
EL TIEMPO (Servicio Metsorológrloo Nacional).—Pro
bable hasta las seis <ie la tarde de hoy: Toda E#aÁa., 
buen tiempo poco nuboso; seguirá el Levante en el £•-
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Italia llama una quinta para que su Ejército tenga 560.000 hombres 
".•^Mí., 

Lección de gobierno por Isabel de Castilla 
1 1 ^ M » >« 

Acababa de salir Elspaña del vergonzoso reinado del último de los Tras-
tamara. Isabel la Católica, elevada al trono, tuvo que triunfar en la guerra 
civil contra la Beltraneja, y, apenas vencida, se aplicó a restablecer, primero, 
el orden material, y luego la justicia, que es el orden moral. Sin ninguno de 
estos dos órdenes pueden prosperar los pueblos, porque todos los demás bie
nes son lujos que sólo pueden consentirse las naciones que poseen paz material 
y justicia. 

La nobleza, ensorberbecida, colmada de mercedes y franquías por los clau' 
dicantes poderes anteriores, tenía a £]spaña dividida en taifas, cuyos caudi
llos sembraban, desafiantes con la Corona, y eran directores de agitaciones 
perpetuas. Los unos se amparaban a los otros, y todos empeñábanse en man^ 
tener eterno el barullo, y periódicas las sangrientas rebeldías. Cada inmu
nidad era un desacato, cada prerrogativa un salvoconducto para faltar a la 
ley, cada jerarquía un arma para escapar a la justicia. 

La Reina forjó un instrumento que le permitiese acabar con tamaños ma
les. Reorganizó la Santa Hermandad, primer ejército permanente con que 
Elspafia ha contado, y, apoyada en ella, a la que entregó no sólo funciones 
de policía sino también de justicia, en los primeros tiempos posteriores a las 
rebeliones que trataba de vencer para siempre, comenzó a liquidar las re
vueltas heredadas y que se enardecieron al verla subir al trono. 

y las liquidó. ¿Cómo? He aquí la lección prudentísima de gobierno sabio, 
justo, prudente y severo al servicio del bien del pueblo. 

Porque la Reina, en sus justicias, no fué a ejercerlas con ignaros vasallos, 
responsables de delitos comunes, o mesnaderos de fila en las bandas de pode
rosos rebeldes. Antes bien, con aquellos delincuentes menudos más ejerció la 
piedad que la justicia. Así, en Sevilla, considerando—al decir de sus historia
dores—que "apenas habría familia en la que uno u otro de sus individuos no 
se hubiese hallado más o menos complicado en laia revueltas", considerando 
"(^ue habla hecho ya probablemente lo bastante para Infundir un saludable te
rror con la justicia en los jefes, y deseando templar los rigores de aquélla am 
la clemencia, concedió un indulto general". 

¡Ah! Pero esa piedad tuvo su lugar adecuado tras la severa justicia ejer
cida en los caudillos, V cómo supo en toda España aplicar ésta, pruébanlo sus 
biógrafos relatando casos típicos. Uno de ellos fué en el noroeste de España, 
donde un poderoso y revolvedor jefezuelo mantenía en constante jaque a aque
llas comarcas. "Convicto de un delito capital, acompañado de las más agravan
tes circunstancias, intentó que se le conmutase su castigo". Ofrendas, gestio
nes, augurios de paz y de pacificación; todo se puso en juego. No faltaron con
sejeros de la Reina que quisieron persuadirla a la piedad. Pero Isabel la Ca
tólica "hizo que la ley se cumpliera". Y añaden los historiadores: "Nada con
tribuyó más en este reinado a restablecer el supremo imperio de la ley que 
la seguridad de su cumplimiento y aplicación sin consideración a la riqueza 
ni al poder; porque la insubordinación que en Castilla prevalecía debe impu
tarse principalmente a las personas de este jaez, que si no se burlaban de la 
ley por la fuerza, estaban seguras de eludir sus consecuencias". 

