un crucero y un acorazado, y el 
primero permanece dentro del alcan
ce de la artillería de éste por espacio 
de un número de minutos, es hundido 
teóricamente o sufre averías tales que 
lo fuerzan a permanecer inactivo el 
tiempo que se fije. En ciertos casos se 
supone que el arbitro dicta las averías 
sufridas (pérdida de una parte del an
dar, inutilización parcial de la artille
ría, inundación de un compartimiento 
determinado), y con arreglo a estas con
diciones ha de proceder el buque. Lo 
mismo que con los submarinos se pro
cede con los ataques de destructores, 
capturas de buques mercantes y cuan
tas incidencias pueden surgir en el des
arrollo del supuesto. 

El objeto principal 
El principal objeto de unas maniobras 

es el descubrir los defectos del npate-
rial y seleccionar el personal; pueden 
advertirse inconvenientes en un tipo de 
buque determinado, y así corregirlos en 
1' - ejemplares sucesivos en construc
ción o en proyecto. Porque advirtamos 
de paso que la construcción naval es 
en el fondo una ciencia eminentemente 
empírica. Cada barco suele ser un per
feccionamiento del tipo precedente, y 
van evolucionando con arreglo a las ob
servaciones de los comandantes; por 
ello es en los período bélicos cuando 
suelen verse esos avances formidables 
en el material, porque las continuas y 
contundentes lecciones de la lucha van 
haciendo progresar rápidamente. Sin Ja 
lucha de los afios 1914 a 1918, el sub-
maríno no hubiera alcanzado el fantás
tico desarrollo actual. Y en cuanto al 
personal, es en las maniobras en donde 

en éstos el cuándo, cómo y por qué i se aquilatan—o se deben aquilatar, por lo 
un barco se da por hundido, por ave-! menos—las condiciones de mando de los 
rlado o incapaz de tomar parte en el copiandantes y almirantes, ya que toda 
simulacro durante im cierto espacio de 
tiempo, etc., etc. 

Cuando un submarino aparece en la 
superficie a ima distancia fijada de an
temano, que se estima normalmente en 
600 metros, sin haber sido advertida su 
presencia por el acorazado o crucero 
agredido, éste se da por echado a pi
que. Si el submarino ha sido visto, es 
él el que se da por destruido, dentro de 
ciertas condiciones. Cuando se encuen-

lai formación profesional del oficial de 
Marina está encaminada única y exclu
sivamente a prepararlo para el mando 
a flote, sea de unidades sueltas, de flo
tillas, divisiones o escuadras. Por esta 
razón, en los países mejor orgsmizados 
suele suceder a las épocas de mani
obras un amplio movimiento de perso
nal, consecuencia de las aptitudes de
mostradas en los simulacros llevados a 
cabo. Es bien conocido el hecho de los 

comienzos de la guerra de 1914-1918; 
mandaba la flota el almirante sir Jorge 
Callaghan, y tan pronto estalló el con
flicto fué relevado por sir Juají Jellicoe, 
a quien el Almirantazgo tenia dispuesto 
para tal eventualidad. Fué la conse
cuencia de los «exámenes prácticos» de 
los años anteriores. 

Riesgos 
Loa maniobras no están exentas de 

riesgos, y no es raro que cuando se tra
ta de E^roxiinarse a la realidad ocu
rran accidentes; hace dos o tres años, 
en la¡a llevadas a cabo por la Armada 
japonesa, el destructor «Warabi» íué 
partido en dos por un crucero al cor
tar una cortina de humo, y se hundió 
con toda su tripulación. Recientemen
te, y al efectuar una evolución, los dos 
cruceros de combate inglesea. <Hooc» 
—el mayor buque de gnerra del mun
do—y el «Renown>,. no mucho menor, 
se abordaron, causándose averias mu
tuamente. No pueden achacarse estos 
accidentes a impericia, sino ponerlos 
en el haber de lo inevitable cuando se 
manejan los barcos en determinadas 
condiciones. 

El servicio durante el período de ma
niobras es el mismo exactamente que 
el que se hace en tiempo de guerra 
real; la vigilancia extremada, el nave
gar sin luces durante ia noche, cu
bierta la artlUeria y el servicio de pro-
yectores, tomando, en fin, cuantas me 
didas se llevan a cabo en los días en 
que la lucha no es ninguna ficción, si
no la defensa de la propia nación. 

Por ello, el tiempo suele ser el de 
una semana o varios supuestos de se
tenta y dos horas de duración; cuan
do el periodo es largo, es porque se 
intercalan ejercicios tácticos, tiro al 
blanco, desembarcos, exploraciones; es 
decir, ejercicios de los que se hacen 
normalmente en tiempo de paz, en los 
que se aprovecha la circunstancia de 
estar reunidos el mayor número de bu
ques que se pueden tener listos, conio 
se suele hacer en estas épocas. Loa su-

escuadras del Mediterr^eo y del At
lántico. 

Los ejercicios o maniobras inglesas 
tienen lugar este año del. 7 al 15 de 
marzo; con ligeras variaciones en las 
fechas, todos los años son siempre en 
la misma tépoca; la reunión de todos los 
buques—de 150 a, 200—tendrá lugar, en 
la bahia de Algeciras, en donde habrá 
un desfile en tierra ante el primer Lord 
del Almirantazgo, en el que tomarán par
te aproximadamente unos 35.000 mari
neros, con todos sus jefes y oficiales al 
frente. 

El teatro de operaciones 
El teatro de operaciones elegrido Se 

halla situado a poniente del Estrecho 
de Gibraltar, limitado por los paralelos 
de 25 y 40 grados de latitud Norte. Es 
el espacio por el que circulan normal
mente mayor número de buques, y un 
cálculo hecho, con las salidas y llegadas 
de las principales compañías de nave
gación a la vista, da como resultado 
que son unos 55 los barcos mercantes, 
solamente Ingleses, que pasají cotidia
namente por el área elegida, y de estos 
55 se puede asegurar que 11 son gran
des buques de pasaje y el resto de car
ga, de los que navegan sin línea fija, 
al ñete que sale, conocidos por «vaga
bundos, y por los inglesea con la clá
sica d e n o m i n a c i ó n de «tramps»; 
«tramps», que desdeña todo el mundo, 
atraído por el lujo de los grandes pa
quebotes, y que son, sin embargo, los 
que forjan la riqueza del mundo, mien
tras los magníficos «liners» son como 
los caballos de lujo, cuya belleza suele 
correr parejas con su inutilidad prácti
ca. Este año la Marina mercante va a 
coadyuvar, como veremos, a los ejerci
cios de la de g^uerra, circunstancia que no 
se daba desde el año 1906. La idea pa
rece acertadísima, ya que la Marina es 
una, sustantivamente, y los adjetivos 
—mercante, civil, militar—no desvir
túan la. necesidad, imprescindible nacio
nalmente, de una unión íntima si no 
se quiere un fracaso en los días de gue-

rritorio nacional la isla de San Miguel 
(Azores) y xm espacio de tierra imagi
naria, como puede verse en el esquema; 
San Miguel es la base ideal, y las fuer
zas, con la flota del Atlántico, al mando 
del almirante Lord Cork. El «país Azul> 
se supone existente en el continente, y 
su litoral se extiende desde Mazagán 
hasta el Tajo, que es el limite septentrio
nal. No existe el Estrecho de Gibral
tar, sino que las costas azules carecen 
de solución de continuidad. Lia base azul 
es la bahia de Lagos, a la sombra del 

cabo San Vicente, el refugio científico 
de Enrique el Navegante, y sus fuer
zas las integran todas aquellas pertene
cientes a la escuadra del Mediterráneo. 
El almirante susul es Sir William Fisber, 
jefe de la del Mediterráneo. Se han va
riado hipotéticamente las característi
cas generales de los buques, asignándo
les velocidades que permitan el desarro
llo estratégico del supuesto que pudiera 
resultar irrealizable si todos dispusiesen 
de sus verdaderas cualidades. El repar
to se ha hecho asi: 

R o J o s Azules 

Acorazados 4 de 16 nudos. 4 de 14 nudos. 
Cruceros de combate 2 de 21 nudos. 1 de 20 nudos. 
Cruceros armados con 203 milímetros... 4 de 22 nudos. 3 de 22 nudos. 
Id. id, con 152 milímetros de calibre ... 1 de 24 nudos. 4 de 24 nudos. 
Destructores 16 de 24 nudos. 27 de 24 nudos. 
Submarinos 5 modelo anticuado. 4 modernos. 
Portavlones i.....í.....>....i..rirsiívi.CTíi.-.Ti.í 2 de 21 nudos. 1 de 15 nudos. 
Petroleros 2 de 15 nudos. 2 de 15 nudos. 

Aeronáutica ' R o j o s Azules 

Aviones de reconocimiento 41 12 
ídem de combate 33 9 
ídem bombardeo y torpederos t 21 Ningtmo 

puestos tácticos o estratégicos en con- rra. Se calcula que las mercancías—vi 

Portaaviones «culto por una cortina fumífera durante unas 
maniobras 

diciones verdaderamente guerreras sue
len ser, como queda dicho, uno o dos, 
de tres días de duración cada uno. 

La flota inglesa 
La flota inglesa está dividida en do.< 

escuadras, denominadas del Atlántico 
y del Mediterráneo, casi equivalentes 
en potencia, y que se hallan destina
das en las Talas Británicas—de aquí e¡ 
nombre de «Home fleet» con que suele 

• designarse a la primera—y en La Va
letta (Malta), respectivamente. Los 
acorazados de que dispone la Gran Bre
taña están divididos en dos escuadras; 
a favor de la del Atlántico están, pa
ra aumentar su potencia, los dos gi
gantescos «Nelson» y los cruceros de 
combate, agrupados a su vez en una 
diMsión Independiente. Resulta, p o r 
consiguiente, algo inferior la escuadra 
de Malta, que es la encargada de velar 
por los intereses nacionales en el trá
fico a través del Mediterráneo. Anta
ño la escuadra de este mar era tra-
diclonalmente la más fuerte; mas cuan
do se acentuó el incremento de la ale 
mana, la balanza se inclinó de parte 
del núcleo metropolitano, entonces lla
mado «escuadra del Canal», y que te
nía sus bases en laa del de la Manga, 
frente a las costas francesas. En gene
ral, puede decirse que los bandos «ro
jo» y «azul», que detallaremos a con
tinuación, 86 hallan integrados por las 

veres, materias primas—que circulan 
por la faja en que se han de desarro
llar las operaciones se pueden cifrar 
en unos 60 millones de toneladas anua
les, y por valor de 43 de esterlinas. Una 
gran parte de esta extensión se halla 
a distancia perfectamente asequible pa
ra la Aviación de una nación continen
tal, a levante de la misma, así como ex
puestas a las incursiones de buques sa
lidos de los mismos puerto» Ea decir, 
que en lo primeros momentos de un con
flicto armado, un golpe de mano audaz 
o una serie de ellos pueden causar un 
verdadero colapso en los transportes de 
todo género, de capital importancia pa
ra Inglaterra, como queda apuntado, da
da su importancia global. Porque la 
guerra del porvenir ha de estar aún más 
sujeta que las anteriores, si es que esto 
es posible, al problema de las comunica
ciones marítimas. Y mientras no se en
cuentre un sistema de transporte que 
las aventaje en capacidad de transporte, 
seguridad, continuidad, sean cuales fue
ren las condiciones nieteorológicas y, so
bre todo, en precio del flete, el cetro 
del mundo seguirá estando representa
do por el tridente de Neptuno. 

En suma: el posible ataque contra los 
buques incluidos en la que se ha elegi
do como zona de operaciones, y la de
fensa del tráfico en cuestión, es el pos
tulado básico de las actuales maniobras 
inglesas. 

A loa «rojos» se les asigna como te-

Dentro del supuesto, el "Rnown" ha 
sido sustituido por el acorazado "Va-
liant», a causa de las averias recibidas 
que le retienen en el arsenal de Ports-
mouth para su reparación. Para obviar 
la falta del "Vallant" se supone que su 
gemelo, el «Barham», vale por dos bu
ques para los efectos de aevrías o in
utilización. Alguna otra ficción semejan

te, y que carece de importancia para ee-
te esbozo del supuesto, se ha convenido 
también. Del análisis de estas agrupa-
clones se desprende bien claramente que 
los rojos son superiores en acorazados, 
en cruceros, si bien la diferencia no sea 
muy sensible, y en aviación, y aquí si 
que la ventaja es notoria. Los azules. 

en cambio, son muy superiores en eru 
ceros pequeños, armados con artillería 
de quince centímetros, y en destructo
res, o sea, en fuerzas capaces de un 
golpe de mano fulminante y que rehu
yan el combate. 

Las maniobran habrán dado fsomleazo 
a la medianoche del 7 al 8 de marzo; 
la información inicial hace ra.ber al al
mirante rojo que toda la flota azul se 
halla en le bahía de Lagos el 6. y pre
tende-averiguar el punto y hora en que 
ha de salir a la mar para dar comienzo 
a su acción ofensiva; como quiera que 
la seguridad del tráfico es condición ne
cesaria para los rojos, se estima que 
los azules han de iniciar su actuación 

POR ú ZONA DE umnm 
m i ñ 43 MILLONES DE 

L I U S EN MEPGIINCIIÍS 
Inglaterra se preocupa sobre todo 

de las rutas marítimas de 
su comercio 

Veinticinco mil hombres en la para
da final marítima de Algeciras 

El simulacro naval inglés tiene estíí 
a ñ o importancia excepcional 

Porque resurge el aco razado y s e 
anuncian construcciones impor tan tes 

con golpes de mano contra el mismo. Y 
aquí viene la intervención de la Marina 
mercante inglesí en los ejercicios de 
1935. 

A los buques niercaj.ites 
Se ha podido prevenir a los biiques de 

pasaje que sirven periódicamente sus 
lineas respectivas, y que, además, dispo* 
nen de medios de comunicación adecúa* 
dos. Se les ha Informado de que debe
rán contestar a las señales que se lea 
hagan, bien sean de banderas, óptica o 
radiotelegráflca, por un buque de gua» 
rra que se interponga en su derrota, 
sin que para nada se haya de retra
sar su marcha o desviar su rumbo. No 
se ha podido hacer otro tanto con los 
"tramps", por ignorarse cuáles puedan 
ser los que se encuentren en la zona 
de operaciones en el espacio de tiempo 
fijado como duración de las mismas^ 
Por consiguiente, cuando se encuentre 
un barco de guerra a un mercante, a 
poniente del meridiano 12 de longitud 
Oeste, lo considerará como rojo, y aque
llos mercantes que sean hallados a le
vante del meridiano 11 de longitud Oes
te habrán de ser considerados como 
pertenecientes al bando azul. En cuan* 
to a los paquebotes, saben con antelao 
ción a su entrada en ^ área de las ma* 
niobras si son azules o rojos. Cuando se 
encuentre un «tramp», el barco de gue
rra queda obligado a permanecer media 
hora er sus inmediaciones, tiempo que 
Se estima el necesario para transbordar 
a él tma dotaclto de presa que pueda 
amarinarlo, y cuando el mercante con
tinúe mi camino, ya sabe que, en caso 
de tropezar con otro buque de guerra, 
ha de decir que ha sido apresado o hun
dido, según lo que se le haya comunica
do pof tal o cual barco. Las maniobras 
habrán terminado a las ocho de la ma
ñana del 15 de marzo. Los destructores 
o cruceros que hayan de aprovisionar
se de combustible habrán de hacerlo en 
sus bases respectivas, en la mar, si el 
tiempo lo permite—que no es probable—, 
o en un puerto de los considerados 
neutrales, sin permanecer en ellos más 
de las veinticuatro horas consentidas 
por las leyes en tiempo de guerra. 

Resultado? 

¿Resultados? Tardarán en saberse* 
Es posible que no se conozcan nunca^ 
si son adversos a los deseos británicos^ 
La extensión que se da a estas mani» 
obras, la intervención de la Marina mer* 
cante, la experiencia oceánica de la 
aeronáutica son todos factores que 
obligan a considerar con interés enorme 
estas manioltras inglesas de 19S5. Ma
niobras que se proyectaron cuaaido se 
anuncia el resurgimiento del acoraza
do y los construyen, de las mayores 
dimensiones consentidas por las estipU'* 
laciones de Wáshing^ton, Francia, Ita» 
lia y loa Estados Unidos^ los proyecta 
Inglaterra y anuncia que va poner las 
quillas del tipo «Togo» el Imperio ja-
p<mé% el mismo día que se consideta 
libre de las obligaciones de Washing
ton, recientemente denunciadas. Y es
tos -«Togo» se dice que rebaifflxán tíi 
tonelaje máximo hasta ahora conocido, 
y qvm su desplazamiento real ae aprOí* 
xituará a las 50.000 toneladas... 

Mateo M U X E . 

División ide acorazados sn maniobras 



EL DEBATE SUPLEMENTO EXTBAORDIXABIO 

La doctrina social de la Iglesia 
< i » ^ i 

Un comentario magistral de las encíclicas, por el 
padre Rutten, O. P. 

C. C. KUTTKX, O. T.i " la Doctrina BO 
cial de la Isíegla". 
í& "Editorial Polig-Iota", de Barcelo

na, acaba de publicar en castellano esta 
o t r a del esclarecido sociólogo domini
cano. Un libro del P. Rutten es siem
pre una lección importante, y más cuan
do se trata de la doctrina social de la 
Iglesia, de la cual doctrina es uno de 
los más conspicuos maestros en teo
ría y, sobre todo, en práctica. 

Nuestro cometido se limita, pues, a 
reseñar el contenido del libro. En rea
lidad es un comentario de las Encícli
cas "Rerum Novarum" y "Quadragesi-
mo Anno", al cual siguen los textos de 
los dos Inmortales documentos. 

Con decir que estas dos Encíclicas 
abarcan toda la complejidad de laa 
cuestiones sociales, ya se entiende que 
el autor las va exponiendo con esa s6-
lldez y claridad de doctrina que son hi
jas no sólo de un talento privilegiado, 
Bino de un apostolado que el p . Rut-
ten emprendió, con el éxito que todos 
Babemos, desde sus primeros años de 
sacerdote. 

|No es un teólogo teórico que especu
la sobre los grandes principios y doc
trinas d* la Iglesia;' es un organizador 
potentísimo que ha creado eii Bélgica 
una auténtica "democracia cristiana" y 
una verdadera "escuela". Por eso ad
vierte que, dedicado su trabajo a los 
organizadores y directores de obras so
ciales católicas, es necesario ante todo 
que se provean de aquellos conocimien
tos de las cuestiones sociales y econó
micas sin las cuales las "Encíclicas soii 
Ininteligibles". 

A cada uno de los pasajes—dice—^hay 
que acompañar el estudio relativo del 
salario, relaciones entre el capital y él 
trabajo, los sindicatos, profesionales, l a s 
mejoras del proletariado, etc. A,'hw es
tudiantes les recomienda que empiecen 
por un buen manual de Econ¡jraiá Po
lítica. Sin efecti^ «1 estudio de la pro
ducción, por el cual comienzan la ma
yoría de los manuales, comprende el de 
los factores de que depende, a, saber: 
la naturaleza, el traibajo, el capital, la 
empresa. El análisis del primero y del 
tercero plantea inniediatamente el pro
blema fundamejital del origen, derechos 
y deberes de la propiedad. La descrip-' 
ción del papel económico reservado a 
los otros factores de la productíóa, el 
trabajo y l a empresa, debe ir seguida 
de los pasajes en lo» q.vie los Papa» ex^ 
ponen los derechos y loa deberj? de los 
empresarioa y de los trabajadore», , !̂ ' 

La segunda parte de la Economía Po
lítica nos conduce a laa entrañas Hus
mas de la cuestión «>cial. ¿Cómo de
ben distribuirse los frutos de la pro
ducción entre todos loa que a ella han 
contribuido? Es ta parte abarca el es tu
dio de las cuestiones que atañen a l sa
lario, a la renta, al interés, a las ga
nancias. Antes de formular un juicio 
sobre la manera de cómo debe hacerse 
la distribución, es preciso saber de qué 
modo se hace actualmente. 

La tercera parte de la Economía, Po
lítica, que trata del cambio y de la clr-
culación de las riquezas, no es menos 
importante para el que v& a estudiar 
las Encíclicas. La noción del valor eco
nómico, el origen y necesidad de la 
moneda, el comercio y transporte, el 
proteccionismo y el libre cambio, los es- . 

tablecimientos de crédito y los Bancos, 
las operaciones bursátiles y la especu
lación. 

Como no faltan "propagandistas" que 
se lanzan a explicar las Encíclicas sin 
haber estudiado debidamente estas cues
tiones, a que las Encíclicas se refieren, 
el prudentísimo maestro les indica el 
camino que han de seguir, a fin de que 
penetren debidamente el sentido de las 
enseñanzas pontificas al contacto de las 
reahdades económicas relativas. 

Esto en cuanto al método. Después 
sigue la exposición histórico-doctrlnal 
de las dos Encíclicas, y a continuación 
del texto, un índice de materias, útilí
simo para estudio. En realidad lo que 
pone el P. Rutten son los capítulos in
troductorios: Evolución de las. ideas en 
el campo católico, La justicia social, Ija 
propiedad. El salario. La intervención 
del Estado, Las organizaciones profe
sionales, l a dictadura económica, El so
cialismo y La reforma de las costum
bres. 

La distribución del texto de las En
cíclicas, con titulillos apropiados, hace 
sumamente comprensible el alcance de 
la doctrina y es de suyo una exposición 
de su eonteniíjo. 

Creemos s ín^ramente que no es po
sible leer de buena fe es tas hermosas 
páginas afn sa^ar el cionvencimiento de 
que sólo « n las doctrinas de la Iglesia 
están las ven&deras soluciones de la 
crisis social que hoy conturba al mim-
9>< La doctrin^ social de la Iglesia e s 
admiraí)l«i, "pm> al la doctrina social 
de la Iglesia n b S e transforma en vida 
social eristaaxia d e obreros y patronos, 
sez^'t ím infecunda como un cadáver". 

Es tas {«alahrpus qu^ pone en el Pró
logo el ¿ e r m a i o de hábito del autor, 
el P . l/rteino, idicen ya bastante. "No 
nos engañemos—agrega—í no seamos 
^antéoiies de 14 verdad JKtttólica. Menos 
hablar y m á s obrar." 

Y ést;e es, a (a verdad, él único repro
che que muchos sociáUstas de buetna 
fe hacen, no a la Iglesia como insti
tución docente; no a su doctrina, que 
¿econooen Sublime, sino a If conducta 
(Je los que ellí>3 creen que son cató
licos "pudientes". Estos ño pueden com
prender quie lajs Encíclicas no van di
rigidas a los s^ ia l l s tas , sino "a ellos", 
que son católicios, por lo menos en la 
opinión; pública. Por eso el P . Urbano 
lan^a. su apostrofe: '"Se.necesita sacer
dotes empapádf^ en anstsúa de martirio 
y oMi !K dediquen a esa predicación con 
j^abraa'Vcon-olM'as. Con ^ ^ t e r e o a va
ronil y cristiana, con ea& gallardía se
rena que da el anuncio del único re
mal lo posible al enfermo de gravedad; 
«1 «aM^dató debe decir «a rico, al aris-
tócratáí^ai biduatrial, al terrateniente, 
al comodón... que l lega la hora de de
cidir y e l momento de dei^wrtar". 

Y a la verdad, si las Encíclicas y la 
doctrina social de la Iglesia JM» se pre
dican para ^étUm", no sabemos a quié
nes van dirigidas. Para "los o t o » " ya 
están It» "BlenaventuranzíBí"» 

Lean, pues, y mediten «1 libro del 
P. Rutten "aquellos" quesÉaás lo nece
sitan; sin perjuicio, claro está, de que lo 
utilicen coipo admirable manual de la 
doctrina social de la Iglesia, de la doc
trina auténtica, todos l o s que de algún 
modo deben enseñarla. 

Un libro de gran utiGdad La vida en una v i a típica 
práctica española 

Equivalencias de todas las antiguas 
medidas españolas de todas las 

provincias al sistema métri-
• 

También contiene las equivalencias 
de las medidas extranjeras 

SANTILLANA DEL MAR, A iVIEDIA-
DOS DEL SIGLO XVIII 

No del saber, sino del caos 
intelectual 

DIRKCCIOX GKXKR.\T. DE AGKICl'l. 
TURA: T e s a s , medidas y moneda»".— 
Servicio de Fublicactoneg A|:rícola«. 197 
pásinas. 

Ambiente de sobriedad, fervor re
ligioso, preocupación nobiliaria, je
rarquía; respeto en los de abajo, 
amor en los de arriba, alto sentido 

democrático 

Un libro mejicano de crítica literaria 
^ • » 

Su autor, Jorge de Salas, escribe como católico y 
amante ái Esptóa. Sólida crítica del ultramodemismo, 

««fruto de una sociedad decadente" 

aORGB Di: SALAS Y MEDINA: «Ensayo» 
de critlc» Uteraria' (Méjico; Imprenta 
jnandUU; 19S4; 142 piglnas). 
N o abundan en Méjico los estudios de, 

Critica literaria y, por lo miamo, son 
m á s dignos de registrarse los que aca
ba de publicar Salas. Pero tienen mé
ritos mucho mayores. En primer lugar, 
Sa las escribe como católico y como 
amante de España, lo cual no puede 
menos de resultarnos gratísimo. Co
mentando la conocida obra de Berdeaeff, 
afirma rotundamente que la coloniza' 
ción occidental no podrá salvarse sin 
un retorno al catolicismo. Su sentir so
bre España se muestra en el interés 
que por todas partes pone en desba^ 
ratar la leyenda negra y en algunas 
de sus críticas literarias. En la que 
versa sobre el libro de Rubio, "La anar
quía del lenguaje en la América espa
ñola" proclama "el deber que tenemos 
los hispano-americanos de tomar como 
norma y guía de lenguaje la bellísima 
y armoniosa lengua de CastUla..., tanto 
por deber patrio, como por gratitud a 
Sspaña, y, si s e quiere, hasta por pro
pia conveniencia", pues, en otro caso, 
surgiría una enorme multitud de dia
lectos que liaría imposible la inteligen
cia entre distintas naciones y aun en^ 
tre distintas comarcas de una misma 
nación. Y en la critica de "hoB traba
jadores de la muerte", de Ricardo León, 
elogia sin reservas una de las grandes 
finalidades de la obra, que es vindicar 
el buen nombre de España. A propólsl 
t o de un libro de viajes escrito por Ma
ría Enriqueta, recuerda con elogio la 
veneración con que se honraba en las 

Siempre hemos pedido a las pjiblica 
ciones oficiales utilidad y fecundidad. 
Hemos criticado repetidamente que se 
publiquen revistas oficiales con artícu 
los que tienen su adecuado lugar en 
revistas privadas, y creemos que los 
boletines y publicaciones oficiales de
ben referirse sólo a estadísticas, legis
laciones o hechos del departamento en 
que se editen. Por eso, al encontrar
nos con una publicación oficial verda
deramente útil, la saludamos con re
gocijo. 

La Sección de Publicaciones Agrí
colas de la Dirección General de Agri
cultura ha tenido la felicísima idea, y 
se ha tomado el trabajo de catalogar 
todas las antiguas medidsis de todaa 
la;3 provincias de España, para publi 
carias con sus equivalencias al siste
ma métrico decimal. 

Creemos que ninguna publicación 
oficial se ha hecho sobre este asunto 
desde que el Instituto Geográfico edi
tó tma tabla de equivalencias entre 
los sistemas españoles antiguos de pe
sas y medidas, y el moderno métrico 
decimal, en el año 1886. Tan remota 
edición está hoy agotada. 

La utilidad de este librito es ex
traordinaria, no ya para ingenieros y 
otros técnicos, sino también para re
gistradores y notarios, que tienen que 
intervenir en escrituras donde las ex
tensiones de las fincas se dan en las 
viejas unidades de medida, e incluso 
para traducir al s istema métrico deci 
mal cotizaciones de mercados, donde 
tan frecuentes son los reales, las fane
gas y las arrobas. Aquellas equivalen
cias cambian de provincia a provincia, 
lo que complica enormemente la cues
tión. 

El libro contiene todas las medidas 
de cada provincia, por orden alfabéti
co de éstas. Es dé notar cómo Galicia 
representa la anarquía métrica. No es 
que varíen sus s istemas de provincia 
a provincia, ni aun ya de partido judi
cial a partido judicial; es que cam^ 
bian de parroquia a parroquia. 

Después de este útilísimo acopio ge
neral de medidas de España, trae el 
libro tablas y cuadros con lo que pe
san las fanegas—^no se olvide que la 
fanega es uña medida de capacidad— 
de trigo, de cebada, etc. Inserta tam
bién un cuadro 'para reducir laa fane
gas de marco real—-estas fanegas son 
de superficie—a hectáreas, y otra.s ta
blas para conocer los precios del tri
go en quintales cuando sabemos dicho 
precio en fanegets, y los del aceite, pa
ra reducirlos también a quintales, cuan
do conocemos los costes de la arroba. 

Por último, publica todas las medi
das extranjeras, nación por nación. 
Esta parte es traducida de la obra del 
Instituto Internacional de Agricultura, 
útilísima, y creemos que única en elL^, 
mundo en su especie, "Recueil de coef-f^ ' 
ficlents et des équivalences", que era 
sin embargo, muy poco conocida en Es 
paña. Termina el libro con otro cuadro 
de paridades de la peseta-oro con laa 
distintas monedas extranj€ras. 

Pequeñas máculas de tan útil obra; 
Como a primera edición, aún le faltan 
algunas sistematizaciones, que serían 
útiles para poder comparar medidas 
de diversas provincias. También tie
ne un defecto no imputable a otra co
sa, sino a quienes imprimen y encuader
nan laa obras de la Dirección General 
de Agricultura: es la encuademación 
deíflciente de esta obrita, que ha de ser 
de constante manejo y que no consien
te ser abierta con la necesaria faci
lidad. 

Creemos que el Servicio de Publi
caciones de la Dirección General de 
Agricultura y su jefe, don Femando 
G. de Luna, han tenido un verdadero 
acierto en esta publicación. 

FRAXCI.SCO GONZAI.EZ C.\MINO Y 
AGlilBBE: "Santillana del Mar en 1753". 
(Santander, 1934; 105 páginas.) 
Esta monografía, que ocupa un nú

mero entro de la revista "Altamira", 
órgano del Centro de Estudios Monta
ñeses, nos ofrece una visión minucio
sa y concienzuda de la famosa villa 
montañesa a mediado.s del siglo XVITl. 
La fuente principal de que se ha ser
vido el autor, es el «íatastro que el 
marqués de la Ensenada mandó ha
cer en 1753, con el fin de establecer en 
España la contribución única sobre la 
renta. Con sus datos pacientemente re 
cogidos e inteligentemente utilizados 
ha logrado el señor González Camino, 
resucitar una época con sus co.stum-
bres, 9us gustos, sus preferencias, sus 
d i v e r ^ n e s y sus preocupaciones reli 
glosas y sociales: Primero unas pági
nas spbre la tierra: sus productos, su 
explotación, su riqueza y el valor de 
los diversos frutos que de ella saca
ban sus habitantes. Penetrando en el 
estudio de las clases sociales, nos en
contramos con un señorío, donde vi-
v\ín una veintena de caballeros, üoa do
cenas de artesanos y un centenar de 
familias labradoras, pedreros y cria
dos, sin contar las comunidades reli
giosas y los clérigos de las divers;^s 
iglesias. Leyendo estas páginas pene
tramos en las casas de los hidalgos, 
asistimos a las tareas de los menestra
les, nos enteramos de los cuchicheos de 
los canónigos y de los caballeros, se 
nos revela la vida doméstica y el ré
gimen municipal. Aquí dos frailes do
minicos que atraviesan una calle tor
tuosa y empinada; allí un grupo de la
bradores que vuelven del campo car
gados de sus aperos de labranza, y se 
quitan la montera al pasar junto al 
pórtico de la colegiata, donde pascan 
y charlan corros de. hidalgos y bene
ficiados; más lejos un pelotón de sol
dados, que marchan bajo la lluvia o 
algunas muchachas, que al toque de las 
oraciones, rien. llenando sus cántaros en 
las fuentes de Revolgo, del Canto o 
de la Fontanilla. E s toda la vida de 
una villa típica española, «n un tiem
po, que, aunque no muy lejano, es muy 
distinto del nuestro, vida doméstica, 
municipal, religiosa y ciudadana: fies
tas, devociones, trabajos, instrucción, 
enseñanza, industria, regocijos popula
res, ferias y mercados. Especial inte
rés tiene ei estudio toponímico del lu
gar que nos permite conocer los nom
bres de las linajudas familias, que vi
vían en los palacios y las casonas n-ás 
importantes, y. al mismo tiempo, iden
tificar los famosos blasones que ad-

Un libro lleno de aberraciones in̂  
comprensibles 

Cinco estudios de Robert Ricard 
Se refieren a la España árabe y a las re la jones 

hispanomarroquies 

RAMÓN' SOTO FERNANDEZ: "El li
bro del Saber". Secunda edición refundi
da (Toledo; Huérfanos de Infantería; 
103Í; 200 páginas; 6 pesetas). 
Este libro es una enorme equivoca

ción, y no podemos menos de mantener 
y acentuar el juicio adverso que nos 
mereció la primera edición. No es el 
libro del saber, sino e l libro del caos 
intelectual, y no comprendemos qué 
Escuela Filosófica de Madrid es la que 
ampara tales aberraciones. El libro tie
ne cinco partes, que tratan de la clave 
de las mitologías, la ley fundamental 
del Universo, la Física molecular, la 
Psicología y la constitución de una nue
va sociedad con billetes garantizados, 
r j por oro, sino por la propiedad rús
tica y urbana. Los errores son muchí
simos y graves. Puesto a renovarlo to
do, el autor ha querido reformar com
pletamente la Gramática, suprimiendo 
las «haches», dando a cada una de las 
letras c y z, g y j un solo sonido, sus
tituyendo el pronombre «él» por «elll> 
y reformando radicalmente la conjuga
ción para suprimir irregularidades. En 
fin, una confusión que destrozaría el 
castellano. 

Como lo relativo a la Gramática, es 
lo demás. Lo más singular es que en an 
prospecto anunciador que va con el 11 
bro se prometen premios de 1.000 p>ese 
tas a quien-es rebatan las razones que 
en dicho libro se aducen para demos 
trar la no existencia histórica de Jesu
cristo y la verdad del postulado de Eu 
elides. Y en el libro no aparece razón 
alguna contra la existencia histórica 
de Cristo, sino la siguiente afirmación 
escueta: «La excitación tormentosa de 
la nubosidad, Jesucristo que le dló el 
máximo para mostrar a las nubes de 
la Tierra las cosas que de inmediato 
v"n a pasar Jesucristo, gran nubosi
dad luminosa.» Como se ve, no se hace 
en estas líneas sino afirmar que Cristo 
es uña nubosidad luminosa. Es bien se
guro que nadie podrá rebatir razones 
que no se alegan. Mas esto basta para 
indicar la índole y la seriedad de estas 
disquisiciones. Y, por lo que hace al 
postulado de Euclides, se presenta una 
demostración—muy mediana, por cier
to—de que por un punto situado en 
una recta se puede trazar una perpen
dicular a ella y Sólo una. Pero es el 
caso que este enunciado no es el pos
tulado de Euclides ni mucho menos. 

ROBERT RICARD 
asuntos de interés paj-a España". 
M. Bobert Ricard, del cual hasta aho

ra únicamente hemos tratado como 
americanista, es también un ilustre afri-

Cinco estudios sobre tas, habían desaparecido los ascensos 
por méritos—efto no es del todo exac
to—, y a Marruecos no iban ya oficiales 
con vocación. Primo de Rivera fué al 

mira el turista en Santillana.. Es un 
servicio que agradecerán los aficiona 
dos a la heráldica y a las geñealogiaa 
Todo el trabajo nos revela un ambien 
te de sobriedad, de fervor religioso, de 
caridad cristiana y de intensa preo
cupación nobiliaria: jerarquía social, 
respeto profundo de los de abajo a los 
de arriba, amor de los de arriba a los 
de abajo, manifestado en multitud de 
obras de beneficencia, alto sentido de-
niocrático en la organización vecinal, 
en una palabra, vida pobre y sufrida, 
pero digna, grave y altiva. 

La vegetación y la flora forestal en Málaga 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 

sirve a reembolso la 

Librería PRO-CULTURA 
Alarcón, 3. MADBID. 

P A S I O N 
Meditaciones (letra grande). Granada. En 
tela, 3,50. La Dolorosa Pasión, Sor A. C. 
Bnmerich. En tela, 3,60. Historia de la 
Fasión, P. Luis de la Palma. En tela, 3. 
jBUOS JDX: GBEGOBIO D £ L AMO, 

Faz, 6, Madrid, 

calles de Madrid el paso del Viático. 
Esto ha pasado desgraciadamente a la 
Historia. Reprocha, por último, a Gon
zález Peña, autor de una "Historia de 
la Literatura Mejicana", el que hubiera 
omitido por completo la antigua poesia 
del "Anahuac" y sobre todo el que no 
hubiese hecho un estudio preliminar de 
la Literatura española, de la cual la 
mejicana no es sino una rama-

Las tendencias literarias de Salas son 
también muy dignas de elogio. Consi
dera la sinceridad de un poeta o de un 
escritor condición especial para el va
lor de sus escritos; es necesario senür 
lo que se escribe. La Naturaleza es in
agotable fuente de belleza, mas hay que 
huir del naturalismo, que se complace 
en sacar a luz miserias y flaquezas. Le 
vanta su voz contra las modernas teo
rías, que, rompiendo con las tradicio
nales normas de lo bello, tratan de 
crear un arte nuevo, arte sin sólidos 
principios filosóficos, vulgar y grosero 
en «ua manifestaciones, fruto natural 
de tina sociedad decadente. Por lo mis- \.^ , , , . _ j « _ ) . 
mo, le parece muy neoesario establecer, ^ ^ a lOS g u i a s a l e c c i o n a d o s 
tanto teórica como prácticamente, f i p ^ , . 

bello. La p o e ^ ultrámodemist^ con 
cuica loa et«TO)s principios d d buen 
gusto y no puede producir obras bellas. 
Hay que levantar de nuevo el ideW so
bre el arte materialista y lograr una 
fusión del clasicismo y del romanticis-
jhb. Por eso recomienda Salas a Pérez 
y Soto, poeta de mérito, que reaccione 
contra las modernas teorías estéticas. 

Es, por tanto, muy digno de elogio el 
libro de Salas; desearlaaiM, sin embar
go, en sus críticas, mayor proíundidad. 

Fe de errata» 

Hemos de rectificar una equivocación 
deslizada en la nota-bibUogr&aoa sobre 
el libro de Kelsen "Valor y esencia de 
la democracia". Es Genova, y no Gine
bra, la República citada por Rousseau. 
T, por lo que hace a la nota sobre el li
bro del señor Ruano "El socialismo a la 
Ijiz del Evangelio", hemos de reconocer 
que, si bien fué San Juan Eautista el que 

Más sobre la vida en !a 
RusB soviética 

— . ^ — 

"Una minoría exigua lo pasa bien; 
la mayoría, muy mal" 

_ — « 
"La miseria ©stá perceptible, pese 

la V. B. S. S." Traduccidn de Jos* A. Re 
KiKra. (Madrid; Espasa-Caipe; 1934; 176 
]p&KlnaB; S pesetas.) 
La autora de este libro advierte des

de e l principio que no encontrara en el 
mhnno informes técnicos sobre la pro-
ducclto industrial de Rusia ni sobre las 
grandes construcciones socialistas. E! 
libro no es si no una relación de viaje, 
pero (te un viaje rApido en que la escri
tora BO visitó si no Leningrado, Moscú y 
Yasnaia-Poliana. El viaje se reaSizó en 
agostó de 1932. Verdad es (jue el relato 
del viaje resulta tan vivo, tan animado, 
tan piW^opesco, que la lectura resulta 
grata y, al misoto tiempo, instructiva. 
Hfty íírtKshos pórmem>res que nos resul
tan nuevos-después de haber leído una 
c u a m i t é o a d e l ibn» , éa que se narran 
las impreiriones de u s a visita a Rusia. 
Tal ves se deba ello a que la visión de 
una auijer tieoe denq>re algo de espe
cial. 

A u ^ t t é la autora huye de teorizar y 
de h t^ ir poUtlci^ no puede menos de 
reconbcer la miseria en que está el pue
blo ruso. Ya sabía ella que no había 
abundancia en Rusia, pero suponía que 

LtlIS CEBAM-OS T CABI.OS VICIOSO: 
"Estudio sobre 1» vegetación y la flora 
for«8taI- de la provincia de Málaga". Ins
tituto Forestal de Investigaciones y Ex-
periencias. 1 « Moncloa. Madrid. 286 pá
ginas. 
Como bien dicen sus autores en la In

troducción, esta obra viene a ser el com
plemente del mapa forestal de la pro
vincia de Málaga, cuya confección les 
fué encargada por el Instituto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias, y, 
añadimos nosotros, que ella es un gran 
acierto, puesto que han completado su 
labor al recoger en la publicación .que 
nos ocupa, el fruto de las numerosas ob
servaciones que efectuaron en el curso 
de sus continuas herborizaciones al re
correr la provincia citada. 

Destaca en la misma la distribución 
que le han dado al dividirla en tres par
tes, que merecen estudio detenido por 
ser modelo de orden y método. 

En la prirnera hacen una muy com
pleta descripción flsiográfica de la pro
vincia, para, a continuación, hablar de 
la constitución geológica, la climatolo
gía y la distribución geográfica de los 
vegetales, que se desenvuelven en la mis
ma, con vistas al espíritu de aplicación 
forestal que la informa. 

Avaloran a esta parte unos excelentes 
gráficos relativos a la orografía e hi
drografía, así como uno relativo a la 
distribución y cantidad de lluvias que 
descargan en Málaga, y uno, muy inte
resante, que, inspirado en la clasifica
ción de Emberger, relativa a la distri
bución de los plsc)s de vegetación, en 
los que señala la que corresponde a ca
da uno, completado con gran número 
de citas, los agrupa en cuatro tipos, que 
denomina mediterráneos semiárido, hú
medo, templado y de alta, montafia, re-
presentándírtos con un color cada uno. 

Bstü dedicáKla l a ^ g u n d a parte a las 
••ii.¿»^¡iA.f»... ^ ^ 

piilmero Il^mó a Jos .{aciseo^. raza .d4 vi 
boras, Jesucristo repitió esa misnút frase, habría al menos Igualdad en las priva-[abandonados son una vetráadera plaga. 

clones. NO hay tal cosa. Una exigua mi
noría está bien; la mayoría, muy mal. 
Y son los poderes los que han hecho la 
revoluclífe y los que se aprovechan de 
la miama. Sólo un pueblo asiático, indi
ferente, acostumbrado a sufrir, podría 
aguantar la miseria en que vive Rusia 
con el régimen soviétioo. El Gobierno 
soviético toma muchas precauciones pa
ra que los guías que acompañan a los 
extranjer(M presenten a Rusia en su as
pecto halagüeño; la miseria está percep
tible a la vista para unos ojos avisados. 
Los ccmiunistaus rusos, sin embargo, 
creen estar a la labeza del mundo y 
desdeñan a' todas las demás naciones. 
El supuesto comunismo de Rusia no tie
ne nada de tal. Pasa otro tanto con el 
pacifismo, que se pregona en todos sen
tidos. E3 deseo de la gaerra es notorio 
en todos los medios soviéticos. Tampo
co cabe negar que en Rusia se vive en 
continuo estado de guerra. Los niños 

formaciones forestales, no omitiendo en 
las distintas (las de las Ginmnoper-
mas, las de las Anglospermas de hoja 
persistente, y las de hoja caediza), el 
estudio de las diversas asociaciones, ta
les como las de pinsapo, pino—sus va
rias especies—, sabina, tejo, alcorno
que, encina, algarrobo, acebnche, etc. 

Por último, en la tercera parte, ca
talogan con arreglo a la más rigurosa 
clasificación botánica, todas las plantas 
leñosas que se crían silvestre o asilves
tradas en la provincia de Málaga, sien
do los datos que en la misma se men
cionan, de utilidad, no sólo para cuan
tos se interesan por la distribución de 
las especies forestales, sino también pa
ra los botánicos. 

Excelentes fotografías, que, junta
mente con los gráficos y esquemas, as 
cienden a sesenta y seis, casi todas fue
ra del texto, la ilustran cumplidamente 
y facilitan el informarse del estudio tan 
acabado que han realizado los señores 
Ceballos y Vicioso. 

Acompaña a esta interesante obra, 
que, dicho sea de paso, está irreprocha
blemente Editada, el mapa forestal, cuya 
confección la motivó, constituido por 
cuatro hojas, en el que, utilizando cua
renta y ima combinaciones de color, se
ñalan con toda precisión los lugares don
de radican las masas forestales, según 
las especies de que se traten; la escala 
empleada es la de 1.100.000, y en el mis
mo aparecen representadas las curvas 
de nivel de cien en cien metros. 

LIBROS REOBIDOS 
"Ejercicios Esplrl-

"El grano de 

P. la P ^ m a , S. J. 
tuales". 

E . Moran, C. SS. B., 
trigo". 

Víctor G. de Echávarrl, "Catecismo so
cial. Objeto del Catecismo". 

Víctor G. de Echávárri, "Catecismo so
cial. El hombre. ¿ Quién soy yo?" 

A. Gessa lA>aysa, "Seis ca,nciones para 
niños". 

J. M. Feraiid, "José María Girard". 
J. M. Feraud, "Antonio Martínez de la 

Pedraja". 
S. S. L. (presbítero), "La divinidad de 

Jesucristo". 
Pedro B^da , "Ritmo y azul de María 

Andaluza". 
Splcator, "Espigando". (Florilegio de 

500 pensamientos luminosos y máximas 
morales.) 

José Mari» García Aznar, "Confinado". 
Juan Chabás, "Vuelo y estflo" (tomo I). 
Juan Lácaro ürra, "Abasteciniiento de 

agua potable'» 
.Trabajos de la^cátedra de Historia Crí

tica de la Medicina' (Ionio III). 
P. Basté, S« J"., "La Religión verda

dera". 
Aise Errota, "Bajo Izarraitz". 
Fermín Gonzálee Prieto, "Vivero", 

cañista, como jefe de estudios de la 
Escuela de E^studios Superiores sobre 
Marruecos. A la España árabe y a las 
relaciones hispano-marroquíes se refie-
i-en los cinco artículos de revista de que 
brevemente vamos a dar cuenta. 

Comenzaremos por una nota biblio
gráfica publicada en la "Revue de l'Au-
cam". Refiérese la nota a la obra "L'Es-
pagne musulmane au X siécle", publi
cada en París en 1932 por M. E. Levi 
Provengal. Picard la considera como 
una verdadera Historia de la cultura y 
civilización musulmana en España. La 
conocida obra de Dozy no es, a su jui 
CÍO, sino una historia política y dinás
tica, en la cual, soberanos, ministros 
cortesanos, magistrados, literatos y ge
nerales se mueven en una atmósfera 
de cuento oriental y entre intrigas in
cesantes. Una obra como ésta necesita
ba como complemento otra en que es
tudiaran la cultura y la civilización; tal 
es la de Levi Proii^engal 

Tres estudios de tadble bibliográfica y 
biográUca han visto lá^lúz eri "Hespe-
ris", Éóletín del Instituto de Estudios 
Superiores Marroquíes. Uno se refiere a 
los relatos manúsCrit<» que hay de la 
embajada del célebre matemático y ma
rino Jorge Juan a Marruecos. Esos re
latos son tres: uno que se conserva en 
Rabat, que fué utilizado por Merry Co-
lom y por el conde de Casa Valencia 
en sendos trabajos históricos; el ma
nuscrito 1().798 de ia Biblioteca Nacio
nal de Madrid, utilizado por Rodriguez 
Villa, y el 6.667, de la misma Bibliote
ca, que ninguno había utilizado hasta 
ahora, pero que en la revista "Mauri
tania" publicó en noviembre de 1932 y 
números siguientes el franciscano P. Fi
del de Lejariza. Los dos primeros no 
han sido-publicados integramente has
ta ahora. Estos dos contienen la misma 
relación,- aunque con alg;unas variantes. 
En cambio, el manuscrito 6.667 éa un 
t e x t o completamente distinto. Jorge 
Juan, muy conocido por sus trabajos 
en América, apenas lo es por esta em
bajada que desempe&ó en Marruecos 
en 1767. > 

Otro apreciabJe estudio contiene notas 
de bibliografía luso-maripquí, o, lo que 
es lo m^amo, indic^t^n d e las fuenteis 
hist^ric^i que defeen-sShsultarse para es-
tudiá/' l4' actíón ^ r t ü g u e s a ensMarrue--
cos. Recientemente h^ desarrollado ma-
gistralmente este asunto don David Ló
pez , en la gran Historia de Portugal 
que'dirigen Damián Pérez y- Eleuterio 
Card'elra. 

U n bonito trabajo está consagrado a 
historiar los dos v i a j ^ realizados a Fez 
por el P. Fernando de (iontreras: el pri
mero, en 1635-36, y el segundo, en 
1539-iO. Conta-eras era un virtuso sacer
dote ¿acular dé la d ióc^ i s de^SéVllla, 
que; hizo esos dos yüijes para "fediiftlr 
cautivos. É n a m b o s m a r c h ó de'Tetuán 
a Fez y volvió de Fez a Tetuán a pie, 
aunque teni^ y a bastantes años. La 
fuente histórica es la "Vida de Contre-
ras", publicada en 1692 en Sevilla por 
el jesuíta Gabriel de Aranda. Sobre Con-
treras han escrito recientemente Mitja-
na, el P. Bayle y el P. Atanasio López, 
fundándose siempre en la obra de Aran
da. Este aprovechó las cartas escritas 
por Contreras al principé Felipe—el fu
turo Felipe n—^y las actas del proceso 
de beatificación de Contreras, que se 
incoó en Argel, Ceuta y Tetuán en 1675. 
Como el sultán de Marruecos Ahmed 
el Watasi , veneraba a Contreras, pudo 
éste hacer el rescate de cautivos en ex
celentes condiciones; en el segundo via
jé, el sultán admitió como garantía su
ficiente la palabra de Contreras para 
pago de 3.000 ducados, que quedó de
biendo por el rescate, después de haber 
gastado las cuaintiosas cantidades que 
llevaba. Todavía hizo con el mismo fin 
un tercer viaje a Marruecos; pero en 
éste no llegó a Fez, y se contentó con 
enviar allí sus emisarios. 

Hemos dejado para el último lugar 
el bello estudio sobre la zona española 
de Marruecos, publicado en el "BuUe-
tln Hispanique", del tercer trimestre 
de 1934. E s un estudio sereno, bien do
cumentado, que puede orientar mucho 
a los mismos españoles. N o se extraña 
de que la pacificación d e la zona espa
ñola haya costado bastantes años; la 
zona .és montañosa, los españoles ha
bían perdido los hábitos coloniales; en
tre la parte oriental y la occidental no 
había comunicación posible por tierra, 
y los rífenos eran los marroquíes* más 
bravos e indisciplinados. Sin embargo, 
CJómez Jtordana hubiera dominado al 
Raisuní y hubiera pacificado toda la 
parte occidental de la zona, si el (Sobier-
no' de Hadrid le hubiera dejado lias ma
nos libres. Ñ o se las dejó por rejonea 
que Plcard desconoce, p e j * qué déWl 
ron de ser fuertes,, pues iMuchos Gobier
nos's iguieron la misma táctica. Tam
bién Bei-engfuer, que temía sitiado tó 
Raisuni, hubiera pacificado la parte oc
cidental, si aquellos días no hubiera so
brevenido el desastre dff Annual. Sobre 
este desastre se han hecho comentarios 
denigrantes y farisaicos. ¿Qué nación 
colonizadora no ha pasado por trances 
parecidos? Se debió a que España no 
tenia en el Riff tropai coloniales; si allí 
hubiera tenido tropas del Tercio, no hu
biera pasado lo que pasó. E l pánico de 
soldados bisónos, i ^ e ibap a Marruecos 
como- a un peno»o> destierro, y la trai
ción de los rfioroB' «cplicsoi bien el de
sastre. Además, por culpa de laa Jun-

pensarlo Centrales". Apertura del curso 
de 1^4-M. 