Cierto que para aplicar estas justicias la Reina, a pesar de que se hEúlaba 
tan personalmente atareada en la represión, dice la historia "que no descuidó 
el arreglo de los tsibunales superiores, a cuya guarda principalmente estaban 
confiados los derechos personales y la propiedad de sus subditos, y reorganizó 
el Consejo, cuyas facultades habían recibido gradual aumento, como a tribu
nales superiores de justicia correspondía", 

I<a Reina Católica hizo- aquella gran España, a la que, después de tantos 
poderes, a pesar de no haber recogido las lecciones de prudente gobierno que 
nos dio Isabel de Castilla, no han logrado todavía deshacer. Fué su norma 
principal apl i^u Justicia a todos, p«ro más severa a tos más altos; Jmtietf 
«n las cumbres ^ a n ^ iuull»/^<^m^iEmwk>iMM> 
dilándo lá ley se aplicó a todos, todos aprendieron * reoiietarla, ]f Ss^ifla 
fué grande» , 
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$/Ua>mx>—Llega el bibliotecario ju
rídico de la Sociedad de,Naciones pa
ra ocuparse de la organitocióu del 
JI Congreso Internacional dé Biblio
tecas (p&g, 8)v—^e quiere reconstruir 
el antiguo Corral de comedias de la 
Cruz en la calle de Núñez de Arce 

(Ingina S). 

yBOVINCIAS.—La ponencia que es
tudia la solución del juiro obrero en 
Cataluña eleva al gobernador una 
propuesta que atenuaría mucho el 
problema.—En Palma de Mallorca «o-
niienza hoy la "Semana pro-Bcclesia 
et Patria", sobre Raimundo Lullo (pá

gina 4). 
—o— 

EXTRANJERO.—Francia, Inglaterra 
e Italia se reunirán, una vez termina

dos los viajes de los ministros ingle
ses, en Stressa, el día 11 de abril. Ita
lia ha mov^iíado una quinta para 
que su Ejército tenga 560.000 hombrea, 
van de Zeelde, ex gobernador del 
papco Nacional belga, ha sido encar
gado de formar Gobierno.—Próxima 
encíclica del papa sobre la situación 

Internacional (pág. 1). 

Un dia de conferencias 
pKtícas 

• 

Gil Robles habla con Lerroiix, Mar
tínez de Vetasco, Melquíades 

Alvarez y los ministros 
de la Ĉ  L D. A. 

El dia de ayer fué pródiga en cohe
rencias entre los jefes políticos. Duran
te la mañana el señor Lerroüx recibió 
en el ministerio de la Guerra la visita 
de don José Haría Gil Robles. El jefe 
de la CEDA se reunió después, en su 
domicilio particular, con los tres minis
tros populares agrarios. Por la tarde, 
en el Congreso, don José Martínez de 
Velasco y don Melquíades Alvarez, se 
entrevistaron también con el señor Gil 
Robles. 

El jefe del Giobiemo quitó importan
cia a su entrevista con el jefe de la 
C^DA. Según manifestó, se hablan li
mitado ambos a un fcambio de impreslo. 
nes sobre la próxima semana parlamen
taria, y el señor Gil Robles había dado 
cuenta de las soluciones económicas que 
ha expuesto en sus últimos discursos. 

*!anife8tó el señor Lerroux a los pe
riodistas que todavía no ha recibido el 
Gobierno los informes del Tribunal Su
premo acerca de las penas de muerte. 

En lo sucesivo, el patrono o el obre
ro que pretenda formular demandas 
ante un Jurado mixto deberá consig
nar en la misma todos los conceptos 
que puedan originar a su favor el de
recho a una ulterior reclamación. Tal 
es la innovación de índole procesal que 
Introduce en la jurisdicción del traba
jo un decreto del señor Anguera de 
Sojo, publicado en la "Gaceta" de ayer. 

Plausible es su, doble finalidad: la 
primera, ganar celeridad en la sustan-
ciación del procedimiento. Si la justi
cia debe tener siempre inmediata efec
tividad, con más precisión en estos ca
sos, en que se debate el único patrimo
nio que la parte Uene: la remuneración 
del trabajador. Pero también eliminar 
al litigante de mala fe, al que hace su
cesivas reclíimaciones parciales, en lu 
gar de pedir de una vez su derecho, el 
cual constituye un factor de incerti-
dumbre para la marcha de los nego
cios, en especial en los de condición más 
modesta. 