Emilio Gotar io y Morí "Teati»! «¡lár 
sico español". * 

Sindicato FatronM Metalúr^co dé Bla-
drid, "La "Política del Hierro" y la ac
tuación de las siderúrgicas españolas". 

Luis García de los SalnfobeSp "Los ser
vicios agrícolas en las Coáipanias de Fe
rrocarriles y sus posibilidades de Im-

principio abandonista; en su primera 
etapa de gobienu), semiabandonista, 
y al último, ya que se entendió con 
Francia, partidario decidido de la ocu- ' 
pación militar de la zona. Esta se hizo 
con toda fortuna y rapidez. Hoy la zona 
española está todo pacificada; hay va
rios ferrocarriles y la gran carretera 
de Tetuán a Melilla. España aprendió 
bien la lección de 1921, y no dejó a los 
moros de su zona, sino un cuchillo por 
cada familia. Aun se habla, a veces, 
de conatos de insubordinación en la zo
na de Melilla; pero, sin pretensión da 
penetrar en el porvenir, se puede ase
gurar que no vendrán días tan amar
gos como los antiguos. España ha te
nido el buen gusto de huir de la mega
lomanía en Marruecos, y tiene hombrea 
como Millán Astray y Capaz, dignos he
rederos de los antigruos "conquistado
res". 

Un excelente l ibro de 
técnica cuBnaría 

Con sentido hogareño y familiar, el 
señor Sarrau ha escrito una obra 

finamente española 
* I 

JOSÉ SARRAU: "Nuestra cocina". (l.« edl. 
ción; Madrid; 193S.) 
La quinta qbra de Sarrau. Su nom

bre prestigioso suena a consideración 
en todo el sector, cada vez máis nu
meroso de aficionados a las artes de 
la gastronomía en España. Porque Sa
rrau es, valga la frase, el apóstol de 
ftuestra ciencia culinaria. Su gran ex
periencia, su entusiasmo por la profe
sión, su clara inteligencia y cultura lo 
han llevado á revalorizar un arte, en 
el que la intuición no puede ir sepa
rada de la costumbre, ni tampoco de 
la técnica. Y Sarrau es todo un téc
nico. Bastaría para acreditarlo una vez 
más esta obra primorosa editada por 
la Academia Gastronómica de Madrid, 
de la que es director. 

Conoce Sarrau a fondo todos los se
cretos de la cocina, empezando por lo 
que pudiéramos Uamar la química y la 
higiene de los alimentos, y de esta?'no
tas científicas están espolvoreadas sus 
recetas. Conoce toda la estética del 
gusto, maneja la costumbre y los pro
cedimientos extranjeros; es, además, 
im espíritu español, y como tal, no 
ignora las preferencias gastronómicas 
de nuestros «gourmets». Es , en fin, un 
estilista que sabe ser original en sus 
confecciones. (Cualquiera que relea las 
páginas de su nuevo libro, encontrará, 
de acuerdo con estos principios, una 
enciclopedia de manjares y alimentos, 
una antologria de platos y .«menús» co
mo pocas veces se han estampado en 
las páginas de la bibliografia culina
ria española Recetas claras, todas ex 
perimentadas antes, fáciles para crear 
incluso -autodidactos, acompañadas de 
buenas ilustraciones, siempre en com
pañía de observaciones segruras que lie» 
van de la mano a una práctica inta
chable. Ea señor Sarrau ha puesto no 
poco de espíritu en estas lecciones de 
buen comer. N o es sólo esa idea tópi
ca de que ima buena cocina es un ele
mento de civilización en la vida de un 
pueblo. E s el dulce sentido hogareño 
y familiar que imprime a su libro. 
Quiere hacer de él el libro del hogar 
de la mujer española, con el noble 
{ifán de que resurja un arte tan típi
camente femenino y cuya práctica ha
bla muy alto de las virtudes domés
ticas, de la laboriosidad, del amor da 
una esposa, del robusto sentido tradi
cional de la familia española. 

Hermanada es ta idea con el conte
nido abundantísimo de la obra, en el 
terreno de la experiencia y de la téc
nica, el nuevo esfuerzo del señor Sa
rrau vuelve a consagrarle, no sólo co
mo autoridad indiscutible en su pro
fesión, sino como un espíritu finamen
te español. Que desde todas las acti
vidades, desde todas las profesiones, 
aun desde las que parecen más inmo
tas y extrañas, se puede servir coa 
amor a la patria. 

LIBROS VARIOS 
ALVARO ABACZ: "Vox y cnerda". (Mto-

drid; Editorial Plutarco; 1935; 74 pági
nas). 

, Este tomito de poesías genuinamente 
andaluzas, contiene Solearea, Saetas, Po
los y Cañas, Seguidillas incompletas, Se
villanas, Solearillag, FandanguUlos, Mala
gueñas, Serranas y Alegrías. Tienen el 
sello Inconfundible de la poesia popular 
andaluza, escrita para el canto, y ese 
•enttttientalismo inconfundible de la ml«-
ma. La forma literaria, popular también 
—como BO podía menos de serlo—es bella 
y d e m i ^ t K que eH aator maneja bien los 
recursos del verso. Es, en fin, un libri
to de poesías que se lee con agrado, aun 
en Castilla, donde to falta ambiente. Co
mo puede suponerse, son las Saetas las 
que la&a nos gustan. 

C. MOífSBBRAT: "Catecismo de tes fies-
tas". (Barcelona; Editorial Vitemate; 
1934; 126 páginas con varias otras de gra. 
hados.) 

y 
Cruz Boja £spafiola, "Hospital y DÍB-planta;ción y desarrollo en España", 

Este libro es una adaptación—a nues
tra Patria y a nuestros tiempos—del que 
con el mismo titulo escribió el gran Bos-
suet. El año litúrgico ha variado bastan
te desde entonces, y por eso no resulta
ba práctico traducir la obra del águila 
de Ueaux. El sei\or Montserrat ha he
cho muy bien en adaptarla. El conoci
miento del año litúrgico es muy impor
tante para el cristiano, porque contribu
ye a que éste se asimile bien el espirt-
tu de la Iglesia. Por eso el "Catecismo de 
laa fiestas" parece un complemento del d» 
la doctrina cristiana. Hoy se compren
de mejor que en otras épooas la Impor
tancia de la Liturgia, y, por lo mismo, 
resulta muy oportuno el "Catecismo de 
las fiestas". Nada Importante falta en A 
mismo, y algimas solemnidades litúrgi
cas se toman como ocasión para profun
dizar en W conocimiento de la doctrina 
cristiana. . 
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La Ríoja va a celebrar el cincuentenario de la restauración de Vallvanera 
»« • * • » 

El inquieto penitente de Suso, el hermano Tiburcio, 
hizo resurgir el vie}o Santuario. Acampaban en él 
rebaños, cuyos pastores a poco hicieron mártir al au
daz ermitaño. Cinco años de trabajo, desde 1880 a 188S 

El nombre de Valvanera tiene ritmos 
de romance para el erudito y ecos del 
trasmundo para el devoto. En la Rioja 
las viejas lloran de ternura al pronun
ciarlo, pensando en la juventud leja
na, en aquella primera romería de su 
vida, cuando subían ágiles como gamos 
a ver la cara de la Virgen, con sus 
cintas rojas y sus pañuelos de seda, 
cuando la Virgen les sonrió como di-
ciéndoles que había escuchado su plega
ria, cuando en la cueva de Trónvalos 
la humedad de los siglos les pareció 
que despedía efluvios de santidad y 
cuando el agua de la Fuente Santa 
Be les antojó más sabrosa y aromática 
que los famosos vinos de sus valles, 
de Nájera y de Háro, de Logroño y del 
Roncal. Después han vuelto muchas ve
ces a la montaña, y aunque las años 
han pasado abriendo surcos en su fren
te y dejando nieve en su cabeza, su im
presión primera no ha envejecido aún. 
Ya no tienen esperanzas de subir al 
Balcón de la Rioja, ni de cruzar las 
aguas del Najerilla, ni de ver el valle 
de las Brujas; pero el recuerdo les bas-

las llamas. Vinieron después las leyes 
de la exclaustración. El santuario que-' 
dó desierto, las goteras deslucían el 
manto de la Virgen, los murciélagos 
rozaban su cara, las cabras retozaban 
y balaban en el claustro, y en los días 
de nieve los pastores hacían sus ho
gueras en la iglesia. Un día la misma | 
Virgen desapareció, y fuera de los ra
badanes y los leñadores ya no volvió 
a aparecer un alma por aquellos mon-; 
tes azotados durante la mitad del año 
por los vendavales y las ventiscas. 

Pero un día llega allí un hombre 
misterioso, joven todavía, vestido mi-; 
aeramente, con un zurrón al hombro,; 
barbas desgreñadas, larga cabellera re-' 
vuelta y ojos de iluminado. En la mano^ 
un palo nudoso, y al hombro una palaj 
y un azadón. Asomándose a un valle, 
vio el ojo de un arco, que salía del mon-

ite; corrió hacia él, y al advertir que sus 
¡barbas se estremecían en el fondo del 
agua, creyó volverse loco de alegría. 
Era una fuente, la fuente soñada én 
sus horas de soledad y de silencio, la 
fuente buscada apasionadamente en un 

Altar mayor 

t^: snis ojos se iluminan, su corazón se 
rejuvenece, y vuelven a cantar la co
pla, que cantaban unidas al corro ju
guetón de las muchachas, lanzando al 
aire su risa fresca y asustando con 
sus gritón a los culillos del robledal: 

Virgen,de Valvanera, 
dame la ma«o «. 
para subir la cuesta 
del Avellano. 

El hermano Tiburcio 
Cincuenta años precisamente hace de 

esto. La Virgen acababa de volver a 
BU trono, renacía la devoción, de veinte 
y treinta leguas venían las mult),tudea 
deseosas de contemplar el prodigift, y 
era una bendición verlas subir de ro
dillas hasta las losas del camarín, con 
el sudor en la frente y el rosario en 
la mano. Volvía a anudarse la cadena 
rota de las romerías, de los cánticos 
y las plegarlas. Antes, un largo silen
cio. Los soldados franceses hablan pa
sado por allí saqueando e incendiando. 
Doce arrobas de plata se fundieron en 
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pregrinar inquieto y azaroso. Siendo 
mozo aún, cuando estaba en su pueblo 
de Cascante, allá en llanura aragonesa 
una voz invisible y misteriosa, una voz 
suave y cristalina como de mujer, le 
tmbia dicboi «éusca el Santuario donde 
mana una fuente». T dejó su casa, su 
madre y todo cuanto tenia para buscar 
la ftiente prometida. Caminó de con
vento en convento y de romería en ro
mería; fué 1 ^ ^ y ermitaño, anacoreta y 
peregrinó; pidió limosna a las puertas 
de las casas, apareció con su capa raí
da en las fas tas populares, escuchó 
ávido de doctrina a los predicadores 
famosos, bebtó. en todas las fuentes 
riojanas, «forzándose por leer en ellas 
su destino, pasd de ermita en emüta, 
sin encontrar descanso en ninguna par
te , ,has ta que llegó al monasterio de 
San laUán de Suso, donde todo pare
cía ofrecer TÁ: cebo a su devoción. 

Alli había ún santuario, y junto al 
santuario una fuente, y la fuente y el 
santitario estaban consa^ados por la 
presencia de un antiguo anacoreta. AW 
terminaría su vida, luchando con el de

monio, como San Millán en los tiem
pos pasados. Las gentes empezaron a 
llamarle, con tono admirativo, el Pe
nitente de Suso. Mas he aquí que un 
día llega una orden del Obispo obligán
dole a dejar su retiro. El abre sus gran
des ojos sin comprender. ¿ Por qué ? 
¿No tiene acaso el derecho y la obli
gación de obedecer a su voz? La orden 
se repite con el mismo resultado. "Me 
agarraba a las peftast—decía más tar
de—, jurando a Dios y a San Millán ben
dito que por nada ni por nadie había 
de salir de Suso." 

El Santuario 
Pero lo que no consiguió el báculo 

de un obispo lo hizo la voz de un pre
dicador. Era en la fiesta de un pueblo 
cercano. El orador hablaba de un san
tuario, famoso en otros tiempos, ahora 
arruinado y olvidado. Lugar solitario y 
agreste, propicio para las águilas y pa
ra los hombres generosos que quieren 
vivir en contacto con el cielo. Es alli 
cerca, en aquella misma tierra riojana, 
al otro lado de la cordillera. Arriba, la 
cima del monte, como símbolo de la 
gracia, que bajando de la altura se de
rrama por toda aquella tierra; en el 
fondo, un vaJle estrecho, casi una gar
ganta: hondas quiebras, .temibles ba
rrancos, abismos pavorosos, y, al pie, 
un riachuelo, murmurando, entre hoyos 
seculares, plegarias y leyendas. Y el 
rio, y el valle y la montaña llevan el 
mismo nombre: Valvanera. 

¡Valvanera! — clamaba el orador-
valle de venas, venas de hierro y de 
cobre y de metales preciosos que se es
conden en las duras entrañas del gigan
te San Lorenzo, del Ocijo y del Morí, 
con el Monte del Oro, y las Fuentes del 
Oro, y las Peñas del Oro; venas de poe
sía y de leyenda, de virtud y santidad, 
de altos y fuertes ejemplos, de calla
dos y generosos heroísmos; venas de 
gracia y consolación, que brotan de los 
ojos de la dulce Serrana de la Rioja, 
la Virgen de Valvanera. 

PVDrque allí, en la falda de la monta
ña, al abrigo de los peñascos están las 
ruinas de la antigua abadía: un claus
tro convertido en corral de ovejas, una 
iglesia venerable de elegantes ojivas y 
lineas graciosas, que ya no se alegra 
con el suave aleteo de los neumas gre
gorianos; un nicho vacio y cubierto de 
musgo, y una fuente, una fuente abun
dante y milagrosa, de donde saltan-las 
aguas de la vida eterna. 

¡Una fuente! Al oír esta palabra, el 
ermitaño dé Suso se estremeción. Y él 
no había subido todavía aquella monta 
ña, ni bebido de aquel manantial; y 
tal vez era la fuente de sus sueños y 
de sus voces. Una idea nueva empezó a 
germinar en su espíritu, y un deseo im
paciente a aguijonearle el corazón. 

Sí, aquella voz dulce de sus moceda
des era la voz de Marta que le llamaba 
a renovar antiguas tradiciones, a res
taurar el Santuario, donde había recibi
do culto desde tiempo inmemorial. 

Se descubrió la iglesia, se arrancaron los arbustos 
del claustro, se restauraron las habitaciones monaca
les, volvieron los benedictinos y la Virgen de los la

bios purpúreos ocupó otra vez su camarín 

La imagen 
Pero el orador seguía. Hablaba aho

ra de la imagen, a quien habían vene
rado en aquel sagrado lugar las gene
raciones pasadas. Aquella fuente no 
era más que la figura visible de una 
mujer, a quien se cantaba en la litur
gia: "Tú eres la fuente sellada, ami
ga mía; tú eres el huerto cerrado». Y 
esa mujer, Maria, había querido esco
ger aquellas alturas bravias,, aquella 
soledad imponente, para derramar des
de allí sus bendiciones sobre los pue
blos de la Rioja y sobre España ente
ra. "Por extreíno bella y hermosa—de
cía ya un cronista en el siglo XVI, 
fray Antonio de Yepes—, su imagen pue
de competir con cuantas hay en Es
paña y no sé si diga en Europa, y 
por eso me parece digna de ser retra
to de la Madre de Dios»; imagen no 

Nuestra señora de Vallvanera. 
Siglo XI (de perfil) 

zones con su vista, y obra verdaderos 
prodigios en las almas; que, sentada 
hieráticamente sobre cuatro águilas, 
ofrece en sus manos al devoto las ri
quezas de su amor. Cifra de dulzura y 
donaire, reúne cuanto de más fino, es
belto, gracioso y delicado han podido 
soñar los hombres, pues no se diría si
no que el artista había querido dejar 
una reproducción perfecta de la pin
tura, que hace de la Esposa el Cantar 
de los Cantares: rostro aguileno y ova
lado, frente serena y espaciosa, ojos 
grandes y rasgados, finísimos y purpú
reos labios, color entre rubio y more
no, actitud noble y acogedora, causan
do a la vez amor y reverencia, am
plio y primoroso manto, que le llega 
hasta los pi€s en bien concertados plie
gues, ornado de pedrería. 

Así puede hablar un predicador; se-

El Hermano Tiburcio 

ria un absurdo exigirle análisis cientí
ficos y observaciones arqueológicas. 
Además tiene derecho a contar las be
llas tradiciones con que la imagina
ción popular adornó a la Virgen de su 
devoción. Se trata seguramente de una 
notable escultura romántica del si
glo XII; pero id a hablar a la muche
dumbre desde un pulpito de estilos y 
centurias. Eilla sabe mucho más todavía: 
el abuelo lo contaba ya junto al fue
go y no había la menor vacilación en 
sus palabras: la imagen fué tallada por 
San Lucas en un arrebato de inspira
ción, por el propio San Lucas; viajó de 
Oriente a Occidente con los primeros 
predicadores del Evangelio, y consa
grada en Roma por el Principe de los 

a florecer al mismo tiempo que el cul 
to de la Virgen del Pilar. 

Sopla luego el ciclón de las inva-

un discípulo de San Pablo, y así el culTlcipe y el obispo suWan a invocarla en,jar a las ovejas. Hubo unos días de gus
to de la Virgen de Valvanera viene sus necesidades. Subía Isabel la Ca-¡rra entre el ermitaño y los ganaderos; 

tólica a implorar ayuda para los Ejér-1 Hovían palos de una parte, y de otra 
citos que combatían en Granada; Ue-igajitas exhortaciones, y dicen que el 
gaba Alonso de Ercilla, buscando ins-; penitente estuvo a punto de ser már-

siones, llueven olvidos, caen infdeUda-|piraoión para sus cantos, y si Felipe Iljur. Su audacia triunfó, al fin, de todos 
des, l^asta que la Demanda y el Ur-| bebía con fé el agua de la Fuente Santa, ¡¡oa peligros, y no tardó en convertir en 
bión se hacen de nuevo cristianos. Y ̂  Cristóbal Colón, al lanzarse a la aven-! pojaijoradores suyos a sus antiguos ad
surge otra vez la, leyenda: Bcrceo la!tura sublime, pensaba en la Serrana de versarlos. De dia trabajaba con ellos 
contó en versos perdidos, los historia-1 la Rioja y, poniéndose bajo su patroci-
dores la han repetido con minucícsoa i nio, bautizaba a su carabela con e! 
detalles, y todos los riojanos la saben nombre de Santa María de Valvanera 

de memcria. Erase un bandido famoso, 
verdugo de los viajeros y terror de los 
aldeanos. Su nombre, Nufto Oftez. Ma
taba por placer y gozaba viendo t"m-
blar a sus víctimas. Pero un día vio a 
un labrador que ro7.aba fervorosamente 
en su campo, cuando se preparaba a 
disparar contra él sua Jlechas. Este es
pectáculo le conmovió, y desde aquel 
momento rompió su arco, cambió de 
vida y se encerró en una cueva para, 
llorar sus crimet.es. Al poco tiempo se 
habla convertido en un santo: tenia vi
siones, la selva se iluminaba a su pa
so, y Dios se dignaba revelarle sus se
cretos, Y así, por una revelación di
vina, supo de la imagen prodigiosa. Ma
chas veces se había fijado en un roble 
corpulento que se erguía en la ladera 
del monte, y había ido a saciar su sed 
en vma fuente, que manaba entre sus 
raíces, y había observado el bordoneo 
agresiyo y tumultuoso de las abejas 
a través de siia ramas. Pues bi^n; en 
el tronco de aquel roble, el roble de ¡a 
fuente y la colmena—agua y miel, ale
gría y dulzura—, se escondía la estatua 
de la Virgen María. Así era, efectiva
mente. Por eso, en memoria de aquel 
roblfc, todos los pueblos riojanos tienen 
su «Roble de la Virgen», al que hay 
que saludar descubriendo la cabeza y 
rezando una oración. 

El monasterio 
Hay un hecho cierto: que en el si

glo X había en aquella montaña un 
templo consagrado a la Santísima Vir
gen, Una multitud de devotos se con
gregaba en él de dia y de noche a 
cantar salmos. Ñuño, el penitente, no 
estaba solo; otros muchos solitarios 
poblaban las grutas de los alrededores; 
el amor de la Virgen los congregó y 
se convirtieron en cenobitas. Así na
ció el monasterio. La oración y el tra
bajo, la obediencia y la penitencia eran 
las alas con que aquellos primeros mon
jes volaban hasta Dios. Salmodiaban en 
el coro, se entregaban a la mortificación, 
transcribían los libros antiguos, y, como 
dicen las fórmulas de aquel tiempo, per
severaban constantee en los combates de 
Cristo. Encastillados en aquella soledad 
espantosa, nada debía «storbar el vuc -̂
lo de su contemplación. Ningún trato 
con el. mundo, ning;una cosa que pu
diese distraerles o inquietarles. Como 
hoy en las lanzas griega.s del monte 
Athos, asi era entonces en el monte de 
Valvanera: ninguna mujer podía pisar 
su hierba ni aparecer a la vista del 
Santuario. Así lo ordenó un sínodo al
rededor de 1020, y Alfonso VI conflr 
maba en 1092 el decreto de los obispos, 
condenando con una multa de sesenta 
sueldos a cualquiera que osase atra
vesar el límite fijado. 

Pero no hubo decreto capaz de con 
tener el Ímpetu de la devoción. Las gen
tes estaban ansiosas de saludar a su 
dulce patrona, de visitar la cueva de 
las penitencias del bandido, de entrar 
en la cocina, cuya ceniza no aumenta
ba por mucha leña que ardiese; de 
ver el árbol que durante siglos había 
encerrado tan preciado tesoro, de re
cibir el consejo de los monjes y d« 
llevarse a sus casas el consuelo que 
fluía de aquellas alturas. Nacieron las 
peregrinaciMies y se oonvirUeron en 
un torrente caudaloso. La S^irgen de 
Valvanera se hizo popular en toda la 
Rioja, y su nombre recorrió las pro
vincias de España. El clérigo y el sol 

El oratorio primitivo de Ñuño Ofiez se 

en limpiar los edificios, y, al llegar la 
noche, los reimía para catequizarlos y 
enseñarlos a rezar. Hablando de la Vir
gen de Valvanera, recorría los pueblos 

había convertido en un Santuario na-1 comarcanos, y su fervor se comunica-
cional, donde se curaban todas las tris-iba, a las gentes. Ya todos repetían con 
tezas del corazón y se iluminaban todas ¡él: «Hay que restaurar el Santuario de 
las sombras de la vida. na Rioja, hay que reanudar las peregri

naciones, hay que devolver la imagen a 
su nicho y los monjes a su monasterio.» Hace cincuenta años 

Tales son, poco más o menos, las co
sas que averiguó aquel dia el inquieto 
Penitente de Suso: una historia mag
nifica en un panorama espléndido, una 
leyenda iluminada con resplandores ce
lestes y luminarias de santos, una pin
tura capaz de excitar la imaginación 
de ün hombre que se movía en hemis-

Aquel visionario se había adueñado de 
los espíritus; ya no se le llamaba ol 
Penitente de San Millán, sino el Her
mano Tiburcio; y el Hermano Tibur
cio era conocido y admirado hasta do 
los chicos de la escuela. 

Cinco años de trabajo, desde 1880 
hasta 1885. Se desescombró la igleaiai, 

ble y majestuosa, que serena ios cora-apóstoles, fué traida por San Dosileo, dado, el capitán y el labriego, el prin-

La imagen de Vallvanera, vista de frente 

ferios sobrenaturales. También él te
nia Síis voces, como Nufio Oftez, voces 
finas como de mujer, no broncas y cas
cadas, como de anacoretas centenarios. 
No era San Millán quien le llamaba, 
sino la Virgen de Valvanera, 

Poco tiempo después atravesaba el 
Najerilla y s u b í a la pendiente del 
Santuario. Y fué la fuente su primer 
encuentro. Gesticulaba como un ebrio, 
y decía: «¡Si: aquí es, aquí es! No m.e 
engañó la voz.» Unos hombrea de hos
co mirar avanzaron hacia él, cayada en 
mano. «¿Qué buscas aqui?», le pregun
taron. Y él les contestó: «Vengo a res
taurar la casa de la Virgen, y os exijo 
que dejéis libre el local, retirando de 
aqui vuestros ganados.» Los pastores se 
iniraron unos a otros, como diciendo: 
«E<ste se ha fugado del manicomio.» Ei 
reción venido, acostumbrado a los sar-
ca«Moa, atravesó por medio del grupo, 
entró en el templo, y se dipuso a arro

se arrancaron loo arbustos que crr>,:¡aa 
en el claustro, se restauraron las' haM-
taciones monacales, volvieron los Be
nedictinos, y la Virgen de los labio» 
purpúreos y de los ojos grandes y ras
gados volvió a habitar su camarin. F u i 
una fiesta famosa, que los viejos no han 
podido olvidar: romerías interminables, 
estruendos de músicas, himnos sagra
dos, votos fervientes, plegarias conmo
vedoras, gritos de entusiasmo, lágrimas 
(le alegría y estremecimientos de amor. 

Y he aquí que ahora, de^ués de cin
cuenta años, la Rioja entera se prepa
ra a celebrar el recuerdo de aquel acon
tecimiento memorable. Se renovarán 
las fiestas y las peregrinaciones y ÍCM 
regocijos, y de todos los pueblos de la 
región acudirán las muchedumbres i 
venerar la imagen, que les llena el co
razón de tantas emociones y de taz 
bellos recuerdos la memoria. 

Fr . J o e ^ PÉREZ DE UBBBiL 
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GANGA!! ttFor SO pewtiwt! VajUte tbui, blanca, para M I I 
I i V i n . i ^ V l ' T l . á » cubiertos, ttorrlcle nÁti, uáM «MMk CrM»leHa g i» 
I I hmAn eoo lalcial o BorM. ji^reeioao )arro u p a ni 

quelada. Vinagrera pU niquelado y preoloao eenlceró. IJÜÍ pt«»síJ iCuWado; 
jTodo por SO ptas.! No equivocara*: CARLOS VELDJ^A. Omesptióa (larónhiia. IS. 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros eomprádorea tod^a'loa dia» d« la iamana 
iwiH:!a%in'»iH;iiiniiiiaii>niHii> i'iaiiWMan'a:! 

Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, IS 

Sucursal ValladoHd: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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Baterías completísimas 
flnlcaa, 85 penetas. Calê atCCtAn por petró-

Jao, perfecta. Ajuar, prados baratea 
^ MAALN. Flaza de Hetmiot», 10. 

AGUA YISNÜ 
IDEAL PARÍA EL C i m s 

En t^nos: 
Blanco' — R s é b ^ -v Rosado'— Blereno 

OcM y Bronceado. 
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2 
ORNAMENTOS 
DE I G L E S I A 
Mayor, Íl, antes 21. Telé. S6417. 

•«•iflHiriiiaiimMaiaitfmsM^^ 
l o m p q r a t ^ A ^ ^ 

yista general del Santuario 

^ > 

¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias a las acreditadas 

Urageas Potencialfis M Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, r&plda y eficaz la 
N A i w a a f A n í a Impotencia (en todas BUS maní-
l ^ e u r o s t e i u » festaclones), dolor de <»beza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, far 
tiga corporal, temblores, di^epsla nerviosa, palpita
ciones, hiaterismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos* org&nlcoa que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. La» 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
mis que un medicamento, son un alimento esencial del cerebt-o, medu>a 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
loe agotadoa 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. SoÍ-
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 organlsm o con energias propias de la juventud. 

Basta tomar nn frasco par» eoBvmioM-se .de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de Esp^ia, Por

tugal y América. 

NOTA.-9Dirtgléndos« y «aviando 0,25 ptas. en sellos de conreos para d 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 16, Bar
celona, i«clblr&B gratis un Ubrito expllcattvo sobre et origen, desarrollo 
y tratamiento de estas anfermedadM. 

http://crimet.es
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MIRANDE Y LOÜISE BOURBON—-V«stido d* mmñana, «n lana azul marino, con hiiilios rojos y blancos. Cuello de piqué blanco y 
botones azul marino. "Canotier" de paja de Italia, con cinta "gros grain", trabajada a pliegues cuadrados, y pluma fantasía 
DILKUSHA. De lana de China, azul y blanca, oíadros rojos, traje "sastre" para mañana. La blusa es de linón blanco, guarnecida 
de encajes y botones de este mismo color. El sombrero, de fieltro azul, con lazo de cinta encerada de "muaré" negra. — IVIOLY-
NEUX. Abrigo de lana "beige" y tostado oscuro, formando espi guilla el tejido. Abrocha con cinturón de piel de cerdo. El sombrero 

es de fieltro en color café 

CUAJADOS completamente de flo
res están ya los almenaros en 
espera de la primavera. So blan
co y suave resplandor, en mitad 
de ios campos, es ia laminosa y 

cierta señal de que se aprojdma. Apresurémonos, como 
personas prevenidas, a surtir nuestro guardarropa de los 
trajes que la estación requiere. Que no son, ciertamen
te aún, los de tejidos fínos y claros colores que reclamará 
el verano, ni tampoco los de espesas, flexibles pieles con 
que nos hemos abrigado durante el invierno. Es de tran
sición la estación venidera y exige vestidos de lana de 
corte semejante en un todo al de ios abrigos. Pero, asi
mismo, reclama como algo imperioso el traje "sastre", al 
que, con razón, puede denominarse "traje primaveral por 
excelencia". ¡Con cuánta alegría le adoptamos! Al aban
donar los grandes abrigos que, por completo, nos envol
vían, restándonos agilidad y gracia, nos encontramos con 
las faldas airosas y las breves cliaquetas. Al ensayarlas 
notamos que nos proporcionan mayor libertad de movi
mientos, y nos hacen más jóvenes, más femeninas. 

Como es natural, nuevas modalidades varían el aspec
to de los trajes "sastre" para 1935. Subsiste, es cierto, 
de un lado, la forma llamada clásica o estricta: falda más 
o menos larga, chaqueta recta de sencilla línea y mascu
lino tejido. Pero, a la par de ella, multitud de "sastres" 
flojos y de ricas telas, muestran espléndidamente en su 
confección la inconfundible huella de la fantasía. 

Del primer tipo, un modelo muy elegante de Heim: 
falda recta, no excesivamente exigua, rayada en lana y 
colores barquillo y blanco para la falda, tabaco y blanco 
para la chaqueta. Abundan muchos trajes con dibujo a 
cuadros, en los cuales la falda es de igual tejido o del co
lor obscuro de los cuadros mencionados. Otros mode
los son completamente negros, pues no Aehe olvidarse la 
gran boga de que goza en estos momentos dicho color 
para los trajes de calle. 

Con objeto de suavizar la severa línea de los vestidos 
"sastre" clásicos, varias camelias blancas, grandes rosas 
o rojos claveles se prenden de la solapa, alegrando no
tablemente el conjunto. A la vez que en el sombrero, mu
chas veces de fieltro, una cinta o plomita de vivo tono 
forma juego con el de la chillona bufanda o pintorescos 
guantes con que se completan multítqd de modelols. 

Si después de haber visto la otra clase de trajes "sas
tre", a los que denominamos "fantasía", tuviéramos que 
resumir en una sola frase la impresión recibida por las 
abundantes colecciones, no vacilaríamos en asegurar que 
era una verdadera orgia de colores: tal es la variedad, y, 
a primera vista, la oposición y derroche de tonos que se 
encuentran en un mismo modelo. De Schiaparelli, una 
chaqueta en estampado azul y blanco sobre falda negra 
trata de ocultar una blusa roja y blanca, con bofanda 
blanca, roja y negra, que va a morir bajo ancho cinturíte 
verde pastel. Y hemos llegado a la pi|rte más interesan
te de la hora que vivimos: los cintorones. Anchos y aj iu-
tados, sostienen el talle, para darle la esbeltez que la 
moda exige. Pues partimos del prindpio de que el talle 
en la silueta actual es lo más caraeterístico. Para conse
guirlo, además de estas anchas franjas de tela o cuero, 
están, asimismo, las chaquetitas cortas o boleros, que 
abotonándose altas o completamente sueltas, como en 
las que ofrecen SchlaparelU, Lelong y Vionnet, propor
cionan a la mujer un gracioso aire militar. En este caso, 
ypara atenuar el efecto, quizás demasiado marcial, em

plea las faldas cariadas al "bies" para acompañar a to
da esta clase de chaquetas y boleros. 

Y, apareciendo semiveladas por unas y otros, deUdp-, 
sas blancas blusitas de nansú, cuajadas a su vez de enca
jes en delantero, cuello y puños, son la luminosa y derta 
señal de que la moda en esta primavera ha sabido so
breponer a todos sus caprichosos deseos ano bien nota
do, que se hace visible en todas sos creaciones: que res
plandezca en ellas, a la par que la gracia, la más franca 
y decidida nota de bien entendida feminidad. 

María de NAVARRA 

Para ''mucho vestir**, 
conjunto de duvetina 
azul pálido y cuello 
de piel en color tosta-
do oscuro. El sombre' 
rito es de tul en ese 
mismo tono, guarne
cido con pájaros de 

plumas azules 
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DOLOR de CABEZA 
NEURAIXJIAS Y JAQUECAS 
DKaAPARECE2í EN CINCO 

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

del Dr. BL CAIJ)£rBO 
3,50 pesetas 

PÍDASE EN FARMACIAS 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Chipirón (Zaragoza).—Siga aplicándo

se la loción dos meses más y los lavados 
con jabón en la misma forma. Ya he
mos conseguido bastante. Que no se le 
caiga el pelo. Es necesario seguir con 
las fricciones en forma de masaje en la 
cabeza, pues esto es una de las cosas 
más interesantes del plan que dimos. Pa
sados los dos meses cambiaremos de
finitivamente y le daremos otras fórmu
las. 

Blurcianica. — Use el siguiente depila
torio y se le caerá ese vello rápidamen
te. Sulfuro de bario, 10 gramos; óxido de 
ainc, polvo, 6 gramos; almidón, 5 gra
mos; vainilla, 5 centigramos. Con una 
pequeña cantidad de estos polvos y agua 
de rosas hace una pasta, que se aplica 
«obre la parte a depilar. A los cinco mi
nutos se quita con agua caliente, espol
voreando la parte depilada con polvos 
de arroz. 

Galicia.—Se lavará la cabeza dos ve-
ees en semana con jabón de ictiol. To
dos los días, la siguiente loción: tintura 
de Jaborandi, 20 gramos; tintura de can
táridas, 5 gramos; alcohol de romero, 100 
gramos; alcohol alcanforado, 20 gramos; 
bálsamo de Floraventi, 25 gramos; ron, 
100 gramos. Después de la loción, que se 
aplicará con masaje, un poquito de va
selina liquida para engrasar los cabe
llos. La fragilidad de las uñas se evita 
tomando una temporada sales de calcio 
y mag:nesio. Para ondular el cabello de 
BU nina: Borato de sosa, 20 gramos; go
ma arábiga, 3 gramos; agua hirviendo, 
M)0 gibamos. Cuando está fría se añade al
cohol alcanforado, 26 gramos; esencia de 
geranio, 2 gramos. Le da una loción 
abundante por las noches y a la ma-
fiana siguiente se humedecen con agua 
y se ondulan muy bien. (También pue
de ondular con tenacilla). Por este me
dio persiste mucho la ondulación. 

Claro de lona (Valencia).—^H» buscado 
para usted algo extraordinario para aca
bar con esos granitos y espinillas tan re
beldes. Fórmula: Cloruro mercúrico (su
blimado corrosivo), 75 centigramos; agua 
destilada de rosas, 500 gramos; claras de 
Iraevo, una. El zumo de un limón. Azú
car, 12 gramos. Esta fórmula es buení-
Cima para usted, aplicándosela por las 
noches con un algodoncito y dejándola 
«ecar. A la mañana^ lavados con agua 
templada y Jabón, abundantísima, para 
quitar bien la loción. Usar polvos sulfo-
dermo. La fórmula es venenos^, pero 
busque algún médiqp amigo que le dé 
una receta, pues en la farmacia se ne
garán a despacharla. No le recomiendo 
que tan joven intente teñirse el cabello. 
En cuanto al arreglo de cejas, hay es
pecialistas en las peluquerías que las 
dejan muy bien. Su cuarta pregunta me 
hace gracia. No sé de dónde sacar la 
fórmula "para que le entren las ganas 
de estudiar". Mi opinión es que la mujer 
no debe estudiar a la fuerza. Y si no 
tiene ganas, hacerse una buena mujerci-
t& de hogar, que profesionales universi
tarios sobran muchísimos. 

Viva GU Bobles (AMcante).—Todas las 
üoches se lavará con lo siguiente: agua 
de azahar, 500 gramos; glicerlna, BOO gra
mos; borato de sosa, 10 gramos. Con 
un algodón, insistiendo en las partes 
más estropeadas. A la mañana se lava
rá con agua templada y jabón sulfuro-
gen y, seguidamente, la loción: alcohol, 
ISO graiios; ácido salicílico, 15 centigra-
jaos, Cf^un alg«lonclto, dejando Mcar, 

Especialmente K>bre esas partea muy 
grasientas. En cuanto al oabello, lavados 
diarios durante dos meses con iabón de 
brea y agua templada. Después, la si
guiente loción, aplicada con masaje del 
cuero cabelludo; alcohol de romero, 200 
gramos; resorcina, 1 gramo; tintura de 
quina, _50 gramos; esencia de bergamo
ta, i gramos. 

Froserplna (Valladolid).—^No me para-
ce apropiado ese depilatorio para tan 
grandes superficies. No es que exista pe
ligro alguno, j>ero es que no resulta 
práctico andar embadurnando durante 
cinco meses brazos, piernas, nuca, etc., y 
a lo mejor para que sea usted una de 
las que no da resultado. Tenga presente 
que fracasan un 80 por 100. 

Una entusiasta de EL DEBATE (Ali
cante).—Pecas. Lociones mañana y no
che con lo siguiete: borato de sosa, 10 
gramos; glicerina neutra, 100 gramos; 
agua de azahar, 400 gramos; agua de 
hamamelis, 400 gramos. Con un poquito 
de algodón, dejando secar. Una vec al 
mes se lavará el cutis con zumo de li
món, aclarando con agua tibia. Todas las 
noches, al acostarse, hará una aplica
ción ligera de "coldcream". 

J. G. D. (Córdoba).—^He leído con aten
ción su simpatiquísima carta y crea que 
he comprendido lo que desea. Cosas ba-
ratitas, porque dispone de poco dinero, y 
que no empleen mucho tiempo, porque 
tiene muchas cosas a que atender. Va
mos, primero, a dar frescura a su citis 
marchito. Dejará de lavarse con agua o 
jabón durante tres meses. Todas las no
ches se hará un masaje durante cinco 
minutos con la siguiente crema: aceite 
de almendras y lanolina, de cada cosa 
30 gramos, dejando la cara ligeramente 
engrasada toda la noche. A la mañana 
se pasará aceite de almendras con un 
algodoncito por toda la cara abundante 
durante tres minutos. Secado con otros 
algodones y ligera capa de la crema de 
noche. Sobre esta, unos poquitos polvos 
en color rachel. Escríbame pasados tres 
meses. Es preciso que entonces la ponga 
un plan de maquillaje discreto. Su cutis 
habrá recobrado lozanía juvenil. 

Una burguesa, Loli.—Envíeme su di
rección particular y será complacida. 

Una manchega (Valdepeftas).—En esa 
parte caída de pelo no es posible lograr 
que vuelva a salir. En cuanto a las tmas 
frágiles, se debe a un estado general 
pobre en calcio y magnesio. Que la vea 
su médico para ponerla un tratamiento 
adecuado. 

£ . C.—Digo a usted lo mismo que a la 
anterior. 

Marisa H.—Pobre mujerclta, que an
tes usaba unos productos carísimos de 
tocador y conseguía tener unas manos 
preciosas y un cutis aterciopelado. Pero»., 
¡ah..., la crisis económica no permite, ac
tualmente, estos gastos, y acude a mi 
con angustia para que le revele algunos 
secretlllos. Voy a darle una fórmula aná
loga a la que cita y que podrá usted, con 
habilidad, hacerla en su casa a un pre
cio muy baratito. Polvo de jabón, 10 gra
mos; esperma de ballena, 7 gramos; acei
te de almendras dulces, ISO gramos; cera 
blanca, 7 gramos. Fúndase a fuego y 
cuando esté mezclado bles se retira. 
Cuando «sté casi frió, se afiad« Ib si
guiente: glicerina, 250 gramos; alcohol, 
250 gramos; agua de rosas, 250 gramos; 
•senda de mlrbano (almsixdras amargas 

artificiales), 3 gramos. Esto último se va 
echando poco a poco y batiendo bien. 
Para contrarrestar esa sequedad del cu
tis, se aplicará fiiempre debajo de loa 
polvos un poquito de "coldcream" bara
tito. De ese que venden suelto en las 
farmacias, procurando que no esté rás
elo. 

A. B. C— L̂o que le han dioho los doc
tores es lo cierto, y las dos deben tener 
el mismo origen. No creo sea contagio
so, sino más bien de constitución fa 
miliar. 

Un sacerdote asturiano. — Diflcilillo lo 
veo que estando bastante calvo le vuel
va a salir el pelo. Ahora bien, podemos 
evitar que siga aumentando la calvicie. 
Se lavará durante dos meses, todos los 
días, alternando, con estos dos jabones 
medicinales: jabón de brea y jabón de 
sublimado. Tres veces en semana se dará 
un masaje durante diez minutos en los 
cabellos con un cepillo de cabeza y la 
loción: alcohol, 150 gramos; agua de aza
har, 100 gramos; vaselina liquida, 10 gra
mos; esencia de bergamota, 6 gramos; 
esencia de limón, ^ gramos. Agitando 
bien antes de usarla. 

Una asociada a EL DEBATE.—Asi re
za el seudónimo de la firmante, y supo
nemos tjue querrá decir "suscrlptora''. 
Lávese con agua y jabón dos o tres ve
ces en semana. Una buena crema para 
usted: Dladermlna, 50 gramos; borato de 
sosa, 1 gramo; esencia de jazmín, 20 go
tas. Proteja siempre el rostro con esta 
crema cuando salga a dar esos paseos 
al aire libre que le han recomendado pa
ra curarse. Sobre la crema, muy pocos 
polvos. 

La amiga de los hermanos.—Para qui
tar esos puntitos colorados, masaje to
dos los días con esta crema: dladermlna, 
50 gramos; borato de sosa, 1 gramo; sa-
licilato de sosa, 50 centigramos; óxido de 
zinc, 2 gramos. Diez minutos y luego la
vado con agrua destilada de hamamelis. 
El codo arrugado llevarlo engrasado con 
aceite de almendras quince días. 

Bocio la andalucita.—Se lavará dos 
veces en semana con agua caliente y 
jabón de Ictiol. Después de los lavados 
se pasa un algodón empapado en esta 
fórmula: alcohol, ISO gramos; agua des
tilada de hamamelis, 150 gramos; glice
rina, 50 gramos. 

Lula PALACIOS FELLETIER 

L A C O C I N A 
• ^ • ^ ' 

Sopa (Biaqué) de cangrejos 
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EH Kaol ín y l a bel leza 
Efectivamente se trata de algo mara-

vlUojK). Nada se ha descubierto hasta el 
día que linipie el cutis tan bien como 
el Kaolín. Quita las arrugas, pecas, man
chas y granos. Rejuvenece. Pero hay que 
usar el legítimo Kaolín preparado en el 
Laboratorio Pelletier. 5,20 pesetas ca
ja para varias mascarlllaa. Gayoao, Are
nal, S, y principales farmacias. Si tiene 
alguna duda, consúltala con el autor, 
Lula X^dactoa Friletler, FadlUa, 78. Ma

drid. Tel^eao MT«0. ' 
wmmmmmmmmmmimmmmá 

nema r MUTM NATUIAUS 
mitimémlnutméé 

C O L O N I A 

Vol-au-vent de peacadllla "Maria Luisa". 
Peche Melba (Metoootón Melba) 

Cangrejos de rio, 18 piezas; cangrejos 
de mar, tres piezas; arroz, 150 gramos; 
mantequilla, 60 gramos; tomate, 250 
gramos; Una zanahoria regular, 50 gra
mos; Cebolla (pequeña), una pieza; tm 
ramo de hierbas; coñac, tres copas; vino 
blanco, una copa; nata, tres cucharadas 
(medio vaso); caldo de pescado, doa li
tros, sal, pimienta blanca y cayena. 

En una sartén o salteador se ponen 
40 gramos de mantequilla, la zanahoria 
y la cebolla, cortado en pequeños dados 
("mlrepoix"); se rehoga bien, dejando 
estofar lentamente, y una vez cocida la 
cebolla, se agrega el tomate cortado en 
trocitos pequeños, y los cangrejos blan
queados con la copa de vino blanco; las 
colas se reservan para machacarlas al 
mortero, habiendo reservado el capara
zón, que ha de servir para guarnición 
de la sopa. Se rehoga todo bien y se 
agrega el coñac y la copa de vino blan
co que blanquearon los cangrejos; se de 
ja reducir el coñac y vino, y se sazona 
de sal, pimienta blanca y cayena; se 
agrega el arroz, el ramo de hierbas y 
un litro de caldo de pescado, y se deja 
cocer lentamente treinta minutos. Una 
vez cocido se i>asa al tamiz como un 
puré; se vuelve a pasar por un colador 
chino, agregándole, para que pase mejor 
el litro de caldo que reservamos; se de-
Ja hervir nuevamente unos veinte mi
nutos, procurando que quede litro y 
cuarto de crema. 

Una vez reducido, se traba con diez 
gramos de mantequilla, que reservamos, 
y las tres cucharadas de nata; se mez
cla bien, y, sin hervir, se retira, ponien
do la crema en baño maria hasta el mo
mento de servir. 

Se guarnece la sopa con los caparazo
nes de los cangrejos rellenoa de quene-
las de i>escado. 

Quenriaa de pescado 
Se limpia una pescadllla de unos 250 

rlRPuM-CKIA i n v M A D 

a 300 gramos; se le quita la piel y se re
serva la carne, 

Se machaca al mortero, dejándola he
cha un puré; se incorpora una cuchara
da grande de nata, muy espesa; una cla
ra de huevo, sal y nuez moscada rallada 
y una pizca de pimienta blanca; se mez
clan bien estos ingredientes y se pasa 
esta farsa al tamiz como un puré. 

Una vez pasado se echa en una man
ga de pastelería y se rellenan los capa
razones de los cangrejos. 

Caldo de pescado 
En una cacerola se ponen dos litros 

de agua y una pescadllla de un kilo, apro
ximadamente, unas rodajas de cebolla y 
de zanahoria, un ramo de hierbas y diez 
gramos de pimienta blanca machacados, 
y una cucharada de sal; se arrima al 
fuego y se deja cocer media hora, pasa
do este tiempo se retira y se reserva el 
caldo, y la pescadllla se limpia de piel 
y espinas. 

VoI-«u-vent de peacadllla "Marta Luisa" 
Ho^ddre.—Harina fuerte de hojaldre, 

200 gramos; harina corriente, 50 gramos; 
mantequilla fina, 225 gramos; agua fría, 
un decilitro y medio; sal, seis gramos; 

vinagre fuerte de vino blanco, una cu
charada 

Sobre le mesa se forma un círculo con 
la harina, y en el centro se echan todos 
los ingredientes, excepción la mantequi
lla, poco a poco se va mezclando la ha
rina, procurando no trabajar mucho es
ta masa para que no resulte correosa. 

Formada la masa se rompe ésta en 
cinco o seis partes, trabajando cada una 
de éstas con la palma de la mano, por 
lo cual queda una masa fina, se juntan 
todas estas partes, formando una bola, 
y s e hace un corte en forma de cruz, de
jándola reposar una hora. 

Pasado este tiempo, se estira la masa, 
procurando dejarla del grueso de un 
centímetro, poniendo en el centro de la 
masa la mantequilla, se envuelve la man
tequilla por ios cuatro extremos de la 
masa, y, sin reposar, se estira ésta, de
jándola del grueso de medio centímetro, 
y procediendo a darle la primera vuel
ta, doblando en tres partes por el lado 
de frente, y hecha esta vuelta sencilla, se 
vuelve a doblar en tres partes por el 
lado derecho e Izquierdo, y una vez he
chos estos pliegues queda hecha la pri
mera vuelta doble, dejándolo reposar en 
sitio fresco durante diez minutos 
quince. 

Pasado este tiempo se vuelve a esti
rar la masa del grueso de medio centí
metro, volviendo a hacer los tres plie
gues de frente y tres de derecha a iz
quierda o viceversa, quedando hecha la 
segunda vuelta doble, y dejándolo repo
sar el mismo tiempo que la anterior 
vuelta. 

Pasado este tiempo se procede a dar 
la tercera vuelta en la misma forma 
que las anteriores, dejándola reposar y 
pudlendo hacer uso de ella. 

Para hacer el vol-au-vent (volován) es 
preciso estirar la pasta una vez reposa
da de la tercera vuelta, dejándola del 
grueso de medio centímetro; se corta con 
un aro cortapasas, formando dos discos 
Iguales, untando de huevo batido los boi^ 
des de uno de ellos (con ayuda de un 
pincel) y poniendo el otro disco sobre 
éste; marcando en el disco superior uno 
más pequeño que ha de servir como ta
pa, se untan los extremos y parte supe
rior de huevo batido, se pone en una 
placa de pastelería, mareando con el can
to de un cuchillo unas incisiones alre
dedor de los cantos del disco, colocando 
la placa en la parte baja del horno fuer
te (sin arrebatar) y se deja de veinti
cinco a treinta minutos, })rocurando 
al abrir el horno hacerlo con mucho cui
dado por si faltase algo de tiempo de 
cocción, en cuyo caso se deja unos mi
nutos más en el horno (según el ta
maño). 

Una vez cocido se saca del horno y se 
procede a vaciarle para rellenarle con 
la pescadllla mezclada con cuarto de li
tro de salsa mayonesa y 150 gramos de 
guisantes cocidos. 

Feche Melba (Melocotón Mell») 
En copa de "champagne" o en un t&rri-

to bajo de cristal, especial para helar 
dos, se llena Af helado crema vainilla, 
se pone medio melocotón en almíbar y 
se cubre con una salsa de fresa o fram
buesa y sa sirve. 

Sarran STEB 
Director de Academia 

Gastronómica 

Primaveral conjunto para calle. Se opo
nen en él, felizinente, tonos mate y bri
llante del color negro, siendo de notar la 
forma nueva del bolso y la caracteristi-

cií iwliiira del cinturón 
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Mil quinientos miDones de pesetas valen las instalaciones siderúrgicas de España 
• • mmm 11 

EN ESTAS INDUSTRIAS TRABAJAN UNOS CIENTO VEINTICINCO MIL OBREROS 
• I ^ « f c 11 

El año 1929 se batió en España el '̂ record" de la producción de 
acero y hierro con respecto a años anteriores y posteriores. El 
primer ^̂ ^̂  Horno data de I832, y se estableció en Marbella 

La sidentrisja es base fundamental de rinueza y potencialidad de 
los países. Los transportes, la maquinaria, el *̂ utilla1e'% dependen 
de ella. Inglaterra es el país que mejor defiende su producción 

ESlen conocida es l i in r ' íacla que 
«n todas épocas ha tr-',:; i industria 
siderúrgica y, por tanto, i¡r, .3 necesa-
íio recordarla. No apare* tn determina
dos ni la fecha ni el lugar donde pri-
Jíieramente se hizo uso del hierro. Se 
cree fundadamente fué hacia el año 
8.000 antes de Jesucristo cuando se pro
dujo hierro en cantidad apreciable en 
1» parte Sur del Cáucaso. Ciertas pin
turas murales deBcni-Hassan, en Egip
to, del año 2.500 antes de Jesucristo con
firman que ya para aquella época se ^^ 
fundia el hierro. En las pinturas apa-i^.^F . °° 
lecen varios hombres joplpado por me- *'"'*^'° 
dio de cañas al fuego que hay dé-
bajo de un crisol. Aunque el óxido 
de hierro pue<ie decirse a baja tem-
pelíatura, unos 500 grados, con este 

rintia. Hacia el año 300 después déla fabricación de hierro en las monta-
Jesucristo ya se fabricaba hierro en Es- fias, utiiiy.ando como combustible el car^ 
paña por procedimientos primitivos. Por 
esta época se colocó en Delhi (India) 

bón veg'-;'aL El rey don Juan aprobó 
en Medina del Campo, e! 23 de agosto 

la famosa columna de hierro, que se en- de 1437, las Ordenanzas de la Hermán 
cuentra actualmente en perfecto estado.'dad de Venaqueros o mineros de la villa 
sin haber sufrido alteración alguna a dé Mondragón, y más tarde en Segovia 
la intemperie por el aire o agua. El 
análisis de esta columna, según Sir Ro-
bert Hadfield, del Instituto de Hierro 
y Acero, de Londres, es el sigruiente: 

Hierro 99,720 por XOO 
0,080 » > 
0.046 > > 

Azufre 0,006 » > 
Fósforos ^ 0,114 > > 
Manganeso 0,000 > » 
Otras impurezas 0,246 > » , procedimiento no p- de producirse hie

rro sino en pequeñas cantidades. En 
Uguias piezas de bronce entre el año 
1.000 y ""5 antes de Jesucristo que 
fueron encontradas en Suiza y en Aus
tria apar.cia el hierro incrustado en 
bronce, lo cual demuestra que el hie
rro tenia más valor y era más aprecia
do que el bronce. El principe heredero 
de Suecla, en sus recientes excavaciones 
«n la bahía de Tolón, Grei.'a, ha encon
trado un anillo antiquísimo de plata con 
el sello de hierro. Este anillo ha sido 
hallado e-i una tumba con varios artícu
los de bronce, ' ' a cuales se cree son del 
año 1.100 antes de Jesucristo. La prime
ra representación que se conoce de loa 
medios mecánicos que se han usado pa
ra producir viento para fundir el hie-
ITo aparece en los muros de una tumba 
de la época de Thomi's HI, del año 1.500 
totes de Jesufristo. Los p imitivoa fue
lles consistían en un plato cubierto con 
Una piel de oveja, en el centro de la 
cual habla un agujero que se cerraba 
con el talón del operador, formando una 
Válvula al levantar con una cuerda la 
parte superior de la piel. Este proce-
dim' nto ge ha usado también para so
plar en tiempos remotos en la India, 
Bi bien se metían e.i el recipiente unas 
cañas que hacían de muellea para le
vantar la piel una vez oprimida con 
los pies del operador. En la» excavacio-

I »«s efectuadas en Djerabis, en el Bu-

El peso de la columna es de unas seis 
toneladas. Este testimonio justifica que 
en aquellf época los habitantes del 
Oriente estaban más adelantados que 
los del Occidente. El procedimiento uti
lizado en el siglo I era el de fundir el 
mineral con el carbón vegetal en hornos 
de un metro de anchura, y el aire pro 
cedía de los fuelles movidos por eafuer 
zo humano. 

Somorrostro 
Este procedimiento se empleó en ES' 

paña durante muchos siglos, sin que 
apareciera modificación alguna de Im
portancia. El mineral de hierro que ae 
escogía era de la mejor calidad y M 
desmenuzaba en pequeños trozos, que 
eran mezclados con arcilla y cal para 
hacer conjuntamente una especie de 
bola, que se colocaba en el homo ro
deada de carbón vegetal. El beneficio 
de loa minerales en esta fonmi se r& 
monta en nuestra nación a época leja^ 
na, creyéndose que Pllnio se referia a 
la zona de Somorrostro (Vizcaya) al 
hablar de las mismas en el capitulo 34, 
libro 43 de la «Historia Natural> escrita 
en el tiglo I. 

Ya para el siglo X se embarcaba la 
inmejorable vena dulce de Somorrostro, 
en la ria de Bilbao, para Pasajes, San 
Sebastián y otros puestos de Guipúz
coa, asi como para algunos de la na-

aoo 

700 

600 

500 

400 

500 

200 

100 
19 

PPOOUCC/Óf^ Ü£ fí/£fíRO £/i ESPAÑA . 

(/h/es cíe ioneJadas) \ \ 

% A / 

00 1905 19 0 1915 1920 1925 19 50 193A 

frates, lugar atacado y conquistado por 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 
año 604 antes de Jesucristo, se encon
traron , espadas y lanzas de bronce y 
hierro. Homero, en su sOdlaea>, escrita 
en el año 800 antes de Jesucristo, hace 
referencia a K alta calidad del hierro, 
y también Ovidio. El hierro Noria, tan 
conocido en aquellas épocas y del cual 
hablan loa escritores antiguos, procedía 
del mineral carbonato de Estiria y Ca-

ción vecina, como San Juan de Luz, Cap 
Bretón y Bayona. Durante varios siglos 
fueron introduciéndose algrunas modüt 
caciones en la fabricación de hierro, me
jorando su calidad y aumentando la 
cantidad de carga en cada fusión. Los 
obreros ferrones que trabajaban en aque
llas ferrerias fv >n especializándose, 
llegando algunos a ser verdaderos téc
nicos en la materia. AI llegar el si
glo XIV habla adquirido importaoda 
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I Feria Suira de Muestras (Bas3ea) 
a Los comerciantes e Industriales que visiten la FERIA SUIZA DE 
S MUESTRAS, que ne celebrará en Basilsa (Suiza) del 30 de marso 
g al 9 de abril de V.fíi. .encontraren alli un inmenso surtido de ar-
B ticulos y prodn-i •; dr "umo interés para el mercado español. La 
S Legación de Suiv • > i; >'^idrld (Castellana, número 8), los Consula-
S dos de Suiza fn R;<r-̂ » iina (Pelayo, 14) y Sevilla (Avenida de la 
S Libertad, 46) v 'n Ac acjas de viajes facilitan prospectos y amplia 
S información .tjltiu tal Certamen a quien loa solicite. 
tm 
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REGENEPADOP 
DE LA VISTA 

USO, EXTERNO 
Cómo conseguiré Vd» una envídiaUf visto? 

ü I N 
B «Igertzador oevtor «I* M O «cltomo qw» Qbra proélQie* con (M I M M I I I * » »>SUW 

Fertelw:* • ! oporalo viwol d* tal femM qw* d«Kaiis«Mi4e l«* eio», lo» 

DÉBILES DE LA VISTA 
PRÉSBITAS o VISTA CANSADA 

MIOPES O CORTOS DE VISTA 
notan un cambie •xtraordinario «n • ! aparato visual datd* lo» prímarot dio», dabido 
olooeMva acción roaonoradera dol célabr* producto J I N . Hoga Si', uno pnwbo 

o pido anta» «I folloto groHi o lob.'Viladot, (Sección DE). Bal-
me», 47—^BABCELONA,—Venta en toda» la» farmacias. 

car hierro con más economía. La mis- solamente han trabajado con carbón 
ma Sociedad concdió en 1790 un pre 
mió de diez dólares y patente de socio 
benemérito a la persona que presentase 
mejores medios de ajuste entre los fe
rrones y sus oficiales, a 'in de que los 
fundidor o y tiradodes tuvieran interés 

en 1474, aprobó las Ordenanzas de los; en la economía de carbón y vena sin 
Ferrones de Marquina, demostrando queiperjuici.. de la buena calidad y canti-
para aquella época había revestido gran ¿ad de hierro. 
importancia en las Provincias Vascon
gadas la industria siderúrgica. 

La historia nos cuenta que Carlos 

Una de las ferrerias de Vizcaya que 
más importancia tuvo en el siglo XVII 
fué la de Lebario, sita en Abadiano 

de España envió a Inglaterra en 1523i (Vizcaya) y que basta 1928 estuvo en 
un herrero erpecialista en fundir caño-i buen estado de conservación. 
nes. En 1540 Biringuio publicó un libro! 
titulado <De la pirotecnia», en el cual] LoS AltoS HomOS 
describía un homo reverbero que cons-' titula un procedimiento nuevo Anterior
mente los materiales se calentaban por 
medio de fueg-o directo y en el homo ha-
bia una caja de fuego y la cámara de 
recalentar. Para <^\ año 1700 importan-

Se estableció en España en el año 
1832 el primer alto horno, en Marbe
lla (Málaga), por los señores Heredla, y 
unos años más tarde, en 1841, se le
vantaron tres altos hornos en Bolueta 

vegeta] los de Araya y Vergara, 

La producción de carbón 
L/a producción' de carbón en años an

teriores a la guerra no pasaba de cua
tro millones de toneladas al año, pero 
en 1924 llegó a seis millone.s y en 1929 
pas6 de siete millones y modio. 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN 
Años Toneladas 

1924 6.539.000 
1925 6.520.000 
1926 6.936.000 
1927 6.992.000 
1928 6.793.000 
1929 7.547.000 
1930 7.508.000 
ÍJ3.L 7.432.385 
19a2 7.190.258 

Acano 
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alguna importancia. En 1901, 13.000 to
neladas a Alemania; en 1902, 21.000 to
neladas a Italia; en 1909, 32.000 tone
ladas a Inglaterra; en 1911, 23.000 to
neladas a Inglaterra. 

Acero 
La fa";rlcacíón .e acero se efectüa 

por algunas de las Empresas que ca-
b'"ican lingotes de hierro y además por 
otras Empresas que disponen solamen
te de hornos de acero. La'' instalacio
nes de hornos de acero se hallan ar las 
provincias siguientes: Vizcaya, Astu
rias, Santander, Guipúzcoa, Álava, Bar-
celo» '' j Valencia. 

En Vizcaya: la Sociedad Altos Hor
nos de Vizcaya, S. A.; S. A. Echevarría, 
Compañía Anónima Basconla y ralle-
res de Deusto, S, A. 

En Asturias: la Sociedad Metalúrgica 
Duro-Felguera, Fábrica de Mieres. S. A. 
y Sociedad Industrial Asturiana. 

En Santander: José María Quijano, 
S. A. y Constructora Naval. 

En Guipúzcoa: Unión Cerajera, S. A., 
O m p a ñ l a de Ferrocarriles, Sai- Pedro 
de Egoibar y P. Echevarría. 

En Álava: Ajuria, S. A. 
En Barcelona: la Material para F e 

rrocarrilea ;• Construcciones. 
En Valencia: la Compañía Siderürgi' 

l a de! Mediterráneo. 
La producción de acero en España 

en 1924 llegó al medio millón de tone
ladas, y se elevó en 1929 a un millón y 
ha descendido nuevamente en 1934 al 
medio millón de toneladas. 

La estadística siguiente da idea del 
movimiento de producción de lingote de 
hierro en los principales países eurO' 
peos en los últimos tres años, en la 
cual se observa una tendencia al alza, 

PRODUCCIÓN DE LINGOTE DE 
I HIKRRO 

(En miles de toneladas) 
Países 1932 1833 19S4 

t^3 adelantos se hablan efectuado en la (Vizcaya). En 1847. los señores Ibarra y 
fusión y fundición del hierro, y existen j Compañía, de Bilbao, construyeron un 
datos de que existía junto a loa famosos alto homo, en Guriezo (Santander). 
Bosques de Dean, en Inglaterra, un hor 
no alto que funcionaba con carbón ve
getal. 

Las ferrerias 
Alennos aflos antes del siglo XVn 

existían ya en nuestra nación algunas 
ferrerias situadp^ en los montes, donde 
aun pueden verse montones de escoria. 
Las ferrerias tiajaron más tarde de los 
racmtes r». los valles, para aprovechar la 
fuerza de las aguas de los rios. Las fe
rrerias > los montes se llamaban en -l 
país vasco «agorrolaa» (herrerias en se
co y sin agua), y las nuevas ferrerias, 
«cearrolas» (herrerias de agfua). Según 
el padre Larramendi, S. J., las herre
rias de esta 'región se dividían en ferré 
rias mayores y ferrerias menores. 

En las ferrerias mayores se derretía 
una masa de hierro con el impulso del 
aire que daban los fuelles o barquines 
:o r medüo de una tobera. Los fuelles 
eran movidos por un travesano o «zin 
gunzangun» accionado por lü lucda de 
aletas instalada en la corriente del rio. 
Eln las ferrerias menores, o tiraderas u 
«olachos», se laminaba el hierro, con^ 
virtiéndolo en herrajes, arados, etc. En 
estas ferrerias existía un martillo de 
seis 1 ocho quintales que accionaba so
bre rn yunque metido en tier-a. El mar
tillo funcionaba con la continuada vio
lencia con que tropezaba con los dien
tes de hierro que tenia embutidos un 
STtm eje de madera que del interior 
salla al rio, en cuyo extremo estaban 
sujetas las aletas que hacían girar al 
eje por medio de la corriente. EH mismo 
padre Larramendi, S. J. al hablar de la 
vistosidad de ferreris'-', dice: <Llena 
de espanto el espectáculo le rna fragua 
encendida con tantas cargas de carbón 
y las batidas alternadas o fuertes reso
plidos de los barquines que encienden 
la fragua. La visión de cuat^j terrones 
encaminados con masisones -arg-os des
de el cuello hasta los pif's, tiznados 
del carbón y polvo en caras, brazos, ma
nos y pifíinas, despeinado el cabello o 
cubierta la cabeza con montera o som
brero mugriento por el polvo y el su
dor .> 

En estas ferrerias se trabaja alter
nativamente, combinando con los tra
bajos del campo, el cual no abandona
ban, y trabajajf las familias del barrio, 
ajrudando las mujeres e i desmenuzar 
el mineral. Loj jóvenes d<> lejanos ea-
serios se hospedaban en '.as ferrerias y 
regresabat. 1 sábado a sus casa., a pa-
ar 1 domingo. Cuando trabajaban en el 
campo se hacían los acopios de car
bón y mineral. La Jomada de trabajo 
era en aquellos tiempos muy larga. 
Comenzaban a tr.-bajar a las cinco 
de la mañana, paraban media hora a 
las ocho y continuaban hasta las doce, 
que descansaban una hora para comer, 
y continuaban hasta !-- ocho de la no-

Según la e.stadística publicada por Co
llado, existían en España en 1848 las 
siguientes instalaciones siderúrgicas: al
tos hornos, 30; reverberos para mol-
deria, 16; cubilotes para fnotderia, 35; 
hornos de macea Je, 17; reverberos para 
afino, 45; ferrerias comunes, 336; hor
nos ^)ara fcero natural, 9; hornos para 
afinar aceros, 10; hornos de cementa
ción, 16; crisoles par'i acero colado, 
2; y forjci catalana^ 1. fi>n dicho «fio, 
1848, la producción de hierro male. -le 
fué de 468 26( quintales, y ta de hierro 
colado o moldeado, 338.993 quintales, 

Las provincias de Elspafla que dispo
nen de instalaciones de hornos altos y 
los nombres de las Empresas son los 
siguientes:: Vizcaya, Asturias, Santan
der, Guipúzcoa, Navarra, Álava y Va
lencia. 

Vizcaya, — Altos Hornos de Vizca
ya, S. / . Nació esta Sociedad de la 
fusión de la fábrica del Carmen, sita 
en Baracaldo, fundada por los señores 
Ibarra y Compañía en 1855, y de la fá
brica La Vizcaya, fundada por los se
ñores .Chávarri Hermanos, en Sestao 
S. A. Echevarría, S. A. Aurrerá y So
ciedad Santa Ana, de Bolueta. 

Asturias.—Sociedad Anónima Meta
lúrgica Duro-Felguera. En 1857 inició 
la fabricación de hierro don Pedro Du
ro y en 1859 se encendió el primer hor
no alto. En 1860 la Sociedad Duro y 
Compañía adquirió la fábrica, y poste
riormente, en 1900, la Sociedad se 
transformó en Sociedad Anónima Me
talúrgica Duro-Pelguera. — Fábrica de 
Mieres, S. A. En 1842, M. T. Lambert. 
con la cooperación de una Compañía 
inglesa, formó una Sociedad para la fâ  
bricación de hierro, y en 1848 comen
zó a funcionar el primer homo alto al 
cok instalado en España. En 1879 se 
constituyó la actual Sociedad Fábrica 
de Mieres, S. A. — Sociedad Anónima 
Industrial Asturiana. En 1880 comenzó 
a funcionar el homo alto que instaló 
en Moreda la Sociedad Minas y Fábri
cas de Moreda y Gijón, que se trans
formó en 1899 en la actual Sociedad. 

Santander. — Sociedad de Hierro y 
Acero "Nueva Montaña" es la única 
Empresa siderúrgica de esta provincia 
que tiene horno alto. 

Guipúzcoa.—Unión Cerrajera, Socie
dad anónima. Esta Sociedad es suce-
sora de Bergarajáuregui, Resusta y 
Compañía, que se constituyó en 1863, 
y de Cerrajera Guipuzcoana, constitui
da en 1906. Su fábrica siderúrgica está 
situada en Vergara.—Sociedad Anóni
ma San Pedro de Elgóibar, constitui
da en 1918. 

Navarra.—Los señores Ibarra y (Com
pañía, de Bilbao, con otro grupo de ca
pitalistas de Guipúzcoa, formaron en 
1853 una Sociedad para explotar las fe
rrerias de Iraeta, sita en Cestona (Gui-che, o sea que trabajaban trece horas , . , „ , - . • , 

y msdia. El hierro fabricado en estas P^i^coa.), y la de_ Vera ( N a v a r r a ) , J ^ 
ferrerias tenia g ^ n nombre en el ex
tranjero. Mr. Jarraton, escritor Inglés, 
decía que el hierro español de aquella 
época era mucho más duro que el de 
las ferrerias del Bosque de Dean. En 
septiembre comenzó a funcionar el hor
no de cementación de Vergara, donde se 
trabajaron siete hornadas de 100 arro
bas cada una, de excelente calidad, se
gún atestiguan documento antiguos. 

La Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País se preocupó con gran 
interés del desarrollo de la Industria 
siderúrgica en aquellos tiempos y envió 
una Cüomisión de Amigos a Estlria a 
estudiar los fuelles o baj:qulnes, y a 
su regreso comenzaron por modificar 
los fuelles de la Ferreria de Arlzmendi, 
donde ae hicieron las pruebas en no-
viembn de 1784. También por dicha 
benemérita Asociación se hicieron es
tudios sobre la economía de carbón y la 
colocación de las toberas. Se concedió 
en 1782 un premio de 600 reales a los 
fundidores y tiradodes que trabajasen 
60 quintales de hierro con el menor 
consumo de carbón y una medalla de 
plata al Uxttn que demi^trase fabri-

Sociedad se tran-sformó en 1860 en "So 
raluce, Blandin y Compañía"; en 1864, 
en "Manuel Blandin y Compañía"; en 
1882, en "Fundiciones de Hierros y Fá
brica de aceros del BIdasoa", y, por 
último, en 1917 se constituyó la actual 
Sociedad "Fundiciones de Vera". 

Álava.—Desde hace m u c h o s años 
existe en Araya un horno alto propie
dad de la Sociedad Ajuria y Urlgoltia. 

Valencia.—B^n 1917 se constituyó la 
Sociedad Compañía Siderúrgica del Me
diterráneo para levantar en Sagunto 
una fábrica de hierro y acero utilizan
do los minerales de hierro de las mi
nas de Sierra Menera, sitas en Ojos Ne
gros y Setiles, provincias de Teruel y 
Guadalajara. Esta Empresa tiene dos 
hornos ^toa, el primero de los cuales 
comenzó a funcionar en 19 |3 . 

Hasta hace pocos años existiam varios 
hornos altos que utilizaban el carbón 
vegetal como combustible, como los de 
Guriezo (Santander), Elgóibar. Beasaln 
(Guipúzcoa), Pedroso (Seyína) , Vera 
(Navarra), Araya (Álava), A e t e p e 
(Vizcaya), Bolueta (Vizcaya). En 1933 

•3 6.300.014 
19r 5.800.000 

La importación de carbón, que llegó 
1913 a ^¡.791.000 toneladas, ha veni

do disminuyendo paulatinamente a me
dida que aumentaba la producción na-
cíona,. La mayor importación ha sido 
en 1927, que pasó de dos millones de 
toneladas. 

IMPORTACIÓN DE CARBÓN 
Años Toneladas 

Alemania 3.933 6.267 8.720 
Francia ñ.537 6.324 6.180 
Lüxemburgo . . . . 1.960 1.888 1.450 
Saar 1.349 1.ÍM2 1.840 
Bélgica 2.749 2.743 2.420 
Inglaterra 3.631 4.190 6.060 
Italia 495 653 680 
España 296 822 860 
Europa 27.625 31.861 41.510 
Mundo 34.657 49.294 62.250 

La producción de acero en los filti-

19- - . . . . . . . . . . ' . . . . . 1.467.900 
1935 1.597.300 
1926 964.500 
192V 2.212.800 
192f' 1.840.300 
192J 2.058.500 
1930 1.658.000 
1931 1.182.700 
1932 901.500 
1936 785.930 
1934 780.000 

I mineral de \ierro se encuentra fá 
cihnente en las rpglones donde se han 
instalado las fábricas siderúrgicas. La 
producción de mineral llegó en 1913 a 
1 leve millones de toneladas; pero desde 
esa fecha la minería ha venido sufrien-
(?.) una gran crisis. 

PRODUCCIÓN DE MINERAL 
DE mXlRRO 
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lone íadas 

i.612.817 
4.442.872 
3.181.589 
4.960.394 
5.771.207 
6.546.648 
5.517.211 
3.190.203 
1.760.471 
1.815.484 
2.000.000 

La mayor parte del mineral que se 
produce se exporta a Inglaterra y a 
Alemania, y solamente se consume en 
España del 20 al 25 por 100. 

CONSUMC DE MINERAL 
DE HIERBO 

Años Toneladas 

1924 994.780 
1925 1.080.473 
1926 965.957 
1927 ;.. . 1.145.172 
1928 1.090.800 
1929 1.413.736 
1930 1.199.212 
1931 
1932 
1933 
1934 

945.330 
592.964 
680.000 
700.000 

E s dificil precisar el número exacto 
de hornos altos existentes y el número 
de los que han trabajado cada año; pe
ro puede calcularse en 2 Oel número de 
los hornos altos que están en condicio 
nes de funcionamiento y en 12 loa que 
h a n estado encendidos durante e i 
año 1934. 

PRODUCCIÓN DE U N G O T B 

oaHQtiH aa 
Afios Toneladas 

fábrica de maquinaria, conatrucdoneB 
metálicas y material eléctrico, 70.000; 
talleres de pequeña metalurgia, 40.0(X); 
con un total de 125.00Q obreros. 

La fabricación de hierro y acero ha 
constituido siempre ta base fundaman» 
tai de la riqueza y potencialidad de loa 
países, por su influencia decisiva en tos 
medios de transporte terrestres y ma
rítimos, en la maquinaria, la defensa na
cional y el Ejército. Todos los Esta
dos han procurado ayudar a la Indus
tria siderúrgica, aun aquellos, como Ita
lia, desprovistos de primeras materias. 
Un pala eminentemente siderúrgico como 
Inglaterra, que dispone de grandes cuen
cas carboníferas y mineras, y que por 
sus comunicaciones maritimas puede re
cibir en sus puertos minerales de to
das las regalones del mundo a precios 
muy ventajosos, al ver que su produc
ción de lingote de hierro nabia descen
dido de 7.589.000 toneladas en 1929 a 
3.631.000 toneladas en 1831, se apresu
ró a establecer en marzo de 1932 dere
chos arancelarios de 10 por 100 ad va-
lorem, que m&a tarde se elevaron al 
33 1/3 por 100. Con es tas medidas pro
tectoras ha conseguido elevar dicha pro
ducción en 1934 a 6.0^.000 toneladas, y 
asimismo la producción de acero de 
5.505.000 toneladas en 1932 a 9.280.000 
toneladas en 1934. Los derechos aran
celarios van a ser elevados, en breve, 
a 50 por 100, para lo cual se ha abier
to la correspondiente Información. EU 
Gobierno inglés ha creído más conve
niente para los intereses de la nación el 
crear ti'abajo que o>ntinuar subvencio
nando con el "dolé" a loa obreros pa
rados. 

En España, durante los últimos años, 
se ha conseguido nacionalizar la cons
trucción de barcos y material ferrovia
rio, y son varias las empresas que han 
acreditado su competencia en dichas 
construclones. En 1923, por ejemplo, s e 
adquirieron en el extranjero locomoto
ras eléctricas que importaron un mi
llón y medio de pesetas oro, y ya ac
tualmente todo este material se fabri
ca en España, y lo mismo sucede con 
las locomotoras de vapor, grandes moto
res eléctricos, buques, etc. El conisumo 
de acero puede y debe incrementarse, 
por tener aún grandes extensión" de 
terreno sin vías férreas. La siguien' e s 
tadística da idea de la necesidad dt que 
el Gobierno se preocupe de continua» 
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mos tres años ha sufrido un aumento 
en la mayoria de las naciones europ^u, 
con excepción de BYancia Las produc
ciones mundiales de hierro y acero se
ñalan una reacción flmie y favorable. 

PRODUCCIÓN DE ACERO 
(En miles de toneladas 

1934 Países 

Lüxemburgo . . . 

1938 1U33 

5.270 7.612 
5.640 6.531 
1.956 1.845 
1.433 1.676 
2.791 2.743 
f>Xm 7.295 
1.497 1.875 

533 408 
3.340 39.945 

."íl.Oád 68.318 

PRODUCCIÓN DE ACKBO 
Afios Toneladas 

1924 .. 

1926 
1927 
1928 

1930' 
1931 
1932 
1933 

630.441 
613.604 
675.876 
782.186 

928.534 
647.966 
533.653 
408.258 

11.800 
6.170 
1.920 
1.860 
2.920 
9.280 
1.790 

640 
49.420 
80.880 

1924 497.390 
1925 528.237 
1926 486.846 
1927 590.467 
1928 556.974 
1929 748.936 
1930 615.583 
1931 472.665 
1932 296.481 
19S3 . . „ . . . , 322.703 
1934 350.000 

La producción de lingote en algunos 
años del siglo pasado fué la siguiente: 
1864, 51.000 toneladas; 1874, 40.000 to
neladas; 1884, 124.000 toneladas; 1894, 
260.000 toneladas. 

España desde la postguerra no ha ex-
portat^o lingotes de hierro en cantidítd 
apreciable, pero en años anteriores a ta 
guerra llegó a exportar cantidades de 

1.500 millones 
Careciendo Eispaña de estadísticas, no 

es posible precisar los datos que son In
dispensables para formarse Juicio exac
to de la posición de la industria siderúr
gica. Sin embargo, puede estimarse en 
630 millones de pesetas el valor de las 
instalaciones de las fábricas siderúrgi
cas, en 165 millones el de los astilleros, 
en 430 el de las fábricas de maquinaria 
y construcciones metálicas, en 125 el de 
las fábricas de material eléctrico y en 
150 el de las fábricas y talleres de pe
queña metalurgia, con un valor total 
aproximado de 1.500 millones de pese
tas. 

No existiendo censo obrero, damos a 
continuación un cálculo de los obreros 
empleados en estas industrias, a saber: 
Siderurgia, 15.000; Construcción Naval, 

la labor inidtada de expansión 
ría. 

Km. e s as. 
plotaelAa 

Alemania . . . . . . . . . 

Italia . . . . 

ie .733 
42.200 
68.660 
84.416 
21.000 

6.038 
11.000 

ferrovial-

Km. pwt 

« 3 
9.3 

12.6 
14,2 
6.8 

14,6 
36,6 

La construoclón de barcos sufrirá una 
considerable reacción en c u a n t o B« 
apruebe la ley de Comunicaciones Marí
timas, y bien claro se ha demostrado 
que nuestras factorías navales están ea 
condiciones de construir barcos con to
da la maquinaria moderna. 

Las ententes profesionales propugna
das por lord Melchett en Inglaterra y 
por Mr. Flandin, en Francia, van a ser 
p u ^ t a en práctica por tos siderúrgicos 
^pañoles que recientemente, en su to
talidad, se han agrupado en el orga
nismo privado titulado Central Siderúr
gica. De este modo esta industria podra 
conseguir en breve una racionaltzacióa. 
cuyos fines primordiales serán: a) LA 
financiación, b) La produción; y o lA 
distribución o venta. 

Con esta organización veremos pron
to a la industria siderúrgica española 
ocupar el preeminente puMto que le «>• 
rresponde en la econtmiia nacional. 

Luis BA&BEIBO 
Miembro del InsUtuto 

de Hierro y Acero 
de Londres 
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H£WSUPi¡f, 
EIxtracortas, cortas y largas. Ampllflca* 

dores. Precios desconocidos. 
DUMENIEUX. Eibar. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
ITINERARIO IITÜRGICO 

> M i l I 

Ha sonado en la littir°:ia la nueva 'de la compunción, y la meditación t e -
L a Tran..figuración del Señor que l>^lT'^f^t7^'^[^ZT'? ^T'^TÁ «Ya naz. y el s ac ramen to de la Peni tencia . 

í r t e l a nos invi ta hoy a considerar, es ̂  f " ^ I J ^ se ace rca t u día, el día en la punf ica rán , pondrán en ella un brillo 
u n a prueba elocuente de la estrecha•2"f„.*°f„°, ref lorece. . Ya viene, y nos- nuevo, y aparecerá la Imapen con toda 
unión que, con arreglo al plan misen- '° '^I°* nos hemos lanzado h a c a el a m o - s u >elleza, la imagen de nues t ro Cria-

S e g u n d o d o m i n g o 
de Cuaresma 

rosa y jubi losamente. No nos impor ta dor. 

á r i da s guedradas y piedras , m u c h a s 
piedras. Allí Jesús , ex tenuado por el 
ayuno, y an t e El la sombra s inies t ra 
de Sa t án . Hoj' , o t ro monte , el Tabor, 
coronado de cedros, arrebolado de lu
ces y poblado de voces mister iosas . Ros
t ro s que brillan como el sol, vestidos 
Cándidos como la nieve y nubes de fue
go, de en t re las cuales desciende la 
g r a n promesa. No es la victoria toda
vía, pero es el presagio de l-i victoria, 
el anuncio de nues t r a filiación divina. cordioso de Dios, existe en t re la gloria i^j ggfuerzo ni nos detenen 1 t 

w i ^ n f ^ f T ' a ' f " ^Vi""^^ ^ ^' ' ^ r ' T t ^ * " bo'' que s¿ levantan a nues t ro ^pa^oJ . Será un reflorecimiento, una renova-j«TÚ eres mi hijo muy amado.> Ya lo 
bía piofetizado Jesús a sus Após to l e s , ^ ^^ cuaresmales eierciaio de reno- e"^". «na t ransf iguración. ITna p romesa ' sabemos : he rmanos en Cristo, somos 
que en Jeru.salén le agua rdaban horri-iy^^,j¿jj Interior meditaciones acerca de ""'^ ofrece el evangelio de este día.¡ l lamados a par t i c ipa r de la na tu ra l eza 

Un curso sobre 'liturgia" 
del P. Pérez de ürbel 

— • 

LO ORGANIZA EL CENTRO DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

bles tormentos y af rentosa m u e r t e ; pe- nues t r a vida, con.sideración de las mise- ^ " el p r imer domnigo de Cuaresmal divina; y, es t remecidas po r e s t a voz. 
ro los Apóstoles no solamente se resis-|j.ipgj.^ij^g ^ j ^ ' j ^ j ^ ^ j ^do lo "aceptamos ' ° sombrio del paisaje nos ap re t aba ei ; ias dos a las de nues t ro ser se lanzan 
l i an a creer en la l u t u r a t asión, «ino Q^^^ ̂ ^^ j ^ esneranza de ese írran corazón: un monte calcinado por e l .gozosas hacia el Inmorta l seguro. 
r J ^ t ^ ^ r i ^ r ^ ' b T b l f ^ I f ^ '^f florecimier^o universal p o r ^ i r - j - L canchales y enhiestos arbustos . ! F r a y . n s t o PBIBEZ U R B E L . 
m u e r t e af rentosa del Salvador repre-^"*^ de aquella p r imavera celeste que! 
sentaba , a su juicio, el fracaso c o m - ^ ^ * / i luminar los corazones. Y en el 
pleto de la -nisión a l t í s ima que había ^F'^°'' ^^ """^^^'^ ^f"' forzamos la mar- , 
venido a rea l izar en la t ierra , la derro- '^''^' eoí-remos ansio.samcnte y nues t r a ! 
t a definitiva del cielo por el infierno, P ^ ' " ^ ^ " f " ' ^ " « ' ' convierte en un vuelo 
de Dios por Sa tán . Y esto no podia gi. . .maravilloso. Tenemos dos a las , aquel las 
n^ri^r.. ^ff„ . « c i f . K o „r.—^^t^X.^„t^ .„ dos a las con las cuales, según el Kem- | 

«se levanta el hombre de la tie-¡ 

Epístola y Evangelio 
D Í A 17.—Domingo: 11 de Cuaresma.—Santos Patricio, Agrícola, obs.; José de 

Arimatca, Pablo. Alejai^dro. Teodoro, mrs. ; Gertrudis , vg. La misa y oficio divino 
'ion de esta dominica, con rito semidoble y color morado. 

Epístola de San Pedro Apóstol a lo» Teaalonlcenses (I, 4, 1-7).—Hermanos: 

ceder; e.sto resu l taba comple tamente In
concebible 'P'^' 

K^uivocábanse del todo los Anósto-'" '"^ * ' '^'^'"' ' ^ sencillez y la pureza ; . . _ 
IPB pn «no liiiPino TPQ,',. ílí.hín hnmi ' a Sencillez, brújula que nos lleva a Os rosamos y exhortamos en el Señor Jesús, a que andéis seg:un el modo que 

cu suü JUICIOS, desús ueuia numi-jj^.^^^ ^ j ^ pureza, que le a lcanza y aprendisteis de nosotros de caminar y contentar a Dios, pa ra que más os aven
tajéis. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos de par te del Señor Jesús. 

El C. E. U. ha organizado un curso 
de «Liturgia> cuyo profesor es el padre 
J u s t o Pé rez de Urbel (O. S. B. ) , de la 
Academia de Ciencias Morales y Polí
t icas . 

Las clases comenzarán el próximo sá
bado, día 23, y se darán , d iar iamente , 
de siete a ocho de la noche. 

El p r o g r a m a del curso es el s iguiente: 
I. Orígenes l i túrgicos: p a g a n i s m o , 
gnost icismo y cr is t ianismo. I I . El g ran 
misterio cr is t iano y el culto mosaico del 
templo de Jerusalén . I I I . El fondo ori
ginal de la l i turgia cr is t iana. IV. Las 
fórmulas l i túrgicas ; composición, valor 
l i terario, estilos l i túrgicos. V. El r i to y 
el símbolo. VI. El a r t e , hijo y auxil iar 
de la l i turgia. VII. El templo y los orí
genes del Tea t ro . VII I . L a l i turg ia co
mo fo rma de vida religiosa. IX. La li
turgia , escuela del pueblo y Biblia de 
los pobres. X. El sent imiento religioso 
y social en la an t igua l i turgia española. 

Los a lumnos abona rán por derechos 
de mat r ícu la 10 pese tas . El plazo de 

l iarse y padecer p a r a redimir a la hu- . . 
man idad ; so lamente d e s p u é s de una: ^ &us a» 
cruel Pas ión debía e n t r a r en la pleni- | Por eso nos dice hoy San Pab lo : 
tud de su gloria. No iba a padecer por Que cada uno de nosotros sepa poseer 

P o r q u ! ést?. es la voluntad de Dios, la santificación vuest ra : que os abstengáis 
de la fornicación, para que cada uno sepa conservar su vaso ("su cuerpo") en 
santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no 

d u r a e inexorable necesidad, por Impo- su vaso en la r i n t i d a d y el honor, y conocen a Dios; nadie se sobreponga ni defraude a su hermano en los nego-
eición bru ta l de un poder superior, sino I no en la l lama de los deseos, como los! cíos, porque es justiciero el Señor en todo esto, como ya os lo dije y aseguré. 
por aceptación voluntar ia y amorosa de! gentiles, que ignoran la divinidad.» No I Porque no nos ha llamado Dios para Impureza, sino pa ra santidad, en Jesucris-
dolores horribles y muer t e ignominio- |es pequeña ciencia es ta de saber llevarj to nuestro Señor. 
sa. Quiso asi mos t ra r lo a los t res dis-i decorosamente el vaso de nues t ro cuer-
cipulos predilectos, y, por lo mismo, su-;Po. Los egipcios, g r andes escru tadores 
bió con ellos al monte san to y se t r ans - de misterios, se esforzaron por conser-
figuró glor iosamente . La Transfigura-i v a r m á s allá del sepulcro la f igura de 
ción no consistió sino en una r e d u n - J a ca rne mor ta l , y sólo consiguieron 
dáñe la momen tánea de la gloria de l iperpetuar a t r avés de los siglos sus^ ^ j^^^g. "Señor, bueno es estarnos aquí : si te parece, hagamos aquí t res caba-
a l m a sobre el cuerpo. El a lma de Cris-1momias feas y repugnan tes . Los g n e - | ñ a s : una p a r a ti, una pa ra Moisés y una pa ra Elias". Y estando él hablando 
to tenía, desde el p r imer momento , la igos idealizaron la ca rne en el metal j todavía, he aquí que una nube luminosa los cubrió. Y he aquí que u n a voz, 
gloria, la b ienaven turanza esencial, |y en el mármol , pero no pudieron sal-] desde la nube, dice: "Es te es el Hijo mío, el amado, en quien me complazco; 
porque poseía la visión de Dios; con-;varia de la podredumbre . Sólo nosotros escuchadle". E n cuanto oyeron los discípulos la voz, cayeron sobre sus ros-

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (17, 1-9).—Y seis días des
pués toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan , su hermano, y los sube apar
te a u.n monte alto. Y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su rostro como 
el sol, y sus vestidos se pusieron blancos como la nieve. Y he aquí que se les 
aparecen Moi.sés y Elias conversando con él. Y rompiendo a hablar Pedro, dijo 

A J E D R E Z 
Apostilla a la visita del doctor Alekhine. Del gran torneo de Moscú 

completas, y muy pronto tengamos u n l P R x P ; 9. A3D, C3A; 10. C2R 
nuevo Comité Regional por lo menos. ]0—O, P3TD; 12. DIR, P4CD 

TIR; 11. 
13, D2A, 

también públicamente doy las gracias 
a la Dirección de E L DEBATE por ese 
noble gesto en favor del ajedrez. 

Fies ta íntima.—Aparte los actos públi
cos, todos detallados, se celebró una fies
ta de carácter par t icular en obsequio del 
doctor Alekhine y gentil espoca en casa 
de los señores de Peñalver. Don Igna
cio, con su erudición y su amplio anee-
dotario, hizo las delicias de sus distin
guidos invitados, entre los que figuraban 
notables maestros del tablero. Como ape 
ritivo (se comprende que las fiestas en 
honor de Alekhine son a base de parti
das de ajedrez) jugó dos par t idas lige
ras con el señor (Jolmayo y otras con 

inscripción t e r m i n a el viernes 22, a I a s | ' ° s señores Fuentes , Ortueta y algún 
nueve de la noche. Las solicitudes del°f ' ' ° ' T,«'?'='^,"'*°,'='^ ' ° ^ / ^ ' Después de! 

lunch ]ugo, a la vez, dos part idas, una 
a la ciega con don A. Fernández y otra 

A3R; 14. P3TR, T2T; 15 A2D, DSC; 16. 
TRIC, TT)2R; 17. P4TD, P5A; 18. A2A, 
AlA; 19. C3C, P4TR; 20. C2R, CID; 2 t 
T2T, A2D; 22. P X P , P X P ; 23. T d O l T , 
AlA; 24. T2C, A2D; 25. D4T, C3R; 26. 
RIT, CÍA; 27. CSC, T X P ; 28. AXT, TXA; 
29. C X P , CXC; 30. DXC, ASA; 31. D5C, 
T X P A D : 32. D2D, T X A ; 33. 1 XT, C3R; 
34. TID, P5Cí* 35. T2C, P6C; 36. D3A, 
C2A; 37. T2R. D2T; ' 38 . D4C, C4C; 39. 
T7R, D6T; 40. DIR, P6A; 41. T8R-r. 

decimiento al gran diario por esta a t e n - | A X T ; 42. DXA-)-. R2T; 43. D x P , DIT; 
ción. A todos quedo agradecido y yo'44. TIR, C3D; 45. D7A, P7A; 46. D + C, 

He recibido numerosas felicitaciones 
por la atención singular prestada en es
tas columnas al extraordinario aconte
cimiento ajedrecístico de la visita del 
campeón del mundo, doctor- Alekhine. 

E L DEBATE, sobrado siempre de ori
ginal, ha querido complacer a la culta 
afición registrando, paso a paso, las ma
gistrales exhibiciones del insigne cam
peón mundial. Algunos comunicantes 
explícitamente han manifestado su agrá 

mat r icu la pueden recogerse en la Ofi
cina de Informes, Alfonso XI, núme
ro 4, p l an ta baja, de nueve a una y de 
cua t ro a siete, todos los días laborables. 
F u e r a de dichas horas , en la Secre tar la 
del C. E. U., Alfonso XI, número 4, pi
sos segundo y cuar to . 

^ r o s y se atemorizaron profundamente. Mas llegando Jesús, lea tocó y dijo 
"Levantaos y no temáis" . Y levantando ellos sus ojos, no vieron a ninguno, sino 
a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, les mandó Jesús, diciendo: "A na
die digáis esta visión, has ta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre 
los muertos. 

n a t u r a l m e n t e la gloria del a lma tiende | hemos aprendido la ciencia de conver-
a comunicarse a l cuerpo, dando a éste t l r la en un vaso precioso, luminoso, in-
las dotes del cuerpo glorioso. Pe ro en corruptible. 
Cr is to no debía extenderse al cuerpo laj La luminoslda<: es en él la sencillez, 
gloria del a lma, porque el cuerpo glo-!una de nues t r a s a l a s mís t icas . «La luz 
rioso es impasible, y Cris to había ve-1 de tu cuerpo, decía el Señor, es t u ojo; I « « 
nido al mundo a padecer y sufrir. Por si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo! 
t a n t o , en el momento de la Trar^síigu-iserá resplandeciente; si t u ojo fuere, C u l t O S p a r a h o V V m a ñ a n a - ** '*"* '• ** !* Milagrosa 
ración, el Señor se limitó a permit i r jperverso , t u cuerpo entero se rá teñe- ' 
que la gloria del a lma se extendiese aljbroso.» Y la pureza es la Incorruptibl-
cuerpo y comunicase a éste las dotes Udad, que los gr iegos no pudieron con

seguir con las i l u m i n a d o r e s del a r t e nil^Yez. 
los egipcios saca r de los jugos de lasj ^ ^ ^ María. 

del cuerpo glorioso. SI el S=ñor hubie 
r a querido que su cuerpo s igu iera en 
posesión de las dotes de la gloria, la 
Pas ión hubiera resu l tado imposible P o r 
t an to , los Apóstoles, viendo el cuerpo 
glorioso del Maest ro , podían conven
cerse de que éste no padecía por du
r a necesidad, sino por misericordiosísi
m a voluntad y que la m u e r t e áü cuer
po no sería en real idad u n a der ro ta 
Bino una insigne victoria sobre el de
monio y el mal . 

Asociaba J e sús t an es t rechamente la 
gloria y la Ignominia, que en el monte 
s an to no se olvidó de su muer te . En 
aquel momento de lucha y de esplendor 
se le aparecieron Moisés y El ias , los re
p re sen t an t e s más au tor izados de la An
t igua Ley y hablaban con J e sús de la 
m u e r t e que al mismo a g u a r d a b a en Je 
rusalén. Los Apóstoles oyeron la conver
sación y pudieron convencerse de que 
la m u e r t e de Cristo, Hijo de Dios, no e ra 
Incompatible con la glor ia del Hijo de 
Dios, no e ra u n a de r ro t a Ignominiosa 
sino u n a victoria magnífica. E s a era, 
a l menos, la lección que Cris to quería 
dar les . Y si entonces no la compren
dieron del todo, la comprendieron m,ls 
ade lan te ; por eso San Pedro, en el oca
so de su vida, recordaba haber visto 
e n «1 monte san to la gloria de Jesús , 
a r g u m e n t o incont ras tab le de su au tor i 
dad sup rem» y de la verdad de su doc
t r ina . 

Apliquemos e s t a , noción a nues t r a 
vida. También p a r a nosotros el dolor 
y el aba t imien to »?rán el camino es
t r echo y difícil que nos conducirá a 
l a Incomparable gloria del Cielo. 

•'lüiBiiiiiniiiíaiiiiHüinwBiioiBiwiBiiiiaiiBttiiBiiwwiniBKii 
PEPITAS Y PEPES 
Los mejores pasteles, pa.stas, fiambres y 
el mejor PAN D E VIENA los encontra

réis en las sucursales de 

mu REPOSTERÍA CAPELLANES 
Arenal, 30, t«l. 11916.—Alcalá, 129, telé
fono 53232.—.-Piarcón, 9, tel. 16G06.—Fuen-
car ra l , 128, tel. 31736.—Genova, 35, telé-
tono 33387.—Genova. 2, te. 31(»58. — G«-
ya, 29, tel.'50828.—Marqué» TJrquijo, 19, 
t ^ 31112.—Martín Hcros, S5, tel. .<?445.S.! 
Preciados , 19, teléfono 15414.—San Ber
nardo , 88, te. ,^S47e.—Toledo, 66, te. 71141. 

Faseo de San Vicente, 10, teL 10896. 
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L I N O L E U M ?ei«"'m2l? 
CASA VELAZQTJEZ 

Adoración Nocturna.—San Agustín. Lu
nes, San José. Solemne Tedeum a las 

, ] .».^- ..,»»..».—A las once y doce, misa, 
p l an t a s o de los per fumes del 'des ier to . | rosar io y comida a 40 mujeres pobres, 
Así volamos hacia Dios; asi volamos I que costean don Gorgonio González Ara-
a encont ra r a Dios en nosotros . Crea-ico y la señorita Trinidad Calderón, res-
dos a la imagen y semejanza de Dios.jpectivamente.—Lunes, ídem ídem a igual 

número de pobres que costean la fun
dación perpetua Montero y las señoritas 
de Sainz, respectivamente. 

Cuarenta Horas (parroquia de San Gi-
nés).—Lunes, parroquia de San José. 

Corte de María. — De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San Jo-

. , , , , . . , sé. Corazón de María, iglesia de Hijos 
Clon de los sabios: comunicar_al_cuer- i^^ , Corazón de María y parroquia del 

Corazón de María (Las Peñuelas) . De la 

fuimos regenerados en Dios por el bau
t ismo. Somos un vaso de honor ela
borado y embellecido po r la m a n o di-
vinat y g lor ia del cr is t ianismo se rá 
s iempre el habe r logrado con toda ple
nitud lo que no consiguieron ni la ins
piración de los a r t i s t a s ni la Investiga-

po la belleza y la san t idad del a lma. 
Porque la ca rne no es una prisión Caridad del Cobre, iglesia de las Descal

en que el espír i tu ha sido temporal-¡ zas Reales. —Lunes, de la O, San Luis 
mente confinado, como creyeron los ; (P. ) . De la Expectación, Oratorio del 
an t iguos , sino u n a p a r t e de nues t r a Espír i tu Santo, Perpetuo Socorro, Igle-
na tu ra leza . No puede el uno c ruza r las^sjas del Perpe tuo Socorro (P.) y Pon-
regiones p u r a s del ideal si la o t r a se¡''f""^'^-
a r r a s t r a por el cieno, no puede la una^ l^a".Hiula de S. Antonio de la Florida. 
zambull i rse en la sombra y a n e g a r s e ^ ^ ' ^ % 8 , 9, 10, 11 y 12 misas. A las 9, 

I .,*-„ „^ «.1 ^«Aar,« Ha lo i„rr ci ^^i'comunion general p a r a las Hijas de Ma-
cúe?DO s^ m a n c h a se a l t e r a y oscurec í i "'^- ^ > ^ •='"'=" ^arde. Exposición menor, 
cuerpo se mancha , se a l t e r a y oscurece,^g^j^^j^ rosario, visita a la Santísima 
la g rac ia del a lma; y si el a lma en sus yjj.^g„ y bendición. 
vuelos audaces se ace rca a los hori- | Par roquia de San GInós (Cuarenta Ho-
zontes luminosos de la p a t r i a Inmortal , iras).—A las ocho. Exposición y comunión 
su luz, su gloria, su felicidad, su gozo.g^eneral para la Congregación de Nues t ra 
y su he rmosura hacen que t repide tam-j.Señora de las Angustias; a las diez, mi-
bién s a n t a m e n t e y se es t r emezca de isa solemne, y a las seis, solemnes com-
júbilo la ca rne ; h a s t a que llegue eljpletas y procesión de reserva, 
día en que, admi t ida el a lma a la ! Par roquia de Santa María de la Al-
b ienaventuranza inefable de la gloria, mudena.—A las 6,30, misa de comunión 
der rame e inunde con la sobreabundan-!de la Santa Misión y misas cada media 
cía de sus delicias al cuerpo, que fué i hora hasta las doce, así como a la una 
dócil ins t rumento de sus combates yly dos ta rde ; ocho y media, comunión de 
dócil compañero de sus fatíp-as. j ' a Congregación de la Flor de Lis; 9,30, 

_ . . , V. A ^ „!.«»- ^„ .«límisa mayor y procesión de Minerva. Por 
E s t a s ideas nos h a r á n p e n e t r a r en el ,^ ^^ \ f J ^^.^ ^^ 

sentido de los ejercicios cuadragés ima- ¡^ j^ c rué i s 
les: purificación, no aniquilauiiento. Es¡ p a „ o q u l á de San Mlgiiel.—A las 8, mi
el bello pensamiento que u n a colecta[gg, con explicación del Evangelio; 9, mi
de nues t ro mi.sal expresaba al empegar!sa ; 10, misa mayor; 11, misa para los 

colegios, y la de 11,30 pa ra los obreros, 
con explicación doctrinal. 