Tiene, sin embargo, la disposición 
que comentamos algunos puntos, que 
acaso necesitan aclaración. 

Las demandas en que no se haga in
dicación global de todos le» motivos de 
petición, esto es, en las que no se con
signen esas ulteriores reclamaciones, no 
serán admitidas. Pero, ¿cómo se en
tiende esa prohibición? Porque no es 
fácil cosa acreditar en cada caso que 
el obrero, al acudir al Jurado, no ocul
ta parte de sus diferencias con el pa
trono, para alorarlas más tarde. F<s, 
además, posiWe, <^e el denunciante «n 
ese momento desconozca hechos o mo
tivos que den lugar a reclamar poste
riormente. 

De otra parte, el decreto no impone 
sanción alguna a los que no aduzcan, 
conjuntamente, todas las reclamaciones. 
¿Qué ocurrirá, pues, si las oculta? 
¿Nada? Entonces desaparece la efica
cia del decreto. 

Finalmente, esa unificación de peti
ciones, ¿supone una variación de los 
plazos de prescripción establecidos en 
las leyes sociales? Esto ocurriría, de 
hecho, si en lo sucesivo los interesados 
no pueden esperar a agotarlos, sino que 
tienen que anticipar todas las reclama
ciones, para hacerlas en la fecha de la 
que tenga plazo más corto. Pero ¿pue
de ser eso lo que el decreto se pro
ponga? 

Aspectos son estos, que requieren una 
aclaración. 

•" ^ 'l4p:pNBiw»g»«i8|i.fe'-'3>g'-i 

Se úiaugura la tekyisimí 
en Alemania 

El avión de conducción 
automática 

Se ha ensayado con resultado sa
tisfactorio en Norteamérica 

NUEVA ¥ORK, '23.-Comunican de 
Oacklana (California) que el avión de 
conducción automfl.üca ha aterrizado 
ain novedad después de un vuelo de 
ensayo/^ ntíeve horas y media a lo lar
go <J« '* *"»sta del Pacífico. 

Va a construir aparatos prácticos 
en serie para exportarlos 

——-,iHi 

B B : R L I N , 23. — El jefe del Departa
mento de Radiodifusión del Reich, se
ñor Hadamowsky,, ha inaugurado ayer 
el servicio de televisión del Relch, y ha 
pronunciado un discurso, en el que dijo 
que está a punto de realizarse uno de 
los más aventurados sueños de la Hu
manidad, gradáis a las fuerzas creado
ras de los sabios y al trabajo minucio
so de los obreros alemanes. Ahora, la 
industria ha de esforzanse por presen
t a r en la próxima Exposición de Radio, 
un aparato práctico de televisión, que 
pueda ser construido en serie, con lo 
que la industria ^alemana crearia un 
articulo de exportación muy impor
tante. 

Exposición de Higiene 

BERUN, 23.—El mtaistro del Inte
rior, doctor Frick, ha inaugurado hoy la 
Exposición sobre materia dp Higiene y 
biología. Una de las cosas que más han 
llamado la atención ha sido un "vaso" 
con el modelo de un cuerpo humano 
transparente, en el que son visibles va
rios olíbanos. También se exlbe una ma
ravillosa microscopía con-un dispositivo 
ingenioso, que permite proyectar la 
imagen tf-'-'Íjacilo sobre una pantalla 
y con un aumento de diez mil veces eí 
tamaño del original. La información aq:-^ 
bre la salud se presenta de una manera 
atractiva» 

Sñcaa precedente el sentftdo por la 
Comiaidn dictamlnadora del proyecto de 
ley de Publicidad. Nos referimos al 
acuerdo adoptado, con unanimidad que 
merece elogio, sobre la represión de las 
publicacioneo pornográficas. Claro está 
que no le damos tan sólo el valor de un 
precedente. Tiene un valor én sí y a él 
nos refcriamos con la palabra «eficaz». 
Pero Uene un valor también como cri
terio para perseguir los delitos que se 
cometen por medio de la imprenta. 