Barroquia de Santiago. — A las ocho, 
misa comunión para la congregación de 
San José y Ejercicio de los Siete Do
mingos; 9, misa mayor con explicación 

la Cua re sma con es tas p a l a b r a s : «Da, 
oh Seftor mU-iericordioso, a t u s siervos 
que brille de lan te de t i p o r el deseo 
e s t a nues t r a mente , que se cas t iga por 
la maceración de la carne». Nos esfor
zamos, t r aba jamos , a y u n a m o s p a r a h a -
cer de nues t ro corazón una l l ama quej ioi Evangelio. ,r^ a ^ ^ 

San Antonio de P a d u a (D. Sexto) a rde delante del a l t a r divino. E n nues-j 
t r a s manos e s t á la moneda preciosa, las 9, misa comunión para la P ía Unión 
i r a s manos esLa, ,^ u.uuuw» i,.^^.v,o^, j u ^ g ^ j ^ j Antoniana, con plática, 
m a n c h a d a por el polvo de la vida, desfi- „ Antonio de los A l e m a n e s . - ; 
g u r a d a por 

^ ,„ . , , , j I San Antonio de los Alemanes.-
1 cardenillo del olvido, 1^;^^ ^^^^^^ can tada con sermón. 

A las 

a feada y p rofanada por el con tac to de 
m u c h a s manos , el sudor de muchos 
caminos y el t ras iego de muchos en
gaños . H a y que lavar la , y raspar la , y 
l impiar la cuidadosamente . L a s l ág r imas 
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Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Misas cada media hora de seis y media 
a doce. E n la de diez, plática catequís
tica, y en la de once, explicación del 
Evangelio. 
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t ú to lud 
por to» 
ptanla i 

Lo qne dicen los curados 

No podia 
andar 
a causa del reuma Don Juan Elvira Redondo, 
residente en Madrid, calle de Manu€l Aki-
xandr«, 16, 
y después de curado con la CURA N.' 3 DEL ABATE HAMON 
nos manda su certificado de curación, en el cual dice que 
sufría de reuma desde hacía 4 años, no habiendo conseeuído 
alivio con nada y llegando a no poder vestirse n i andar, has ta 
que tomó la CURA N." 3 DEL ABATE HAMON con la cual 
sintió mejoría desde el primer momento y hoy está comple
tamente carado. 

LAS 20 CURAS ^lU^ 
DEL ABATE HANON 

•on la salvación de los enfermos desesperados 

Gratis' 

(G. de Pare
des).—8 y media, comunión pa ra la Ju
ventud de la Milagrosa e Hijas de Ma-
ria; 12, misa de los caballeros de la Mi
lagrosa. A las seis tarde. Vía Crucis y 
solemnes cultos a la Milagrosa con pro
cesión y salve. 

Iglesia de la Connolación (Valverde, 
27).—A la* ocho y media, misa comunión 
general y plática. Terminada la misa, se 
da rá la bendición apostólica con indul
gencia plenaria, terminando así los San
tos Ejercicios; a las 11, solemne ejer
cicio de los Siete Domingos; 12, misa y 
explicación del Evangelio; 5,30 tarde, es
tación, rosario, reserva. 

Encarnación.—A las ocho, misa y ex
plicación del Evangelio; a las 10, misa 
cantada. Hab rá misas rezadas a las once 
y doce. 

E J E R C I C I O S D E LOS S I E T E DO
MINGOS D E SAN J O S É 

S. I. Catedral.—A las 7,30. 
Parroquias.—A las 8 y a las 10. San ta 

Cruz: a las 8,30 y a las 12. Santa Teresa 
y Santa Isabel : A las 8 y a las 5,30 ta rde 

IglesIlM.—^Agustinos Recoletos (Princi
pe Vergara, 85).—A las 9 y a las 6 t., 
Beato Orozco: a igual hora del domingo 
anter ior .—Calatravas: A las 9.-^Capllla 
de San José de ía Montana (Caracas ) : a 
las 9 y a las 3,30 t .—Comendadoras de 
Cala t rava: a las 9 y a las 4,30 t.—Reli
giosas del Corpus Chrls t l : a las 8 y a 
las 5 t.—Santísimo Cristo de la Salud: 
a las 9 y por la tarde , a las 5,30. 

Capilla del Cementerio de ta Almude-
na.—A las 11 menos cuar to y a las 4,30 t. 

NOVENAS A SAN J O S É 
S. I. Catedral—A las 8,15, misa y ejer

cicio. 
Parroquias . S. Andrés : a las 6, sermón, 

por monseñor Carrillo.—S. Antonio de la 
Florida: a las 5,30, sermón, don Mariano 
Benedicto.—Santa Bá rba ra : 10, misa can
tada ; a las 5,30 t , sermón, don Ramón 
Molina Nieto.—Del Carmen: 10,80, misa 
cantada ; 6 t., sermón, don Enrique Mon-
ter S.intamaría.—De los Dolores: 6 tarde, 
sermón, don Daniel Lampreave.—San Il
defonso: a las 10, misa mayor; 6 t., ser
món, don Ramón Molina Nieto.—San Jo
sé: 10, misa solemne; 6 t , sermón, don 
Enr ique Vázquez Camarasa.—Santos Jus
to y Pas to r : 630 t., sermón, don Celedo
nio León Herranz.—San Lorenzo: 6,45 t., 
con sermón por don Hernán Cortés.— 
San Marcos: 10 misa solemne; a las 6 
de la tarde, sermón por don Enr ique 
Vives Sánchez.—Del Pi lar : 5,30. sermón, 
don Jac in to Gil Benito.—San Sebast ián: 
10, misa mayor ; 6,30 t., sermón, don Je
sús García Colomo.—Santiago: a las 6,30, 
tarde, predicará el reverendo padre Juan 
Echevarr ía .—Santa Teresa y Santa Isa
bel; 5,30 t., sermón, don Mart in Pé re í 
Carbonell. 

Iglesia».—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85).—9, misa; 6 t , con sermón.—San 

Antonio Abad: 5,30 t., sermón, don José 
Alvarez. — San Antono de Padua (Du
que de Sexto) : 8,30, misa comunión 
general ; a las 6, sermón.—Beato Orozco: 
a las 9, misa; a las 5 t., sermón, por un 
padre agustino.—Buen Suceso: 6,30 tar
de, sermón, don Ricardo Gómez Rojí.— 
Calatra vas: 11, misa solemne; 11,30, ro
sario y ejercicio; 6,46 t., sermón, don En
rique Vázquez Camarasa.— Clarisas de 
San Pascual : 5,30 t., sermón, don Alejan
dro M. Gil.—Colegio Calasancio: a las 6 
tarde , sermón, reverendo padre Laurea-

Señor director de E l / DEBATE. 
Presente . 

Muy distinguido señor: E n nombre del 
R. H. provincial y demás hermanos de 
las Escuelas Crist ianas, agradezco a us
ted vivís imamente el interés y cariño con 
que ha informado al público del desgra
ciado suceso del incendio de nuestro No
viciado de Bugedo. 

Ya supondrá usted el quebranto que 
p a r a nosotros supone tan enorme pérdi
da; y en cenizas aún el que fué nuest ro 
colegio de las Maravillas que, de subsis
tir, hubiese podido acudir a remediar , al 
menos en par te , este desastre, nos ve
remos envueltos en un cúmulo de difi
cultades de las que sólo podrá sacarnos 
la mano s iempre amorosa de la Provi
dencia. 

Si las notas informativas de su her
moso periódico mueven a a lguna a lma 
buena a prodigarnos a lguna ayuda, de 
usted será . en gran par te el mér i to de 
que nos sea posible cont inuar en aquel 
Noviciado la obra que veníamos realizan 
do allí desde hace cerca de cincuenta 
años. 

Po r todo ello le reitero las m á s ex
presivas gracias, al pa r que me es gra
tísimo ofrecerme de usted afectísimo e 
incondicional amigo y s. q. 1. e. 1. m 

Alejo A N D B E S B E O B I D E 
Madrid, 16 de marzo de 1935. 

Cartas a EL DEBATE 
El incendio de Bugedo 

Polícia herido en Málaga 
• 

MALAGA. 16.—Esta mañana , cuan
do, después de haber efectuado unas 
operaciones en un Banco, Iba en direc
ción a la calle de Sal i t re el joven Pe
dro Alarcón Noya, empleado de la casa 
Comercial García y Zafra, le salieron 
al encuent ro t r e s individuos y le amena
zaron de m u e r t e si no les en t regaba la 
cant idad que l levara consigo. Como el 
joven opuso resistencia, los pistoleros 
se aba lanzaron sobre él y le a r r eba t a ron 
una c a r t e r a que contenía 2.100 pese tas 
y tyia l e t r a de cambio de 250. Una vez 
perpe t rado el a t raco , los desconocidos 
se dieron a la fuga. 

Poco después de ocurrido el a t raco , 
cuando por la calle del Tacón marcha
ban los agen tes de Policía señores Pa-
rreño, As to rga y Sarabia , conveniente
mente disfrazados, que bascaban al pis
tolero Losé Delgado Mart ínez, a l ias «el 
Gato" , de veint i t rés años, au to r de las 
her idas que padece el agen te de Policía 
señor Molina Lozano, con el que sostuvo 
hace días un t iroteo, observaron la pre^ 
sencia en dicha calle de t res individuos* 
uno de los cuales e ra «el Gato». Es te , 
al darse cuenta de la presencia de la 
Policía, in tentó darse a la fuga con sus 
compañeros, pero los agentes disparon 
con t ra los pistoleros, los cuales contes 
t a ron también a t iros, entablándose u n 
nut r ido t iroteo. A con.secuencia de és
t e resu l ta ron heridos el agen te de P o 
licía Juan Sarab ia "y el t r anseún te José 
Ayón González, de sesenta años. Am
bos fueron conducidos a l hospital , don
de les apreciaron her idas de pronóstico 
reservado al agente , y al t r anseún te 

una her ida con orificio de en t r ada por 
no Barranco'—San Manüef y S. Beni to: la espalda, calificada de grave . T a m -
5,30 tarde.—Nuestra Señora de Montse-ibién intervinieron en el t i roteo el sar

gento de la Guard ia Municipal Antonio 
Arma.sa y el guardia civil de esta Co
mandanc ia Antonio Montañés. "El Ga
t o " fué detenido por éstos y conducido a 
la Comisar ia de Vigilancia, donde que
dó a disposición de la au tor idad judi
cial. 

viendo contra los señores Ortueta, Fuen
tes, Aubarede, Chamero y Moure, en 
consulta, resultando ambas tablas. 

La Coruña .^Alekhine ha dado dos se
siones de simultáneas. 

La primera, diez tableros a la ciega, 
con resultado -1-7 = 3. 

La segunda, t re inta y seis tableros a 
la vista, -f 31 = 4 — 1. 

Magnífico resultado dada la valía de 
los elementos del Spórting y del C. de 
Artesanos, ambos Clubs federados. 

El gran torneo do Moscú.—En la pro 
j t ima crónica podremos dar el resulta
do final y la clasificación general de tan 
formidable prueba. Fal tando sólo tres 
rondas, estaban los primeros puestos 
muy dudosos para los aficionados a ha
cer... calendarios. Botwinnik y Flohr te
nían 11 H puntos; Lasker, 10 %; Lo-
wenfisch, 10; Capablancá, 9 %; Rabino-
witch, Ragosin y Spielmann, 9. 

Del te legrama confuso de últ ima hora 
que anoche (viernes) apareció en la 
Prensa, se deduce que han quedado em
patados en el puesto de honor los dos 
jóvenes maestros Bot-winnik y Flohr. 

Damos hoy de mano a las par t idas de 
los torneos domésticos pa ra a tender a 
los forasteros. 

DEL GRAN TORNEO D E MOSCÚ 1935 

Par t ida núm. 854.—Blancas, Capablan
cá; negras, Kahn. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. 
C3AD, P4D; 4. C3A, CD2D; 5. ASO, A2R^ 
6. P3R, O—O; 7. TÍA, P3A; 8. A3D, 
P X P ; 9. AXPA, C4D; 10. AXA, DXA; 
11. O—O, C(4D)3C; 12. A3C, P4R; 13 
C4R, P3TR; 14. D3D, R I T ; 15. C3C, 
P X P ; 16. A2A, C3A; 17. P4R!, P3CR; 18 
D X P , A3R; 19. P4TR, TDID; 20. D3A. 
R2T; 21. T R I R , C{3C)2D: 22. AlC, 
T R I R ; 23. P3T, A5C; 24. C2T, P4TR; 25. 
P3A, A3R; 26. P4A, A5C; 27, D3R, P3T; 
28. D2A, R2C; 29. P5R, C4D; 30. CXA. 
P X C ; 31. P5T, T I T R ; 32. P x P , P x P ; 
33. P6R, CÍA; 34. A X P , R X A ; 35. D2A-1-, 
R3A; 36. D5A-f, R2C; 37. DXP-I-, R2T; 
38. R2A?, D2C; 39. D X D , R x D ; 40. P7R. 
T I R ; 41. P8A=D-(-, T D X D ; 42, HBA. 
T5T; 43. TDID, T5A-t-; 44. RlC, T5C: 
45. T3D, R 2 A ; 46. R2A, T IT ; 47. T3C, 
P4C; 48. C4R, T3T; 49. P3CR, TIC: 50 
R3A, P4T; 51. T3D, P5T; 52. T2D, y 
ganan. 

Pa r t ida número 355.—Blancas, Lilien-
thal ; negras, Ragosin. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. P3TD, AXC; 5. PXA, P4A; 6 
P3A, P4D; 7. P3R, O—O; 8. P X P D , 

P7C; 47. D4A, D3A. Blancas abandonan. 
Par t ida número 356.—Blancas, Goglid-

ze; negras, Botvinnik. 
1. P4D, C3AR: 2. P4AD, P3CR: 8. 

C3AD, P4D; 4. C3A, A2C; 5. P X P , C X P ; 
6. DSC, C x C ; 7. P x C , O—O; 8. P3R, 
P4AD; 9. A2R, D2A; 10. O—O, P3C: IL 
P4TD, C3A; 12. D3T, CIT; 13. C2D, A2C; 
14. CSC, P X P ; 1.5. P A X P , C5A: 16. D4C, 
TRIA; 17. P5T, P4R; 18. P x P C , C x P C ; 
19. C5T, A4D; 20. A2C, AlA: 21. D5C, 
P3TD; 22. D3D, P5R; 23. DIC, D7A: 24. 
A3T, AXA: 25. T x A , D X A ; 26. DXC, 
TDIC; 27. D6D, DXT-I-; 28. R X D , T8C-t-. 
Blancas abandonan. 
D E L CAMPEONATO D E LA COBUSrA 

POR EQUIPOS 

Pa r t i da número 357.—Blancas, Pa t ino ; 
negras, Docampo. ' 

1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P X P , P X P ; 6. 
C3A, O—O; 7. A3D, A3R; 8. O—O, P3A; 
9, A4T, D2D? 10. C5R, D I R ; 11. TIR, 
CD2D; 12. C2R, CSC; 13. AXA, D X A : 14. 
CXCD, D X C ; 15. C4A, A4A: 16. PSTR, 
C3A; 17. T5R, A x A ; 18. DXA, T R I R : 19. 
TDIR, PSTR; 20. T X T , T X T ; 21. T x T , 
D X T ; 22. D3R, D X D ; 23. P X D . R Í A ; 
24. R2A, R2R; 2.1. C2R, R3R; 26. K3A, 
C5R; 27. CSC, C x C ; 28. R x C , R4A; 29. 
R3A, P4TR; 30. P4C-1-, P X P - f ; 31. 
PXP- f , R4C; 32. P3C, P4AR; 33. P x P , 
R X P ; 34. P4A, P4CR; 35, Abandonan. 

Barcelona. — El jus tamente reputado 
problemista catalán señor Arguelles aca
ba de obtener una nueva y preciada re
compensa en el extranjero. Unimos nues
t r a felicitación a las numerosas que ha^ 
brá recibido, y nos complacemos en re
producir de "El Mundo Deportivo" «1 
lindo problema que gustó a los exigen
tes ingleses y gus ta rá doblemente a los 
compatriotas del autor. 

X. X. X.—No quiero dar el nombre de 
una población que me consta quiera 
adherirse a la F . E. D. A. y no ha re
cibido las instrucciones que solicitó. Pro
meto intervenir para que se las den 
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Mate en tres 
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CRÓNICA DE TRIBUNALES 
La Justicia municipal. Alcance y requisitos de la 
falsedad de la letra de cambio l ibrada en blanco 

Hace días apareció en es ta mi sma currido. E s de espera r que don Ignacio 

MaraviUoso método de curación por 
medio de PLAXT.\S, descubierto por 

«I ABATE HAMOX. 

>• (Un compromiso recibirá usted el In-
teresante libro "La Medicina Vegetal", 

• • " ^ • " • • • • • ^ ^ • ^ del Dr. Sabin, que enseña la manera de 
curar las enlermedades por medio de plantas, y el "Boletín 
Mensual" "iM que dicenIps curados" que reproduce las cartas 
demostrando la eficacia de este método vegetal. 

Nombre.. 

Calle., 

Cludaa 
Provincia.... 

Mande este cupón como Impreso con sello de 2 cents, a 
LABORATORIOS BOTAMCOS V MARINOS, Ronda de la 
Universidad, 6, BARCi¡U)NA. 

r r a t : 10, misa can tada ; a las 6 t., ser
món, reverendo padre Luis Vidaurriza-
ga.—Religiosas Bernardas del Sacramen
to : a las 5 t., sermón, don Mariano Be
nedicto.—Religiosas del Corpus Christ l : 
a las 5 t., sermón, dbn Rafael Sanz de 
Diego.—Religiosas Siervas de María: a 
las 6 t., sermón a cargo de un padre fran
ciscano.—Del Salvador y San Luis Gon-
zaga (calle de Zorri l la) ; a las 7 t , ser
món, don Tomás Oallndo.—Santuario del 
Perpetuo Socorro; 6 t., sermón, el reve
rendo padre Otero.-^Santuario del Co
razón de María (Buen Suceso, 22): 8,30, 
misa oomunién general , exposición y ejer
c i d o ; 6 t., novena, sermón, reverendo 
padre Anastasio Sanzol. 

TRIDUOS A SAN J O S É 
Pa r roqu ia de San Pedro el Real (Pa

loma).—Empieza hoy el t r iduo: 8, misa 
comunión; 6,30 t., ejercicio con exposi
ción, sermón y bendición. Pred ica rá don 
Félix Verdasco. 

Temple Nacional de San ta Teresa (pla
za España) .—Empieza el t r iduo: 8,30, 
misa comunión; 6 t., ejercicio con sermón 
por el reverendo padre Es teban de San 
José. 

* « -» 
E n la Iglesia parroquial de San ta Cruz 

se celebrará el día 19, a las diez y media, 
una solemne ifunción religiosa, « J » que 
la Congregaolón de San José de maes t ros 
carpinteros y ebanistas celebra la festi
vidad del glorioso Pa t r ia rca . 

D Í A 18. Lunes.—Santos Alejandro, 
Narciso y Félix, mrs . ; Eduardo , Cirilo 
de Jerusalén, Anselmo, Fr igidiano y bta. 
Salvador de Horta , cfs. 

L a misa y, oticio divino son de San Ci-

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

21094. 21095 y 21096 

rilo de Jerusalén, con r i to doble y color 
blanco. 

Pa r roqu i a de San José (Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición de S. D. M.; 
10, misa solemne, y a las 6, cont inúa la 
novena a San José, predicando don En
rique Vázquez Camarasa . 

Pa r roqu ia de San Ginés.—A las 8 no
che, santo rosarlo y visita a la Sant ís ima 
Virgen de las Angust ias . 

E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n el orator io del Caballero de Gracia 

se celebrará una t anda de Ejercicios, 
del 18 al 24 del actual , dirigidos por el 
señor rector del oratorio, don José Ma
ría Muñoz y Sánchez. El día 18, a las 7 t., 
plática; los demás días, a las 11 m., plár 
tica y meditación; 7 t., plática, rosario, 
meditación, bendición, reserva. 

El úl t imo día, a las 9, misa comunión 
y plát ica de perseverencia,. dándose la 
bendición papal . 

« * » 
(Este periódico se publica con censura 

«deiri&Btic».) 

sección, la sentencia de un Juzgado 
municipal de Madrid, que se declaró 
incompetente p a r a conocer de la de
manda in te rpues ta por una Compañía 
de Segruro» con t ra un par t icu lar , p a r a 
cobrar el vencimiento de u n a póliza. 
La razón de la resolución consist ía en 
que la Sociedad acudió con anter ior i 
dad al Juzgado de un pueblo próximo, 
sometiéndose t ác i t amente , por es te a c 
to, a aquella jurisdicción. 

E l fallo del Juzgado de Madrid ve
nia precedido, como recordarán -los lec
tores, de unos considerandos en los 
que, con referencia a la elección ca
prichosa de jurisdicción, se acusaba de 
«arbi trar io, y en a lgunos casos de in
moral , (1 aprovecharse de si tuaciones 
privi legiadas p a r a producir gas tos , mo
lest ias y perjuicios inút i les a la con
t r apa r t e» . 

Como es tas cuestiones de competen
cia, a veces con móviles obscuros, se 
producen a diario y en grsm n ú m e r o 
en los j u z g a d o s Munieipales, el protile-
m a t iene u n a .imp<»ctanoia verdadera 
men te (excepcional, ftUe pSné en pr imer 
plano dé actuflÜdad, el proyecto de ley 
de Jus t ic ia inuliüfei|)al p reseh tado a las 
Cortea por el l»éfior Alzpún, con a r r e 
glo a l cual, examina rá el, jue?, de ofi
cio, su propia competencia.) 

Po r ello seguimos el pleito 6on ver
dadero interés , y a que refleja con toda 
fidelidad el grave ' proWéma planteado. 
Así, pues, en la p resen te reseña, damos 
publicidad a la v&ta de la apelación 
in te rpues ta con t ra el fallo ci tado, y que 
se h a celebrado a y e r m a ñ a n a a n t e él 
Juzgado de p r i m e r a instancia , núme
ro 15. 

H a manten ido la apelación el le t ra
do don Benedicto García de Mateos, en 
representación de la (Compañía. N o nos 
ocuparemos de la p a r t e legal del in
forme, pí ira p^dér . ^ ^ r el i u e c o qu« 
merece a o t ros préblélitals que áp^ntói. 
Decía el señor Garc ía de Máteos (}ué 
las Ckumpañías, p a r a cobrar sus p r imas 
y vencimientos acuden a los Juagados 
de los pueblos cercanos a, la capital , 
no porque en aquéllos se les den facili
dades que puedan e s t a r reñidas con la 
Just ic ia , s i so porqüey en I& ciudad s e 
les ponen inconvenientes y dificultades. 
En efecto; las Sociedades deducen, en 
ocasiones, 300 ó 400 demandas al mes; 
que dan lugar a o t r o s t a n t o s juicios 
verbales, los cuales se celebran a las 
m i s m a s horas en Juzgados que es tán a 
g r a n dis tancia los unos de los otros, 
y las Socledades .se ver ían en la impo
sibilidad de acudir a todos ellos. El 
problema .se a g r a v a s i se t iene eíi cuen
t a que en las Obrcanias de Madrid, los ¡ 
juicios verbales se .ventilan en una com-; 
parecencia', m ien t r a s que en Madrid] 
suelen ser precisas t r e s o cua t ro . ' 1 * O R R P ^ 

E l l e t r a d o señor Mendoza sos tuvo | • * i " ^ «^ B d 
a c e r t a d a m e n t e la r ec t i tud del fallo re-

Infante , regidor del Juzgado número 
15, con su acred i tada competencia, lle
ve a los considerandos de su próxima 
sentencia la solución del problema ge
neral en toda-•su ampli tud. Ello serví-
r á d i orientación a quienes discutan el 
impor tan t í s imo proyecto del min i s t ro 
de Jus t ic ia . 

Nulidad de una letra 

E l mag i s t r ado don Fel ipe Ar in h a 
dictado u n a in te resan te sentencia, en 
la que se consignan el a lcance y re 
quisi tos de J a falsedad de la l e t r a 'e 
cambio l ibrada en blanco. 

Dice la sentencia en uno de sus con
siderandos que «la excepciór de false
dad civil de un documento equivale a 
su nulidad..., y h a b r á de entenderse 
que h a y falsedad civil en u n a l e t r a de 
cambio cuando, firmada y acep tada 
p a r a u n a obligación concre ta y deter -
iQiaada, se p re tende ap l icar a obliga
ciones d is t in tas de las ga ran t i zadas 
con ella...; cuando, acep tada u n a l e t r a 
en blanco, se consigna en ella una 
cant idad m a y b r que l a convenida o se 
a l t e ran los plazos est ipulados, o se les 
pone una fecha que ext ienda su vi
gencia m á s al lá de los l imites seña
lados por la ley a la validez de estos 
t í tulos, lo que t iene l uga r cuando a 
la l e t r a acep tada en blanco se pone 
fecha corr iente , después de t r anscu 
rr ido el plazo de prescripción que la 
ley establece a favor de l ibrador y 
aceptan te» . 

L a In te resan te sentencia, cuyo es el 
an te r io r considerando, h a sido dic tada 
en un pleito sostenido c o n t r a u n im
por t an t e Banco, que exigió el l ibramien
to de u n a l e t r a con la fecha en blanco, 
como g a r a n t í a de u n a cuenta de r e 
serva ab ie r t a por él Banco en favor 
^ u n a Compañía m e r c a n t i l y de la 
que m á s t a r d é se hizo ca rgo un par 
t icular . 

L a tes is de la falsedad de la letra, 
recogida por la sentencia, fué sos te 
nida por el cul to le t rado señor Sépante 
Esplá . 

wiiiaiüiiiiiüWKaiu; ' 
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A N I T A 
Presen ta su nueva colección de vesti

dos, abrigos, a par t i r del viernes 22. 
VELAZQÜEZ, 18. Teléfono a293L 
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I)onilngo 17 de marzo de 19SS lEL D E B A T E SIITFIjmiX^NTO EXTRAORDINARIO 

Ha terminado la instalación de iluminación y señales en el aeropuerto nacional 
SON IGUALES A LOS QUE SE UTILIZAN EN LAS RUTAS AEREAS COMERCIALES NORTEAMERICANAS 

•^nm • 1. ^•fc 

Un faro, con alcance de SO a 100 kiló
metros, montado sobre to r re de 
quince metros . Luces rojas para 
señalar la situación de los hanga
res y edificios. Dos grandes proyec
tores para aterriza]es; otro para
bólico, que mide la altura de las 
nubes y una T iluminada, que In
dica de noche la direcdón del viento 

No hace mucho tiempo leíamos, con 
extraordinario interés, un artículo publi
cado en una Revista española por el emi
nente aeronáutico español, de fama in
ternacional, el teniente coronel don Emi
lio Herrera. 

Trataba el señor Herrera, con indu-
table competencia, sobre el estableci
miento del aeropuerto terminal de Eu
ropa en la ciudad de Sevilla, y hacia 
(ftlgunas consideraciones sobre las dificul
tades que para ello se tropezaban; di
ficultades de carácter nacional, basadas 
en nuestra apatía actual por todas las 
grEindea empresas, y dificultades de or-

Proyector de 14 pulgadas, lám
para de 250 voltios para medir 

la altura de nubes,. 

den exterior, fundadas en el interés que 
existe para que España no Uegrue a ocu
par en el mundo aeronáutico el puesto 
preeminente que por su posición geográ
fica le corresponde. 

Infortunadamente, todo ello es absolu
tamente cierto, y por esta razón hemos 
preparado «sta información, que, al ser 
publicada en uno de los periódicos es
pañoles más importantes, lleva el deseo 
de despertar el entusiasmo nacional por 
la aviación comercial, enterando a nues
tros lectores de detalles de las impor
tantes instalaciones que actualmente se 
hacen y llevando a todas partes el con-
yencimiento de que nuestros aeropuertos 
comerciales serán en breve plazo los me
jores del mundo, donde, tanto los pUo-
toa como los pasajeros, encontrarán to

das las perfecciones de la técnica y to
das la« expresiones del confort moderno. 

La presente Información se teflere 
esipecialmente al aeropuerto nacional de 
Madrid (Barajas). 

Está actualmente nuestro primer aerO' 
puerto en el periodo de realización de 
sus principales instalaciones, y entre 
ellas destacan, en primer término, el ser
vicio de iluminación y señales, cuya ins
talación acaba de terminarse. 

Ha sido efectuada esta Instalación con 
aparatos análogos a los empleados en 
las grandes rutas aéreas de la aviación 
comercial norteamericana, siendo el equi
po similar al que actualmente posee el 
gran aeropuerto central de Cleveland. 

Tiene la técnica americana, en lo que 
se refiere a la iluminación, detalles esen
cialmente característicos, como son el 
empleo de la diatribución en serie y de 
lámparas de gran capacidad y muy ba
jo voltaje', con transformador, así como 
una predilección por los automatismos. 
Todo esto, unido a su especial prepara
ción para la "standardización" y la fa
bricación en serie, les ha permitido ser 
los primeros en realizar la normaliza
ción en la fabricación de los equipos 
eléctricos para la aviación comercial y 
efectuar las inatalaciones de los aero
puertos de forma muy sencilla, bajo la 
solución económica. Sus 2.000 aeropuer
tos, de los cuales más de 200 son ilu
minados, y sus 35.000 millas de rutas 
aéreas, de ellas 1B.000 millas iluminadas, 
significan una realidad espléndida del 
importante trabajo, con gran entusias 
mo realizado por la aviación comercial 
norteamericana. 

Las caracteristicas más imi>ortantes 
de la iluminación de nuestro primer ae 
ropuwto son las siguientes: 

Pronto se harán Instalaciones aná
logas en los principales aeropuertos 
comerciales. Después se hará la se-
ñalación de las rutas aéreas. £1 aero
puerto nacional de Barajas se reputa 
por los técnicos como uno de los me-
iores aeropuertos comerciales del 

mundo 

ÉLi¿sá¿^^^. 

T indicadora de la dirección del vionto ,con catorce luces verdes de 100 voltios 

de aluminio, con espejo parabólico de 
cristal y plata, de 24 pulgadas. Su 
lente tiene un ángulo de dispersión ver
tical de 3,6° y horizontal de 5,4". Su 
intensidad luminosa es de dos millones 
de bujías, con lámpara de proyección de 
1.000 vatios y 30 voltios, alimentadas 
con intermedio de transformadores. 

Gira este faro a la velocidad regla
mentaria de 6 r. p. m. y su alcance, con 
atmósfera diáfana, es de 50 a 100 kiló
metros. 

Ueva dos lamparás de 1.000 vatios, 

El proyecto 
Se clasifica este aeropuerto como tipo 

de primera categoria, y su equipo eléc
trico está esencialmente formado por: 

Un faro de posición, un lote de lucee 
de limite,'un lote de luces de obstruc
ción, dos proyectores para iluminación 
de la pista de aterrizaje, un proyector 
para medir la altura de nubes, un T. de 
viento iluminada, un cuadro de mando 
automático, aparatos auxiliares y red de 
distribución. 

En la \figura está representado el 
plano «:eneral del aeropuerto, y las ca 
racteristlcas luminotécnicas más impor 
tantes son las siguientes: 

Faro de posición 
ÍJstá constituido por un proyector 

vertical, dos lux sobre la zona de ate
rrizaje, se calcularon dos grandes pro
yectores gemelos, cada uno de 20 kilo
vatios. • 

Están formados por una armadura 
metálica, que lleva montados dos espejos 
parabólicos^ de cristal y plata de 24 pul
gadas, cada uno con una lámpara de 
10 kilovatios y- lente dióptrica, para ob
tener un haz luminoso total de salida 
con un ángulo vertical de dispersión de 
6° y horizontal de 00°. Diaponen estos 
proyectores de ventilación automática y 

te protegidos, sin que los filamentos pue
dan sufrir ninguna deformación. 

Teniendo en cuenta que el diagrama 
de vientos en este aeropuerto daba sólo 
un viento dominante de dirección fija, 
que había de ser tomado en considera
ción para los efectos del despegue y 
aterrizaje, se determinó hacer instala
ción fija, montando los proyectores en el 
perímetro del campo y de forma que los 
focos luminosos determinan una recta 
perpMidlcular a la dirección del viento 
dominante. De esta forma el piloto po 

Plano general del aeropuerto nacional de Madrid, indicando la 
situación de todos los aparatas que constituyen el equipo com

pleto de iluminación y señales 

Luz de límite de 1.000 lumens (145 W.). montada sobre su cono 

yista diurna del proyector gemelo de 20 kilovatios, instalado 
en su caseta en el aeropuerto 

una normalmente enfocada y en servicio, 
y otra de reserva, montado el conjunto 
sobre un dispositivo automático que en
foca instantáneamente la lámpara de 
reserva cuando se funde la de servicio, 
evitando su interrupción. 

Este faro va montado sobre una torre 
metálica de 15 metros de altura, y la 
inclinación del haz sobre la horizontal es 
de 6°, de tal forma, que, una vez que 
el piloto ya ha identificado el aeropuer
to y se encuentra en su proximidad, no 
pueda percibir el destello direcío del 
foco. 

Luces de límite y 
obstrucción 

El contomo del campo está marcado 
por luces anaranjadas, montadas sobre 
conos metálicos, pintados de rojo y blan
co. Llevan lámparas de 1.000 lumens, 
separadas entre sí 100 metros. 

Las luces rojas de obstrucción mar
can la situación de los hangares, ofici
nas y demás edificios, situados en el re
cinto del aeropuerto. Sus focos lümlno 
sos son Iguales a las luces de limite, pe
ro con globos rojos. 

Estas luces de limite y obstrucción van 
instaladas sobre un mismo circuito, de 
una longitud total de 6.750 fnetros, em 
picándose para su alimentación el siste 
ma de distribución en serie directa a 
intensidad constante 6,6 amperes, con 
transformador autorregulador, que per
mite emplear para la red cable armado 
con la sección comercial de 10 metros 
cuadrados, y realizar así ima solución 
en Inmejorables condiciones eléctricas y 
económicas, para un circuito de esta na
turaleza. 

Proyectores para el 
aterrizaje 

Para realizar la iluminación media 

llevan un panel de contactares con relé 
de tiempo graduado para dieciséis se
gundos, de forma que las grandes lám-

drá hacer la maniobra nocturna en las 
mejores condiciones aeronáuticas. Los fo
cos van montados a tres metros sobre 
el suelo. 

Proyector para medir la 
altura de las nubes 

Este dato meteorológrico es de gran 
importancia conocerlo, sobre todo cuan
do las nubes están situadas a alturas 
inferiores de un kilómetro. 

Para realizar *ata ntedida se instala 
un proyector parabólieo de 14", c<«i lám 
paras de 250 vatios, y concentrador 
que, combinado con un Indicador y su 
mira graduado directamente en metros, 
permite hacer la lectura sencilla. 

T. de viento iluminado 
Este aparato indica en la noche la di

rección d«íl viento. La figura lo re
presenta, verificándose la iluminación 
con catorce luces, con globos de color 
verde y lámparas de 100 vatios. 

Cuadro de mando auto
mático 

Uno de los detalles más interesantes 
de esta instalación es el cuadro de man
do con control automático a distancia, 
realizado por contactorea con bobina 
magnética. 

Este cuadro, construido en forma de 
pupitre, está instalado en una cabina, 
de manera que el operador, al mismo 
tiempo que controla los circuitos por las 
lámparas de señal, puede verificar la 
inspección visual del funcionamiento de 
los aparatos. 

mer aeropuerto nacional y comercial. 
Podrá observarse que todos los proble
mas que se presentaron para realizar
los de forma electrotécnica y lumlno-
técnica han sido resueltos de forma muy 
sencilla. 

La realización de* esta instalación re
presenta el primer paso en firme para 
la ejecución del plan de iluminación de 
todos nuestros principales aeropuertos 
comerciales, cuya construcción se inicia, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Vi-
go, etc., constituyen los aeropuertos de 
primera categoria. cuya instalación se 
efectuará en • primer término, que, jun
tamente con otros de segunda catego
ria, constituyen la red de nuestra avia
ción comercial. 

Después de realizadas las Instalacio
nes de Iluminación de los aeropuertos 
se efetuará la sefialaclón de las rutas 
aéreas, y en plazo no lejano contaremos 
con un servicio de aviación comercial 
que estará a la altura de los mejores. 

La aviación comercial representa el 
más elevado exponente de prosperidad 
actual de los pueblos y constituye un 
deber de verdadero patriotismo contri
buir a su desarrollo en nuestra nación. 

Es una gran satisfacción para nos
otros hacer notar que nuestra Dirección 
General de Aeronáutica trabaja en ello 
con gran entusiasmo y que una intere
sante muestra de ello lo constituye el 

aeropuerto nacional de Madrid, que en 
breve plazo, cuando sus instalaciones es
tén completamente terminadas, será 
uno de los mejores aeropuertos comer
ciales del mundo; así lo reconocen laa 
autoridades aeronáuticas, tanto nacio
nales como extranjeras. 

Por último, 'el establecimiento de la 
linea directa Madrid-Paris, cuyo proyec
to es ya conocido, representa otro as
pecto importantísimo de los trabajos 
que actualmente se verifican. 

Enrique 6ALVE 

Botadura aplazada en 
Alemania 

STETITIN, 16.—^Eista mañana debía 
botarse al agua el nuevo vapor "Tan-
nenberg", destinado al servicio de Pru-
sia Oriental, pero el acto de la botadu
ra tuvo que aplazarse, pues, a causa 
del frió reinante la grasa destinada al 
deslizamiento estaba^ helada. 

Sin embargo, se llevó a cabo el acto 
del bautismo del buque, actuando de 
madrina la hija mayor del difunto pre
sidente del Reich, mariscal Hindenburg, 

Al acto asistieron el secretarlo de Es
tado, señor Koenigrs, en representación 
del ministro de Comunicaciones, y el 
leader del partido nacional socialista de 
Prusla Oriental, señor Koch, los cuales 
pronunciaron discursos alusivos al acto. 

Faro de posición de veinticua
tro pulgadas, dos millones de 
bujías, lámpara de 1.000 Wts. 

V'30 voltios 

paras de 10 kilovatios reciben primera
mente la corriente a través de una resis
tencia auxiliar, y, una vez calentados los 
filamentos, reciben seguidamente la pie-' Terminamos 
na tensión, quedando asi períect2unen-| ción sobre la ilumliuiclóii de nuestro pri-

« * » 
aqrií nuestra informa- Vista diurna del faro de posición, instalado en el aeropuerto, 

sobre la celosía de 15 metros 

file:///figura
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El 30 de marzo se cumplen 800 años del nacimiento de Maimónides 
-^•—•^ _ >• ^ w » • • 

Su obra "Mishnelí Torah" le dio a conocer a lodo el mundo. Ll^ó a conquistar una autoridad indiscutible con sus decisio
nes rabínicas. La "Guía de los Perplejos", Hbro importantisimo para la historia de la Filosofía. Maimónides, juris

perito, médico y astrónomo, dejó obras famosas a la posteridad 
• ^ • — 

)RDOBA, CUNA DEL GRAN PENSADOR ISLÁMICO, VA A CONMEMORAR E OCTAVO CENTENARIO 
En el mismo año de 1135 en que Al- las amarguras del destierro, y tras re-

fonso Vil, rey de Castilla, £3 coronabajsistir hasta doce años de vida nómada, 
en León como "Emperador de España",'por diferentes lugares de España, mu-
en presencia del rey de Navarra, de los " 
condes de Barcelona y de Tolosa, de 
otros de Gascuña y de Francia y del 
caudillo Zafadola, último representante 
de los Banu Hud de Zaragoza, nacía en 
Córdoba el 30 de marzo A bu Imran 
Muza ben Maimúnben Abdallah, que en
tre los hebreos y más tarde en todo el 
mundo culto había de ser llamado Mai
mónides. Como de tantos hombres cé
lebres, se dice de Maimónides' que en 
BU niñez tuvo poca afición a los estu
dios; pero, dejando aparte estas conse
jas, sabemos que recibió una esmerada | 
educación rabinica de su padre Mai 

sulmana y cristiana, hubieron de pasar 
el Estrecho y se instalaron en Fez el 
año 1160. 

Maimónides, en Fez 
Maimónides entabló en Fez relacio

nes con médicos y filósofos árabes, que 
veían en él un correligionario, sin per
juicio de trabajar activamente en la re
dacción de su comentario sobr* la 
«Tórah». 

La conducta de estos judíos, que vi
vían simulando ser musulmanes, irritó 

mún, hombre de mérito, y que desde!* " " escritor celoso, que lleg-ó a soste-
la más tierna edad estudió bajo la di-!"*'' Publicamente que los tales debían 
rección de sabios musulmanes, que l o f considerados como apóstatas. Todo 
Iniciaron en el conocimiento de las dÍB-i^°'"f/* convencido de su fe, decía, debe 
ciplinas más corrientes de la época. :sacrificar su vida y la de sus hijos antes 

_, , , ,̂ que confesar, siquiera m externamente, 
Pero hacia ya t:empo que la^ convul-^ gi islamismo. Maimónides, para contra-

Bones políticas, en la España riiusulma-^restar el efecto de esta tesis, escribió 
m. habían cambiado la faz de la vida, gu famosa epístola de la Apostasía (en-
Aquella tolerancia que caracteriza la tre 1160 v 1164). El celo con que pro
corte del Califato y las de taifas, donde curó rcav'ivar la fe entre los falsamen-
pueden convivir los cristianos y los ju- te convertidos, le expuso a un gravísi-
áíos con los musulmanes pin grandes j^o peligro, y poco le hubiera faltado 

para morir como apóstata si no hubie
ra intervenido en su favor Abul-Arab 
ben Muísa, teólogo y poeta árabe. 

Pero la familia Maimónides creyó 
prudente emigrar de nuevo, y en abril 
de 1165 embarcaron con dirección a Pa
lestina; arribaron a San Juan de Acre 
el 16 de mayo, y después de visitar Pa
lestina se establecieron en Egipto, pri
mero en Alejandría, luego en Fostat 
(Viejo Cairo). 

Calamidades y bien
andanzas 

Al principio todo fué bien. Moisés y 
su hermano David, después de la muerte 
de su padre, se dedicaron al comercio 
de piedras preciosas. David atendía el 
negocio; Moisés estudiaba. Pero pronto 
un cúmulo de desgracias se abatió sobre 
la cabeza del filósofo. Enfermó, tuvo 
pérdidas en los negocios; fué denunciado 
por aquel mismo teólogo que en Fez sa
liera garante de su islamismo, al ver 
que en Egipto practicaba abiertamente 
el judaismo, y poco faltó para aue con 
la muerte pagará su grave falta. Su 
hermano perdió el bajel, con toda la 
fortuaa de la familia, cuando se dirigía 
en un viaje a la I»dia. Maimónides hu
bo de dedicarse a la Medicina pstra sos
tener a los suyos; hubo de dar lecturas 
públicas sobre materias filosóficas, para 
aumentar sus recursos, lecturas que le 
dieron más éxito quesu «Mishenh Tó-
rah>, casi fuera del alcance de sus co
rreligionarios áf entonces. 

Los acentecimientos políticos que 
trajeron al Poder a Saladino (1171), 
crearon una situación especial a los ju
díos, muy favorable en Egipto, donde 
alcanzaron «una gran influencia y consi
deración, pero desfavorable en %1 Ye
men, caído bajo el poder de los Fati-
mies, donde fueron obligados a practi-
car exteriormente el islamismo (1172) 
a dar ánimos a aquella comunidad se 
dirigía la carta a Jacob, en realidad pa
ra todos sus hermanos de aquella región. 

Líi. Reputación áe Maimónides creció 
como por encanto. Desde 1175 sus deci
siones rabínicas tenían autoridad; se le 
consultaba de Palestina, de Egipto, de 
Tiro, sobre las más diversas cuestiones 
de jurisprudencia talmúdica. Fué pronto 

La sinagoga de Córdoba, situada en tiempo de Maimónides en 
el barrio de los judíos, fué construida de 1314 a 1315 

dificultades, había desaparecido con la 
- llegada de los africanos, elementos in

trusos en la vida nacional, fanáticos 
que querían el exclusivismo de su fe y 
de sus creencias. Se produjo entonces 
la crisis del mozarabisipo, con la huida 
al Norte o la desaparición de los cris
tianos del Sur; se persiguió a los judíos, 
a quienes se llegó, en tiempo ya de los 
almohades, a ponerles en el trance de 
optar entre la conversión o el destie
rro. Maimún y su familia supieron de 

m 

mm 

•m 

f Escrito en árabe por l\flaimónides y traducido al hebreo por Sa-
I muel Ben Tibbon. Venecia 1546. (Sigu. 83, Vil, 10 de El Es-
I coríai.) La letra manuscrita del margen inferior es de Antonio 

Graoián, secretario de Felipe II 

rabino de El Cairo, presidente del Con
sejo rabínico, integrado por nueve ase
sores. La solicitud por el bien de las 
comunidades, la práctica de la Medicina, 
y sus estudios filosóficos y científicos 
ocupaban toda su prodigiosa actividad. 

La fama y la gloría^ 
La divulgación de la «Mishneh Tó-

rah» por Europa, por África, por Orien
te, produjo tin efecto míuritvi)lo8o: diez 
años después era el nombre de su au
tor conocido en todas las partes del 
munde. Le aseguró el fcdto su forma 
concisa, metódica frente al caos de 
los escritos y comentarios talmúdicos. 
Y no le faltó la contradicción, de parte 
de algunos rabinos que juagaron ligeras 
ciertas observaciones de Maimónides y 
estuvo a prnífo de producirse un serio 
alboroto en Alejandría. 

Enfermedades, reveses de fortuna, 
pérdida de familiares, entre ellos su 
esposa primera, vinieron a jimtarse en 
aquellos días; pero liacia 1185 ya tuvo 
días mejores. Casó de segundas con la 
hermana de Abulmaalé, personaje afecto 
a la Corte, de la que tuvo a su hijo 
Abraham. Pudo enseñar a su discípulo 
predilecto Yusuf ben Aknim, de Ceuta, 
mahometano en apariencia, judío en rea
lidad, que se instaló en Alejandría para 
poder practicar su fe. 

La protección que Alfódel, visir de Sar 
ladino, le prestara, colocando a Maimó
nides en la lista de médicos del sultán, 
le proporcionó gran clientela y le dis
trajo un poco de sus estudios filosóficos 
y talmúdicos. Si hemos de creer a AI-
Zifti, historiador coetáneo, Ricardo Co
razón de León quiso llevarse como mé
dico a Maimónides, a lo que éste se 
negó. 

¿Dejó Maimónides alguna 
vez de ser judío? 

Es nota corriente de casi todas las 
biografías del gran filósofo lo referente 
a su apostasía. Al-Zifti, en su «Histo
ria de los sabios>, y Aben Abi Usaibla, 
en su «Historia de los médicos», cuen
tan la anécdota de que el poeta y teó
logo árabe Abularab ben Miusa, aquél 
que saliera su fiador en Marruecos 
cuando trataron de acusarlo de vivir si
muladamente dentro del islam, lo vol
vió a encontrar en Egipto practicando 
abiertamente el judaismo y dirigiendo 

I la comunidad. Abularab lo acusó de 
; apostasía, crimen que entre los musul
manes se castiga con la muerte. La 
intercesión de Alfódel hubiera sido la 
única manera de escapar al suplicio. 

Aparte de que ya los citados histo
riadores—que no conocían bien la vida 
de Maimónides—se limitaban a recoger 
un ruirior aat^roniéndole el «se dice», 
hay otros argumentos que han servido 
a Mitwwch y a Margolisuth para con
siderar como legendario este punto de 
la biografía del famoso pensador. En 
sarios del autor no despreciaron las crí-
tivo de la «Guía», en la cual los adver
la violenta polémica suscitada con mo-
ticas y las injurias acerbas, ni uno solo 
de sus más encarnizados enemigos le 
dirigió este reproche. Si la conversión a4 
islam hubiera ocurrido en efecto, cosa 
que con muchísima dificultad hubiera 
podido ocultar, no la hubieran callado 
sus adversarios. 

Sus émulos dentro del judaismo no 
dejaron de hacerle sentir el peso de su 
envidia, reprochájidole que no era afec
to al Talmud. Pero Maimónides calla
ba, impasible, y terminaba en 1190 su 
principal otira de filosofía religiosa, ti
tulada «Guía de los perplejos». 

Cuando, en 1198, Alfódel ocupó sin 
disputas el trono de su padre aovabró 

su médico de cámara a Maimónides, que 
escribió alguna obra de medicina exclu
sivamente para su regio dueño. Maimó
nides murió el 13 de diciembre de 1204. 
Sus restos mortales fueron llevados a 
inhumar a Tiberíades; en Jerusalén se 
decretó un dia de ayuno general con 
motivo de sus funerales. 

Indiquemos sucintamente las obras 
de Maimónides, tal como hoy se pueden 
leer en las ediciones y traducciones mo
dernas. 

Obras de Filosofía y 
Teolc^a 

La más importante es, sin duda algu
na, la que fué redactada primitivamente 
en árabe el año 1190, con el titulo de 
"Dalalat al Hairin" (Guia de los Per
plejos), y traducida pocos años después 
al hebreo por Samuel ben. Tibbon, de 
Lunel, en 1204, con el titulo que luego 
había de ser más conocido de "M6réh 
Nebuehim". Otra versión hebrea, menoS 
popular, fué la que hizo en la centuria 
décimatercia el celebrado poeta hebreo 
al-Harizi. Sobre, la traducción de Aben 
Tibbon se basaba la que en latín diera 
el joven Buxtorf, en Basilea, 1629. Quizá 
la versión que más ha contribuido a di
fundir la obra de Maimónides haya sido 
la francesa de Salomón Munk, hecha del 
original árabe y en tres volúmenes, con 
el titulo de "Guide des Egarés". Hay 
también versiones en italiano y en ale
mán; en inglés, la traducción típica es 
la de Friediander, con notable introduc
ción y comentario. En castellano puede 
leerse fragmentariamente la "Guía" en 
la versión que hiciera José Suárez Lo
renzo. 

Mucho menos interés que la monu
mental "Guia" tienen otras obrltas, co
mo la referente a la "Ciencia de la Ló
gica", escrita en árabe, que se conoce en 
los círculos hebreos por medio de la tra
ducción hebrea "Millot hiqqayon", y que 
fué traducida al latín por Sebastián 
Münster, en Basilea, 1527; al alemán en 
dos ocasiones, y que fué comentada por 
Moisés Mendelssohn; o como el tratado 
sobre la "Unidad en Dios", también es
crita en árabe, y conocida en las versio
nes hebreas bajo el titulo de "Ma'amar 
hay-Yihudh". 

"Mishneh Tórah" (Repetición de la ley), 
conocida también bajo el titulo de "La 
mano fuerte". Sus catorce libros fueron 
redactados originariamente en hebreo, y 
solamente algunos extractos han sido 
puestos en inglés por H. Bernard y 
E. Soloweyczik, en 1863. Esta obra, de 
proporciones gigantescas, es el compen
dio más asequible de todas las leyes ri 
tuales hebreas. 

Cartas y otros ensayos 
Se conservan varios ensayos, como di

ríamos, hoy, cartas y artículos de cir 
cunstancías, escritos que no dejaron de 
tener interés en su tiempo ni de ejer
cer influencia en los tiempos posterio
res. Así la famosa "Carta de la conver
sión", escrita en árabe y traducida al 
hebreo, donde afronta el gravísimo pro
blema de las conversiones forzadas: 
Maimónides sostiene que el judío que 
abrace a la fuerza el Islam no deja por 
eso de ser judío. Asi la "Carta a Te-
mam", o a los judíos del Yemen, en la 
que da con.sejas a los judíos de esta re
gión con motivo de las persecuciones re
ligiosas. Asi el ensayo acerca de "La 
resurrección de los muertos", donde 
mantiene el punto de vista espiritual de 
la resurrección, frente a la más segui
da opinión material de' la 
en cuerpo y alma. O la "Carta a los 
hombres de Marsella", discusión sobre 
la astronomía y la astrología, en la cual 
Maimónides defiende la verdad de la 
primera y rechaza la creencia en el po 
der de las estrellas. O la "Carta a Ra 
bí Jonathan de Lunel", donde al con
testar acerca de ciertas preguntas so
bre tópicos rituales, descubre gran par
te de su vida privada y personal. 

La mayor parte de estos escritos fue
ron redactados primitivamente en ára
be, y traducidos al hebreo por Aben-
Tibbon. 

Acepta los principios de Aristóteles ira, pero mediata, del movimiento dej 
después de un examen serio y profun 
do. Ante todo, admite necesariamen
te la existencia de un ser, causa pri 
mera del Universo, director del movi 
miento de las esferas y del mundo in-

resurrecciónlferior; ser inmutable, incorpóreo, espíri
tu infinito, eterno, cuyo pensamiento vi 
vificante regula, ordena y conserva to 
das las cosas. No se pueden asignar a 
este ser atributos; la divinidad es la 
esencia por antonomasia, es la perfec
ción misma. 

Obras de Medicina y 
Astronomía 

Como solía ocurrir con los médicos 
árabes, no se limitó Maimónides a ejer
cer la medicina, sino que procuró dejar 
escrito el resultado en ma experiencias 
en varios escritos. 

Acerca de las relaciones sexuales tra
taba en las tres partes de la obra ti
tulada, en árabe "Fi-1-chamad", dedica
da a Málic el-Mustafir, sultán de Ha-
mat, sobrino de Saladino, traducida des
pués al hebreo y al latín, y conservada 
en varios manuscritos. Sobre varios ve
nenos y sus re»pectivos antídotos se ocu
pó en el tratado llamado "Al-Fodiliya", 
que, después de haber sido puesto en 
hebreo por Aben Tibbon y en latín por 
Armengand Blaslns de Montpellier, ha 
sido modernamente vertido al francéa 
por M. Rabbinowez (Paris, 1865) bajo 
el título de "Traite du poisons", y al 
a l e m á n p o r Steinachneider (Ber 
lln, 1873). 

De au tratado de las hemorroides, 
en siete capítulos, hay versión española 
con el titulo "Sobre los milagros", ma^ 
nuscrita. Imita en los "Fusul Musa" los 
aforismos de Hipócrates, cuya traduc 
ción latina se publicó en 1489 y la he
brea en 1804 y 1888; comenta la obra 
de Hipócrates, extractando el comenta
rio de Galeno; escribe tratados sobre 
higiene, que son, en realidail, las con
sultas con Málic al-^add, hijo de Sala
dino, libro muy conocido en él Rena 
cimiento, gracias a las versiones latinas 
publicadas en Venecia (1514, 1518, 1521) 
y en Leiden (1531), versiones que eran 
diatintaa de la que hizo el famoso Juan 
de Cápua, tomándola del hebreo; hasta 
describe casos particulares, como el del 
Príncipe de Rikka ("fi biyan al-árad"), 
publicado en latín en 1519 bajo el epí
grafe "De causií accldentium aí)paren-
tium". 

"La Guía de ios Perplejos*' 

El Universo, según Maimónides, es un 
compuesto de esferas sucesivas, y na
cido del pensamiento divino. Frente a 
la tesis de la filosofía griega, que ad
mite la eternidad de la materia, pero 
sin probarla, sin refutar las serias obje
ciones que se le hacen, Maimónides en
tiende que el mundo ha tenido princi
pio, ha sido llamado a-la existencia por 
Dios. Es cierto que este hecho no es
tá mejor probado que la tesis anterior; 
pero tiene la ventaja de dejar a Dios 
la plenitud de su voluntad, mientras la 
filosofía griega le impone la obligación 
de ordenar un caos preexistente. 

Componen el Universo seres de dife
rentes grados. Después de Dios, están 
los "espíritus puros", formas separadas 
de toda materia, es decir, los "ángeles", 
constituyendo una escala desde el án
gel superior al inferior; entre ellos está 
el "entendimiento activo". Tras los es
píritus puros van los compuestos de 
materia y forma, pero de naturaleza 
elevada, etérea: son los cielos, los as
tros, agrupados en las cuatro esferas 
de las estrellas fijas, de los planetas 
del sol y de la luna; estas esferas celes
tes están dotadas de vida y de facultad 
de pensar. Debajo de la esfera lunar 
está el mundo de los cuatro elementos 
(agua, tierra, fuego y aire), dispuesto 
también en esferas sucesivas. Bajo la 
influencia de los astros se forman los 
minerales inanimados, la planta, que vi
ve; el animal, que tiene voluntad; el 
hombre, dotado de pensamiento. 

Dios actúa sobre estos distintos se
res "poniendo en movimiento las esfe
ras celestes animadas, causa y origen 
de las continuas modificaciones de las 
existencias terrestres; son los cuerpos 
celestes los que, en sus ardientes aspi
raciones hacia la luz divina, -vuelven al
rededor de ella; de ahí las evoluciones 
del mundo sublunar. Los astros de un 
rango inferior no gravitan má^ que ha
cia los espíritus puros o los ángeles, co
mo los otros hacia Dios, causa prime-

Universo.' 
El mal viene de la grosería de la ma

teria, incapaz de asimilar el bien, que 
es de origen divino. A menudo es el 
hombre mismo la causa del mal, y debe 
poner su esfuerzo, usar de las faculta
des que Dios le ha dado, para vencer
se; él es capaz de elevarse al rango 
de los espíritus. Por eso se levanta por 
encima de los seres terrestres, alcanza 
la inmortalidad de los espíritus p-jros 
y se une, finalmente, al Espíritu uni
versal del mundo. Para lograr este fin, 
el hombre usa su libre albedrío, que no 
es incompatible con la presciencia di
vina. 

También el hombre puede alcanzar la 
profecía, con la cual se entra ya en eJ 
terreno de la religión revelada, y se 
aplica al judaismo toda la doctrina filo
sófica explanada anteriormente. 

La fortuna de la "Guía" 
"Es la-obra de Maimónides—ha dicho 

un moderno historiador de la Filosofía-
una verdadera "Suma" teológica del 
judaismo. I A serenidad de sus juicios, 
la rectitud habitual de su criterio, el 
rigor de sus demostraciones y la cla
ridad de su estilo hicieron que fuese 
acogida con singular aplauso, tanto por 
judíos como por musulmanes, aunque 
uno de éstos, Abdallatif, representante 
de la ortodoxia mahometana, declaró la 
obra peligrosa y subversiva de toda re
ligión. Los mismos escolásticos cristia
nos, como Alberto Magno y Santo To
más de Aquino, utilizaron grandemente 
el "Moreh" en versiones latinas". 

Y el gran historiador de los judíos en 
España, ©1 alemán Graetz, afirma que 
"el judaismo, tal como lo presentaba 
Maimónides, no era ya un fenómeno 
moral del pasado, xm sistema extraño, 
reducido a prácticas completamente me
cánicas; venia a ser una verdad siem
pre viva, vivificante y en armonía con 
la conciencia. Así los pensadores judíos 
de tiempos ulteriores proceden todos da 
Maimónides; en él han buscado sus ins
piraciones, unas veces para enriquecer 
al maestro, otras para combatirlo. La 
verdadera resurrección del judaismo re
monta a Maimónides. Cuando en el si
glo XVm, Mendelssohn dio un nuevo 
vigor a la vieja religión, casi extingui
da, el poderoso espíritu de la "Guía da 
los Perplejos" era el que animaba al 
filósofo de Berlín". 

Ángel González PAX,ENCIA 

-Ml̂  I lÉifif ;^^^>-.^l^yálp 

Comentarios sobre el Tal
mud y la Mishnah 

El principal comentario talmúdico de 
Maimónides es el conocido en árabe ba
jo el titulo de "Sirach" (lámpara), cu
yas diversas partes integrantes fueron 
traducidas al hebreo por diversas perso
nas; W. Suresnhusius puso en latín cier
tas partes, y E. Pococke publicó una 
versión latina en Oxford, 1654. La sec
ción llamada "Los ocho capítulos" ha si
do excelentemente traducida al alemán, 
con valiosas notas, por Wolff (Leipalg, 
1863); y recientemente ha sido puesta 
en inglés por Gorflnkle (Nevir York, año 
1912). 

El "Kltab al-faraíd", originalmente en 
árabe, fué vertido al hebreo por Aben 
Tibbon, con el titulo de "Sefer Ham-
Miflwoth", y ahora puede leerse en la 
edición francesa de Moses Bloch, "Le 11-
vre des preceptes" (París, 1888). 

Hatakha o codificación de 
las leyes rabínicas 

La obra más importante de sistemati
zación de las leyes talmúdicas, y el es
fuerzo más irpponente de la literatura 
hebrea para codificar la selva informe de 
la casuística legislación rabinica, ea la 

Es libro de importancia excepcional, 
no sólo en relación con el judaismo, si
no más aún por la historia de la Filo
sofía en general. Lo mismo que otros 
pensadores musulmanes y cristianos, 
trató Maimónides de buscar una aolucion 
armónica al conflicto entre la revelación 
mosaica, en que era punto central la 
creencia en un solo Dios creador, con las 
doctrinas aristotélicas, que afirmaban la 
eternidad de la materisu La existencia 
de un mundo superior, el fin de la crea
ción, las imperfecciones y los males de 
la vida terrenal, eran las cuestiones pri
mordiales que pretendía resolver. 

En forma de carta dirigida a su dis
cípulo favorito, trató el autor de redac
tar un sistema de Filosofía general. 

Maimónides creía que la flloBofia de 
Aristóteles, tal como la habla interpre
tado el famoso Avicenaj era verdad, lo 
mismo que el judaismo. Ambas doctri
nas enseñan la existencia de un Dios, 
Señor del Universo; ambas colocan la 
perfección humana en el conocimiento 
del Ser Supremo. Si el fin, pues, de la 
fe y de la filosofía es el mismo, deben 
tener muchas analogías y llegar al mis
mo resultado, aunque por caminos dife
rentes. Puesto que las dos proceden del 
espíritu divino, la religión y la filosofía I 
no podrán estar en contradicción, sino en 
armonía. 

Ko era extraño que Maimónides ad
mitiese que Moisés, al lado de la revé 
laclón escrita del Pentateuco, recibió 
inspiraciones y enseñanzas filosóficas, cu 
ya tradición, perdida más tarde, se en 
cuentra en las palabras de ciertos pro 
fetas y en las sentencias de ios agadis-
tas. Vuelve, pues, al pensamiento de Suo-
dla de que el judaismo no está en ar
monía con la filosofía y la reconoce co
mo arbitro supremo en las cuestiones 
relativas a la divinidad, al contrario que 
Jehudá Halevi, que excluía delJudaíMnp 
loa estudios especulativos. 

' W I ̂  UJfe] 
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Aforismos médicos de Maimónides (Códice árabe número 869 
de El Escoria!) 
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Primo Camera vence a Ray Impefletiere por %ock ouf 
^^tmm 

En el noveno asalto. Campeonato m adrileño de esgrima. El Sheffield 
Wednesday, finalista de la Copa de Inglaterra. Han «ido otorgados los 

Trofeos Harmcn de 1934. El concurso framicoespañol de esquí 

SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE "RUGBY" 

N U E V A Y O R K , 16.—camera venció iManchester Unlted-Blackpool ..... 3—2 
a Impelletiere en el noveno a.salto, a ÍNottinghani-"01dham 8—O 
los treinta y ocho segundos de haberse ¡ Swansea-Bury 1—rO 
iniciado éste, poniéndolo fuera de com-JNotta County-Bradford 1—1 
bate después de haberlo arrojado con
tra las cuerdas. En el primer asalto, 
Camera llevó la ventaja, colocando va
rios golpes muy bien dirigidos, pero 
carentes de fuerza, con la derecha y Ja 
izquierda a la mandíbula. En el segun
do repitió Camera con .sucesivos gol-

Port Vale-West Ham 2—-2 
Sheffifild United-Norwlch .-.. 1—1 
Southampton-Fulham , 1—1 

Campeonato del Bachillérate^ 
Los resultados de los últimos partidos 

: celebrados en este campeonato son los 
p e s a la cabeza, que no surtieron mu- siguientes: . 
cho efectc: pero, no obstante, llevó la i Colegio Scientiae contra el Instituto 
ínejor parte de éste y los dos asaltos ¡de San Isidro, 5-3. 
siguientes. En el quinto, sexto y sép- Instituto Cervantes contra el Colegio 
timo asaltos. Camera vuelve rápida- |de los Sagrados Corazones, 4-3. 
mente contra Impelletiere; pero éste 'o | Instituto del Cardenal Cisneros con
para con magníficos golpes, dos deitra el Colegio Scientiae, 5-3. 
ellos dirigidos a la mandíbula. Impe- \ Las semifinales entre los equipos co-
Uetiere quedó ya muy castigado. En el 'rrespondientes con el siguientes resul-
íioveno, renueva el ataque con decisión tado: 
Camera, pues se ha conservado muy 
bien a través de la lucha, y con varios 
golpes a la mandíbula, muy eficaces, 
lo arroja contra las cuerdas, poniéndo
lo fuera de combate con un soberbio 
directo con la derecha. — Associated 
tress. 

Acto sindical c a t ó l i c o 
en Avila 

Concurso de t e r r e n o s 
para el futuro Estadio 

Hoy se celebrará un mitin en Al-;Se habla oficialmente de que ocu-
monacid de Zorita j para 2.250.000 pies cuadrados 

•AVILA, 16.—En la Casa Social ca- pmnto se venderá de nuevo carne 
tólica, con el salón de actos completa-

ME LO HE G A N A D O 

«Maravilla>, de F. Ruiz Belnalvas. No 
colocados: «Avión VI», «Rumban», 
«Fresco», «Morita III» y «Madrid». 

42" 2/5. «Record» de la pista. 1 1., 
2 1., 3 1. ^ 

Cuarta (vuuas), cuarta categoría 200 ; ; ; ' " ^ varios párrafos para sacar la 
pesetas; 590 ya rdas . - l , ZARZUELA, ^^^^^^^^^^ ^^ ^e el obrero no encuen 
de Margarita F. Valderrama; y 2 

mente lleno de obreros, entre ellos nu 
merosos socialistas, ha dado una confe
rencia el obrero metalúrgico, altunno del 
I. S. O., Anastasio Inchausti. Comenzó 
diciendo que el egoísmo de los patro
nos abonó el terreno para la revolución. 
Analiza las Encíclicas "Rerum Nova-
rum" y "Quadragesino Anno", de las 

Esgrii ima 
Campeonato de Madrid 

Acabado de celebrar por la Asocia-
don de Esgrimidores de Madrid el tor
teo de espada para la copa donada por 
*1 señor Puerta, en el que obtuvieron el 
primer puesto don Ángel Barahona; se
cundo, don José María Ibarra, y terce-
''0, empatados don Emilio Quesada y 
don Carlos Bartolomé, la referida En
tidad madrileña prepara sus concursos 
del año 1935, y entre ellos el Campeo-
fiato de Madrid, a cuyo efecto tiene la 
8-nuencia de la Federación Regional y 
ia. participación de todas las salas lo
cales. Dichos concursos tendrán lugar 
Próximamente, habiéndose fijado la fe
cha del 30 de marzo para la prueba de 
florete, 6 de abril, para la de espada y 
13 del mismo mes para la de sable. Se 
Concederán tres premios para los tres 
primeros clasificados en cada arma, y 
el tirador participante en las tres prue
bas que obtenga mejor puntuación, será 
proclamado campeón de Madrid y se le 
otorgará el trofeo correspondiente de 
donación oficial. En el campeonato de 
Madrid pueden participar todos los ti
radores residentes en la localidad, per
tenezcan o no a las salas establecidas, 
^ebiendo abonar solamente la cuota de 
inscripción de 10 pesetas. La Asociación 
<ie Esgrimidores pagará las cuotas de 
^ s asociados, que se inscriban. La hora 

Instituto Lope de Vega contra el Co
legio Soientiae, 3-2. 

La otra semifinal que correspondía 
jugar al Instituto Cervantes contra el 
Colegio de los: Sagrados Corazones fué 
adjudicado el triunfo al Colegio de los 
SS. c e . por incomparecencia del equipo 
contrario. • » 

La final se jugó con motivo de la Se
mana del Elstudiante en el campo del 
Parral, quedando empatados a un tanto, . ^ ^ „ „ „ . 
después de una prórroga de un c u a r t o ^ ^ ™ ' " * Sarmiento; 2, «DarUng II», de 
de hora. ¡Blázquez-Sarmiento; y 3, «Aguilillo», de 

«Troaky JV>, de José Pérez. N. C.: «Se 
ñorita», «Sopla», «Camuñitas», «Chlni-
to» y «Cometa IV». 

33" 2/5. 5 1., 1/2 1., 4 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 245 

pesetas; 500 yardas.—1, ZITRO, de To 
más Ortiz; 2, «Africano», de José Peña 
y 3, «Moreno*, de Julián Moreno. N. C. 
«Pichi I», «Coca», «Agrio», «Tiro III», 
«The Cab», «Doña Blanca» y «Gira Bo 
nita».. 

31". 3/4 1., 1 1., 2 1. 
Sexta (lisa), primera categoría B, 305 

pesetas; 500 yardas.—1, ELEGANTE, 
de la señorita Gómez; 2, «Spotts Squa 
re», de Manuel A. de Bohorques; y 3, 
«Willy Bachelor», de Alvaro Soto Re 
güera. N. C ; «Primero», «Ballimbríttig 
Queen», «Speeding Bird», «Farrier's 
Spark» y «Hoojah Compeci». 

30" 2/5. 4 1., 2 1., 1 1/2 1. 
Séptima (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 675 yardas.—1, SKIPPY, de 

Se continnuó la final anteayer en el 
campo del Velódromo en la Ciudad Li
neal, venciendo el equipo dé Lope de 
Vega, por 3 tantos a 1. 

La imposición de las medallas se ve
rificó en el domicilio social, Casa del 
Estudiante. 

Aviación 
Los Trofeos Harmon 

Los Trofeos Harmon, correspondien
tes al año 1934, han sido atribuidos a 
los señores siguientes: 

Trofeo Internacional Harmon para 
aviadores: al piloto inglés C. W. A. 
Scott. 

ídem para dirigibles, a E. A. Leh
man. 

ídem globos esféricos, a madame Pic-
card. 

ídem para aviadoras, a la malogra
da Helene Boucher. 

Trofeo Nacional flarmon, en Espa
ña, piloto don Ramón Torres. 

Rugby 
Suspensión de la Asamblea nacional 
La Asamblea anunciada para hoy do

mingo 17, en Zaragoza, ha sido suspen-

Leopoldo Pozuelo. N. C : «Golfo», «Co
lores», «Ramper III», «Más» y «Cara-
banchel». 

44" 4/5. 1 1/2 1., 3 1., 1 1. 
Octava (vallas), segunda categoría, 

280 pesetas; 500 yardas.—1, GUERRA, 
de Romanita Ugena; 2, «Fortuna I», de 
Juan Olalla; y 3, «Balondo», de Vicen
te de los Bois. N. C : «Cordón Rouge», 
«Sipuedes», «Quia Dian», «Karaba» y 
«Chicote II». 

33" 1 1/2 1., 1 1., 2 1. 
La próxima reunión 

La próxima reunión se celebrará pa
sado mañana, martes. 

^e comenzar los asaltos será la de lasl'^'^^ ^^ vista de la intransigencia de los 
°|30 de la tarde, en punto, por lo que directivos catalanes de no querer renun 
Se ruega la más exacta puntualidad. 
'-'as listas de inscripción se encuentran 
f^ la Sala de Armas del Casino Militar 
«asta el momento del sorteo de los ti-
'"Sdores, que se verificará media hora 
^ntes del comienzo de las pruebas. Da-
"* la importancia de este campeonato, 
"6' espera que figuren en él todos los ti-
í'adores residentes en Madrid, a quienes 
^e complace en invitar la Directiva de 
'8. Asociación de Esgrimidores. Football 

La Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LEEDS, 16.—Se ha celebrado en es-

•* población, en el campo del equipo 
^tuiar, uno de los partidos de la se-
•^ifinal de la Copa de Inglaterra, entre 
^ Bqlton Wanderers y el West Brom-
*'ich Albion. 

Se esperaba un partido difícil, pero 
^o tan reñido como resultó, que no ha 
Podido ser decidido. Los dos equipos 
^an empatado a un tanto. La mayoría 
*? había inclin.ado por la victoria' del 
West Bromwich que, después de todo, 
*s un equipo de Primera División, con-
^Ptuado actualmente entre los diez 
"mejores, mientras que el otro es de 
^«gunda, aunque parece llamado al as
censo. 

El partido ha sido muy nivelado, 
•^"to en el primer tiempo como en el 
"egundo. 

Este empate obtenido por el Bolton 
"^muestra su gran forma y excelente 
*Psitqrmance» en la Copa, pues elimi-
oo a ua Club de Tercera División, otro 
^ Segunda y dos de Primera. Natu-
f^jOiente, su hazaña más llamativa ha 
Sido 
el su victoria sobre el Everton, en 

campo de éste nada menos, en Goo-
dison Park. 

* * » 
BIRMINGHAM, le.—En el campo del 

Aston Villa se jugó hoy el partido 
oneffieid Wednesday-Burnley, de la se
mifinal de la Copa Inglesa. 

han cumplido todos los pronósti-
J" . ya que el Wednesday ganó con re-
«•¡'va facilidad, por 3-0. Reñido en los 
primeros momentos, los favoritos ae 
•apusieron después hasta el final. 

» * * 
Resumen: 

|heffield Wednesday-Burnley 3—0 
Bolton Wanderers - West Brom

wich 1—1 
PRIMERA DIVISIÓN 

LONDRES, 16.—He aquí los resulta
dos ^de los partidos del Campeonato in-
glés^ Primera División, jugados esta 
tarde; 
Chelsea-Leeds 7—1 
^r8enal.*Everton 2—0 
«iackburn-*Grimsby 2—1 
««ddersíleld-Portsmouth 2—0 
^ícesJer-Birmingham 2—1 
^'eston-Middlesbrough 2—O 
»«ndertand-Stoke 4—1 Woi verhampton-Liverpool 5—3 
^ottenham-'Manchester City 0—0 

SEGUNDA DIVISIÓN 
MANCHESTER, 16.—Los partidos de 

ía Segunda División disputados hoy ter 
f inaron como sigue: 
Barnsley-Newcastle 2—1 
*^lyniouth-*Bradford City 1—0 

*iinMiniiitB!iii:H{¡i«i;iiiBiiiiia¡ffii¡iiHiiii!Biiiiin!iiBiiiiiBii 
"•oy. domingo, a las cuatro tarde, en el 

Stádium Metropolitano 
I'artldo campeonato Primera División 

ftfiENftslLÜB^BILBflO 
^ HTHLETIG CLUB OE MflüO 

Sol, Progreso, Atocha, Santo Domingo, NETTE AROQN H, de Jorge A. GrSky; 
Noviciado y San Bernardo. 12, «Colilla», dé José de la Prida, y 3, 

ciar a su representación en la F. I. R. A. 
(Federación Internacional Rugby Ama
teur), , que hasta ahora considera,a Ca
taluña como nación. 

La Federación Nacional Eaptiñola,, des
pués de agotar todos los medios para 
buscar soluciones de armonía en el plei
to que venía sosteniendo con la Fede
ración Catalana, ha decidido plantear 
esta cuestión en su verdadero aspecto 
que la desliga del ambiente deportivo 
para entrar en el campo de la política, 
ya que la Federación Catalana no se 
recata en denominar a su Junta direc
tiva, Comité Nacional. 

Ciertamente, resulta verdaderamente 
pintoresca esta denominación de «na
cional» a un Comité que, a lo más a que 
puede aspirar es al título de «regional». 

Claro está, algo de culpa tiene la Pe-
deración Internacional que, por lo vis
to, no exige todas las garantías nece
sarias a sus delegaciones o miembros 
nacionales. 

Un nombramiento 
En el último Consejo celebrado por 

la Federación Nacional Española, se 
acordó nombrar al señor Cimarra dele
gado para la organización del campeo
nato Universitario de Espafia. 

Asimismo ha sido nombrado delega
do de dicha Federación en el Comité 
preparatorio para loa Juegos Olímpi
cos Universitarios que se celebrarán en 
Budapest. 

Concurso de esquís 
El «match» franco-español 

ZARAGOZA, 16. —Hay gran entu
siasmo ante las pruebas del concurso 
internacional de íondo de esquí, que se 
celebrarán mañana en los Pirineos. De 
distintos pueblos de Aragón irán ex
cursionistas al Pirineo aragonés. 

Desde luego, se calcula que el nú
mero de personas que irán a Candan-
chu, será de varios millares. Desde San 
Sebastián irá a ese punto un tren de 
franceses. Además de los concursos in
ternacionales de fondo, se celebrarán, 
a las tres y media, de la tarde, otras 
pruebas organizadas por el Esquí Club 
tolosano. Habrá varios premios, y es
tas pruebas serán de gran efecto es
pectacular. 

Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 

Afortunadamente, aunque a última 
hora, la reunión de galgos de ayer fué 
favorecida por el tiempo, y el público 
que acudió al Stádium fué muy nume
roso. Ciertamente, el programa lo me
recía, porque la mayoría de las prue
bas fué de selección. 

Lo más destacable fué el triunfo de 
un producto español, «Elegante», sobre 
varios participantes ingleses. 

En una de las carreras de fondo se 
igualó el «record» de la pista. 

He aqui los resultados -detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-

goria, 200 pesetas; 500 yardas. — 1, 
BRISCA, de Alejandro Martín; 2, «Va
llisoletano», de José Pérez, y 3, «Ro-
yalty», de Gilberto López Soldado. No 
colocados: «Sobelda», «Coqueta IV», 
«Dominador>, «Jindama», «Buick U», 
«Four Balls 11» y «Berlina». 

33" 1/5. 3 1., 4 1., 1/2 1. 
Segi^nda (lisa), tercera categoria, 

225 pesetas; 500 yardas.—^^1, VENENO, 
de José Ángel Díaz; 2, «Cauca», de Fi
del Alaez, y 3, «Lagartera», de Mari 
I -pa Rivera Alvarez. N. C : «Fuera», 
«Serpentina», «Turquesa», «Campón», 
«Sensación», «Morucha n » y «Lige
ra v n i » . 

32" 1 1., 3/4 1., 2 1. 
Tercera (Usa), segunda categoria. 

Atletismo 
Ló8 Campeonatos escolares 

En la reunión que celebró la Sección 
de Atletismo de la Ciudad Universita
ria acordó la organización de los Cam
peonatos escolares del presente curso. 

Éstos Campeonatos serán para neó
fitos, segunda y primera categorías. 

Dada la importancia de ellos, la Fe
deración Deportiva Universitaria rue
ga a todos los atletas que en ellos ha
yan, de tomar parte forinalicen la fi
cha en sus respectivas Asociaciones de
portivas oficiales cuanto antes lr<; sea 
posible. 

Las reuniones tendrán lugar en las 
siguientes ^ecl^as: . 

24 y 31 de marzo.—Neófitos. 
7 de abril.—Ellminíitorias de segun

da categoría y parte de las finales. 
14 de abril.—Finales q\íe queden poi 

celebrar de segunda categoría y pri
mera Jomada de la primera categoria. 

21 de abril.—Finales de primera ca
tegoría. 

Las inscripciones se cerrarán para 
los neófitos el día 21 del mes en cur
so; él 4 de abril para la segunda ca
tegoría y el 11 del mismo para la pri
mera categoría. 

El programa de estos Campeonatos 
y todos los demás detalles se darán a 
conocer oportunamente. 

Motociclismo 
El campeonato de Espafia 

El señor Salazar Alonso, acompaña
do por el señor Sánchez Guerra, presi
dente de honor del Moto Club de Es
paña y varios directivos, visitaron hoy 
la Casa de Campo para ver el empla
zamiento del circuito motorista que es
ta entidad "tiene solicitado. 

Tanto el Señor Salazar Alonso como 
el señor Sánchez Guerra, quedaron com
placidos del recorrido elegpido, ofreciendo 
el alcisldé las mayores facilidades para 
que el canípeónato de España pueda co
rrerse con las mayores seguridades de
portivas y el público madrileño pueda 
presenciarlo con toda comodidad, para 
lo que se construirán • amplias tribu
nas. 

Asimismo, ofreció el señor Salazar 
Alonso instituir el primer Gran Premio 
de Madrid, que se disputará como prue
ba internacional al mismo tiempo que 
el campeonato de España. 

Automovilismo 
A través de los Andes 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
MENDOZA (Argentina), 16.—El ac

tor y hombre de deportes uruguayo, Tu-
sídides-Seduci, ganó hoy la primera par
te de las icarreras de automóvil a tra
vés de los Andes, desde Argentina has
ta Chile y regreso de Chile a Argenti
na, haciendo un recorrido de 1.250 ki
lómetros desde Buenos Aires a esta en 
dieciséis horas y media. 

El número de automóviles que se ma
tricularon para esta carrera ha sido de 
54, que partieron de Buenos Aires a me-
dia noche. El recorrido total de Buenos 
Aires a Chile y regreso, es de 6.275, ki 
lómetros. El premio para el vencedor 
es de 52.000 pesos.—Associated Press. 

Billar 
Los campeonatos regionales 

Se están celebrando con gran anima
ción las pártidaus de la final del cam
peonato regional de tres bandas,' de pri
mera catéjgoría, en la que se han califi
cado los señores Pichardo, Rivera, Mo 
ratilla. Carro, Carmona, Ruiz Flores, 
Moeschberger, Alvaro y Carro. 

Sigue abierta la inscripcióii de la 
cuarta, quinta y sexta categorías, a la 
partida libre, en las que se están jugan
do partidas de las primeras eliminato
rias. . . 

En breve plazo comenzarán los cam
peonatos a libre de primera, segunda y 
tercera categorías, esperándose sean 
muy competidos, por estar inscribién^ 
dose los jugadores más notables de la 
región. 

Pií^ Ppng 
£1 campeonato del C^itro 

Se ha jtigado el campeonato castella
no por equipos de tres jugadores, resul
tando vencedor después de interesantí
sima lucha el P. P. C. Madrid. 

Poí el «quicio vencedor destacaron el 

tra sus reivindicaciones más que en la 
Iglesia. 

Al terminar la conferencia, todos los 
asistentes aplaudieron con entusiasmo al 
señor Inchausti. 

Mitin en Alrnonacid 

de caballo 

ALMONACID DE ZORITA, 16.—Ma
ñana se celebrará un mitin de orienta
ción sindical, en el que hablarán Eligió 
(jómez Ríos, linotipista, del Sindicato 
Católico de Tipógrafos de Madrid, y don 
Tornas Cerro Corrochano, profesor del 
Instituto Social Obrero. 

Semana de estudios sobre 
el cáncer en Vigo 

VIGO, l e . ^ E n la primera quincena 
de abril se celebrará una Semana de Es
tudios sobre el Cáncer, proyectada por 
la Academia de Medicina de esta ciu
dad. Es la primera Asamblea de esta 
naturaleza que se celebra en Galicia, y 
ha despertado extroordinario entusias
mo. Tomarán parte en ella médicos por
tugueses y españoles, y prestarán tapa-
bién su colaboración Institiití» de aín-
bas naciones. Además de loa temas cien
tíficos, motivo de debate por los espe
cialistas, doctores Goyanes, Gentil, Ra
tera, Del Río, Ortega, Rodríguez y Lie* 
ra, Renuedo, Dosantos, Otero, Fernán
dez, Gil y Gil, Renard, Cueles, Castro, 
etcétera, hablarán del estado actual del 
cáncer en Galicia y un p^-oyecto de lu
cha anticancerosa regional; los doctores 
Baltar y Anuedo, en representación de 
la Facultad de Medicina compostelana 
y la Academia de Medicina de Vigo. 

jugador Fiedler (campeón de Madrid de 
simples), y Guyatt. 

Fiedler no perdió ni un partido, con
firmándose que no tiene todavía enemi
go en Madrid y probablemente en la 
Península. Guyatt, que comenzó un po
co flojo, logró luego reponerse, haciendo 
partidos magniñ-cos con la golpe, que le 
es tan característica. Una gran esperan
za del Ping Pong madrileño. 

Segundo fué el Avenida P. P. C, gra
cias a las actuaciones de Vallejo, Fer
nández y Aguilo. 

Kablla y San Miguel fueron tercero y 
cuarto, respectivamente. 

En el torneo de segunda categoria re
sultó ganador González de S. Miguel, en 
magnifica forma. El de tercera que se 
juega al mismo tiempo fué ganado por 
Lisárrága. 

Ciclismo 
Unión Velocipédica Española 

En la Junta celebrada por la Unión 
Velocipédica Española (primera re
gión), se nombró la siguiente Direc
tiva: 

Presidente, don Emilio Guiseris; vi
cepresidente, don Enrique Pizarro; te
sorero, don Alfredo Jiménez; secreta
rio, don Luis Marina; vocales, don Ki-
cardo Minué, don Felipe Aranda y don 
Manuel Cantó. 

Alpinismo 
Estado del tiempo 

Parte del tiempo de la Elatación .Me
teorológica instalada en el chalet de 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara en el Puerto de Navatierrada, a 
1.824 metros de altitud: 

Temperatura, cero grados. 
Cielo cubierto; poco viento. 
Ha nevado la pasada noche. 
Los coches llegan al chalet, pero no 

pasan con dirección a La Granja. 
En la Fuenfria 

Chalet de la Fuenfria, a 1.500 metros 
de altitud: 

Temperatura, dos grados. 
Cielo cubierto; poco viento. 
Nieve en las proximidades del cha

let. 
PROGRAMA DEL DIA 

Aviación sin motor 
Primer concurso madrileño. A las 

diez, en La Marañosa. 
Basket ball 

Partidos de campeonato. A las nue
ve, diez, once y doce en el campo del 
Rayo. 

También a las nueve, diez, once y 
doce en los campos de Chamartin y 
Ateneo. 

A las diez y a las once, en el cam
po del Regimiento número 31. 

A las once y a las doce, en el campo 
del Standard. 
Ciclisnio 

Entrenamiento del Velo Club Porti 
lio. A las nueve, en San Antonio de 
la Florida. 
Concurso de esquís 

Pruebas del Alpino, Excursionista y 
Peñalara. A las doce, en Navaoerrada. 
Football 

Aparejadores contra Industriales. A 
las diez, en El Parral. Campeoniato uni
versitario. 

Imperio contra Ferroviaria. A las 
once, en el campo del Cafeto. Campeo
nato "amateur". 

«ATHLETIC CLUB contra ARE
NAS CLUB. A las cuatro, en el Stá
dium Metropolitano. Campeonato de la 
Ldga. 
Hockey 

* Club de Campo contra Padilla. A 
la» once y media. 

• Club de Campo-Caminos. A las cua
tro. 
Pelota va«ca 

Campeonato "amateur" de Castilla. 
A las diez, en Jai Alai. 

Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
Rugby 

Arquitectura-Industriales. A las on
ce y media, en El parral. 
Sociedades 

Asamblea de la Sociedad Cultural 
Deportiva. A las diez, en su domici
lio, social (̂ calle de la Visitación, nú-, 
mero 8). * 

La mayoría republicano - socialista 
—una parte de la mayoría—del Ayun
tamiento destituido de Madrid, ha pre
sentado una querella de usurpación de 
funciones contra, la actual Comisión ges
tora. 

Al tener conocimiento de ello mani
festó ayer el alcalde lo siguiente: 

—Tengo que aclarar, en primer lu
gar, que la simple admisión de una que
rella no tiene trascendencia jurídica. Kn 
s^e-undo lugar, celebraría yo que los Tri
bunales encontrasen medio legal para 
que ningún dereclio pueda parecer inde
fenso. Sería mi gusto que los quere
llantes tuvieran expeditas todas las ju
risdicciones para discutir el caso. Por 
mi parte, si llega el momento, será mi 
voz la primera que se alce para la con
cesión del suplicatorio, y estoy dispues
to a la renuncia del fuero parlamenta
rio para no excluirme del enjuiciamiento. 

Mientras tanto, la Comisión gestora 
sigue tranquila, firme y consciente de 
su misión, responsabilidad y ustabilldart. 
Ayer mismo—y como demostración de 
la confianza pública—cotizábanse a 92 
los valores municipales del presupuc.-ito 
extraordinario de 1931, que se habían 
lanzado al 83. Es la cifra máxima que 
han alcanzado hasta ahora. 

Parece segura la venta de 

carne de caballo 

Parece—ya adelantábamos días ante
riores nuestra impresión—que la venta 
de carne de caballo va a ser nuevamen
te una realidad. Sobre este asunto re
cibimos ayer la siguiente nota de la A.1-
caldia: 

"Como consecuencia de la orden re
ciente del ministerio de Agricultura, la 
Alcaldía-Presidencia adoptará las medi
das necesarias para el restablecimiento 
del sacrificio de ganado equino con su
jeción a las disposiciones vigentes, ob
servándose con todo rigor las que res
pecta a edad y calidad de la:s reses, pro
curando que reúnan las mejores condi
ciones para el abMto de carnes. 

Asimismo se exigirá entre los esta
blecimientos dedicados a la venta de 
carne de qaballo y los destinados a la 
venta de otras clases de carne la dis
tancia mínima de 250 metros y se limi
tará el sacrificio de dichas reses a las 
necesidades de las carnicerías autoría 
zadas, vigilándose de una manera espe
cial la posible utilización de las carnea 
de equino para la elaboración de embu
tidos o cualquier otra forma de indus
trialización." 

—Pero antes de formalizar la póliza 
~ l e dijo el agente—ha de someterse 
a un reconocimiento médico. Cuando se 
hace un seguro de vida es imprescindi
ble. Un trámite como otro cualquiera, 
innecesario en su caso, pero que nada 
le cuesta cumplirlo. Usted es un hom
bre fuerte y sano. 

—.Desde luego. No he padecido nin
guna enfermedad grave. 

—Ya se ve. Goza usted de una salud 
envidiable. 

—Dos o tres catarros en mi vida y 
algún dolor de muelas componen todo 
mi hiatorial de enfermo. 

—Pues ya sabe usted que mañana, a 
las cinco de la tarde, lo espero en casa 
del médico. No olvide llevar lo que le 
dije. 

—Descuide. Hasta mañana. 
—A las cinco, no lo olvide. 
Al dia siguiente se encontraron en 

una sala de espera. Aguardaron más de 
una hora. Ya en presencia del médico, 
don Raimundo—que asi se llama el hom
bre que se iba a hacer un seguro—se 
sometió a un minucioso reconocimien
to, dejó sobre la mesa un frasquito que 
por indicación del agente asegurador 
había llevado y se prestó pacientemen
te a que el doctor se incautara de unos 
gramos de su sangre. 

—¿ Algún antepasado suyo murió re
pentinamente ?—'preguntó el médico. 

^ S i , señor, un tío mío falleció de 
repente de mal de piedra hace muchos 
años. 

—i Qué raro! 

—Todo se explica, señor. Mi tío te
nia que asistir a la colocación de la 
primera piedra de un monumento. Co
mo no se había hecho levita se puso 
la de mi abuelo, que le sentaba como 
un rodillazo en la boca del estómago. 
Y, claro, la primera piedra fué para 
él. Le dieron con un canto rodado en 
la nuca y murió en el acto... en el ac
to de la colocación de la primera pie
dra. 

—Comprendido. 
Veintiouatro horas después, don Rai-

que estudia la construcción del Estadio 
Municipal propone, después de haber 
hecho un cálculo sobre las dimensio
nes que ha de tener, que se convoque 
un concurso de proposiciones de terre
no, cuya superficie aproximada será de 
2.250.000 pies cuadrados, y que se de
je para después de encontrado el em
plazamiento del Estadio, la deslgna-

2 . 2 5 0 . 0 0 0 pies de t e r r e n o cióñ del sitio para los campos de sec
tor y del velódromo cubierto. 

Componen esta Subcomisión los se
ñores Muntán, Lorlte, Sánchez Arias y 
Baixeras. 

para el futuro Estadio. 

La ponencia segunda de la Comisión 
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mundo recibió una carta de la Socie
dad de Seguros en la que se le deeia 
que no podían firmar la póliza porque 
su médico había descubierto que el se
ñor Nigoronzo—ese era él—estaba dia
bético; la mar y sus arenas de diabé
tico. 

Don Raimundo, desde el puntf) y ho
ra que tuvo noticia de su enfermedad, 
sintió unas molestias espantosas y hu
bo momento en que creyó llegada su 
última hora. 

Ayer, después de almorzar—un al
muerzo horrible de régimen—^se fué en 
busca del agente que le propuso .hacer
le un seguro de vida. Lo encontró en 
el café de siempre charlando y riendo 
con sus amigóles. Sin desplegar los 
labios se acercó a él y, cuando estuvo 
a su altura, le dio un bastonazo en la 
cabeza. El agredido se repuso pronto, 
y en vez de repeler la agresión dijo a 
sus amigos que sujetaban a don Ral-
mundo: 

—Déjenlo ustedes. Tiene razón. Me 
he ganado el estacazo. 

Un camión se estrella contra una 
farola 

Una camioneta propiedad de Celes
tino Martínez Peral, que vive en la ca-
1 1 de Amaniel, 28, conducida por el 
chófer Vicente Gaitán Hernández, qu« 
iba acompañado por el dueño del ve
hículo, sufrió ayer tarde un encontro
nazo con un coche de Ingenieros del 
Ejército. El dueño de la camioneta 
marchó a la Comisarla del distrito, del 
Hospital, para prestar la filiación para 
el oportuno juicio de faltas. Una vea 
terminada esta diligencia, cuando el 
dueño salla de la Comisaría, se rom
pió la dirección del vehículo. El chó
fer, con gran serenidad, pudo hacerse 
cargo del roche, el cual emprendió una 
vertiginosa carrera cuesta abajo por 
la calle del Ave María. El camión fué 
a estrellarse contra un farol del alum
brado público, destrozándolo, hasta que 
se detuvo en otro farol. No ocurrieron 
desgracias personales. 

GONFERENCil U C. HE G O K I O 
— « — ^ 

En la Cámara Oficial de Comercio ha
bló ayer don Tomás del Rey Briviesca, 
que disertó sobre "Bases en vlgo» Las 
del comercio de Uso y Vestido de Ma
drid y su provincia". 

El señor Del Rey, después de ser pre
sentado por don Rafael Salgado, y tra» 
manifestar que las actuales Bases vi-
gentes están plagadas de defectos com
para las Bases de Miadrid y las de pro
vincias para asegurar que todas ellas 
contienen anomalías. Aboga por unas 
bases más justas, sin estar impregnadas 
del espíritu marxista y se refiere al es
fuerzo de la clase patronal en los Ju
rados Mixtos, a las horas extraordina
rias y al horario, y, por último, ai.pe
ríodo de prueba de quince días, plazo 
insuficiente—dice—para conocer la ap
titud de un dependiente. % 
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rUBO, 2 PTAS. 
PEQUEÑO, 1,25 
f I M I t l A$A%1t 

blancura de los 
simpatía de la sonrisa 
perfume de la palabra 

Tres cosas unidos o I uso 
diario de la Posta Dens. 
Posee suavidad de esponja 
y fresca dulzura de menta. 
Úselo poro tener uno son
risa «ciento por ciento». 

PERFUMERÍA GAL-MADRID.-BUENOS AIRES 
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Gloria S tuart y N i l s A s t h e r en "Un crimen perfecto", 
co losa l superproducción Universa l q u e m a ñ a n a lunes s e 

e s t renará e n el Aven ida 

V E N I D 
Mañana, ESTRENO 

La película de extraordinario interés 

UN CRIMEN PERFECTO 
con NILS ASTHER 

y GLORIA STUART 
U N " F I L M " 
U N I V E R S A L 

Primera parte del programa, a cargo de la incom
parable pareja cómica SÜMMERVILLE y ZASU PITTS 

"ÜN CRIMEN PERFECTO" PELI-
CÜUI* DE MISTERIO J E EHRA-
ORDINARIO I N e E S , MA6NIFÍCA-
MENTE INTERPRETADA POR NILS 
ASTHER Y GLORIA STUART, SE 

ANUNCIA PARA MAÑANA 
EN AVENIM 

Un asunto nuevo en el género de 
misterio, una magnífica Interpre
tación a cargo de Nils Asther y de 
Gloria Stuart—belleza espléndida y 
gran artista—, una película que es
tá llamada a obtener verdadero 

éxito ante todos los públicos, es el 
"film" "Un crimen perfecto", que 
mañana lunes estrena el Avenida, 
Avenida. 

Cuando se suman elementos de 
primera categoría y se escoge ar-
gTimento tan interesante y de in
discutible novedad como el que ha 

servido para la realización de "Un 
crimen perfecto", es indudable que 
ningíin otro género reúne tanta di
versidad de público como éste. 

Para completar el programa se 
proyectará en primer lugar la di
vertidísima producción "La calen
tura del oro", cuya interpretación 
corre a cargo de la insuperable 
pareja cómica que forman Slim 
Summervllle y Zasu Pitts. 

O P E R A 
Mañana lunes, ESTRENO 

Volga en Hamas 
por ALBERT PREJEAN 

e INKiJIlMOFF 

Producción FILMOFONO 

paso; éste es su idioma verdadero". 
Olga Tschechova, muy en su ele

mento, tiene el papel de vampire
sa. Y Adolf Wohlbrück interpreta 
el Ingeniero. Lo sorprendente es de 
qué manera viril y humana este 
artista forja un destino. 

HARRY BAÜR 
PlERRfBLAttCHAR • AÜCEFIEUD 

AfR^ccion 

Mañana lunes estreno 

P R E N S 

P B O D U C C I O N - O í I". E S A 

El numeroso público que se In
teresa siempre por las buenas pe
lículas de misterio, se dará cita el 
próximo lunes en el "cine" Ave
nida. 

El acontecimiento de 
mañana en el Callao 

Como la mejor obra del "cine" 
alemán ha sido considerada "Regi
na" por los críticos cinematográ
ficos de Berlín. 

"Regina", en su nueva versión 
sonora, ha conseguido superar el 

£1 excelente acompañamiento 
musical, del renombrado composi
tor Clemens Schalstichs, completa 
el triunfo de este grandioso "fllm", 
realmente excepcional, que mañana 
se estrenará en el "cine" del Ca
llao. 

N e A l N T E EN ACTUALIDADES 
m O M EN COLORES OE 

taLT.DISNEY 
• 

El mito de Proserpina y de Plu-
tón ha sido llevado a la pantalla 

EDiB 

Inkijinoff en "Volga en lla
mas", superproducción Fi lmó-
fono que m a ñ a n a se presenta 

e n el Cine de la Opera 

éxito de la versión muda, que fué 
mundial, gracias al talento del ge
nial realizador Erich Waschneck y 
a la brillantez del trio interpreta
tivo, constituido por los mismos 
artistas de "Mascarada": Luisa 
Ullrich, Olga Tschechova y Adolf 
Wohlbrück. 

La "Regina" de Luisa Ullrich es 
—dice el crítico de "Film Kurier"— 
"la más grande creación cinema
tográfica que hemos podido ver en 
este género de papeles. Tiene el 
ambiente de la inocencia: habla 
muy poco; sus ojos, sus manos, su 

F a y W r a y y Wallacc Beery en "Viva Vil la" 

El "fllm" por todos esperado 

por Walt Disney en su maravillo
so "fllm" de dibujos e^ colores "La 
diosa Primavera". El genial dibu
jante ha utilizado una de las más 
bellas narraciones mitológicas de 
la antigua Grecia para desarrollar 

m 
^"-•-YfmSCH 

.==*̂  EN UA 

«OPERETA 

QU6R&RT& 
MAMAMA 

ALKAZAR 
esta producción artística, llena de 
fino humorismo, al que acompaña 
una música deliciosa, completada 
con un colorido que jamás pudo 
pensarse se lograría en el "cine
ma". El mito de Proserpina y 
Plutón, en el que ha basado su 
nueva obra, es el de Proserpina, 
personificación esencial de los cam
bios de estación, en el que Plutón 
gobernaba el Hades, reino mitoló-

Trude Marlen en "Déjame 
quererte", "fllm" U F A que 
m a ñ a n a se es trena en el AI-

kázar 

gico de la tierra y, por lo tanto, no 
hay que confundir el Hades con el 
infierno, ni a Plutón con Satanás. 
Este tema ha permitido a Walt 
Disney excederse a sí mismo y 
brindarnos, como hemos dicho, un 
portento de ingenio y de colorido, 
que dejará grato recuerdo entre 
sus admiradores. Los cambios de 

UnACDAM PELÍCULA 

las estaciones son de un efecto 
magnífico en la pantalla, y todo el 
"film" tiene una gracia encanta
dora. 

Actualidades ha conseguido pre
sentar, una vez más, a su público 
la máxima novedad en su género. 
Se trata del primer noticiario Ja
ponés que llega a España, y en el 
que el público quedará gratamente 
sorprendido de la magnífica pro
ducción que se realiza en Extremo 
Oriente en esta nueva actividad 
d e l periodismo cinematográfico, 
pues presenta noticias curiosísi
mas, con sorprendentes inventos y 
rarezas. 

En los noticiarios de informa
ción mundial encontrarán los habi
tuales admiradores de este géne
ro: Los últimos sucesos de Gre-

<J 

Viitonio Vico en "Patricio 
miró a una estrella", super
producción española que m u y 
pronto admiraremos en Ma

drid 

Desde el lunes 18 

SEGUNDA SEMANA D E 

im ItóMiifiLl: -^ 
Harry Baur y FlorelTe con- í 

•̂  vierten en realidad la obfa t 
S' inmortal de Víctor Hugo. ' 
tj 

cía. El nuevo rey de Siam. Wiley 
Post intenta el vuelo a la estratos
fera, etc. La Revista Femenina 
ofrece a las damas el encanto de 
las últimas modas parisinas para 
la primavera. 

Luisa Ullrich y Adolf VVollbruck en "Regina", "film" con
siderado como eí mejor de los producidos en Alemania , 

que m a ñ a n a se es trena en el Cinc del Callao 

Harry Baur en "Trágica atracción", formidable superpro
ducción que mañana se es trena en el Cine de la P r e n s a 

"ESKIMO", EL "FILM" ELOGIA
DO POR PUBLICO Y CRITICA 

EN EL 6ARCEL0 
De público, lo confirman los in

interrumpidos llenos en su local de 
estreno—Capítol—; de crítica, apun
taremos algunos juicios. 

De "A B C" (Miralles): "...Van 
Dyke (el director), como,e'ra lógi
co, no sólo ha logrado "una mag
nífica película" por el interés y la 
emoción con que realza el valor 
de la trama novelesca, sino que ha 
conseguido una magnifica docu
mental". 

De EL DEBATE (L. O.): "Ma
ravilloso "film", porque reúne ex-

r̂ , t» r » -ri '"^ .- i>-
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í 
Mañana lunes 18 

ti extraordinario "fllm" 

Metro G. M. 

Asunto emotivo, con la gran
diosidad del Ártico y sus m-

teresantes cacerías 

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, grrandioso acontecimien

to artístico: estreno del 
Dibujo en colores, Sylly Sym-
phonies de Walt Disney can

tado en español 
LA DIOSA PRIMAVERA 

Inspirado en una de las más be
llas narraciones mitológicas de 

la antigua Grecia. 

FOT primera vez en España 
UN NOTICIARIO JAPONES 
Presentando curiosísimas acti
vidades de aquel maravilloso 
país, con sorprendentes inven

tos y novedades 

EXPLORANDO EL PACIFICO 
Interesantísimo documental, 

comentado en español 
Noticiarios de infor m a c 16 n 
mundial, comentados en espa
ñol, con los últimos aconteci
mientos en Grecia. La famosa 
revista femenina, con las mo
das de vestidos y sombreros 

para la primaTera 

De "El Sol" (Pizarro): "Una áo 
las obras más vigorosas y bellas 
es "Eskimo", poema del Ártico" 

De "La Libertad" (P. Camaie 
ro): "... es el mejor "film" de las 

SAN MIGUEL 
MAÑANA LUNES ' 

Señora casada 
necesita marido 

por 

Catalina Barcena 
y 

Antonio Moreno 
Un "film" FOX en español 

• S j á 

Florel le en "Los Miserables", 
"film" que tr iunfa diariamen

t e en el Cinema Bi lbao 

Cinema Bilbao, 
miserables" 

(( Los 

Esta grandiosa superproducción 
sigue en el Cinema Bilbao la mis
ma trayectoria que en el estreno, 
es decir, que ha constituido un éxl-

UMA CRAn ESTPELLÁ 

om 

celencias de todos los órdenes pa
ra colocarlo en la primera fila de 
la moderna cinematografía... La 
maravilla de un paisaje nevado, 
una fauna característica: rebaños 
de renos, morsas, ballenas, algu
nos oscHS polares..., escenas de ca
cerías interesantísimas, la pesca de 
la ballena, exhibiciones de "folklo
re" y de costumbres... Teje una ac
ción dramática de la que es pro
tagonista un auténtico esquimal... 
La película es un prodigio de "ca-
meraman" y un acierto de direc
ción... "El conjunto es de una be
lleza extraordinaria". 

regiones árticas que puede imagi
narse... "El éxito fué rotundo". 

De "La Nación": "... lo que más 
llama la atención es la formidable 
interpretación de sus personajes, 
casi todos auténticos esquimales". 

Este grandioso "fllm" se proyec
tará en el Barceló a partir de ma
ñana. 

to tan sorprendente, que el lunes 
entrará en su segunda semana la 
primera de las dos jornadas de qua 
consta la película. 

Cinema Bilbao, con esta cinta, 
que honra la producción euro
pea, continúa así la serie de éxi
tos que están pasando por su pan
talla. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy. domingo: tarde, a las i 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más nota bles raquetistas. 

PARTIDOS D E "ASES" 

F(illetín de EL DEBATE 61) 

TH. BERNARDIE 

MAS ALLÁ D E PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traducción ex pravamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 

y de acongrojar su felicidad, pensando en lo que le he 
dicho, dé gracias a Dios que ha querido inspirar a un 
hombre digno de usted un cariño del que hará usted 
bien en sentirse orguUosa. 

Habla dicho Carlota: "todo aquéllo terminó, afortu
nadamente", y había añadido: "acabó para sieatnpre"; 
pero la intensa palidez que cubría su rostro y la vio
lencia con que le palpitaba el corazón desmentían el sen
tido que habla querido dar a aquellas palabras. 

Hondamente afectada por la eni|>elón que vela en su 
amiga, Maria Luisa se reprochó interiormente haber 
dado occisión al recuerdo de un pasado tan doloroso y 
hasta pensó en la mejor manera de hacerse perdonar 
la imprudencia. 

La señorita de Saint-Aubin s e apresuró a tranquili
zar a la muchacha, librándola de los escrúpulffil que la 
asaltaban. 

N o se atormente inútilmente, Luisa—dijo coa. su ha
bitual bondad. 

—He sido, sin embargo, la culpable, aunque involun
tariamente... 

—Le repito que está usted limpia de culpa. Nada he 
dicho que no haya querido decir, y me consideraré muy 

dichosa si esta, confidencia que acabo de hacerle, acre
cienta' de algrún modo la simpatía y el afecto que estoy 
segura de que le inspiro^ 

S e a c a r a r o n las» dos aÉxi¡gaa para entregarse al re
poso, porqué era ya muy tarde. Una vea en su cuarto, en 
el que hacía un calor sofocante, Carlota abrió de par 
en par las vidrieras y apoyó la frente en la barandilla 
del balcón. 

E n el cielo, límpido poco antes, s e kabian ido aglo
merando las nubes que, con sus masas sombrías, ce
rraban el horizonte, oscureciéndolo. De cuando en vez, la 
luna logfraba filtrar un rayo de plata por entre las des
garraduras del nuboso celaje, pero en seguida todo vol
vía a quedar sumido eh las tinieblas. 

A poco comenzó a soplar un viento de violencia ex
traordinaria, que produjo como primer efecto el de 
arrastrar a las nubes. Desde aquel momento todo fue
ron alaridos estridentes en el campo y chirridos de ven
tanas y golpeteo de puertas en el interior de las casas. 

N o tardó mucho la lluvia, que cala en ráfagas, con 
furia, en sejruir al hurac&n, amansado poco a poco. El 
agua obligó a Carlota a retirarse del balcón, y, en cuan
to lo hizo, pudo advertir que el cuarto que le servía de 
alojamiento estaba fresco, ,casi frío, pero no en silen
cio; a él llegaban, con extrañas resonancias, las llama
das y los lamentáis que salían del grabinete azul...; todo 
el cortejo de gritos y voces que acompañaba a las cri
sis de la señora de Garlandlni. 

N o esperó la señorita de Saint-Aubln a que Emilia 
fuera a buscarla. Espontáneamente corrió a la hablta-
cián de la enfeima e instalóse a su lado^ a la cabecera 
del lecho, dispuesta a hacer todo lo posllsle para ali-
V l a r m s padecimientos, cuyos síntomas iba conocien
do ya. 

—Asta vez se v a a poner peor que nunca—le dijo 
la sirviente—, porque la crisis se presenta con carac
teres de violencia, que, en contadas ocasiones, reviste. 
Nos dará que hacer mucho más de lo que querríamos. 

— ¿ y a qué se debe la agravación? 
—Ya se lo puede usted suponer, señorita. He tenido 

precisión de salir y durante mi ausencia se ha puesto 
ella sola no sé cuántas Inyecciones; desde luego, se ha 
Inyectado una dosis fuerte. Mírela usted, parece como 
si estuviera loca... ¿Qué se le ocurre a usted que po
demos intentar? 

—Cierre usted todas las puertas—ordenó Carlotei—, 
absolutamente todas; hay que evitar que vuelvan a que
jarse los huéspedes del hotel. Una enérgica protesta 
colectiva obligaria a la gerente a adoptar determina
das resoluciones, que... 

Cerrar las puertas era cosa fácil; pero no lo era 
tanto suprimir el ruido de las pisadas sobre el pavi
mento entarimado. Pues, y el ruido de los lamentos 
y de los gritos mezclados con sollozos, ¿cómo se evi
taba? Imposible; era un alboroto que se propagaba a 
todo el ala del edificio y que, a través de tabiques y 
paredes, de suelos y de techos, llegaba a todos los 
aposentos para turbar la paz y el sueño de sus mora
dores. 

—^También ha contribuido mucho la tormenta—opi
nó Emilia. 

—¿Cree usted? 
—Positivamente. Ha tenido que excitarla, porque 

nunca la vi tan nerviosa como hoy. 
Nada se podía conseguir de la enferma. Desobedien

te como una criatura acostumbrada a hacer prevale
cer su capricho, la señora de Garlandlni piarecía em
peñada en. insubordinarse contra sus enfermeras. 

Tendida sobre la alfombra, parecía dominada por 
ima suerte de delirio que la agitaba en espantosas sa
cudidas. Con la ayuda de la doncella, y a pesar de la 
resistencia que oponía, Carlota logró levantarla del 
suelo y la condujo a la cama; pero, al verse acostada 
contra su voluntad, la desdichada cocalnómana force
jeó furiosamente, intentó escaparse y faltó muy poco 
para que se lastimara. 

Agotada en la lucha, sin fuerza.s ya, sudorosa y ja
deante, prorrumpió en lastimeros gemidos, que no ce
saron en toda la noche, y sólo cuando alboreaba apa
ciguóse un tanto. 

¿Quedarían así las cosas, una vez m á s ? ¿Tendría 
el escándalo ulteriores consecuencias en esta ocasión? 

Mientras regresaba a su cuarto, la señorita de Saint-
Aubin preguntóse si la escena que acababa de desarro
llarse no seria el golpe de gracia para la desdichada 
mujer, y, a pesar de la poca, de la ninguna simpatía 
que le inspiraba, no pudo menos de compadecerla sin
ceramente, desde el fondo de s u alma. 

La tormenta habla cesado por completo cuando 
Carlota se dejó caer, rendida, sobre el lecho, para 
entregarse al reposo siquiera imas horas. Fué en vano 
que intentara descansar, porque no logró dormir, aim-
que permaneció mucho tiempo con los ojos cerrados 
para llamar al sueño. El rostro de la señora de Gar
landlni, presente a toda hora en su memoria, la ob
sesionaba. Luego, su pensamiento volvióse hacia las 
inglesas, hacia miss Roblnson y su amiga, extravia
das en la montaña, cuya cima hablan intentado es
calar. ¿Dónde s e habrían refugiado las audaces al
pinistas durante la tormenta? ¿Habrían corrido al-
gTin peligro serio? 

No hacia una hora que había cerrado los ojos y 
comenzaba a invadirla un sopor somnolente, cuando 
oyó ruido de pisadas de alguien que paseaba por el 
"haill", al pie de su balcón. N o mucho tiempo después 
resonaron unas palabras recias, en las que reconoció 
el timbre de voz del señor Vatinler. 

Incapaz de permanecer más tiempo en la Ignoran
cia de lo que estaba ocurriendo, vistióse apresurada
mente y bajó para informarse de las noticias que se 
tuvieran de las excursionistas. En el vestíbulo, ocu
pando su puesto, encontró a la señora Toumefort ya 
acicalada y rizada y peripuesta, aunque con el rostro 
pálido y descolorido bajo la máscara de los polvos de 
arroz, que usaba sin continencia. 

La gerente respondió a la pregunta que acababa de 
formularle Carlota: 

—^No, señorita, Miss Robinson y su compañera no 
han regresado todavía. 

—Las habrá sorprendido la tempestad. ¿ N o ha oído 
usted la tormenta que se ha desencadenado esta no
che? Pocas he conocido tan violentas; yo que no soy 
nada timorata, llegué a tener miedo. 

—¡Si no hubiera sido más que la tormenta!—sus
piró la señora de Toumefort—. Pero esos ruidos poc 
la parte de la torrecilla, que no han cesado en toda 
la noche... Decididamente, señorita, tengo una suerte 
negra... 

—¡Oh!, ¿por qué dice usted eso? ; 
—Si, es la verdad, me persigue la desgracia. i 
—¿Pero. . .? 
—Ya ve usted lo que me ocurre en estos momentos. 

Una enferma que no deja dormir a nadie, y por si 
fuera poco, un accidente de montaña, cuyas consecuen
cias ignoro todavía; lo suficiente para que la clientela 
huya del hotel de las Nieves, lo que llevará aparejada 
la ruina de nuestra industria. 

La señorita de Saint-Aubin, siempre compasiva, tra
tó de convencer a la gerente de que exageraba, de que 
veía el porvenir mucho más neg^o de lo que, en rea
lidad era; pero la señora de Toumefort no tenía el 
espíritu para reflexiones, por juiciosas que pudieran 
parecer. 

— ¿ N o sabe usted lo que me ha ocurrido con los 
clientes llegados últimamente? 

—^No por cierto. ¿Se encuentran disgustados, acaso? 
—^Miucho más que disgustados, señorita. Alquilaron 

habitaciones por un mes, y esta mañana estaban fu
riosos y arrepentidos de haberse instalado aqui. Do» 
de ellos me han rogado que les entregrue la cuenta... 
y los demás han llamado por teléfono a la gerencia del 
París Palace, pidiendo precios. ¡Figrúrese usted la que 
se me viene encima ahora! 

La gerente suspiró de nuevo, y añadió con firme re
solución: 

—¡No, señorita, no es posible, por mucho que la 

(Continuará.) 
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
^ • » 

Se mantiene la irregularidad en el mercado. El tema 
político, origen de toda la incertidumbre. Los valo* 
res de renta {i|a vuelven a destacar, pero <M>n menos 

empuje. Industriales, deprimidos 
— . . , , » i „ — II ,» • ^ ^ | » ^ l ^ • l l I 

CI negocio bursátil aumenta en siete millones de peseras 

Cotizaciones de ayer 

La semana en la Bolsa madrileña 
adolece de los i i i smos defectos y de 
las mismas ventajas que If. anterior. 

No se ha adelantado lo más mínimo 

Más que del sector de renta fija del 
departamento de valores del Estado. 
Para ellos sigue siendo el dinero que 
afluyo a' mercado y de su parte están 

en el camino de', resurgimiento, que al-¡casi las únicas mejoras que en el mer 
gunos esperaban fuese creciente en el cado se registran. Sin embargo, es pre^ 
curso de estas últimas semanas. Nojciso consignar que las alzas no llegan 
se han reproducido las causas financie-i ni con mucho a las que se registraron 
ras que en un principio alentaron la en la semana precedente. No era de es-
mejorla, y no han cambiado tampoco | perar, puesto q-ie los Fondos públicos 
los Jistintos factores políticos que, des-i han alcanzado ya un tipo que muchos 
de hace tiempo, vienen contribuyendo'consideran excesivo. 
a crear un ambiente denso en el que El alza de los Fondos públicos provo. 
toda perturbación tienp su asiento. ca un comentario general, que es s e 

Una semana, en fin, dominada por'guramente el único freno que la ea 
la incertidumbre y la inestabilidad de;peculación encuentra: la amenaza de 
la cosa pública. Los cambios apenas si una conversión. El alza, dice la gente, 
pueden señalar una orientación deter 
minada: se inscriben con una irregulari
dad constante. El negocio es algo ma
yor, pero no indica nada. 

La tónica es de general estancamien
to, de depresión espiritual. Y son los 
valores Industrir^les los que de manera 

ha de desembocar de manera forzosa 
en una reducción oficial de los actua
les tipos de interés, es decir, en una 
consagración ofical de lo que el mer
cado realiza ya prácticamente, elevan
do sobre manera los cambios. Ha de 
advertirse que en el término de dos me

mas apremiante dan al mercado este;ses en los cambios de los efectos públi-
tono de postración que señalamos. No j eos se ha registrado ya tm aumento 
hay ganas de operar, no hay alientos de un 4 por 100 por término medio, 
para nada. Todo está sometido al im 
perio de la política, y la Bolsa vive 
pendiente día tras días de un Consejo ¡cedentes de un Consejo Superior Ban-
de ministros, de una sesión parlamen^ 
tarta, de un discurso, de unas r"-clara-
clones. 

R e n t a fija 

Sin duda alguna, la característica 
más destacada de la semana vuelve a 
estar de parte del sector de renta fija.'cierre de los valores de primera fila: 

V a l o r e s 

Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1917 ... 
Amortizable 5 por 100, 1926 ... 
Amortizable 5 por 100, 1927 . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 ... 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 . . . 
Bonos oro .-.j 
Banco España 
Banco Hispano -,-.-. 
Guadalquivir ,..-..^ 
Mengemdr .r.i....v.i.. 
Alicantes ...i 
N o r t e s ;.i.i.r.-Tr.-¡...... .V... 
Explosivos ..i... 
Rlf nominativas ...,..-..-
Villas nuevas .• 

Valores Industriales 

Entre particulares se concertaron ayer 
las siguientes operaciones en las gale
rías del Banco de España: Explosivos, a 
522, con papel; a 521, y dinero a 520. Los 
Alicantes se hacen a 199 y continúan pe
didos a dicho cambio, con papel a 199,25. 
En alza ponen dinero a 200,25. Para 
Nortes hay oferta a 267, con demanda a 
265, y las Rlf, portador, llegan a estar 
solicitadas a 267, con papel a 269. Tam
bién se cotizan Explosivos en baja a 517 
y en alza a 525, y queda papel a los 
tipos mencionados. 

BOLSA DE PARÍS -
Acciones: Banque de Fránce, 10.225; 

Banque de París et Pays Bas, 868; Ban
que de rUnión Parisienne, 450; Crédit 
Lyonnais, 17.85; Comptoir d'Escompte, 
970; Crédit Commercial de Prance, 595; 
Société Genérale, 10.41; Soclété Genéra
le d'Electricité, 12.32; Industeie Electri-
que, 267; Electricité de la Seine, 379; 
Energie Elect. du Littoral, 700; Energie 
Elect. du Nord France, 485; Electricité 
de París, 755; Electricité et Gaz du Nord, 
388; Electr. Loire et Centre, 292; Ener
gie Industrielle, 110; P. L. M., 973; Midi, 
768; Orleans, 958; Nord., 12.40; Wagons-
Lits, 58; Peñarroya, 130; Río Tinto, 
10.30; Asturienne des Mines, 44 1/2; The 
Lautare Nitrate Co., 19; Etablissements 
Kulhmann, 489; Suez Nouveaux, 18.050; 
Saint Gobain, 11.95; Portugaise de Ta-
bac, 259 1/2; Royal Dutch, 13.850; De 
Beers, 396; Soie du Tublze, 60 3/4; Unión 
et Phénix Espagnol, 19.55. 

Fons d'Etat: Rentes Prangaises 3 por 
100 perpetuel, 80.50; ídem id. 4 por 100 
1917, 84.95; ídem id. 4 por 100 1918, 85.15; 
ídem id. 5 por 100 1920, 116.25; ídem 
ídem 4 por 100, 1925, 100.60; ídem id. 4,50 
por 100, 1932 A, 91.55; ídem id. 4,60 por 
100 1932 B, 92.25; Crédit Nat. Bonos 5 
p r 100 1919, 587; ídem id. id. 1920, 532; 
Ídem id. id. 6 por 100 1932, 540; Rentes 
Emprunt Maroc 5 por 100 1918, 670. 

Actlons Espagnoles: Cié. Madriléne du 
Gaz, 35; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
213; Tabacs du Portugal, 220; Cié Ta-
bac. Filipinas, 35.45. 

Obligatlons Espagnoles: Saragosse 3 
por 100 l.ére hypoteque, 519; ídem idem 
2.éme, 740; Tánger a Fez 5,50 por 100, 
430. 

BOLSA D E MILÁN 
3,50 por 100 Converslone, 76.65; Ban

ca d'Italia, 16.25; Banca Commerciale 
Italiana, 965; Crédito Italiano, 620; Ban
ca di Roma, 106; Navig. Gen. (Rubattl-
no), 122; S. N. I. A. Viscosa, 804; Mlnie-
re Montecatinl, 154 3/4; F. I. A. T., 317; 
Adriática, 149 3/4; Edison, 707; Soc. Idro-
Elettr. Pien (S. L P.), 44; Elettrica Val-
darno, 142; Terni, 206 1/2. 

BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C, 55.25; Banque de Bruxe-

Ues, 950; Belgue pour l'Etranger, 242; 
Soñna ordinario, 62.75; Intertropical Con
fina, 61; Ang'leur Athus, 128; Pri. Unión 
Minlére, 17.80; Cap. Unión* MIniére, 
17.30; Asturienne des Mines, 62; Katan-
ga Priv., 18.000; ídem ord., 16.250; Ma
drileña de Tranvías, 1.400; Gaz de Lis-
bonne, 295; Barcelona Traotlon, 273 3/4; 
Brazilian Traotlon, 194 1/2; Hellópolis 
1.100; Sidro prlvilegiée, 316 1/4; SIdro or
dinario, 310. 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-

tlon ord., 12 3/4; Brazilian Traetion, 9 
1/4; Hldro Eléctricas securitle? ord., 2 

Por lo, demás, las características de Ji*'' Mexican Llgth and power ord., 2; 
ídem Id. id. id. pref., 3; SIdro ord., 3; 

La situación de nuestra Marina mercante 
Una Memoria de la Asociación de Navieros de Bilbao 

La Asociación de Navieros de Bilbao 
acaba de publicar su Memoria anual, co
rrespondiente a 1934, que coatlene datos 
de positivo Interés sobr» la situación ac
tual del negocio marítimo y más concre
tamente, sobre la crisis de la Marina 
mercante españi^a. También ofrece in
teresantes cifras sobre la competencia 
extranjera a nuestra exportación agrí
cola. I 

Situación mundial 

Sin embargo, a última hora se co 
nocen noticias de gran autoridad, pro-

cario, en las que se asegura que por 
ahora no hay que, hablar siquiera de 
conversión. I 

Diferencias 

Véanse en ej siguiente cuadro las di' 
ferencias principales registradas en el 

Anterior 

74,10 
88,25 
83,70 
94,25 

102,50 
93,25 
79,00 
98,85 

102,50 
242,50 
570,00 
161,00 
102,00 
135,00 
200,00 
269,00 
525,00 
206,00 

89,95 

Ult ima 

74,75 
88,50 
84,65 
94,70 

102,25 
93,40 
79,75 
99,45 

102,25 
243,50 
568,00 
160,00 
106,00 
141,00 
198,25 
265,00 
521,00 
201,00 

92,00 

Diferencia 

+ 0,15 
4- 0,60 
-f 0,95 
+ 0,45 
— 0,25 
+ 0,15 
+ 0,75 
+ 0,60 
— 0,25 
+ 1 
— 3v . 
— - l í -• 

+ 4 
+ 6 
— 1,75 
— 4,00 
— 4,00 
— 5,«0 
-f 2,05 

La ligera mejoría observada en la co
yuntura económica de los principales paí
ses durante el año 1934 no ha afectado 
al tráfico marítimo internacional. Por el 
contrario, las medidas de protección que 
han hecho posible la mejoría indicada, 
favoreciendo tendencias nacionalistas de 
autarquía, han contribuido aún más a 
reducir el volumen total del comercio 
exterior. 

Igualmente, la persistencia de la crisis 
y las medidas restrictivas para la conce
sión de divisas han dejado sentir su efec
to sobre el tráfico de p?isajeros. 

En el pasaje transatlántico norte se 
observa la siguiente reducción progre
siva: 

A S O S 

1930 
1931 
1932 

Pasajeros 

1.168.lá4 
813.333 
7ñB..^•?l 

1933 572.002 
Es decir, la disminución de 1933 con 

relación a 1932 representa un 24,3 y res
pecto a 1929, un 53,4 por 100. 

En mercancías, según el último anua
rio estadístico de la Sociedad de las Na
ciones: 

Millares dólares oro 

Total 

1929 1981 1998 

35.601 20.818 12.483 
33.040 18.908 11.699 

68.641i 39.726 24.182 

Recaudac iones 
ferroviar ias 

que ée calculan ahora en un 50 por 100 
más altos que 1913, los fletes han des
cendido para la navegación "tramp", por 
ejemplo, en un 22,5 por 100 por debajo 
de los índices del año Inmediato ante
rior a la guerra, llegándose en Inglate
rra en junio último a un 26,41 por 100 
del de pre-guerra. 

Aun manteniendo numerosas líneas en 
activo, a pesar de las pérdidas de ex
plotación, las Compañías se han visto 
obligadas a amarrar un número consi
derable de toneladais. 

Véase el tanto por ciento de tonelaje 
amarrado en cada país al comenzar el 
último mes de septiembre y compárese 
con el de igual mes del año anterior: 

1933 1934 

Gran Bretaña 26 10 
EE. UU. (flota privada) 26 14 
Id. id. (flota del Shipping 

Board) 73 82 
Japón 4 4 
Noruega 14 9 
Dinamarca 6 3 
Suecia 7 6 
Alemania 17 8 
Francia 28 22 
Italia 16 11 
Holanda 27 19 
Grecia 29 12 
España 24 30 

La reducción del tonelaje amarrado es 
más aparente que real, pues hay que te
ner en cuenta lo desguazado. Sólo en el 
año 1933 se han desguazado unidades que 
suman 2.413.189 toneladas de vapor y 
motor. En diez años—1924 a 1933—la su
ma de tonelaje desguazado, alcanza la 
cifra de 10.334.000 toneladas. 

De los datos transcriptos se deduce 
que en todos los países ha disminuido el 
tonelaje amarrado en el espacio de un 
año^ menos en España, que ha aumen
tado en un 20 por 100. 

Situación de nuestra Mari-

Delegaclón española a la Feria 
de Roznan 

El Ministerio de Industria y Comer
cio ha designado como delegado suyo 
en la Feria Internacional dé Muestras 
de Poznan (Polonia), al secretarlo co
mercial, de la Dirección de Comercio, 
don Luis de Aguirre. 

Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de M. Z. A. en las fe

chas indicadas a continuación ha sido: 
Pesetas 

CONFERENCIA DE DON MARIANO 

MARFIL 

Del 21 al 28 febrero 1936. 
Del 21 al 28 febrero 1934. 

Esta disminución del negocio ha pro
ducido catastróficos efectos en la situa
ción financiera de las Empresas navie
ras. Mientras que los gastos de un bu-

na. Mercante 

De la situación de nuestra flota da idea 
bien expresiva la cotización de los, si
guientes valores navieros: 

Diciembre 1929 Junio 1934 Depreciación 

Compañía Naviera Amaya 290 
ídem Marítima Bilbao 80 
ídem Naviera Euskera 85 
ídem Id. (Suipuzcoana 105 
ídem id. Mundaca 95 
ídem Marítima del Nervión "70 
ídem Naviera Sota y Aznar 1.120 
ídem Marítima Unión 250 
ídem id. Elanchove < 180 

290 
22 
30 
22 
15 

410 
245 
120 
72 

58,63% 
72,50% 
64,71% 
79,05 % 
84,22% 
46,76 % 
78,13 % 
52.00% 
60.00% 

postración son unánimes desde Explosi
vos a valores ferroviarios. 

Como puede aprecUrse en el cuadro Juntamente con Mergemor y Gua-
anterior los vocales industriales son los dalquivir hay otras dos clases de valo-
que llevan la peor parte durante la'res pertenecientes éstos a ra i ta fij.q, 
semana, con lo cual se corroboran núes- que constituyen la actualidad de la «le
tras afirmaciones anteriores. La incer- mana: Villas nuevas y Bonos oro. Las 
tldumbre poUtica hace mella en la es- primeras continúan en alza ascendente 
peculación, que ve hundirse paulatina
mente los cambios sin que en el merca 
do apunten indicios dr reacción. 

Solamente hay una ligera excepción 
en los valores eléctricos, y dentro de 
éstos en algunos especialisimas clases, 
como Guadalquivir y Mengemor, debida 
a las circunstancias excepcionales del 

y brusca, sobre todo en los . últimos 
días; los segundos registran oscilacio
nes de sumo interés, que hacen llegar 
el cambio hasta 245, al abrigo de la 
tendencia regristrada en ÍÍI mercado del 
cambio internacional. 

El negocio en la semana acusa un 
incremento de siete millones de pe-

negocio y a las noticias circuladas res-,setas, debido prlncipalemente a los Fon-
pecto a la fusión de ambas entidades.'dos públicos. 

VALORES L. M. M. J. V. 
Semana 

Totales anterior 

Valores del Esta
do y Tesoro 

Otros efectos pú
blicos españoles. 

Valores emiti d o s 
con garantía del 
Estado español... 

Efectos públl e o s 
extranjeros 12.500 

Efectos públl e o s 
extranjeros con 
garantía del Es
tado español 

Cédulas del Banco 
Hipotecario 

Cédulas del Banco 
de Crédito Local. 

Acciones Socieda
des industriales. 

Obligaciones S o -
ciedades indus
triales 

Acciones Socieda
des extranjeras. 1.500 

Obligaciones S o -
ciedades extran
jeras 45.000 

6.174.100 4.126.800 2.851.400 3.550.900 5.531.700 21.234.90014.886.600 

234.700 178.100 160.500 95.700 159.000 826.000 745.60Ó 

10.000 24.000 46.000 25.500 19.500 125.000 74.000 

15.000 26.000 6.000 58.500 178.000 

16.000 22.500 17.000 31.500 25.000 112.000 208.000 

258.500.(225.700 379.500 454.500 235.300 1.553.500 1.325.500 

161.000 112.000 89.000 82.500 133.000 577.500 574.000 

665.825 1.004.750 683.350 678.425 799.500 3.831.850 3.237.775 

355.7B0 342.125 639.350 359.500 580.475 2.277.200 2.020.300 

5.000 6.500 23.000 

5.500 22.500 73.000 147.500 

Totales 6.934.875 6.039.475 4.886.100 5.304.525 7.510.975 30.675.950 23.420.375 

MERCADOS DE MADRID 
•«•»• 

(16 de marzo de 1935) 
Se han sacrificado hoy 128 vacas, 

69 terneras, 1.380 reaes lanares, 163 cer-
flos. 

Han ingresado en Madrid las si
guientes reses foráneas: Terneras, 427; 
lechales, 1.716. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
¡remeras, 297; lechales, 1.437. 

Hay en cámaras: Terneras, 680; le
chales, 2.195. 

Vacuno (precio en kilo canal).—Ce
bones, buenos, de 2,87 a 2,91 pesetas; 
regulares, de 2.65 a 2,80; vacas galle-
•«•••iiiiHiiiiiaiBiiiiiBiiiiBiiieBiiiiHiiiiiiiiüniiiainaiiiiii 

I HURINERÍ OE COLMENAR (S. I I .) 
Convoca Junta general ordinaria de 

accionistas para el 28 del corriente, en 
las oficinas, a las diez y media de la 
mañana. 
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Cementos Cosmos, S." A. 
Se pone en conocimiento de los tene

dores de obligaciones de esta Sociedad 
que su Consejo de Administración ha 
acordado el pago del cupón número 27 
de las mismas, vencimiento 1." de abril 
de 1935, el cual se efectuará en los Ban
cos: Central de Madrid y La Vasconia, 
de Pamplona.—Madrid, 17 d:; marzo de 
1935. — El Vicepresidente, Joaquín Sán
chez de Toca. 

Primitiva Gaz of Baires, 12 1/4; Elec 
trical Musical Industries, 30; Soflna, 1 
3/16. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 107; Consolidado Inglés 2,50 por 
100, 87 1/2; Argentina 4 por 100 Resci
sión, 99; 5,60 por 100 Barcelona Traetion, 
65; United Kingdom and Argentlne 1933 
Convention Trust cert. C. 3 por 100, 82 
1/2; Mexican Tramway ord., 1/4; Whlte-
hall Electric Investments, 25 5/8; Lau
taro Nitrate 7 por 100 pref., 5; Midland 
Bank, 89; Armstrong Whitworth ord., 4; 
ídem id. 4 por 100 debent, 83; City of 
Lond. Electr. Ligth. ord., 36 1/2; ídem 
ídem id. id. 6 por 100 pref., 31 1/4; Im
perial Chemical ord., 36 1/8; idem idem 
deferent., 9 5/8; ídem ídem 7 por 100 
pref., 32 1/4; East Rand Consolidated, 
17; ídem id. Prop Mines, 52 S/4; Unión 
Corporation, 7 3/4; Consolidated Main 
Reef, 3 15/16; Crown Mines, 14 1/8. 

CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
(Facultados por Soler y Torra Her

manos, Banqueros) 
ORO: 

Alfonso 239 
Onzas ....„ 239 
Isabel 239 
Francos 239 
Libras 60.25 
Dólares 12.38 
Cubano 12.10 
Liras 239 
Suizos 239 
Belgas 239 
Mejicano 6 
Alemán 235 
Argentino 235 
Costa Rica 235 

BILLETES: 
Francos franceses 48.28 
Dólares 7.29 
Libras 35 
Liras 60.86 
Reichsmark 2.55 
Francos suizos 238 
Francos belgas 34.10 

(Cotizaciones en pesetas de acciones 
de 500 pesetas nomínale^. LEUS cifras de 
1929 se refieren a operaciones realizadas 
y las de junio de 1934 a los tipos a que 
se ofrece el papel.) 

En los resultados de explotación de 
1933 en tráficos de empresas.de Bilbao 
se descubre también la ruina dé nuestra 
Marina mercante. As!, por ejemplo, en la 
línea de# (Jolfo de Méjico cinco buques 
modernos, por valor de 16.897.947,47 pe
setas produce su explotación 1.269.830,68 
pesetas de pérdida. En la línea Cantá-
brico-Argentlna se señalan 711.609,05 pe
setas de pérdida y 669.972 en la de Le
vante-Inglaterra. 

Política marítima internacional 

líneas que se establecen en el proyecto 
de ley antes citado. 
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Los teléfonos dé EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 

21094. 21095 y 21096 

gas, asturianas y leonesas, buenas, de 
2,52 a 2,72; regulares, de 2,39 a 2,50; 
bueyes buenos, de 2,70 a 2,78; regulares, 
de 2,42 a 2,61; vacas de la tierra, se
rranas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,80 a 2,87; regulares, de 2,62 a 2,78; 
toros buenos, de 3,09 a 3,22; reg^ulares, 
de 2,96 a 3,04. • 

Terneras—Castilla, jjriraera, de 4,22 a 
4,78; sfegundá, de ,3,91 a 4,13; Montaña 
y Asturias, primera, de 3,83 a 4,13; 
segimda, de 3,35 a 3,69; gallegas, pri
mera, de 3,17 a 3,48; segunda, de 2,83 
a 3,13; tierra, primera, de 3,26 a 3,61; 
segunda, de 3,00 a 3,22. 

Lanares.—C!orderos nuevos, de 4,20 
a 4,30. 

Corderos lechales.—-De primera, de 
3,00 a 3,10; dé segunda, de 2,60 a 2,70; 
de tercera, de 2,20 a 2,30. 

Mercados de huevos (precio en 100).— 
Gallegos, de 15 a 17 pesetas; castella
nos, de 16 a 17,60; murcianos, a 17; 
morunos, de 14,50 a 15; belgas, de 
17 a 17,50, Holanda, de 16 a 17; fran
ceses, de 15 a 16; Polonia, de 14 a 15. 

Cereales y piensos {precio, en 100 ki
los puestos en fábrica Ok-almacén).—^Tri
go, a 51 pesetas; cebada, de 31 a 31,50; 
avena, de 30,50 a 31; centeno, de 3 4 % 
35; habas, de 45 a 46; algarrobas, de 
38 a 39; maíz, de 45 a 46; heno, de 
18,50 a 19; harina de candeal, a 66; sal-

Florines i 4.94 
Escudos 31.60 
Coronas suecas 1.75 
(boronas noruegas 1.70 
Coronas danesas •.... 1.51 
Pesos urugruayos 2.75 
Pesos chilenos 0.25 
Pesos argentinos 1.78 
Pesos Costa Rica 1.05 

DIVISAS (LONDRES) 
Madrid 12,10 
París 35,06 
Nueva York 4,7912 
Amsterdam , 7,09 
Bruselas 20,57 
Milán 57,62 
Copenhague 22,40 
Oslo 19,9028 
Zurich 14,80 
Berlín 11,91 
Estocolmo 19,395 
Buenos Aires 18,95 
Rio de Janeiro 3,11 
Vlena 25,62 
Bucarest 477 
Constantinopla 595 
Praga 11.462 
Canadá 4,835 
Lisboa 109,93 

DIVISAS (PARÍS) 
Madrid ; 207,20 
Milán 125,875 
Bruselas 353,45 
Londres 72,73 
Nueva York 15,165 
Buenos Aires 386,80 

DIVISAS (aSTRICH) 
Madrid 42.225 
París .., 20,3737 
Londres .'. 14,8178 
Nueva York 8,09 
Berlín 123,926 

La situación de las flotas españolas es 
pareja a la de las demás del mundo. 

Veamos qué tendencias se observan en 
la política marítima internacional para 
contener y remediar la crisis. Tres prin^ 
cipales pueden señalarse. La primera un 
aumento de la protección estatal. Nin
guna nación puede presenciar impasible 
la ruina de sus flotas, no ya sólo por el 
valor económico de esta rama de la ri
queza, sino por la importancia vital que 
representa una Marina para el abasteci
miento nacional en caso de guerra. 

En el año 1983 los subsidios concedí 
dos han sido: 

Gran Bretaña, 350.000 libras (aproxi
madamente 12.900.000 pesetas). 

Japón, 11.500.000 yens (19.560.000 pese 
tas). 

Alemania, 20.000.000 marcos (B7.4(X).000 
pesetas). 

Francia, 353.700.000 (169.700.000 pese
tas). 

Italia, 263.200.000 liras (166.600.000 pe
setas). 

Por otra parte las naciones interesa
das han reconocido la necesidad - de lle
gar a un acuerdo que ponga término a 
la ruinosa competencia de las líneas 
principales, y a este efecto se han re
unido en Londres, en enero último, re
presentantes de diez y siete Estado ma
rítimos en una sesión preparatoria de 
una conferencia internacional sobre ra
cionalización de la Navegación, próxima 
a celebrarse. 

Sin esperar a estos acuerdos se seña
lan ya tendencias privadas entre los na
vieros para llegar a una mayor arme
nia comercial por medio de acuerdos par
ciales. Como ejemplo puede citarse el 
acuerdo internacional sobre los buques 
tanques, logrado con arreglo al plan 
Schierwater. 

La ley de Comunicaciones 

vado de hoja, de 27,50 a 29; Ídem fino, 
de 27,60 a 29; idem ordinario, de 23 a 
24; paja de trigo, de 7,50 a 8; idem de 
algarrobas, de 8 a 9. 

7.144.149,16 
7.051.612,35 

Diferencia en más 
Del 1 ener. al 28 febr. 1935. 
Del 1 ener. al 28 febr. 1934. 

92.536,81 
42.643.094,79 
42.700.534,62 

Diferencia en menos 57.439,83 

Recaudación de Andaluces 
La recaudación de Andaluces en las 

fechas indicadas ha sido la siguiente: 
Pesetas 

Del 1 al 10 marzo 1935 1.237.480,62 
Del 1 al 10 marzo 1934 1.263.235,87 

Diferencia en menos 
Del 1 ener. al 10 marz. 1935. 
Del 1 ener. al 10 marz. 1934. 

25.765,26 
7.429.286,06 
7.201 662,79 

Diferencia en más 227.623,27 

El combustible líquido 

La "Gaceta" da cuenta de la aprobación 
del Reglamento del Instituto Nacional 
del Combustible líquido. La misión que 
se le eneomienda a este nuevo organis
mo es la de realizar estudios e '.nves-
tigaciones de orden científico y tecno
lógico, geoquímico y de yacimientos pe
trolíferos y bituminosos, relacionados con 
combustibles líquidos. Asesorar al Esta
do, Corporaciones y particulares, en 
cuantos asuntos hagan referencia a los 
medios por los cuales pueda incremen
tarse la provisión nacional de combus
tibles líquidos y su mejor aprovecha
miento. Y difundir el resultado de las 
investigaciones y experiencias realizadas 
en España y en el extranjero por me
dio de Memorias, publicaciones, etc. 

CONCURSO OE TRABAJOS NliNERllS 
La Dirección ¿ ..eral de Minas y 

Combustibles ha abierto im concurso 
entre lo» ingenieros de Minas de la 
Escuela de Madrid para premiar con 
5.000 pesetas a cada uno de los mejores 
trabajos que se presenten sobre ios dos 
siguientes temas: Memoria, proyecto 
y presupuesto de una instalación para 
carbonización a baja temperatura de 
600 toneladas diarias de lignito de Mi 
cuenca aragonesa; y, sistemas amert-
canos de explotaciones mineras a base 

En el ciclo de revisión eonstltuclonal 
que se viene desarenando en el Ateneo, 
ha dado una conferencia sobre el tema 
"La Hacienda pública y la Constitución 
de 1931" el director de Estudios de Unión 
Nacional Económica, don Mariano Mar
fil. 

Empezó por recordar el carácter que 
tuvieron las Cortes españolas en su na^ 
cimiento, que fué precisamente el de fre
nar los gastos del patrimonio público, 
que se confundía entonces con el patri
monio real. Examinó después las carac
terísticas de las distintas Constituciones 
que se fueron sucediendo en el siglo XIX 
en materia de Hacienda. 

A juicio del conferenciante, el Titu
lo VIH de la actual Constitución, que 
es el que se ocupa de la Hacienda pú
blica, tiene como principal defecto el da 
su extensión y proligldad. Por lo demás, 
es uno de los mejores, porque no fué re
dactado bajo un signo pasional, sino coa 
fundamentos técnicos. 

Dividió las materias principales en cua
tro apartados: Presupuestos, Deuda, Ca
ja de Amortización y Tribunal de Cuen
tas. 

En materia de Presupuestos, la Cons
titución peca de detallista, por haber in
terpolado en ella preceptos propios de 
una ley de Contabilidad. Se manifestó 
partidario del presupuesto bienal; de 
conservar lo que actualmente se dispo
ne en sentido restrictivo respecto de la 
iniciativa parlamentaria para los gastos, 
fundamentándolo en una experiencia po
lítica, no sólo de España, sino también 
de Inglaterra y Francia, y razonó la 
prohibición de hecho de los presupues
tos extraordinarios. 

En materia de Deuda pública, se refie
re a la distinción entre Deuda flotante 
y Deuda consolidada, que es de una in^ 
sinceridad notoria, y expuso su parecer 
de que en esta materia podría volverse 
a los artículos 86 y 87 de la Constitu
ción anterior. 

Censuró lo dispuesto respecto de la 
Caja de Amortización, y le pareció bien 
lo referente al Tribunal de Cuentas, pe
ro sobre la base de que asi como el 
Tribunal de Cuentas depende del Par
lamento, la Intervención general del Es
tado dependa, a su vez, del Tribunal de 
Cuentas. Censuró que no estén someti
das al examen y jurisdicción del Tribu
nal de Cuentas las regiones autónomas 
y que desapareciese del Proyecto da 
Constitución lo relativo a la prohibición 
de recargos en las contribuciones he
chos por las Haciendas locales. 

Finalmente, razonó la necesidad de que, 
asi como se han suprimido de hecho los 
Presupuestos extraordinarios, se supri
man también constitucionalmente las 
Cajas especiales. 
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Para fotografías en interioies 

T A Q U I F O T 
iSA 

de arranques en gran escala y su apli
cación a aquellos criadores españolea 
que lo consientan. 

Los proyectos, con la memoria, pla
nos y anexos necesarios, deberán pre
sentarse en la Sección de Mina*} e In
dustrias Metalúrgicas del ministerio de 
bidustria, antea del 1." de noviembre 
próximo. 
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marítimas 
En la Memoria citada, al comentar la 

ley de Comunicaciones Marítimas, ac
tualmente pendiente de su aprobación 
por el Parlamento, y que merece gene
rales elogios según la Asociación de na
vieros de Bilbao, se estudian el desarro
llo y porvenir de nuestra exportación 
frutera en relación con la capacidad de 
las lineas que se asignan a este servicio. 

A este efecto se hace referencia al pe
ligro que representa para nuestras fru
tas la actividad que se observa en los 
países competidores. Así, en Francia, los 
plátanos de procedencia colonial suben 
ya al 19,2 por 100 del volumen total. En 
Inglaterra la importación de frutos fres
cos procedentes del África del Sur, que 
en 1920 fué de 377.138 fardos (packages), 
alcanzó en 1933 a 5.309.960 fardos. En 
conjunto, en el Reino Unido la impor
tación frutera procedente de los países 
del Imperio ha alcanzado en 1933 la ci
fra de 12.125.000 quintales; 1.500.000 más 
que en 1932. La aportación imperial en 
el volumen total sube en 1933 al 41,3 por 
100. En 1932 era del 38 por 100. 

Iguales actividades se señalan en Ita
lia respecto a la Somalia y en Alemania 
con el Cameroun. 

Las tendencias de estos mercados y la 
conveniencia de orientar nuestra política 
marítima en defensa de nuestra expor
tación más importante, guían unos co
mentarlos finales de la Memoria a las 

S A N S A D U R M ( DE M O Y A 

eODORMlU 
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CRÓNICA DE SOCIEDADRadiotelefonía 
L a joven y bella sefiora de don Luis 

Maldonado y Pardo-Manuel de Villena, 
nac ida Mar ía del P i la r de Escor iaza y 
Averly, hija de los vizcondes de Esco
r iaza , h a dado a luz fel izmente a un 
he rmoso niño, que es su pr imogéni to . 

El baut izo del recién nacido se ver i 
ficará m a ñ a n a a laa cua t ro y media de 
l a t a rde , en la pa r roqu ia de la Concep
ción. 

= ; E n l a pa r roqu ia de San Je rón imo 
se celebró aye r por la t a rde la boda de 
la bella señor i ta Carmen Tor res Pérez, 
hi ja del mag i s t r ado del Supremo don 
Miguel, con don Mar iano Pérez Olive-
roa. 

Fue ron padr inos los he rmanos del no
vio, don Antol ín An túnez y su esposa 
doña Pat roc in io Pérez Oliveros, y tes
t igos don Mar iano y don Antonio To
r r e s Roldan, don Franc isco Beranfi, don 
Antonio P . Gallego, don Manuel Zapa
t e r o y don Fe rnando Temprano . Los in
vi tados fueron obsequiados con una me
r ienda y los recién casados han salido 
en viaje de bodas por España . 

= C o n el fin de sufrir una segunda 
Intervención quirúrgica , h a ingresado en 
un sana tor io don Manuel Ketort i l lo y 
Diez, a quien deseamos un rápido y to
t a l res tablecimiento. 

San Plácido 
Hoy, esta festividad, celebra su santo 

el señor Montoliú y Duran , he rmano del 
barón de Albl. 

Viajeros 
Se encuen t ran : en P a l m a de Mallor

ca, los condes de Velayos; en Biárr l tz , 
la marquesa viuda de Tamar i t y sus hi
jos, los marqueses de este t í tulo y los 
de Bonanaro . 

—Llegó de Sevilla el conde de los Vi
llares. 

—Marchó a Sevilla, la condesa viuda 
de Torata . 

^ Necrológicas 
Po r las a lmas de la excelentísima se

ñora doña Elv i ra González Lequerlca-
Uriarte, condesa de San Rafael, que fa
lleció el 18 de marzo de 1920; de la reli
giosa del Sagrado Corazón, madre Pi lar 
Mac-Crohón y Acedo-Rico, que mur ió el 
20 de marzo del año pasado, y de la se
ñora doña Emil ia Romero García, viuda 
de San ta Marina, fallecida el 18 de mar
zo de 1933, se apl icarán sufragios en va
rios puntos. 

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

P resen ta ac tualmente su extensa colec
ción de trajes, abrigos y sombreros de 

la presente temporada. 

C O T T R E T 
F E R N A N D O VI, 8. 

P r e sen t a r á su colección el próximo 
día 22. Mañana, de 11 a 1; tarde, 

de 5 a 7. 

Ult imas creaciones de joyas modernas, 
bri l lantes pr imera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE
RÍA J . P É R E Z F E R N A N D E Z . Zara

goza, 9. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
Normas p a r a el reingreso.—Para el re

ingreso de los maest ros nacionales pro
cedentes de la si tuación de excedencia 
Voluntaria, y al objeto de establecer nor
m a s únicas que faciliten la rápida t ra
mitación y colocación en sus Escuelas 
de los maest ros que han obtenido el re
ingreso en la enseñanza activa, el Minis
terio ha dispuesto lo siguiente: 

Pr imero . Las Secciones adminis trat i 
vas de P r i m e r a enseñan2a, a l enviar al 
Ministerio las solicitudes que reciban en 
demanda de colocación, suscri tas por 
aquellos maest ros que, procedentes de la 
si tuación de excedencia voluntaria, hayan 
obtenido el reingreso en la enseñanza ac
tiva, acompañarán al expediente una re
lación certificada de todas las vacantes 
de censo análogo a la Escuela que des
empeñaba el solicitante, que existan en 
la provincia, consignándose la fecha pre-
c i . * y causa de la vacante , abstenién
dose de formular propuesta a lguna de
terminada . 

Segundo. La Dirección general de Pr i 
m e r a enseñanza, a la vis ta de la ante
r ior relación y de los documentos y jus
tificantes que integren el expediente, ex

tenderá el nombramiento definitivo del 
maes t ro solicitante, adjudicándole la Es 
cuela de censo más próximo al de la 
que ocupara al obtener la excedencia y 
lleve más tiempo vacante de las que figu
ren en la relación. 

Pleni tud de derechos.—La "Gace ta" pu
blica una orden declarando con plenitud 
de derechos p a r a su ingreso en el pri
mer escalafón a los maest ros y maes t r a s 
de las provincias de Guadalajara, León 
y Oviedo que se mencionan. 

Nombramientos de cursillistas.—Maes
t ros : Número 49, don Alfredo Aguilar, 
La Per la (Villaverde); 51, don José de 
la Vega, Bar ranqueras (Canil las); 52,don 
Ventura Rodríguez, Las La ta s (Barrio 
Estación, Vallecas); 53, don Agust ín No-
gues. Cerro Cabana (Canillas); 54, don 
Germán Maciá, San Fe rnando de Hena
res ; 60, don Andrés Muñera, p a r a Bui-
t rago; 61, don Matías García, Valdela-
guna. 

Maes t ras : Número 105, doña Carmen 
Rodríguez, p a r a La Pe r l a (Villaverde); 
106, doña Eulogia García, p a r a Mejora
da del Campo; 107, doña María Vilapla-
na, pa ra Horcajuelo de la Sierra. 

t 
P R I M E R ANTVEÍRSARIO 

LA M A D R E 

PILAR MAC-CROHON Y ACEDORICO 
Religiosa del Sagrado Corazón de Stmva 

FALLECIÓ EL DÍA 20 DE MARZO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, Rvdo. P . Nevares (S. J . ) ; la Superiora y Co

munidad de Religiosaa del Sagrado Corazón; su madre , doña Enr ique ta ; 
sus hermanos, doña Isabel (religiosa, ausente) , doña Milagro y don 
Luis ; he rmanos políticos, don Valentín de Céspedes y doña María de 
la Asunción J a r a v a ; tíos, sobrinos, primos y demás par ientes 

SUPLICAN u n a oración por su a lma. 

Serán aplicados por su a lma los siguientes sufragios: las misas gre
gor ianas que d a r á n principio el 19 de marzo, a las doce, en la parro
quia de San Sebast ián; el día 20, en los P P . Carmeli tas de Toledo; el 
mismo día, en las Religiosas Carmeli tas de Alcalá de Henares , y du
r an t e todo el mes de marzo, a las ocho y media, en el Colegio del Sa-
gfrado Corazón (calle de Ijeganitos). La misa de Privilegio que se d i rá 
el día 20, a las once, en el Convento de Reparadoras , de la ciudad de 
San Sebast ián ((Guipúzcoa) y el a lumbrado de la Exposición del San
tísimo el mismo día en el expresado convento. Todas las misas que se 
celebren el día 20 en la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Real , el 24 
en la par roquia de San Sebastián, y los días 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24 y 25 en la par roquia de San Millán. 

Varios señores Pre lados han concedido indulgencias en la fo rma 
acos tumbrada. 

Progrramas p a r a hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 

274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Pa l ab ra" .—9: 
Calendario as t ronómico. San tora l . "E l 
Evangel io comentado" .—13: Campana
das. "E l "cock-taU" del día". Música 
variada.—13,30: " P a m , pam, pam" , 
" ¡Guapa!" , "Te quiero", " L a Casta
ñuela" , " L a danza de la caut iva" , "Las 
d ic tadoras" , "E l a m o r brujo" . — 14: 
Música va r i ada . —14 ,30 : "Rosamun
da", "Don J u a n " . — 1 5 : Música va r i a 
d a . — 1 5 , 3 0 : "La condesa Mar i t za" .— 
17: (Campanadas. Música var iada .— 
18: L a s e m a n a a r t í s t i ca y l i te rar ia . 
Homenaje al m a e s t r o Fernández Ca
bal lero: "E l cabo pr imero" , "E l dúo 
de la afr icana" , "Gigan tes y cabezu
dos", "La Marsel lesa", " L a viejecita". 
19: Música de baile.—19,45: La. sema
n a cinematográfica. Música de baile.— 
2 1 : "Widmung" , " L a t rucha" , " ¿ D ó n 
de?" , " M u t t e r a u de r Wiege" , " J ' a i 
pleura en réve", " I know a house", 
"Vals de adiós", "Sangre vienesa" 
Gómez de la S e m a . C!ante flamenco.— 
2 3 : Mús ica de baile.—24: CJampanadaa. 

Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 410,4 me
t ros ) .—14: Sintonía. «Los maes t ros can
tores», «Manon», «Canciones y danzas 
de la isla de Mallorca», «El Zarewicht», 
«Scheherezado», «La Dolorosa».—17,30: 
Sintonía. P r o g r a m a var iado. Ninchi lo
cutor.—18,45: Pet ic iones de radioyentes . 
19: Música de baile.—22: Sintonía. Mú
sica selecta.—^23: Música de baile. 

R A D I O VATICANO.—(Onda de 50 
met ros ) .—10 m a ñ a n a , ho ra española : 
L e c t u r a de la S a n t a Misa p a r a los en
fermos, en f rancés y en lat ín. Canto . 

* * * 

P r o g r a m a s p a r a el d ía 1 8 : 

M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 1 3 : C a m p a n a d a s . Bolet ín 
meteorológico. Calendar io as t ronómico. 
"E l "cock- ta i l" del día" . Música var ia 
da.—13,30: "Ros i ta de mayo" , "Berceu-
se á r ab e" , " L u n a de m a y o " , "CJanción 
en la m o n t a ñ a " , " ¡P ingo!" , "Bajo los 
techos de Par í s " .—14: CJambios de mo
neda ex t ran je ra . M ú s i c a var iada.— 
14,30: " L a cas i t a b lanca" , "Dulcinea", 
"Marcha de los enanos" , " M a r c h a mili
t a r en m i m a y o r " . — 1 5 : Música var iada , 
15,30: " P e e r Gynt" , "Can to de amor" .— 
17: C a m p a n a d a s . Música ligera.—17,30: 
Conferencias del P a t r o n a t o p a r a l a pro
tección de an imales y p lan tas .—18: "La 
be ja rana" , " L a p a r r a n d a " , " L a picaro 
na".—18,30: CSotizaclones de Bolsa. P o e 
s ías originales.—19: "JJB. P a l a b r a " . "A 
la ori l l i ta del m a r " , "(Quiero", "Jazmi-
ni to blanco", " T i r a n a sevil lana", " P a 
lomi ta mía" , "Alondra mañane ra" .— 
19,45: "Canción de la p r imave ra" , "Can
to ruso" , "Fre ischütz" .—20,15: " L A P a 
l ab ra" . "E l gal lo de oro", "Canto de los 
remeros del Volga", "Capr icho español" . 
2 1 : "Ruiseñor", "Galka" , "Trepak" , "Ma
ría, Mar ía" , "P r imave ra" , "E l uchuem". 
21,30: Media h o r a de buen humor .—22: 
CampanadaB. — 22,05: " L a P a l a b r a " . 
Transmis ión desde San Sebas t i án : "Sin
fonía en s i menor" , " P o e m a sinfónica", 

L a favor i ta" , "A Granada" , "Zorcico", 
Rondó caprichoso", "Doctor Gradus ad 

P a m a s s u m " , "Al legro apas ióna te" , "La 
t r a v i a t a " , "Mendi - Mendiyán", " L a so
námbula" , "Ai res bohemios" , "Habane 
r a " , " E g u b e r r i Abes t ia" , "StUle Nach t " , 
"Ya se m u r i ó el bu r ro" , " E r r i k o pesca", 
" A g u r e n e ma i t i a " , " A t x l a mo tx ia" , 
"Base r r i t a r r a " , "Atzo, a t zo" . " L a P a l a 
b r a " . — 1 : C a m p a n a d a s . 

Radio Espafia (E. A. J . 2. 410,4 me
t ros) .—14: Sintonía. "E l ba rbero de Se
villa", "Noches en los ja rd ines de Hispa
na" , "E31 c a n t a n t e enmascarado" , " P a n 
y Toros" , " L a dulzaina del char ro" , "Mi-
nue t to" , " R o m a n z a andaluza" , "Mazur-
ka" . (Cuentos vascos. "Balada en sol me
nor", "Las golondrinas" , "Cata l ina" .— 
17,30: Sintonía. (Curso de latín.—17,45: 
BYagmentos de zarzuelas.—18,45: Pe t i 
ciones de radioyentes .—19: Not ic ias de 
Prensa . (Charla deport iva . Música de 
baile.—^22: Sintonía. "Oijer tura estilo 
i ta l iano" . "EJn la A lhambra" , "Polo g-i 
t año" , "Kn l as e s tepas del Asia cen
t ra l " . (Charla t au r ina . "Canciones", " E n 
u n mercado persa" , "Viejo castülo", 
"Sansón y Dalila".—^23,30: Música de 
baile.—23,45: Not ic ias . 

R A D I O VATICANO.—A la s 3,30 de la 
t a r d e , con onda de 19 m e t r o s . A las 
7 de la t a rde , con onda de 50 me t ros . 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
^ • ^ i 

Corredores de (Comercio.—Han sido ad
mitidos definit ivamente p a r a t o m a r par
te en los exámenes los señores siguien
tes : 1, don Miguel García de Viedma y 
Es teva ; 2, don Alejandro Roca Berl ín; 
3, don J u a n José Pérez y Pérez; 4, don 
Ricardo Fernández Liorite; 5, don Car
los Rodríguez Benito de Bedía; 6, don 
R a m ó n Selva y Colomer; 7, don J u a n 
Várela de Limia y García ; 8, don Anto
nio Miño Seoane; 9, don Joaquín Gómez 
Benítez; 10, don Antonio Abad Carbo-
nell; 11, don Alejandro Marín Buck; 12, 
don Fe rnando Cas tañaga Elor r iaga ; 13, 
don José López Caballero; 14, don Joa
quín Alvarez Pedresa Beano; 15, don Jo
sé María Pedresa Beano; 16, don Euge 
nio Ruiz Carrazón; 19, don Bartolomé 
Conipany Andreu; 20, don Antonio Oli 
ver Fenández; 21, don Andrés Criado 
Molina; 22, don Antonio Montero Arro
yo; 23, don Ildefonso Rincón Miguel Bo 
mero ; 24, don Manuel Alva Serrano; 25, 
don José Lamas Cálvelo; 26, don Pío 
Lam-as Cálvelo; 27, don Antonio Menén-
dez-Conde y Sande; 28, don Andrés Pe-
ñu ela Márquez; 29, don César Luis Ca-
salius Albadalejo; 31, don Javier Tros-
de I la rduya y Abales; 32, don J u a n Ra
món L a (Chica y Mingo; 33, don Alberto 
de la Chica y de la Guardia ; 34, don Ge 
rardo Rodríguez Roquer ; 35, don José 
Tomás J iménez López; 36, don Tulio Rin
cón Agudo; 37, don Sixto Marco Viedma. 
38, don Antonio Elósegui Peña ; 39, don 
J u a n Pedro Mazo Zubieta; 40, don Mi
guel Morales Sanz; 41, don Enr ique Vili-
Ua Marcos; 42, don Antonio Cruz Conde 
y García Muñoz; 43, don Emilio Vidosa 
Poblador ; 44, don Joaquián Zur iaga de 
Silonia; 45, don Eladio Martínez Cere
ceda; 46, don Carlos Pascual López de 
Ansó; 48, don Joaquín Araujo Adell; 49. 
don Antonio Estefanía Sarra lde; 51, don 
Rafael Zaragoza Sant iago; 52, don Este
ban Avila Pía. 

Número 53, don Miguel Buj Crespo; 
54, don Sebastián Zamorano Cabrera ; 
55, don J u a n Igoa Oscoz; 57, don Ma
nuel Medina Peinado; 58, don Aristio Se
villa Comiere ; 59, don Amador Reguera 
García; 60, don Manuel Vila Rea l ; 61, 
don Manuel Duque Calderón; 62, don Jo
sé Ramos Santero; 63, don Antonio Bos 
que Sánchez; 65, don José de Triarte y 
Alberdi; 66, don Antonio Arias de Saave-
dra Jácome; 67, don J u a n de Ocho Mou-
let te ; 68, don Francisco Nadal Palla
res ; 69, don Federico Salido Fuen tes ; 70, 
don Antonio Fe r r e r Gericó; 71, don Ma
nuel Roque Díaz Vega; 72, don Jesús 
Quilez Valero; 73, don Manuel Ignacio 
González Car rero ; 74, don Julio Herrero 
Malats ; 75, don Luis Ceano Vivas y del 
Collado; 76, don Jesús Morales Carrillo; 
77, don Fernando Ruiz Feigenspan; 78, 
don (Cruz Ruiz de Arana y Longa; 79, 
don José de la Cruz J iménez; 80, don 
Fernando Illescas Camacho; 81, don Án
gel Viguera Muñoz; 83, don Santiago Or
tega Mar t ín ; 84, don Antonio Rodríguez 
del Valle; 85, don Santiago Ugar te Pa-
gazaur tundía ; 86, don Enr ique Fazio y 
Pérez del Camino; 89, don Buenaventu
ra de la Puen te de la Inflesta; 90, don 
Fe rnando Becker (3ómez; 91, don Ramón 
Sugrañes Demest res ; 92, don Fermín 
González Serrano; 93, don Francisco 
Martínez Sevilla; 94, don Ángel Agapito 
(González Sánchez; 95, don Alfonso Díaz 
Fernández ; 96, don R o m á n Ortega Er-
gueta ; 97, don Amadeo Ortiz CJómez; 98, 
don Dionisio Gallego Calvo; 99, don Án
gel Diez González; 100, don Antonio Mon
tes B r ú ; 101, don Natal io Espá Cuenca; 
102, don J u a n María Gutiérrez Gronzález 
del Valle; 103, don Tomás Bezanilla Be-
zanilla; 104, don R a m ó n Sindln Doel; 
105, don Fernando Alonso Burón; 106, 
don Luis Escr ibano J iménez; 107, don 
Manuel Gutiérrez Ojesto; 108, don EÍduar-
do González Guzmán; 109, don Marceli
no Mart ínez Moras; 110, don (Carlos Mar
tín García; 111, don Luis Sánchez del 
Río y Pisón; 112, don Herminio G^s Ga
lán; 113, don José (Carreira J iménez; 
114, don Manuel Carreira J iménez; 115, 
don Pedro Lacal Llórente; 116, don Fer
nando Sainz y Corostola; 117, don An
drés Colorado Pacheco; 119, don José 
Muñoz González; 120, don Eduardo Ga
llego Ozcariz, 121, don Joaxjuín Mart ín 
Báez, 122, don Julio Cartés Martínez; 
123, don Luis Balbontín Gutiérrez; 124, 
don Ezequiel Santaella Cayol; 125, don 
Francisco de Pau la San Pedro Luque; 
126, don Augusto Santael la Cayol; 127, don 
Enr ique González Java lpyas ; 128, don 
Alfredo Díaz Pedresa ; 129, don Manuel 
Hernández Sánchez; 130, don Manuel 
Muñoz García; 131, don Ramón Muñoz 
García; 132, don José Virgili Quintana; 
133, don José Cardona Serra ; 134, don 
Paul ino Sainz Díaz Vázquez; 135, don 
Joaquín Cestino Molina; 136, don F ran 
cisco Castillo Caballero; 137, don José 
Cánovas Pujalte. 

Número 138, don Leoncio de Aspe San-
jur jo; 139, don José Martínez Vázquez; 
140, don José Cortés Martínez; 142, don 
Emilio Miravé Diez; 143, don Rómulo 
Carlos Valera Reducto de Guzmán; 144, 
don Miguel Clavo Coca; 145, don Ed
mundo Palop Or tuño ; 146, don Jerónimo 
Valeriano Fer re r Malpaceres; 147, don 

Octavio García Armero Sánchez; 148, don 
Rafael Alonso González; 149, don Máxi
mo (jonzález Linacero; 150, don Pedro 
Millán Moya; 151, don José María Du
que y Sampayo; 152, don Leovigildo Ru
bio J a r a b s ; 153, don Manuel Alvarez Vi
dal ; 154, don Avelino Moya Torres ; 155, 
don Gaspar Aranda Rubio; 156, don 
Francisco Gilabert Llorca; 157, don Luis 
Ayuso y Sánchez Melero; 158, don Ca
simiro Blanco Colas; 159, don Amadeo 
Moreno Burgos y González; 160, don Sal
vador Muriel Fernández; 162, don Al
berto de la Mora y Fa ja res ; 163, don 
Luciano Vidán Freyr ia ; 164, don José 
García de la Rasil la y Navar ro Rever
ter ; 165, don Francisco Alarcón Fernán
dez; 166, don J u a n Sierra Arévalo; 167 
don Luis Blaya Lledó; 168, don José Val-
dés F r a g a ; 169, don José María Gómez 
Cama; 170, don Francisco Aragón Car-
mona; 171, don Migruel Martínez Marín; 
172, don Antonio Quereda Barcena; 173, 
don Augusto Castilla Rodríguez; 174, 
don Manuel Costales González; 175, don 
Pascual Cervera Abreu; 176, don José 
María J iménez Rodríguez; 177, don J u a n 
Rodrigo Zaragoza; 179, don Francisco 
Luis Nistal Nistal ; 180, don José Váz
quez Rodríguez; 181, don Carlos Barco
nes y Gasea; 182, don Luis de Abía Ma
rín; 183, don Aurelio González Muñiz; 
185, don Manuel Pérez Rey; 186, don Jo
sé Grau Inur r iga r ro ; 187, don Luis Mar
tínez Linares ; 188, don Manuel Cumella 
Orozco; 189, don José López Ruiz; 190, 
don Domingo Barnés Fernández ; 191, 
don Luis Carmena de la Sota; 192, don 
Luis Vicente F ranz ; 193, don Antonio 
García Cedrón; 194, don José de las He-
ras Casaus; 196, don José Luis Pérez 
Quesada; 197, don Pedro González Bar
ba; 198, don César Merlo Pa tón ; 199, 
don Emilio Lázaro Zaragozano; 200, don 
Antonio Chapa Beneyto; 201, don Ma
nuel de L a r a Padín ; 202, don Luis Pe
r re ro Gómez; 203, don J u a n Valles Vol-
tes ; 204, don Carlos Bonell Gómez; 205, 
don J u a n Blasco Tatay ; 206, don Enri 
que Lorca Gavino; 207, don Arturo Mar
tín Gastaldo; 208, don Alberto La Rosa 
Rico; 209, don Tomás Dasi J iménez; 210, 
don Jus t in iano Luengo Pérez; 211, don 
José Sanchis Alvarez; 212, don Joaquín 
Diez González; 213, don Es teban Fernán
dez Gómez; 214, don J u a n José Herce 
Arraiza; 215, don J u a n Trujillo y To
r res ; 216, don Fernando Colmenares y 
Espín; 217, don José María Colmenares 
y Espín; 218, don Lorenzo Villena Gar
cía R a b a d á n ; 219, don Luis Fús te r Es-
crivá; 220, don Luis Pérez Hernán . 

Número 221, don Ramón Moreno Ere -
nas ; 222, don Pedro García Sánchez; 223, 
don José García Rives; 224, don Mar
tín Martínez Riesgo; 225, don J u a n Mar
tínez Campillo; 226, don Benito Conrado 
Alvarez Castelado; 227, don Blas Ribes 
Blasco; 228, don Amadeo Usón Larque; 
229, don Elduardo (jómez Fernández ; 230, 
don Diego Guevara Caparros ; 231, don 
Rafael Ros tan García; 232, don Ignacio 
Domínguez Fernández ; 233, don Pedro 
Manuel López y López; 234, don Bar to
lomé Calafell Amer ; 235, don Antonio de 
la Iglesia Valera; 237, don J u a n José Gu
t iérrez; 238, don Daniel Maldonado So
ler; 240, don Rafael Daza Domínguez; 
242, don Enflque González Flor; 243, don 
Rafael López de Meneses Cala; 244, don 
J u a n Ramos Espinosa; 245, don (Carlos 
Boñll Garr iga; 246, don Luis Entr ia lgo 
Suárez; 247, don José Suardiaz Cañete; 
248, don (Jabino Llaca Alvarez; 249, don 
Rafael Mart ín de Nicolás García ; 250, 
don Polícarpo Rodríguez y Rodríguez; 
251, don Ángel Ju rado Andújar; 252, don 
José Campos Mercader; 253, don Ramón 
Coronado Ramírez ; 254, don Francisco 
Márquez Rubio; 251, don Salvador Ro
dríguez Lizón; 256, don José Sarrio Ná-
cher; 257, don Mariano Feljóo Izquierdo; 
258, don Víctor Pérez Gar re ; 260, don 
Fernando Pereda Fernández ; 261, don 
Pedro Muñoz López; 262, don José Se
r r a Naya ; 263, don Manuel Mendiola^oi-
t ia Sánchez; 264, Don Salvador Durbán 
(Crespo; 265, don Luis de I tu r r i aga E-s-
cajadillo; 266, don Tomás Diez (^nzá lez ; 
267, don Orestes Vara Lafuente; 269, don 
Antonio Ucieda Gavilanes; 271, don Luis 
Avila Hernández ; 272, don Julio Borra
jo y Llano; 273, don Ricardo Fernández 
Ladreda; 273, don Fe rnando Marzo Vi-
daur re ta ; 275, don Enr ique T. Bertolá 
Marín; 276, don Antonio Crespo López; 
277, don Manuel Andrés Sánchez Blan
co; 278, don Simeón José Carrascosa Ol
meda; 279, don Rafael González Barbero; 
280, don Antonio 2^nuy Costales; y 283, 
don José Luis Rodríguez González. 

El sorteo de los solicitantes, el día 2 
de abril próximo, en el Salón de Lote
r ías (calle de Montalbán, número 8), 
Una vez efectuado el sorteo los aspiran
tes podrán proveerse de la papeleta ne
cesaria p a r a par t ic ipar en los exámenes, 
la cual les será facilitada en el Regis
tro de la Dirección general del Tesoro 
en los días y horas que se indiquen al 
darse cuenta del resultado del sorteo. 

Universidad de Zaragoza.—Han sido 
nombrados pa ra formar par te del Tri
bunal que h a de juzgar las oposiciones 
a la cá tedra de Geometría descriptiva 

de la Facul tad de Ciencias en esta Uni
versidad los señores siguientes: Presi
dente, don José Alvarez Ude; vocales, 
don Gabriel Galán Ruiz, don Antonio To
rreja Miret, don Pío García Escudero y 
don Luis Mosteiro Canas; vocales su
plentes, don Pedro Pineda Gutiérrez, don 
Miguel Vegas y Puebla Collado, don 
EMuardo Bulter Orbeta y don Emilio Ca
nosa Rodríguez. 

Aspirantes a Judicatura.—Se convoca 
a oposición para proveer cien plazas de 
aspirantes de acuerdo con la autoriza
ción concedida por decreto de 18 de fe
brero del corriente. Los que deseen to
mar par te en ellas lo solicitarán por me
dio de instancia firmada por ellos mis
mos y dirigida al presidente de la Au
diencia terr i torial o provincial a que co
rresponda su domicilio, en el plazo de 
t re inta días, a contar del siguiente de 
su publicación. ("Gaceta" 16 de marzo.) 

Dirección general de los Registros y 

MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.884 

del Notariado.—El decano presidente del 
Colegio Notarial de Cataluña remite a 
esta Dirección general, a los efectos de 
su inserción en la "Gaceta" (16 de mar
zo) las bases y programa de los ejerci
cios probatorios e iliminatorios de su 
conocimiento de Derecho Catalán y Len
gua catalana que se verificarán el día 
2 de abril próximo, a las dieciocho, ea 
el local del Colegio, Notariado, 4. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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C A S A S E R N A 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos e infinidad de objetos de ocasión. 

Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 

t 
XV ANIVERSARIO 

LA EXCELENTÍSIMA SEÍÍORA 

Doña Elvira González Lequerica - Uriarte 
CONDESA D E SAN R A F A E L 

Vocal del Pa t rona to de la Tra ta de Blancas, vocal electa del Inst i tuto 
de Reformas Sociales, fundadora de la Salve perpetua de Nues t ra 
Sefiora de Belén y ex presidenta y presidenta honorar ia de la misma 
Hermandad en el Hospital de San J u a n de Dios, en es ta capi ta l ; ca^ 
mare ra de Nues t ra Señora de Lourdes, de la Congregación del mismo 
nombre y vicepresidenta del Apostolado de la Oración, en la iglesia pa
rroquial de San Mar t ín ; terc iar ia de la Congregación de Nues t ra Señora 
de la Virgen de la Pa loma y de ot ras var ias Congregaciones y Her

mandades religiosas. 

Fundadora del Bazar del Obrero y del Taller Central 
del Encaje y Comisaría de éste 

FALLECIÓ EN MADRID EL 18 DE MARZO DE 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sant idad 

R. I. P. 
Su esposo, hermano, hermanos políticos, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos y personas devotas la 
t engan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren mañana , día 18, en la iglesia del 
Carmen (calle del mismo nombre) serán aplicadas por el eterno des
canso del a lma de dicha ilustre señora. 

El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Pre 
lados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

( A 7) (5) 

Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8. 1.°. Teléfono 10905. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 
f 

Dona Emilia Romero García 
VIUDA DE SANTA MARINA 

Falleció el 18 de marzo de Í933 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

D. E. P. 
Su hija, la excelentísima señora marquesa de Aranda; hijos 

políftcos, el marqués de Melin; doña EJmma R., viuda de Santa 
Marina; el marqués de Aranda y el duque de Hemani; nietos, 
nieto político, hermana, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN una oraeión por su alma. 

Todas las misas que se celebren mañana, día 18, en la parro
quia de San Jerónimo, iglesia de la Encamación, Oratorio d^ 
(Caballero de Gracia; las misas y el manifiesto de todo el día en la 
capilla del Santo Niño del Remedio (calle de Santa Catalina de 
los Donados), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

También se celebrarán misas, con la misma intención, en las 
parroquias de Yébenes (Toledo), Santa María la Mayor y Merced, 
en Verín y Monterrey. 

Varios señores Prelados han cíMicedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(A. 7) 

OBcinas de Publicidad K. COlíTü; S. Valverde, 8, 1.". Teléfono 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras , « „ „ , „ ^ . « . « . , 0,80 ptas 

Cada palabra más . . « . „ . « . ^ „ . „ . « . . 0.10 " 

Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbre 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas. Alcalá, 12. 
Agencia Ipso. San Mateo, 30. 
Agencia Ekos . Pos tas , 23. 
Agencia Ix>s Tiroleses. Peligros, 2. 

ABOGADOS 
SBÍtOB Cardenal, abogsdo. Cervantes, 19: 

consulta, tres-alete. (5) 
ABOGADO, Bergia. Consulta. Caballero 

Gracia. 20, principal izquierda. (T) 
4ÜAN Pulido. (Consulta seis-nueve noche. 

Auguato Pigueroa, 4, principal centro. 
(5) 

f AGENCIAS 
yATKNTBS, marcas, nombres comerciales. 

Osuna O^mpania Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

DETECTIVES, Vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda. 
do 1918). Preciados. 50, principal. Telé
fono 17125. (18) 

GESTIONA documentos, expedientes; co
bra créditos, 'administra fincas. Tirso Be
nito, .«.bogado, gestor administrativo co
legiado. Montera, 26. (A) 

AGUAS MINERALES 
SEKVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, SO. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
&ECLAMO. Mesa y silla, % pesetas; ca

mas doradas. 36. Puente. Pelayo. 31. (V) 
liIQUIOAüION comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 

t lQUIÜACION verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 

CAMA, colchón y almohada, SO pesetas. 
Luna, 1& .(9) 

¡SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (S> 

MUEBLES, los mejores, los má.8 baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor
mas siempre, hoy con mas motivo por 
reforma. Flor Baja, 3. (S) 

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. (6> 

MUEBLES Gamo. Los mejoras y mfis ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

POB viaje véndense lujosos muebles es
tilo moderno, oportunidad a adquirir por 
bajo precio. Ver: (Joya, 83: de 12 a 16. 

(V) 
E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co

medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

PIANO-planola Weber, magnifico, ocasión 
verdad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Bngrracla, 65. (8) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca . 
mas, radio. Crédito Fsíniliar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

SE venden buenos muebles. Sagasta, 26, 
tercero izquierda: de 12 a 4. (V) 

POB ausencia se vende magnífico despa
cho, alfombras, comedor moderno, sille
ría y muebles isabelinoa, tresillos cuero 
y tapizado, muebles "hall", cuadros, ara-
fias y demás del piso. Velázquez, 30, pri
mero izquierda. " (16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro tió-

pez. Pez. 15. Prado, 3. (2U 

ALQUOJIRES 
PISOS espeléndldOB, Información garanti

zada. Listas, 2 pesetas. Internacional. 
Principe. X. (V) 

OHALET. todo confort, C^iamartln; 426 
mensuales. Teléfono 34859. ÍT). 

UEBHOSO local calle Sagasta, esquina Ma
nuel Sllvela, con instalación oficinas, des. 
pachos Independientes, grandes sótanos 
saneados y calefacción. (6) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Olivar. Victoria, 4. (3) 

LOCAI. amplio, industrias, guardamuebles, 
tallar, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria

mente. Información garantizada. Todos 
prados. Príncipe, 4. principal. (3) 

SB alquila cuarto todo confort. Zurbaran, 
1». (7) 

6 0 Y A , 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. (18) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior apro
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo
ya, 4. <2) 

HBBMOSO piso (oficinas), gran salón. Pla
ca Luis Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 

INFORMACIÓN garantizada, pisos desal
quilados y cunueblados.. Preciados, 10, en
tresuelo. (T) 

EXTEBIOB, gran confort. 6 habitables, 38 
duros. Alberto AguUera, S. (16) 

PISOS desalquilados garantiza Informa
ción BUioss. Dato. 6. Us ta s , dos pesetas. 

(V) 
MAGNIFICO piso lujo, Mediodía,' todos 

adelantos, confort, rebajado. Abascal, 27. 
(A) 

CUATRO dormitorios, comedor, cocina, dos 
balcones, 75 pesetas. Hernán!, 72. (7) 

TIENDAS, naves, garage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 

CUARTOS, 60; áUco, 85. Brcllla, 19; Em
bajadores, 104. (2) 

DXSSEO un hueco, sitio céntrico, alquilar 
o realquilar, Escribid: DEBATE numero 
tf.640. (T) 

TOBBELODONES alqtillase hermosa finca 
m<mte, confort, garage. Romanones, 1, 
t a n ^ o : una-cinco. (V) 

SE alquila piso, calefacción central, as
censor, bafio, nueve habitaciones garandes, 
270 pesetas. Ayala, 67, entre Portier y To-
rrijos, Jimto a "Metro" y tranvía. (T) 

OFICINA espléndida, todo confort, teléfo
no, lOQ pesetas. Internacional. Principe, 

PRECIOSO cuarto 17 duros. Santa En
gracia, 72. Ascensor. (2) 

45 pesetas, tienda cualquier industria, ca
sa nueva, esquina. Linneo, 18 (calle Se-
govia). (8) 

PISO gran lujo, tres cuartos de bafio, ocho 
balcones, sol todo el día. Modesto La-
fuente, 4. (2) 

TIENDA siete huecos, vivienda, cuarto ba
ño, cocina esmaltada. Mendiz&bal, 76, es
quina Altamirano. 75 duros. (6) 

TIENDAS espléndidas, sótanos grandes, 
casa nueva, próximo Alberto Aguilera, 
15-27 duros. Blasco Garay, 20. (8) 

LOCAL para industria, taller, cueva, vi
vienda grande, gas, garage abrigadísimo 
un coche, con foso. Ronda Segovia, 2. 

(2) 
PARTICULAR, gabinete, dos. 75. Libertad, 

4, principal izquierda. (E) 
PRECIOSO cuarto, esquina, todo confort, 

flamante estado, nueve amplias habita
ciones exteriores habitables. Serrano, 110. 

(2) 
PLAZAI Santa Ana, 6, principal. Seis bal

cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 

HOTEL Galapagar, agua corriente, bafio; 
casita, terreno Pozuelo. Conde ^ iquena , 
15. Teléfono 36370. (18) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui
lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. (Joya, 56. (21) 

TIENDA Guzmán el Bueno, 45; 75 pesetas. 
(3) 

LOCAL para industria, taller, cueva, vi
vienda grande, gas, garage abrigadísimo 
un coche, con foso. Ronda Segovia, 2 

(2) 
PRINCIPAL, baño, gas, 37 duros. Claudio 

Ojello, 71. (T) 
HERMOSO piso vistas Retiro-Botánico, to

do confort, 10 habitaciones, escalera ser
vicio, 95 duros. Alcalá Zamora, 48. (6) 

CU.ABTO amplio, seis habitaciones, baño, 
calefacción central, ascensor, 32-34 du
ros. Príncipe Vergara, 91. (6) 

JUAN de Mena, 19. Pisos magníficos, ca
lefacción central. Mediodía. (T) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

CASA nueva, calefajcción central, cuartos 
baratos. Alonso CTano, 60. Teléfono 40131 

(5) 
SE alquila espacioso principal barrio Sa

lamanca. Claudio Coello, 19. 26 habitacio
nes, 14 balcones. Informes en Ja portería, 

(3) 
PRECIOSO cuarto exterior, 14 duros. Var

gas, 9. (2) 
A|:<QUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 

cuadras, propia avicultura. Razón: Huer
tas, 69, portería. (2) 

CEDO piso espléndido, confort, lujoso, ade. 
lautos, casa nueva, inmediato CÍastellaaa, 
módicamente. Escribid: López. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

LOCALES para industria, almacenes, se 
alquilan. Pacífico, 22. (A) 

ALQUILO cuartos con calefacción central, 
cájnara frigorífica, 475 y 450. Alfonso XI, 
B. (E) 

AVENIDA Peftalver, 19. Por expresa vo
luntad arrendatario, primero enero 1936, 
disponibles planta baja, sótanos, entre
suelo. (E) 

PISITO amueblado, confortable, terraza, 
sol. 40971. Castellana, 11. (T) 

VENDO o alquilo hotel grande, muy boni
to, todo confort, mujs independiente, pro
pio para cualquier negocio. Escribid: Se
ñor Fernández. Fuencarral, 63. Animcios. 

(8) 
HERMOSÍSIMO cuarto, esquina, gas, ba

ño, calefacción central, 175. Avenida 
Marqués Zafra, 2. (16) 

AUTOMÓVILES 
lAUTOMOVILISTASl Neumáticos seml-

nuevos. Los m&s baratos, Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 86237. (21) 

VAUXHALL, cocha Inglés da más calidad 
Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, al 6 cilindros más barato. Ai-
cántara. 28. (8) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, econoniia. Alcántara, 28. (S) 

VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al
cántara. 28. (8) 

NEUMÁTICOS y radio. P a r a comprar oa-
rato. Casa Ardid. (2énov«, 4. Envíos pro-
y lndas . |V) 

CAMIÓNKü 'LatU", modelos gasolina, acei
te pesado. .Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES y ómnibus usados; diferentes-
marcas y 'onelajes; precios económicos 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (8) 

ENSEÑANZA conducción automóviles, Có
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora 
56. (2) 

VÉNDESE Citroen lujo, moderno, seis ci 
lindros, excelentes condiciones, (kiya, SU 
portería. (2j 

BEDFORO, camión inglés, material, fabri. 
caclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 

CARNETS, garantizo conducir camiones 
automóviles, motocicletas, Código, me
cánica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 

(6) 
AL<iUILER automóviles lujo, 0.25 HHóma 

tro, sin chófer. Doctor Castelo, 20. Telé
fono 61698. (7i 

PLVMOUTH, 48.000; Chrysler, 75,80; Ford, 
otros. Serrano, 65, patio. Teléfono 54041. 

(T) 
SINGEB 1935, nueve HP., único en el mun

do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi
dráulicos y barato. (Soya, 24. (9) 

TAXIS Citroen, patente pagada, 2.500 pe-
seta.1. Bravo Murillo, 7. Mariano Muñoz. 

(2) 
CITROEN, conducción, siete plazas, par

ticular, patente pagada. Carretera Ca-
rabanchel, 85 (Mataderos). (2) 

GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's, Paseo del 
Prado, 32. (T) 

RENAULT Primaquatre 1934, Inmejorable, 
barato. Teléfono 34273. (3) 

ACAliKMlA Americana. Conducción, me 
canica, todo 100 pesetas. (Jeneral Par 
diñas. 89. (5) 

NEUMÁTICOS todas marcas. Agencia ex
clusiva "Firestone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin-chó
fer, dos pesetas B»ra. Doctor Castelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, To-
níjos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 

FOBD, cuatro puertas, perfecto estado, 
5.000 p o e t a s . Teléfono 42571, .(8) 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 

ESCUELA automovilista, única que garan
tiza carnet. 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 

LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos. 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo. 
7. (2) 

SINGEB 1935, nueve HP., único en el mun
do con transmisión hidráulica, rueda con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2), 

NASH 25 HP., siete plazas, toda prueba, 
3,950 pesetas; Essex, 43.000, 3.600 pese
tas ; Plymouth, 8.000. Estupendas oca-
sienes hallarán en Agencia de San Ror 
man. Miguel Ángel, 14. (5) 

CITROEN "7", cuatro puertas, cinco pía-
zas, patente pagada, propulsión delante
ra, color gris, precioso, Madrid 51.000, 
5.000 kilómetros, subsistiendo garantía fá . 
brica, completamente nuevo, hoy mismo 
úrgeme venderlo, cambiólo también por 
coche menos precio. Alcalá, 191. (3) 

PARTICULAR vende Renault. Teléfono 
27224. (V) 

BALILLA, cuatro puertas, último mode
lo, lujo, seis ruedas, patente pagada, 
estrictamente nuevo, úrgeme venderlo 
hoy, baratísimo, precioso para señorita 
o médico. Alcalá, 191. (3) 

GAEAGB alquilase, tres coches, 24 duros. 
Castelló, 51. (2). 

COMPRO Ford 1933, cuatro puertas, cua
tro .giUndros. Churruca, 20, principal. (E); 

ROLLS Royce, ocho plazas, carrocería mo
derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, L 

(B) 
PARTICULAR vende hoy domingo, mejor 

oferta, elegante Dodge Vlctory, mecáni
ca y estéticamente nuevo, frenos hidráu
licos, faros Eosch, tamaño mayor, pa
tente pagada, ocasión única. Jordán, 11, 

(T) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor eapaclallzado. 

Hortaleza, 61. Cktntesto pror¿icias. (Sí 
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" Ü B A C I O N K S prontas, alivio Inmediato. 
' •néreo, stfllls, blenorragia, espermato-
'Ha, sexuales . CUnica espei ta l izada. Uu-
Sae Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-

_^*tac la s correspondencia. (5) 
" " • V A R I Í Z Gutiérrez. Consulta vías urina-

H M , blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
Wete-nueve. (18) 

* ^ N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
T'enéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
Jfo-nusve. Especial , 5; económica, 2. 
^ e n c a r r a l , 59, entrada Emil io Menéndez 

^ ^ ^ J l a r é s , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
' * I N A R I A S , sífllis, sexuales , consulta par. 

"oular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. (5) 

COMIADRONAS 
' • S I H : E D K S Garrido. Asistencia embara

zadas, pensión consultas . Santa Isabel. 
». (ÜO) 

onsulta menstruación, hospe 
"•je embarazadas . Conde Duque, 44, )un 

{•O bulevares. (2< 
* B T 0 ! S . Josetlna. Pensión embarazadas 
Vidico especial ista . Montera. 7. (2) 

( ^ T O S . Este fanía Kaso, asistencia em 
'••razadas, económica. Mayor, 40. (11) 

JFESOKA partos, consulta faltas mens 
,»Uaol6n médico especial ista. Alcalá, 15? 
iMnclpal . (51 
.WBAItA/.AD.IS. Consulta médica gratul 
f*. Hortaleza, 61. Provincias, sel lo. (2) 

Í B L I A Santos . Hospedaje autorizado 
I imbarazadas. Glorieta San Bernardo, b 

(T) 
E N S T R U A Í . ' I O N E S su.spendidas reapare-

[«*n. C o n s u l U gratuita. Teléfono 21398: 
' **rdes. (3) 
•ATILDE. Partos., hospedaje, fa l tas m e n s . 
: truación, médico' especial ista. Hortaleza, 

«2. (18) 
4 ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 

•Utorizado. Contesto provincias. Fel ipe V, 
• i Teléfono 11082. (5) 
í teSlNIA, ant igua comadrona. Consulta 
' STatis. Hospedaje . Corredera Alta, 12. (6) 
'í ' • A R I A Mateos , profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas . Autoriza-
*a. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
" O l O B E S , maquinarla, tal leres completos 
i^*Mett»l eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
• t H A J A S , papeletas del Monte. P a g a mS-f 

^a» nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
^ < » W u e l o . <'i'> 

**AJKS caballero, muebles , objetos, con-
*Íecoraclones, porcelanas, pago sorpren-

^ 4 « n t e m e n t e . Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
* * Casa Orgaz. Compra y vende alhajas , 

•ro, p lata y platino, con precios come 
Waguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
feno U«28. <2) 

• (UEBLES objetos, pisos, voy r ip ldo . Par-
dlfiai, 17. Teléfono 62816. (S) 

'ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
í a mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 

IMPORTANTÍSIMO, compro mobiliarios, 
Hi&quinas, ropas, condecoraciones, plata, 
Oorcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 

* 1 J E B I . E S , objetos, p isos enteros, ant igüe-
flades. HermoslUa. 87. Papo. 50981. (5) 

^ M í B O , restos, c a s a buhardilla, ropas, 
, eacharroa. Teléfono 70075. Rloja, (T) 
. ' V ^ O M n t A R I A a particular, s in intermedia-

« o s , arafia cristal ant igua. Teléfono 20130. 
(T) 

' ^ M J P B O m á q u i n a s esci ibir , mult icopis
tas, sumadoras , calculadoras, aunciue es
tén empeñadas . Enrique López. Puerta 
Bol. 6. <9) 

" ' O M P H O Ubrog todas c lases , bibl iotecas; 
>««o espléndidamente . 47889. (4) 

i ^ H A J A S , objetos, i>apeletas del Monte, 
Bi&qulnas de coser, escribir, aparatos de 
fadio. L a c a s a <iue m&s paga . Sagas ta , 
*. Compraventa. (2) 

^ E B U S S , a lhajas oro, papeletas Monte, 
fopas, pago s u valor. Espír i tu Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 

***<), 5,76 gramo. P a g a m o s todo s u valor 
«Ihaja», plata , platino, dentaduras . P la -
»a Mayor, 28 (esquina Ciudad Rodrigo) . 
Teléfono 06667. (3) 

*ASA Magro. Alhajas , escopetas , aparatos 
fotográflcoa, mftquinas de escribir, coser, 
Papeletas Monte, gabaJies, peUizaa, ga-
oanUnas. Fuencarral , «8. Teléfono 19633. 

(20) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gran revista para nifios, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, difereiit«« de las que publica EL DEBATB. 

—Este puerco espín me parece que no 
juega limpio. 

—Atrás, tío feo. ¿Te crees que me voy 
asustar? Ahora verás. 

—Cuando quieras, animalucho inofen
sivo, podemos parlamentar. 

iiijiiiiiiiiHiiiiniiiiiniMiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
L,AS personas que padecen vértigos, ma- K O O M-Informatlon. Wohnungsnacihweis 

li DENTISTAS 
< ^ V A B B Z , Magdalena, 26. Bspec la l i sU 

drataduras . precio módloo. Consulta gra
tis . Teléfono 11264. (S) 

" Í N Í I S X A Cristóbal. Atocha. 3». Teléfo-
ao 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
^ K T B , aprendizaje r&pido. Fem&ndes de 

^ Heí, &, principal derecha S, Es trada . 

^ ^ B E C K S B profesora Pr imera enaefian-
»» y bachUlerato. T e l « o n o 84889. (T) 

**A.NCBS, Inglés, alem&n, i tal iano, en-
••ftanjta, perfeccionamiento oposocíones, 
profesora extranjera. Sant í s ima Trinidad, 
So. (2) 

' ' ^ B T E . confección, 10 peaetaa c lase día
l a , e n s e ñ a n z a ri.plda garant izada con-
^<deae t i tulo. A c a d e m i a Redondo. Roma-
ttoae^ a. (18> 

*CAJDj!nttIA Redondo. Romanones , 2. B a 
chUlerato, preparación especializada, ta-
íulmecanogHuKa, cul tura general . Idio
ma», cUcttlos, contabil idad, honorarios 
*»ducldI»lmos. <18) 

^ S O B I X A parisina, joven, l icenciada Sor-
í>ona, francés . Dato . 21. (3) 

****I!aiATICAS, particulares, bachiller, 
descriptiva, topografía. I n f o r m e s : Carlos 
Carrefto. Atocha, 28, principal derecha. 

, (2) 
ACADEMIA corte, confección, esmerado 

« « t e m a Uxarrl turrl , 10 pesetas . CañiM.-
. *e«. 1. 16T58. (V) 
* A C H I H . E R A X O m u y abreviado. Bscri -
', oid: Apartado Correos 12,073. Madrid. (A) 
^ I - E M A N . Clases , profesor de Berlín, tra

ducciones, también técnicas . Gartner. 
Apartado 5.023. (lo> 

"ÍISORITA t i tulada da lecciones particu
lares de c lases primarias y segundo gra-

' do con francés y taquigrafía, precios su-
' Jaamente módicos a domicilio y en au 

««aa. San Cristóbal, 16, segundo izquier
da. Consultas once a doce. (18) 

* ^ 1 0 M A S . Ing lés , francés, a lemán, italia
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 

I D I O M A S . E x a m i n e en cualquier libreraí 
eflcacislmos Métodos "Parejo". I n n e o e s a 
« o profesor. (^' 

^ A q u i O B A F I A , mecanograf ía , contabil i
dad, arttmética, gramá.tica, ortografía. 
Atocha. 37. d » ) 

ACADEMIA Bilbao. Sectetarioa, Dirección 
Seguridad, mecanograf ía (alqui lamos) , 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu
ra. Idiomas. Puencarral , 119, segundo 

(2) 
" Ó B R E O S , Telégrafos , Policía. M a r í n 

Amat . Claudio Coello, 65. (3) 
A C A D E M I A Dominguez . c u l t u r a general 

taquigrafía, mecanografía , 5 pesetas . A1-
•"«rez Castro, 16. ^^' 

* a O F E S O B nativo, enseña o l e m t o Inglés, 
«orreepondencia, traducciones. 50130. (V) 

* t l 6 F E S O B A título solfeo, piano, 10 pese
tas m e s . MoraUn, 20. ^^' 

* » A D U C C I 0 N E 8 , lecciones, Ipffl^^vi.'!.^" 
Cea, i tal iano, portugués,, precios módicos. 

- **«», 3, principal Izquierda, l» ' 
^^'GI.ES E n s e ñ a n z a rápida, práctica, fa

cil itándose a l tamente estudios y evlden-
*l*-nd08« prontamente ocMiooimlentos ad
quiridos. Conversación. Traducciones. 
•Profesor Wolse ley . Castelló, 37. (4) 

* R O F E S O B bachil lerato, económico, inme
jorables referencias . Teléfono 61704. (T) 

l E C C I Q N B S Inglés, precios moderados, 
S?n>petentisima inglesa. Teléfono 52643. 

la. (2) 

reos, pesadez o t ienen arterieesclerosis , 
tomen l o d a s a Bellot, que fluidifica la san
are, purificándola, ev i tando congest iones. 
Venta farmacias . (22) 

FOTÓGRAFOS 
U E T R A T O S artíst icos de boda, niños, am

pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) 

AMPLIACIONES bodas, retratos nifios. 
Rasche . Glorieta Bilbao, 1. (3) 

FINCAS 
Compra-venta 
VEMTA San ií'ernando. 170 fanegas , a 300 

pesetas . Teléfono 13346. (24) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acneditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

COMFRA, venta de fincas rústicas y ur
banas . Manuel R. Fraile. Carlos III , nú
mero 3. (T) 

COMPRO casas de 500.000 pesetas en ade
lante. Ofertas deta l ladas: García Ramí
rez. General Porlíer, número 18. (T) 

P R E C I O S A finca costa Levante , próxima 
capital, buena casa, dependencias, ingre
sos producción naranjos, almendros, oli
vos, algarrobos, magníf ica por todos con
ceptos para granja avícola, espléndida si
tuación, precio 80,000 pesetas , también 
alquilarías© casa. "Hispania". Alcalá, 60. 

SOLAR. Hermosi l la . 3. Mediodía. Ponien
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 

S E venden sin corredores dos buenas fin
cas junto principal estación "Metro" al 
6 %. Dir í janse: Apartado de Correos 
10.095. C^) 

C H A M A R T I N , hotel diez habiteclones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales . Avenida Empecinado, 9. 

(T) 
V E N D O casa renta Ubre 6.200 pesetas , sin 

intermediarios. San Joaquín, 12: ocho-
nueve . (2) 

OCASIÓN. Casita Cuat i» Caminos, 8.000. 
Velarde, 13. Señor Olga: 6-8. (3) 

F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese . R a z ó n ; 
Apartado 4.012. Madrid. (T) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
s a s en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
OCASIÓN. F inca calle Almansa , S6.000 pe

se tas . In formes : Princesa, 41. Confitería. 
. (T) 

T E N D O precio ganga, pfcr l iquidación "tes 
tamentarla, a n c a recreo, próxima San 
Sebast ián, dos casas renta Madrid, so
lar 70.000 pies, tres fachadas y hotel 
Cercedllla. Liuoamár. Bduardó Dato, 7. 

(T) 
V É N D E S E magnífico hotel inmediato Ciu

dad Lineal , grande,. frondoso jardín, ba
ratís imo Carlos García, Calle Del icias . 
19. ('^' 

BONITO hotel, biett s ituado, magníf icas 
v i s tas , sanis imo. Parque Metropolitano 
v e n t a m u y buenas condiciones. "Híspa
nla". Alcalá . 60. (3) 

F I N C A S . José María Ortlz de Solórzano. 
Compra, v e n t a de fincas rúst icas y ur
banas , solares. Puencarral , 33. M a d m 

HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad 
40 000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pe lete
ría. '•^> 

V É N D E S E magnif lco hotel, soleado, cal le 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.894 
pies. Apartado 380. 18) 

O P O R T U N I D A D . V « i d o hptel por Chamar 
tin, todas comodidades, t iene jardín, ga
rage, doy facil idades. Más deta l les : Apar-
todo 1.246. Madrid. (") 

H O T E L sin estrenar, todos comodidades 
excelente orientación, mejor sitio Madrid 
Teléfono 53778. tV) 

ÜO oomprMí lü vendan fincas rúst icas sin 
l lamarme. Teléfono 15354. (18) 

D O N R a m ó n Cruz, Inmediato "Metro'' To-
rrljos 8 % libre, trato directo. San 
Agust ín , 2; ocho tarde. (18) 

V E N D O finca urbana mejor sitio Madrid, 
esquina, dos cuartos planta, renta pese
tas 166.000, s iempre alqui lada; precio, 
1.60O.0OO. Escribid, sin Intermedíanos: 
Apartado Correos, 10.057. (8) 

P E R M U T O casa, libre cargas , precio 50.()flO 
pesetas , 4.000 pies, rentas bajas, 5.000 
pesetas por solar 2-4.000 pies, buen sitio. 
Teléfono 16279. (8) 

U R G E N T E vendo bonita casa Chamberí, 
capital izada 9 %. Teléfono 23071 '•- — 
ocho. 

H O T E L 9.000 pies F r a n c o s Rodríguez, tres 
plantas, confort, 45.000 píes. Teléfono 
23071: cinco-ocho. (5) 

V E N D O caaa primera vida, sólida cons
trucción. B a n c o 150.000 p&setas, 8 % ver
dad, sin intermediarios. Teléfono 49268 

cmco-
(5) 

Velázq u 
"S lNASPd". N u e v o método para enseñar 

idiomas, Ájemán e n u n mea. Librería N a 
cional y Bxtranjera . (2) 

' " B A N C E S A , profesora, enseña rápidamen
te conversación, gramát ica . Preciados, 9. 

(2) 
H I S T O L O G Í A , fisiología, es tudiante Medi

c ina adelantado, con matriculas en dichas 
as ignaturas , prepara a lumnos . Teléfono 
*7364. • f »' (2) 

* B O F B 8 0 B A alemana, c lases domicilio, in-
Slés, francés, a l emán, español, repaso 
«signaturas. . Teléfono 5.3482. (A) 

ESPECinCOS 
* B Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-

tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
' -OMBRICINA Pelletier. Purgante Infantil 
, « p u l s a lombricca, 20 eént imos . (V) 

(4) 
GANGA. Solamente 12.500 pesetas casa 

rentando 3.100. Cava Baja, 30. Simón. 
(2) 

V E N D O , alquilo bonito hotel estación Po
zuelo. Teléfono 51200. (E) 

SE venden en inmejorables condiciones y 
a plazos en Madrid: una casa en Cerro 
Blanco (Carabanchel Bajo) , cerca de la 
carretera da Toledo, con exce lente solar 
de 32.212 p. c., precio 12.500 pe.setas; 
casa en Vioálvaro, calle de San Eduar
do, número 42, próxima carretera. Ven
tas , construcción moderna, tres plantas, 
excelente estado, diez viviendas, super
ficie 2.619 p. c , edificado 2.250 p. c , ren
ta bruta 4.200 pesetas , precio 22.500 pe
s e t a s ; una c a s a en cal le de Trinquet, n ú 
mero 2 (Pacíf ico), construcción moderna 
y esmerada, solar 4.675 p. c., en tres 
p lantas Í.035 p. c , en ático 1.932 p. c , con 
Jardín y patio central, precio 48.500 pe
s e t a s ; casa en calle Hermanos Carpí 
(Yal lecas) , construcción moderna, bien 
conservada, solar 2.756 p. c , edificados 
en dos plantas 901 p. c , y en una planta 
para taller 1.610 p. c , precio 17.500 pe
s e t a s ; otra casa en Juan Pradillo. nú
mero 12 (cerca Colonia Bella.? Vistas, 
c u a t r o Caminos) , construcción moderna, 
solar 3.754 p. c , edificados en cuatro 
plantas 3.168 p. c , precio 85.000 pesetas . 
Dirigirse al Apartado número lS9i Ma
drid. (6) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida grat is . 

Paseo Marqués Zafra, 13. (5) 

grat is International Service. Príncipe, 1 
(V) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 

G R A T U I T A M E N T E Indicamos mejores ha
bitaciones, pensiones, ahorrándole moles
tias. Internacional. Príncipe, 1. (V) 

NECESITAMOS habitaciones e le fantes , pa
ra extranjeros. Internacional. Principe, 1. 

(V) 
R E S T A U R A N ! Mercedes. Montera, 29. 

Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas . Cale
facción. (7) 

P E N S I Ó N Suiza, Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

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 N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos . 21333. (18) 

F A M I L I A R M E N T E , 6,25 a 6,75, 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
gundo. (18) 

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 Palacio Pren
sa) . "Baltymore". Miguel Moya, 6. se
gundo. > (18) 

A R G U E L L E S . Gran confort, esti lo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica'. Rodríguez San Pedro, 61, entresue
lo (esquina Gaztambide) . (3) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 

(18) 
P E N S I Ó N Cri.stóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 
(16) 

P E N S I Ó N Montaña, completa, 5,50; cama, 
dos. Paz , 23, j imto Sol. (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) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores conforta
bilísimos, gabinete independiente, abun
dante comida, precios económicos. Pre
ciados, U . Í18) 

GR.ATIS faci l i tamos hospedajes todos pre
cios . Bl ioss . Dato, 6. (V) 

D E S D E 6 pesetas , aguas corrientes, cale
facción, ascensor, teléfono. Infantas , 26, 
segundo. (5) 

G R A T I S : Proporcionamos oasas particula
res de todos precios. Preciados, 10, entre
sue lo . (V) 

H A B I T A C I Ó N , confort, uno, dos estables , 
matrimonio, con, sin. Francisco Rojas . 
6, segundo. (3) 

A R G U E L L E S . N o confundirse, magnífico 
chaflán, para dos, otra Individual, todo 
confort, baño, ducha, ascensor, calefac
ción, soleada y arbolada. 40891. Andrés 
Mellado, 16, principal derecha. (3) 

A N T I G U A , acreditada casa viajeros, pen
sión completa.. Desengaño, 16. (10) 

P A R T I C U L A R alquilo habitación matrimo
nio o individual, es tables . Barquillo, 45, 
segundo. (T) 

G A B I N E T E , confort, matrimonio o seño
rita. Hermosil la , 82. "Metro" Goya. (T) 

C A B A L L E R O desea pensión, único hués
ped, famil ia honorable, radio, baño, te
léfono. Escribid condiciones, de ta l l es : 
Juan Antonio. EB,palter. 7. (T) 

ÚNICO, en famil ia respeto, baño, calefac
ción. R a m ó n Cruz, 64. quinto derecha. 

(T) 
CEDO habitación señorita, SO pesetas . Aya-' 

la. 14, segundo izquierda, (T) 
F A M I L I A dist inguida daría pensión con

fort, matrimonio, caballero único, "Metro" 
Goya. Jorge Juan, 74. (T) 

P E N S I Ó N inmejorable, buen trato, baño, 
teléfono, económico. Lieón, 8, principal. 

(T) 
B O N I T A habitación, con, para dos, 6.50. 

Alcalá, 33, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos . 4,50, 

5, completa, tres platos, postre, baño, te 
léfono. Arrieta, 8. entresuelo izquierda. 

(2) 
H A B I T A C I Ó N confort, 5 i>esetas. con. Co-

varubias . 27, primero centro izquierda. 
(2) 

A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barbieri, 1, primero derecha. 

(T) 
CASA tranquila, habitación soleada, cén

trica, confort, baño. Teléfono 17493. (2) 
P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort. Coci

n a de primer orden. Pensión, desde 10 pe
s e t a s ; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 

E E C I B B N S B estos anuncios Agenc ia La-
guno. Preciados, 58 (frente café Váre la) . 
149CS. Descuentos . (5) 

C É D E S E espléndida habitación matr imo
nio, dos, tres amigos , baño, ascensor, te 
léfono. Montera. 46, segundo . (T) 

P A R T I C U L A R , dos estables , precios mó
dicos. Cardenal Clsneros, 84. (3) 

P A R T I C U L A R Cede habitaciones exterio
res, todo confort. Bspart inas , 4. Teléfono 

sirm. . (2) 
CASA dist inguida alqui la exterior, todo 

confort, matrimonio, dos amigo», 7,75, 
individual. 9.50. todo comprendido. 61695. 

(18) 
HABITACIÓN todo confort cédese Cham

berí, Teléfono 36448. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión, confort, teléfono, 

estables. Corredera Baja, 49, segundo Iz
quierda. (2) 

H A B I T A C I Ó N para señora honorable, ca
lefacción. Velázquez, 128, entresuelo de
recha. (V) 

HOTEL F o m o s . Confortabilísimo, desde 
(jinco pesetas . Fuentes . 5, principal. (18) 

P E N S I Ó N Bdel. Desde se is pesetas , baño 
incluido, buena, abundante comida, Mi
guel Moya, 4. segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 

P . A B T I C Ü l A R cede confortable exterior, 
caballero honorable. Fernández Ríos, 15. 

: (2) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. C18) 
DISPONGO dinero para hipoteca fincas 

Madrid. Ctovarrubias, 32. 42844. (V) 
HIPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi

cial. Fuencarral , 33. Madrid. (T) 
H I P O T E C A S . E n primera, dinero, liarato. 

Diego de León. 26. Señor Roldan. (10) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrieátes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo, .(20) 

P E N S I Ó N L a Perla Gallega. D o s amigos 
6,50, todo , comprendido. Mayor. 14. (5) 

GAlJSnSÉja!, coirfort. con . , s in, uno. dos 
aiatsoa. Porlier, 16, primero derecha. (T) 

HABITACIÓN exterior, matrUnonio, seño
rita. Lista . 59 (esquina "Metro"). (T) 

CASA particular admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo. 84. segundo. (2) 

P E N S I Ó N Say Mari. Confort, 9 pesetas . 
Pi Margan. 16, segundo duplicado. (23) 

P A R T I C U L A R , habitaciones confort, con, 
sin, , estables , referencias. 1128^ (IS) 

F A M I L I A dist inguida cede habitación gran 
confort. Teléfono 16611. (18) 

P E N S I Ó N Millán, edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Qucsad^, 2 (Gran 
V i a ) . <5) 

P E N S I Ó N Rúa. Habi tac iones individuales. 
• 7 pesetas , todo exterior, calefacción, 

a g u a s corrientes. Mayor. 8, principal. (5) 
CASA dist inguida alquila exterior, todo 

confort, matrimonio, dos amigos . 7,50; 
individual. 8 pesetas , todo comprendido. 
Alberto Aguilera, 34, «uarto . .(18) 

F A M I L I A dist inguida daría pensión con
fort, caballero, matrimonio, barrio Sala
manca. Teléfono 60513. (2) 

G R A T U I T A M E N T E informamos buenlsi-
mas pensiones, habitaciones, todos pre
cios. Principe, 4, principal. (3) 

H A B I T A C I O N E S económicas, todo con
fort, abonos, buenas comidas. Conde Pe
ñalver, 5. Pensión Piles . (4) 

N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones pa
ra estables . Principe, 4, principal. (3) 

P E N S I Ó N Pili. Fuencarral , 19, segundo; 
tres platos, vino, postres; habitaciones 
exteriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe
setas . (4) 

PAIITICULAR desea dos en familia, con
fort, económico. R a z ó n : Santa Engracia . 
32. Vinos . (5) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 

H E R M O S A habitación, baño, con, sin. eco
nómica. Blanco. Pardifiag, 27. (T) 

SEÑORAS honorables, hermosa habitación 
exterior, para uno o dos, baño, calefac
ción, ascensor, con. Alcántara, 50, pri
mero B . (A) 

HOTEL Rialto. Pi Margall, 22. Teléfono 
23028. Habitación, tres, amigos estables, 
baratís ima, excelente comida. (5) 

H O T E L Rialto. Eng l i sh spoken; on parle 
frangais. Pensión desde diez pese tas ; as 
censores, aguas corrientes, cocina selec
ta, l impieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar
ean, 22. terceros. Teléfono 23028. Madrid. 

(5) 
ALQUILANSE habitaciones para caballe

ros. Isabel Católica, 17. (5) 
-ALQUILO habitaciones exteriores, todo 

confort. Guznnán Bueno, 8. (3) 
P E N S I Ó N se alquilan habitación confort. 

Sagasta , 21, entresuelo izquierda. (3) 
P E N S I Ó N Arenal. Confort, seis pesetas . 

Mayor, 14, primero. (2j 
INMEJORABLE pensión exterior, 4,50. Co

rredera Baja, 12, primero. (2) 
P E N S I Ó N soleada, desde cinco pesetas . 

Preciados, 29. segundo. (2) 
J U N T O Puerta Sol cédese ga;binete, alco

ba a señora honorabil ís ima' o matrimo
nio; deséanse referencias. Razón: Car
men, 16. L a Prensa. (2) 

P E N S I Ó N Moderna. Preciados, 27, plaza 
CííUaa, Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 

A L E M A N A católica desea pensión a cam
bio lecciones alemán, francés, inglés. Es 
cribid: Alemana. Claudio Coello, 68. (A) 

A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin, con
fort. Torrijos, 39, primero. (A) 

C A P E L L Á N desea habitación cotjfort, con, 
sin, único, casa seria, preferible poca fa
milia, señora sola, .medios vida, alrede
dor Becerra. Carnet 36.969. Casino Mili
tar. Avenida Peñalver . , (E) 

CEDO gabinetes estables , pensión comple
ta, desde 7 pesetas . Madrazo, 9. (E) 

PARTICULAR, pensión e s ta i l e . Sant ís ima 
Trinidad. 21. segundo derecha. (T) 

CASA serla desea persona formal, habita
ción exterior, con, calefacción, ascensor, 
baño. Augusto Figueroa. 4, tercero dere
cha. (T) 

F A M I L I A católica admitlria estables , cin
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé
fono 23516. (T) 

COMIDAS, habitaciones, máx imo confort, 
económico. Miatnl Pensión. Hortaleza, 3. 

(T) 
C E D E matrimonio habitación confort a 

matrimonio, persona seria. Torrijos, 39. 
(T) 

PASEO Recoletos, 12. Habitación, a g u a s 
corrientes, todo confort, pensión comple
ta, casa distinguida. (T) 

F A M I L I A R M E N T E , estables, hermosos ga
binetes, exterior, interior, confort. Lope 
Rueda, 23, tercero izquierda. (T) 

P A R T I C U L A R cede gabinete dormir. Luis 
Vélez Guevara, 12. (V) 

P A R T I C U L A R ofrece pensión económica, 
matrimonio, dos amigos . Atocha, 102. (A) 

B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 5604«. (V) 

P A R T I C U L A R , habitación para una, dos 
personas, con, sin. Teléfono 20230. (V) 

H A B I T A C I Ó N confortable, baño, calefac
ción, teléfono, con o sin. Jorge Juan. 76, 
primero interior derecha. (V) 

CEDO habitación exterior, soleada, uno, 
dos amigos , económico; ascensor, baño. 
Ibiza, 17, cuarto derecha. (V) 

A caballero estable, pensión completa, con
fort, Príncipe, 10, primero Izquierda. (18) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, 6, 7 pese
t a s ; comida vasca , baño, calefacción, te
léfono, ascensor. Romanones . U . (18) 

P E N S I Ó N completa, para dos amigos . Al
ca lá Zamora. 56, quinto izquierda. (18) 

P R E V I O S informes, c a s a céntrica da hos
pedaje, incluyendo veraneo. De ta l l e s : 
Droguería Anaya . Preciados, 52. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratul-
m e n t e informamos hospedajes. Precia
do», 83. (18) 

G A B I N S T E , 'alcoba, para dos, 60 peaetaa. 
Sogóvia, 6. CJabezudo. ( U ) 

SEí^OBITA sola, viviría con otra análogas 
condiciones. Rodríguez San Pedro. 33. 

(10) 
P E N S I Ó N Canalejas . Famil ias , estables , 5 

pesetas . Montera, 20, segundo. (10) 
P E N S I Ó N Narbóo , espléndidas haWtado-

nes , todo confort, aguas corrientes; com
pleta , desde 8 pese tas ; babitacionee, 6. 
Conde Peñalver, 8 (Gnan Vía ) . (10) 

P E N S I Ó N lujo. R a z ó n : Goya, 24. entre
sue lo derecha. (S> 

P E N S I Ó N Arenero». BSstables, viajeros, 
desde 7 pesetas . Alberto Aguilera, 5. (8) 

LABORES 
D I B U J O S . Iniciales sueltas . F igurines . Pa

trones. "CJasa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 

DOS ejecutorias ant iguas . María Molina, 
14, primero. (T) 

LIBROS 
JOSÉ Siles Olivera, abogado y secretario 

de primera categoría, publicó Interesan
te folleto t i tulado "Funcionarios Munici
pales y Ayuntamientos". Veinte pág inas 
refiejan admirablemente aspiraciones de 
empleados municipales y Ayuntamientos , 
propugnando por la independencia de 
aquéllos y autonomía de éstos . Aunque 
titulado "A vuela pluma", razonado com
pendio; ensayo que merece ampliación. 

(T) 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 

0,70 centenar. Autores Jesuí tas . P í d a n s e : 
Zaragoza. Coso, 86. (T) 

CATECISMO Elemental de Perseverancia , 
por Benito Fuentes Isla, presbítero. Cin
co pesetas . Librerias. Depós i to : Pape le 
ría Viuda É. Sánchez. Torrijos. 2, Ma
drid. <T) 

COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 
Estudiante . Pozas , 2 (esquina P e z ) . (5) 

"CARTILLA de Automóviles". Ayias y Ote
ro, s egunda edición. Funcionamiento , 
maneio , averias del automóvi l moderno. 

(6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal quinta. Bravo 

Murillo, 73, esquina a Ramiro II . (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

500 pesetas . También alqui lamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
T'NDERWOOD, como nuevas, 550 pesetas . 

Marqués Cubas, 8. (T) 
NOVÍSIMO mult icopista Triunfo, precio re . 

ducido, haréis circulares, copias perfec
tas . Morell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
SE corta y prueba por 10 pesetas, hechu

ra vest idos y abrigos económicos. Pre
ciados, 10, entresuelo. (V) 

U O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas . 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

G E B M A I N E , sombrerera parisién. Últ imos 
modelos, reformas, precio reclamo. Sal, 
2, entresuelo izquierda (junto Pos tas ) . 
Teléfono 26280. (5) 

ECONÓMICA, a l ta costura. Se cortan pa
trones con derecho a prueba. Torrijos, 
58, cuarto. (T) 

MODISTA de San Sebast ián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto "cine" Aveni
da. 21387. (IS) 

MARIE. Al ta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas. 3. Se admiten géneros. 

(5) 
MODISTA ofrécese a domicilio. Cervantes , 

1, portería. (T) 
S E S O R A . Gran fantasía , vestidos, abrigos . 

Confección esmeradisdma, copias exac tas 
de modelos mejores firmas parisienses. 
Gran perfección hechura sastre. Adml-
tense géneros y encargos para provin
c ias . Vis i tad esta casa : tendréis pronti
tud, economía. J. Sintas. Calle Pel igros, 
12, primero (sin principal). (18) 

H A C E N S E vainicas 0,10 metro; incrusta
ción, 0,25 metro. Caballero Gracia, 22, 
tercero derecha. • (4) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-

ratisinios. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. ' (24) 

M U E B L E S y camas esti lo moderno, pre
cios modestos . Torrijos. 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 . Vegul l las . Desengaño, 20. Ca
m a s doradas, plateadas. Vegui l las . Des
engaño, 20. . (10) 

F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10. (16) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes rel igiosas. 15 por 1(X) descuento, gra
duación v i s t a grat is , personal competen
te. P l a z a Matute, 4. Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre a lhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en
tresuelo. (11) 

N E C E S I T O grandes, pequeños capitalistas, 
asunto préstamos. Apartado 10.066. (3) 

D I N E R O rápido, comerciantes, industria
les, propietarios, sobre coches, a lhajas y 
mercancías , absoluta reserva. Apartado 
1.241. (T) 

G A R A N T I Z A R Í A h a s t a 60.000 pesetae a 
comerciante establecido. Escribid: M. M. 
Apartado 911. (9) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R R E P A B A C I O N B S s in competen

cia, m á x i m a garantía . Economía, Radio-
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. Vivomir. Al
calá, 67. (3) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga 

banes, trajes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas ; 

vuelta. 25. Arriata, 9. (5) 
H E C H U R A de traje-40 pese tas ; vuel ta . 25. 

Arrieta, 9. (5) 

TRAbAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circula

res, direcciones, juguetería (provincias) . 
Apartado 544. Madrid. (5) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Prec ia
dos. 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 

R E P R E S E N T A C I Ó N de gran porvenir 
ofrécese a personas bien relacionadas. 
Solicitudes con referencias al Apartado 
297. Sevil la. (T) 

r i l E C I S A N S E viajantes art ículos £otogTá> 
fieos. Escribid: 108. Preciados. 52. Anun
cios. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra» 
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros. 16.00 colocados. tJosta-
nil la Angeles , 8. (18) 

ZOO pesetas a l mes ganará invirtiendo 4.000, 
sóBdomente garantizadas , en negocio im
posible pérdida. Escribid capital. Montera, 
15. Anuncios . (16) 

I(K^150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
c ias . Apartado 9.077. Madrid. (3) 

P R E C I S A S E taquirñecanógrafa 120 pala
bras. 250 pulsaciones, práctica oficina, 
para cargo secretaria, sueldo Inicial 250 
pesetas , ocho horas. Dirigirse por escrito. 
Indicando todas referencias comerciales 
y condiciones personales a C. H. C. Agen, 
c ía Laguno . Preciados. 58. Anuncios . (5) 

ALUMBRADO eléctrico moderno, científico, 
patentado, económico, s in g a s t o a lguno 
instalación, vencedor toda competencia, 
delegación recién instalada Madrid prc 
ciaa dos agentes aiixiUarea Ubres deseen 
trabajar, beneficio inmediato, inscribid: 
Rex . 558. Pi Margall, 7. (4) 

MUCHACHA joven, m u y dispuesta, forma
lísima, paja cuerpo casa, sabiendo lavar, 
sueldo 50 pesetas. Inútil sin reunir e s tas 
condiciones. Escribid: Alcalá, 2. Conti
nental. Señora Gosálvez. (3) 

EMPRESA importante neces i ta un auxiliar 

DONCELLAS, c(»Jinera, amos, nodrizas in
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 

OFBBXIESE matrimonio, cocina-comedor o 
cuidar finca. P laza Bilbao, 7. (T) 

EVARISTO López de las Heras , procurador 
Orgaz (Toledo), partido, testamentarla , 
cumplimenta exhortes . (T) 

NODRIZAS y sirvientas, las mejores, pro
porcionamos gratuitamente , l lamando te
léfono 16279. Pa lma . 7. (8) 

C A B A L L E R O católico, inmejorables refe
rencias, administraría fincas. Tel. 77569. 

(T) 
G R A T I F I C A R E 500 momento proporcionen 

empleo, cobranza. Cardenal Clsneros, 84. 
García. (3) 

MATRIMONIO criará niño biberón. Telé
fono 76754, en Carabanchel. (7) 

JOVEN cortador camisero se ofrece, mo
destas pretensiones, magnif icas referen
cias. Dir igirse: Antonio C. Martínez. 
Fuencarral , 27, segundó. (18) 

O F R É C E S E asistenta, cocina, repasa, plan
cha. Teléfono 25747. (18) 

O F R É C E S E joven niñera para buena casa. 
Teléfono 57988. (V) 

CALEFACCIONES, reparaciones, refor
mas , arreglos, montador calefactor, eco
nómico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, a l emana para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato , 28. (T) 

O F R É C E S E cocinera formal, s in pretensio
nes, buenos informes. Santa Engracia , 
111. . (A) 

O F R É C E S E as i s tenta económica. San C3os-
rae. 6. bajo derecha. _ (7) 

O F R É C E S E doncel la para todo sabiendo 
plancha. Tetuán. 30. (5) 

SEÑORITA Inmejorables referencias, para 
cargo confi«.nza, desempeñaría caja, es 
cribir máquina, mostrador. Prensa . Car
men, 16. S. García. _ (2) 

P R O F E S O R A especial izada repasa as igna
turas bachillerato, comercio, exájnenes 
junio. Apodaca, 10, tercero izquierda. 
Teléfono 13(K1. (T) 

300-1.500 gratificaré, proporcionándome em
pleo fijo oficinas, empresas, Ayuntamien
to, garant ías , Informadíslmo, seriedad, re . 
serva. Teléfono 49054. (T) 

O F R É C E S E chófer. Inmejorables referen
cias, día entero, horas. R a z ó n : Teléfono 
20144. (18) 

P I N T O habitaciones, 7 i>esetas. respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 

F R A N C E S A , interna, n iños y c lases p a r 
t iculares. Teléfono 57636. (A) 

O F R É C E S E as is tenta joven, todo servicio 
inmejorables referencias. H o r t a l e z ^ 54 
(moderno), portería. (9) 

TRASPASOS 
HERMOSA tienda, cal le primer orden, 

traspaso baratís ima. R a x ó n : Barquillo. 32 
<zapaterla). (18) 

E S P L E N D I D A pensión 20 camas , m u y cén
trica. Teléfono 20793. (7) 

I N D U S I B I A L B S , no traspasé is s in vis itar 
El ioss . Dato, 9. (V) 

F E R R E T E R Í A traspaso, ausencia. Insta-
lacióB moderna, centro Madrid. Aparta
do CSorreos ^ . (16) 

B A B esquina, gran terraza, pequeños g a s 
tos, tratar 2-3 tarde. Valdés . Alonso Ca
no, 60. áUoo C. (18) 

P O R marcha,«traspaso dis t inguida pensión, 
facil idades pago. Dato, 32, principa!. (T) 

P O B n o poderlo atender, t raspásase a lma
c é n de aceite: R a z ó n : Núñez Balboa, 10 
( U ^ d a ) . (18) 

T I E N D A céntrica, bien Instalada (propia 
helados, s in competencia alredea<Hrea), 
máquina automát i ca eléctrica para helar 
y otros enseres . S e traspasa con loa en
seres o los que convengan. Teléfono 22341. 

lA) 
G R A N J A aeredltadUlma, cunicultura, avi

cultura, dboe kildmetros Madrid, traspa
so, v iv iendas , huerta magnífica, electri
c idad. Apartado 13.001. Madrid. (3) 

TiBASFASO realdeilela Hogar señoritas , 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía , 2. (18) 

T R A S P A S O t ienda muebles, grande, her
m o s a vivienda, con o sin géneros. Ayala , 
90. Zapatero. (T) 

T R A S P A S O hermoso local, dos huecos, mu
cho fondo, calle primer orden, propio 
bar o a lmacén, poco alquiler, en 20.000 
pesetas . R a z ó n : Barco. 9. bajo. (7) 

I N T E R E S A N T E almacén de vinos y aguar, 
diente, sit io estupendísimo, ocasión. Lu-
chana, 3, portería. (8) 

T R A S P A S O peluquería señora. Progreso. 
10, entresuelo. R a z ó n : portería. (V) 

T I E N D A porvenir, céntrica, dos huecos, 
v iv ienda, poca renta, traspásase por des
conocimiento. Tratar : Señor Lou. Cava 
Alta . 19. (18) 

'(JABTILLA de Automóviles", Arias y Ote . 
ro, segunda edición: Funcionamiento, ma
nejo, averias del automóvil moderno. Li
brería Suárez, Preciados, 46, (6) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 

padas, galones , cordones bordados de uní . 
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

ACUCHILLADO y • encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 

E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas , e s 
pecialidad marrón, s írvense a domicilio. 
Teléfono 18512. (8) 

S E Ñ O R A S arreglo, tino, bolsillos. Princi
pe, 22. Fábrica. Especial idad encargos. 

(3) 
C E R T I F I C A D O S , Últimas voluntades, pe

nales, registros, exhortes , etc. Nieto Arro
yo. (Jénova, 3. Madrid. (3) 

SOCIEDAD financiera con Importantes co
nexiones Internacionales, estudia y finan
cia toda clase de negocios serios, inven
ciones, proyectos, etc . Carrera San Jeró
nimo. 26. principal. (3) 

S A N T A Teresa. Bspejds manchados los de
ja nuevos . Teléfong 70S30. (2) 

CERTIFICAJOOS penales, ú l t imas volunta
des, matrículas , exhortes , no tas registros 
propiedad. "La Administración". Dato, 20. 
Madrid. (18) 

E M P L E A R E dinero en compra negocio co
operando, o hipoteca que convenga. Pro
posiciones detal ladas a : M. J. Preciados, 

ANTICIPO pagas Clases Pas ivas . Escri
bid: Rex . Número 557. P i Margal!, 7. (4) 

PISITO soltero, exterior, amueblado, con
fort, 13 duros renta, traspaso. Arlaban, 
1. (T) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. MÓEtoles. Cabestreros. 5. (20) 

CAM.AS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 

GALERI.AS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dro.<; decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, " x -
posiciones permanentes . (T) 

•JOYERÍA Infantil . Alhajas pequeñitas, li
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 

ALMACÉN carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sa la 
mandras, precios baratís imos, por tonela
das importantes descuentos . Antracifa in
glesa, saco 40 kilos. 5,90; Fabero, 5.70; 
almendrilla. 4.90; ast i l las . 40 kilos, 4 pe
setas . General Castaños, 15. Teléf. ;íRÍ01. 

'V) 
CVM.AS las mejores y niás baratas del fa

bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5) 

CU-ADROS, antigüedades, objetos de arte . 
Exposic iones interesantes . Galerías F e 
rreres, Echegaray, 25. (T) 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2032S (10) 

UOMBA doscientos litros segundo, turbina 
cincuenta caballos. Teléfono .íSSflS. «T) 

MAQUIN.A hacer vainicas Singer, semlnue-
va, .crarantizada, barat ís ima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 

S E vende una casa Peñuelas , 32. R a z ó n : 
Fernando Garrido, número 9. D o ñ a . lo-
sefina López. (T) 

PIANOS, autopíanos, garantizados. Com
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

U R G E venta casa, 3.307 pies, cinco plantas , 
renta 14.000 pese tas ; precio 126.()00. m e 
nos 50.000 Banco. Faci l idades . Alcalá, 2. 
Continental. Martínez. (T) 

OCASIÓN: vendo mobiliario médico. E s » 
criban: Osear. Montera, 15. Agencia Pra
do. (18) 

V E N D O baratís ima, perfectas condiciones 
conservación y funcionamiento l inotipia 
amer icana número .5 y motor corriente 
continua 10 H P . Dirigirse: señor Reque
ras. Alcalá, 103, segundo. (T) 

V E N D O precioso cuadro cerámica i m a g e n 
San José . Teléfono 56376. (2) 

SAN José. Regalol magniflco, gramófono» 
a 50 pe-^íetas, valen 200. Casa F u e n t e s . 
Arenal, 20. (3) 

V E N D O a particular despacho de lujo. Te 
léfono 26201. ( V ) 

CAN.ARIOS todas ciases, muchas hembras , 
despacho alemán. Pez, 21. (Confitería. (8) 

V E N D O cercos, cierres, puertas , vidriera. 
Altamlrano, 14. (8) 

P A R T I C U L A R vende muebles , cuadros , 
objetos arte . Montalbán. U : 8-5. (T) 

A P R O V E C H A R S E radioescucha». Liquida
mos aparatos sobrantes temporada, ; :nu-
chos y buenos! , desde olea peaetaa. Mo
delos toda onda, mitad precio corriente. 
Martín Mayor. Goya, 77, bajo. 4T> 

A cualquier precio vendo todos mis m u e 
bles. D e 4 a 6. Diego de León, 26. ( T ) 

BARATÍSIMO vendo coche americano, con
ducción interior, atete plazas, poco uso, 
toda prueba, faci l idades pago. Menéndez 
Pe layo . número 53, portería. (T) 

E S T E R A S , tapices, teroiqpelo», baratísimos» 
felpUlas coco para pórtale» y autos . Hor 
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224 <'8) 

P O L Í G R A F O L a Blanca, mult icopis ta . 
Ventas garant izadas , prospectos. M o y a 
Hermanos . Vitoria (España) . (<T) 

E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente , 
encontrará en Sastrería Navarro . T a m 
bién admite géneros. Arenal. 10. prlncl» , 
pal. <¡5> 

100 tarjetas blancas, e smeradamente i m 
presas, 2 pesetas . Mozo. Alcalá, 9. P a 
pelería. ^"' 

AFICIONADOS fotograf ía; N u n c a tendrán 
mejor ocasión para adquirir una c á m a 
ra fotográfica moderna, procedente c a m 
bio otros modelos, como las que l iquidan 
Sucesores de Salvl . Sevilla, 8. (21) 

AFICIONADOS fotograf ía: Sí desean r e 
velados, pruebas y ampliaciones períec» 
tas a precios económicos, encarguen ¡su» 
trabajos fotográficos en Sucesores de Sal -
vi. Sevilla, 6. '21) 

A todas horas del día, de la noche, in-
cluso en fest ividades, siempre, s iempre 
hay una guardia permanente en la C a s » 
Móstoles, Cabestreros, 5, para acudir e n 
auxil io del motor que no marcha, corri
giendo su defecto o sust i tuyéndolo por 
otro para que su industria no se per
judique. '20) 

C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Teló-
fono 25S0(). (^8) 

P I A N O Ronlsoh, soberbio. Verdadera opor
tunidad. Fuencarral , 43. Ha^eñ. ( V ) 

VINO seco, ostrero. Eíerrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 

H O T E L mejor sitio Madrid, do* , p lantas , 
sótano^ jardines, confort, faci l idades p a . 
g o ; abstenerse intermediario». Séflor (Jar
cia. Ramón de la Cruz, 78, cuarto iz 
quierda. 

(8) 
LAS úl t imas novedades e n discos y rollo» 

de todas m a r c a s las encontrará en A e o -
llan. Conde Peñalver, 22. ( V ) 

P E L E T E R Í A . A l t a moda. Renares , oppó-
sum, eskunes , garras , cuel los bonitos . 
L a Dal ia . Fuencarral , 52, < 2 X 

H O T E L entre prolongación (Castellana-Se
rrano vendo. Teléfono 50926. (T) 

PLANOS, autopíanos, armoniums. Gastón 
Fri t sch . P laza Salesas , 3. (3) 

U R G E N T Í S I M O , por m a r c h a : comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, oh.. 
jetos varios. Velázquez , 27: hoy, m a ñ a n a . 

- (3) 
A U T O P Í A N O S , precios barat ís imos . Con

tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A L F O M B R A S , l inóleum. Gran saldo, enor

mes rebajas. Fuencarral , 9. Polo. (8) 
T U B O B D I N A D O A. E . G. Por fa l ta de 

apl icación y necesidad urgente del lo 
ca! en que ae hal la instalada, s« vende-
m u y barata una turbina de vapor con 
caldera Garbe, al ternador trifásico de 300 
voltios, 500 ki lowatios , regulador a u t o 
mático de tensión Tirrill, cuadro de d is . 
tribución y maniobra, bomba-alternador 
para el agua del condensador y áemka 
accesorios, todo ello en inmejorable e s ta 
do y a toda prueba. Dirigirse a Cemento» 
Portland, S. A. Avenida de San Ignac io , 
número 7. Pamplona. ( T j 

P A R T I C U L A R vende magníficas gui tarras . 
Teléfono 44716, (TX 

U R G E vender casa próxima Antón Mar
tin, Banco 34.000, se daria en 50.000 li
bres. Ofertas a es ta redacción: señor L ó 
pez. (T) 

CASA lujo, completa y coche; abs tenerse 
profesionales. Teléfono 32^7. (T) 

V E N D O urgentls imaraente lujosos dsspa* 
cho, comedor, tresillos, aIfom%ra3, tap i 
ces. Carretas, 19, principal. UO» 

52. Reyes . Madrid. (18) 
de caja y un cobrador, personas confian-1 F A M I L I A honorable cede habitación a ca
za, buenas referencias, disponiendo cinco ballero, con o sin. en Gran Via. Teléfo-

- • " n o 20410. (9) 
CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon

cillos, reformas, admito géneros. Arroyo 

a diez mil pesetas . Sólo s e contestarán 
cartas detal ladas con referencias concre
tas sobre garant ías morales y materiales , 
en metál ico y l i s ta referencias. Dirigir 
primera car ta : "Empresa". Lia Prensa. 
Carmen, 16. Madrid. (2) 

A señoritas dist inguidas, residentes pue
blos importancia, ofrecemos asunto hono
rable, important ís ima, fácil ganancia . 
A p a r U d o 9.039. Madrid. (A) 

CHICA todo, (soolna. Teléfono 27224. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa

da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (18) 

A G E N T E S introducidos v e n t a lubrificantes 
"Lubroil", necesito. Trillo. 3 a 5. Luchan,-», 
4. (10) 

Demandas 
SBíSORA: La Milagrosa, inst itución católi

ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. .(23) 

Barquillo, 15. (T) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 

valor. Apartado 373. (T) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como AeoUan en precios, calidad 
y condiciones. AeoUan. Peñalver, 22. (V) 

C I U D A D Lineal, ocasión, hotel confortable, 
calefacción, jardín. Teléfono 51780. (10) 

V I A J E S A l e m a n i a resultan m u y económi
cos util izando marcos registrados y con 
descuentos c o n s i d e r a r e s . Informes y che
ques : Banco Germánico, parrera San Je
rónimo, 26. Madrid. Apartado 880. (18) 

O F R É C E S E señora compañía, distin:íuk!a, 
gratis , a cambio as ist ir distraceione.i. 
55620 ( tardes) . .(T) 
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La primera "falla" valenciana de que hay noticia, data del año 1538 
»« ^ M » M 

UNA TÍPICA MANIFESTACIÓN DE SÁTIRA CORPORATIVA 
** m*m »• 

La preparación de las '̂ fallas" dura 
un año, y los gastos se sufragan con 
pequeñas aportaciones populares. 
Los '̂Comitéŝ ^ celebran reuniones 
alegres hasta... que se acaba el di

nero. Entonces va en serio 
X>a3 «fallas» de San José tienen una 

•imbólica y típica signiflcacfión en el 
ambiente popular valenciano. Es impo-
rtble imaginárselas como algo estático, 
parado y quieto. Guando a ellas se alu
de, la imaginación se puebla de fulgu
rantes escenas, llenas de luminosidad, 
en que el fuego, tracas, hogueras, mú
sicas, alegría, griterío, animación, vi
da, movimiento y gentes y gentes dan
zan estrepitosa y desordenadamente, 
envueltas y como emergiendo, a la vez, 
de un humo denso, que el viento re
vuelve y arrastra, enseñoreado t o d o 
por las ondulantes y chispeantes lla
mas de la intención, del humorismo y 
de la sátira, cuando no de una aspira-
•ión ilusionada de arte noble y sincero. 

Ha sido Santiago Rusifiol quien, a 
mi entender, mejor ha pintado la sig
nificación humorísticamente moraJiza-
dora y humana de la «falla» valenciana: 

"La «falla» — dice — viene a ser el 
humorismo con el que pueblo—^menes
trales, «tenderos», vendedores y vende
doras del mercado—dice las cosas que 
jgiensa del que <rfende sus costumbres 
y coBtraallce sus intentos; es la ven-
gmnza picaresca de lo que no puede 
tfecirse de palabra; es el pueblo que se 

menor Importancia, el asunto de la «fa
lla», el «artista» a quien se ha de en
cargar su realización, el poeta que ha 
de escribir el «Ilibret», la banda de mú 
sica que ha de amenizar los festejos, 
etcétera, etc. Generalmente en estas re
uniones, como confiesa un perfecto co
nocedor de este ambiente, reina la más 
franca alegría y buen humor; se discu
te, se canta, se bebe, se fuma y única
mente se tratan las cosas en serio cuan 
do los reunidos advierten que les falta 
el dinero para realizar todo lo proyec
tado. 

Uno o dos meses antes—y si la "fa
lla" es de gran volumen, cuatro o cin
co—se elige ' un local capaz—la Plaza 
de Toros, la Feria Muestrario o algu
nos grandes almacenes—, y alli son 
transportados todos los • materiales y 
comienza la confección de los mufiecos 
y demáis elementos de la "falla". La no 
che de la "planta" son trasladados por 
piezas al lugar señalado para levantar 
lá "falla", y allí se construye y monta 
la totalidad del monumento fallero. 

Ocho días aiites de San José, los com 
ponentes de la "Comidió" son atacados 
por el nácrobio de la actividad. Los 
diarios y las revistas faUei^s aparecen 

Los últimos toques a una "fala" 

mofa con carcajada Intencionada de 
quién le hace llorar. Si Quevedo no 
hubiese sido escsitor, estoy seguro que 
hubiera hecho «fallas». Pero las «fa
llas» de Quevedo. las hubiera hecho él 
«olo; y las fallas valencianas las hace 
todo el pueblo... I*a "falla" es la sátira 
en corporación, la burla de un conjun
to de gentes que quieren reir con risa 
eruel y momentánea, como toda ven-
granza del pueblo, que, una vez ha reí
do, quema la manifestación de la bur
la O la venganza. Se queman las "fallas", 
pero dura el recuerdo; y este recuerdo 
«s ejemplar, como lo es siempre el hu
morismo." 

Concienzuda organización 
La «falla», institución típicamente ca-

racteriatica de Valencia, es producto 
de una cuidadosa y larga preparación, 
que requiere eJ concurso constante y la 
aportación obligada de muchos y diver-
sois elementos. Su complejidad e» tal, 
que, p a r a conocerla detalladamente, 
precisa hgber sido, al menos una vez, 
miembro de la "Comlsió de la Falla", y 
haber asistido semanalmente y presen
ciado las reuniones nocturnas que cé-
lelM« en la peluquería de la esquina, 
en la taherna del Pelat, en la horcha
tería de Pepica o en casa del señor Pe
pe el de Tendetes. 

ta, organización de una «faJla> con 
todos los trahajBS ^r^»rator ios y fes
tejos afella inherentes dura un año, y su 
realización es cosa nada fácil. La Comi-
«i6n de la "falla", compuesta del presi
dente, secretario, tesorero y vocales, a 
máil de los honorarios, la forman signifi-
isados y más o menos distinguidos veci
nos de la barria4a, cuyos nombres se 
publican en los periódicos locales, y co
mienza a f Melonar pocos días después 
Ce San José. Su preocupación inmedia
t a eá recoger dinero por medio de; una 
suscripción semanal entre los vecinos 
w-10, 25, 50 céntimos, una peseta cada 
domingo, según la importancia y posi
bilidades de cada casa—y la organiza
ción de bailes y verbena*, sorteos de 
pollos y objetos más o menos artísticos. 

En e s t a s reuniones semanales se 
acuerda, entre ob>a« muchas cosas de 

con los grabados de las "fallas" que se 
han de de "plantar" en la capital y 
pueblos de la región en que ha pren
dido esta fiesta. Bandadas de cljiquillos 
recorren las calles de la Valencia an
tigua dando tirones de una cuerda ata
da a una estera vieja, sobre la que 
amontonan trozos de alfombra, sillas 
rotas, escobas sucias, maderas que no 
sirven y toda clase de trastos viejos 
que han ido recogiendo por las casas y 
que han de servir de combustible en las 
hogueras, cantando la tipida y unisona 
cantinela: 

"Per ací hi-ha una. estoreta velleta 
pa la faUa de Sant Josep, el tío Pep..." 

Los cafés, restaurantes, hoteles, pen
siones, chocolaterías, horchaterías, con-
fiteriaus y buñolerías prepáranse para la 
gran fiesta. Tres dias antes, y al son 
del "tabálet" y la "dolgaina", se repar
ten las banderitas que han de adornar 
las casas y "les tortaes y bescuits". lios 
falleros, "artistas", carpinteros y pin
tores encargados de la construcción de 
las "fallas" dan la última mano a sus 
>trab|iJos 

Ya han comenzado las fiestas. 
Cfsiébranse concursos de bandas, se 

eügení—y se exhitíen—bellezas / falleras, 
organízanse brillantas cabalgatas y en
tusiastas recepciones a las entidades 
forasteras que llegan en caravanas de 
automóviles y en trenes espe<jiales y 
barcos "falleros". La noche de la "plan
ta" de las "fallas" comienza en la ciu
dad la extraordinaria animación, que 
aumenta la víspera de San José y cul
mina el día del Santo, con la llegada 
de, trenes, automóviles y barcos reple
tos de un gentío inmenso llegado de 
toda España. 

Lá plantación 
Desde hace unos cuantos años, un 

"Comité Central FaUero", entidad nae-
dio oficial, dirige y regula todo cuanto 
se relacicúia con estas fiestas. 

Desde la diez de la noche a las cinco 
de la madrugada se procede a la "plan
ta 4^ les falles", trabajo que se realiza 
entre alegres oomentariosi, bromas y 
unas cuantas botellas. Los muñecos y 
figuras eK>n t rane^r tados en camiones 

Primero, una alegre quema de tras
tos vie]os. Después, una quema in
tencionada. Arden los símbolos de 
las peripecias caseras, de los plei
tos de barrio y de la política. Lite
ratura '̂ fallera", música <<£allera" 

La víspera de San José, día que ter
minaban los carpinteros de trabajar du
rante la vela, pues comenzaban los dias 
largos, la gente joven y alegre celebraba 
tal fecha encendiendo grandes "fallas" 
a la puerta de las carpinterías, emplean
do como combustible todas las cosas vie
jas e inútiles que había en el taller, es
pecialmente esteras viejas. En aquellas 
fallas» quemábase también, entre el 

griterío de la gente, el «parot», demos
tración gozosa de que ya se había ter-
mifiado durante aquel año el trabajo 
nocturno. Y esto era una fiesta para 
los divertidos carpinteros, que organiza
ban músicas, disparaban cohetes e im
provisaban otras diversiones, adelantan
do asi ia fiesta de su Patrón San José. 

Refiérese que a un satírico personaje 
de «les partides del Carme», donde es
taban instaladas la mayor parte de las 
carpinterías de «Valencia, se le ocu
rrió Un día vestir el «parot» con una 
indumentarta característica, igual a la 
del. persona je que en aquel entonces era 
el blanco de las murmuraciones de la 
gente del barrio, y plantarlo en la "fa
lle»!, entre los comentarios y burlas de 
los -espectadores. 

El despierto ingenio del vecindario no 

tiempo, sólo hubo tres «fallas» impo'' 
tantes; pero seguramente en las bft* 
rriadas populares continuarían plantan* 
dose las mismas "fallas" primitivas f,, 
rudimentarias. 

El diario "La Opinión" dice, refirié* 
do."íe a las «fallas» de aquel año, qu* 
sólo hubo tres que merecieron la aíeO" 
ción del público, y las cita por el sí" 
guiante orden: 

La plantada en la plaza del Almudtt 
y que representaba la escena del fA* 
moso terceto de la zarzuela, entone^ 
de gi-an éxito, «l-ia Vieja», música <*• 
Guztambide, en la que, con la excuM-
de la zarzuela, sacaba a relucir cua»» 
quier cuestión de vecindario o de la 8.»' 
ministración pública. 

Otra era la plantada en la calle <*• 
San Narciso, cerca de la calle del Stu' 
vador, y el principal personaje era W* 
señora elegantemente ve.stida, que coO 
marcada coquetería so subía la fald» 
y enseñaba la zapatilla y el tobillo» 
máxima desvergüenza en aquel tiempo-

Y la tercera «falla» era la de la pl** 
zoleta de San Miguel. Sobre el tabla* 
do de la «falla» aparecían dos «esta* 
fermos»: una a modo de Diana cazaj 
dora, que ofrecía a un señor la cabe» 

Boceto de la "faJIa" monumental que se plantará en las calles de Lauria, Pascual y Genis, obra 
de Carmelo Roda 

desde el local en que se han "fabricado" 
al lugar de la "falla", y aquí se mon
tan, se perfilan y retocan. Terminada 
la "planta", reúnense en amigable y 
democrático desayuno la "Comisió" y 
"artletes" de cada "falla", con abun
dante consumo de buñuelos con azúcar 
y miel, anís y licores, mientras comien
za la "despertá" con truenos, cohetes, 
tracas y primer pasacalle por la ban
da de música, repetidos al mediodía, 
por la tarde y iwr la noche, y asi hasta 
el día de San José. Los balcones apa
recen engalanados con banderitas; las 
bandas de música—más de cien—con 
sus alegres pasodobles, los "morterets" 
y las tracas no cesan, y riadas inmen
sas de gente a pie, en coche, en "taxi", 
recorren las "fallas" y dan a Valencia 
el máximo aspecto de fiesta mayor, bri
llante y ensordecedora. En medio de 
este ensordecedor bullicio, entre el es
trepitoso sonar de las bocinas de los 
"autos" y el duro estallar de las tracas 
y cohetea, avanza el Jurado que ha 
de conceder los premios, y visita las 
"fallas" una por una. 

La tarde del día de San José el gen
tío enorme irrumpe por toda Valencia 
y la gente se apelotona alrededor de las 
"fallas" y por las calles próximas, mien
tras las bandas dan su concierto pú
blico. Las "fallas" premiadas ostentají 
los estandartes reveladores del premio 
obtenido, y los chiquillos de la barria
da no cesan de gritar y ofrecer aJ visi
tante el "Llibret amb la relació i expli-
cació de tot lo que conté la falla". 

AvBJiza la noche y el gentío crece. La 
concurrencia alrededor de las "fallas" 
aumenta y la gente se apiña. Puéblan-

se los balcones, los terrados, los cafés, 
las chocolaterías, los portales de las ca
sas, las rejas... Alrededor de la "falla" 
no se ven más que racimos de personas. 
Las bandas de música ejecutan las úl
timas piezas. Centenares de tracas lu
minosas y cohetes voladores anuncian 
el momento inminente de la "crema". 

A las doce en punto... 
A las doce en punto apáganse las lu

ces y comienzan a arder las "fallas" 
"El público sigue con interés y atención 
curiosa los varios incidentes de la que
ma. El fuego prende en las cómicas fi
guras, que oscilan envueltas en llamas, 
y caen devoradas por el fuego ante el 
regocijo y las aclamaciones de la mu
chedumbre. Las columnas de humo as
cienden por el espacio, crepitando y 
mezcladas con las llamaradas refulgen
tes que dominan hasta las más altas 
casas. La visión de Valencia en ese mo
mento es dantesca, infernal y fantás
ticamente indescriptible. Un inmenso 
incendio la devora, y el cielo se tifie con 
el rojo vivo del fuego que arde en sus 
entraAas... 

Lentamente se apagan las «fallas» y 
la gente desfila satisfecha... 

Orígenes de las "fallas" 
En realidad, desconócese con certe

za el origen histórico de las «fallas» de 
San José. 

Hay quien cree ver su origen en las 
antiguas hogueras, como las de la vís
pera de San Juan, sin aportar más ra
zones ni documentos. 

Otros han supuesto que la costum

bre, muy generalizada en la Valencia 
medieval, de recoger a mediados de mar
zo todos los trastos viejos e inútiles y 
hacer una «falla» que servia de distrac
ción a la gente de la barriada, costum
bre que más tarde arraigó en la víspera 
de San José, única fiesta alegre de la 
Cuaresma, y que los carpinteros se apro
piaron para festejar a su Santo Patrón, 
dio origen a esta modalidad de la ho
guera artística. Los chiquillos comenza
ron a vestir muñecos con las ropas vie
jas de algún vecino; los mayores, más 
tarde, levantaron plataformas para sos
tener las intencionadas figuras, y luego 
después, el humorismo y la s&Ura de 
los valencianos convirtieron el «montón 
informe» de trastos viejos en monumen
to de gracia y de intención artística. 

Más acorde con la realidad histórica 
es la hipótesis que supone que el ori
gen de las «fatlas» de San José data 
de los siglos XIV y XV, y que coincide 
con la espléndida y floreciente organi
zación gremial que los oficios y profe
siones alcanzaron en aquellos siglos. 

En aquella época—afirma el autor de 
quien tomo estas referencias—el Re
glamento del gremio de carpinteros dis
ponía que se habían de aprovechar en 
el jornal diario las horas de vela desde 
el día de San Miguel al de San José. 
Durante las veladas de invierno, en los 
talleres de carpintería de Valencia se 
trabajaba a la luz de enormes candi
les y l u m i n a r i a s que colgaban del 
"stay" o "parot", que era un gran palo 
sostenido por amplio pie y que termi
naba en una cruz horizontal, también 
de madera, de cuyos extremos colga
ban los candiles. 
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La fallera mayor, Vicentlta Montero, y la fallera de honor, Asun
ción Valero, visitando la Exposición del Ninot. En el fondo, la 

jja que obtuvo el premio de comparsas brtijs 

necesitó más para convertir aquella de
mostración de humorismo en una cos
tumbre popular, primero,.y después, en 
una fiesta tradicional. 

Desde entonces, cada año y en todas 
las «fallas» de San José se convirtió el 
«pa.rot» en la caricatura de la persona a 
quien se quería ridiculizar, celebrándose 
co:-! ésta un «auto de fe», lenizándola a 
la típica «falla». Más tarde se expo
nía el: «paro t-caricatura», antes.de lan
zarlo al fuego, y luego después apa
reció acompañado de una o más figu
ras, y con el conjunto de éstas se aludia 
a escenas o sucesos ocurridos en la ba-
rriáija. 

La primera 

PEDIDLAS EN TODAS PARTES Y EN PUERTA DEL SOL, 1 (esquina a Alcalá) 
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La primera «falla» de la que docu-
mehtalmente se tiene noticia cierta, es 
la que en 1538 fué «planta» la víspera 
de san José, y por primera vez se la 
llama asi. 

Del año 1544 és la siguiente nota: 
«Falles a la plassa de la Seu. Botes ple
nos de llényá águantadeÉ, per «igues po-
sades dretes.» En 1580 tiénese noticia 
de que fueron plantadlas «uatro «falles». 
De iS&é iexiste un grabado de «fallas», 
con una leyenda de que Valencia inicia 
esta costumbre. 

Durante ^stos aiíos y siglo^, poste
rioras, los veciiios de los' I>arriós «km-
de se quemaban siniples hogueras.i no 
contentos con echar al fuego las este
ras y alfombras viejas y las «ru tas , 
embutían éstas en pantalones y chaque
tas viejas, hacían • muñecos de trapo y 
los dejaban eh medio dé la calle, atan 
dolos con una cuerda de balcón a bal 
con, o bien los dejaban sobre unas pla
taformas cuadradas hechas con made
ras y tela,. Bajo estas plataformas se 
amontonaba el típmbustiblé que se en
cendía, y hacíase asi la "falla". 

A mediados del siglo pasado eran 
muy pocas Ists «faQas» que se planta-
iMm con motívo ;<ie. la fissta de Sa» 
José. 

Bl afio 1862, según periódicos de aquel 

de un ciervo con sus naturales protfl* 
berancias. V 

«Tan prosaica e indescifrable elegO* 
rta—decía el cronista de «La Opinión»-
no merece ciertamente los honores á* 
la publicidad." 

Entonces la fiesta duraba un soW 
día: la víspera de San José, y por W 
tarde se quemaban los muñecos entr* 
tracas, música y bailes. 

La "intención" de la» ' 
^'fallas" 

Es difícil presentar una cJasiflcació*. 
completa y detallada de las «fallas»» 
pues habría de hacerse atendiendo a difl* 
tintos criterios y normas, variables se* 
gún la época, el suceso que preponde' 
rantemente ha merecido la censura f 
la sátira del pueblo, la tendencia del 
artista «fallero», el asunto elegido y ^ 
capital recaudado por la Comisión. 

Todavía continúa plantándose la att" 
tigua «falla» de barriada—aunque el* 
menor número—», construida rudlmentá* 
riamente y compuesta de muñecos re* 
llenos de paja y con burdas caretas á» 
Carnaval. En ella casi siempre se alude 
a algún suceso ocurrido a personas r.iá* 
o menos conocidas del barrio, a peque* 
ños escándalos familiares o se esceni' 
fican historietas picantes. 

La «falla» política alude, con más O 
menos gracia e intención, a cuestione* 
de política local o general, a los abu' 
sor de las grandes Compañías y Mono*! 
polios, a la carestía de la subsistencia^' 
a los «enchufes», a los políticos deí* • 
aprensivos, etc., etc. 

En época relativamente reciente í* j 
llega a la denominada «falla artística:^] 
con pretensiones de obra de arte. &] 
estos últimos años se han podido admi'] 
rar ejemplares notabilísimos de «fallas» i 
artísticas, a cuya perfección se une* 1*' 
intención y el humorismo popular de la* 
clásicas. >: 

Bernardo MONTALVA Y BIBIBRA , 

4 

http://antes.de