En orden a la pornografía no hay du
da. En cuanto del autor, sigamos el hi
lo de la responsabilidad hacia el editor 
y hacia el impresor, se acabará rápida
mente con la pornografía. La razón es 
evidente. Cuando existe autor aprehen-
sible, éste es, en la mayoria de los ca
sos, un plumífero en derrota que se con
forma con una. retribución ínfima. En 
otros casos se trata—y ahora está eso 
muy en boga—de traducciones más o 
menos auténticas, de libros extranjeros, 
las más veces ornados por estampas 
obscenas que no aparecieron en la edi
ción original. En un supuesto y en otro, 
la responsabilidad del editor es clarisi-
ma y se le debe exigir. Esta ya es más 
difícil que se eluda; pero en último tér
mino, sepa el impresor a lo que se ex
pone si se aviene a contribuir a la di
fusión de la literatura nociva. 

Aplaudimos, pues, el acuerdo de la 
Comisión parlamentaria. En cuanto a 
su valor de precedente, como criterio, 
dentro de la misma ley, no puede des
conocerse su interés. El autor del deli
to de imprenta, sea de la clase que fue
re, no es el único culpable; no es, las 
más veces, el más culpable. Las deriva
ciones estrictas de la responsabilidad 
hasta tocar al «negocio», realizado a 
base de delitos, son el remedio seguro 
contra la pornografía, concretamente. 
Contra otra* muchas cosas, también. 

Gobe rnadores av i l e s 

Se cekbrará después de 
terminados los viajes 

• 

Hasta después de esa reunión no 
se convocará al Consejo de la 

Sociedad de Naciones 
— ^ — 

También se reúne hoy en Belgrado 
la Pequeña Entente 

• 

PARÍS, 23.—Las conversaciones entre 
Edén, Laval y Suvich que empezaron hoy 
a \as once, se internimpieron a la hora 
de almorzar y continuaron por la tarde. 
Se .facilitó el siguiente comunicado: 

"El ministro de Relaciones Exterio
res, señor Laval, el Lord del Sello Pri
vado inglés, Mr. Edén, y el subsecreta
rio de Estado Italiano, Suvich, se re
unieron hoy en el Quay d'Orsay para 
cambiar impresiones sobre la situación 
general. En el curso de las conversacio
nes se hizo observar que la visita de los 
ministros ingleses a Berlín era de ca
rácter informativo y que el objeto y las 
materias de <3^ se tratarla en dicha 
visita eran las que se contenían en el 
comunicado de Londres del 3 de febrero, 
en el que se expresaban los puntos de 
vista de los Gobiernos inglés, francés e 
italiano. Se ha acordado que al termi
nar la visita de Berlín y después de las 
subsiguientes visitas inglesas a Moscú, 
Varsovia y Praga, "en las que los Go
biernos francés e italiano desean a los 
ministros ingleses toda clase de éxitos", 
los ministros de Relaciones Extranje
ras de Inglaterra, Francia e Italia se 
reunirán en Stressa el día 11 de abril. 
Los señores Edén, Laval y Suvich ex
presan con satisfacción la completa so
lidaridad de sus Gobiernos respectivos." 

En los círculos políticos de París sa
can cómo consecuencia de este comuni
cado que hasta después de la Conferen
cia de Stressa no habrá sesión extraordi
naria del Consejo de la Sociedad de Na
ciones. 

Parece que en las conversaciones el 
delegado inglés se ha esforzado en ob
tener que se demore cualquier acción 
diplomática contra Alemania, y lo ha 
conseguido, pero todo depende del éxito 
de Simón en Berlín y de la conferencia 
de Stressa. Francia pretendía proponer 
una serie de sanciones económicas y de 
Otra índole contra Alemania en la re-

La Pe<fu«ña Entente 

^̂ En el cíelo nublado e incierto como 
el de esta lomada" 

• * » » i 

Una arenga del Duce a la multitud en la plaza Venezzla 

BUCAREST, 23.—Titulesco ha llega
do hoy a Belgrado, a fin di conferen
ciar con los representantes de la Pe
queña Entente y de la Unión Balcánica. 

Según se dice en los medios diplo
máticos, en la conferencia se tomará el 
acuerdo de movilizar los ejércitos de los 
países participantes en caso de que los 
antiguos países enemigos sigan el ejem
plo de Alemania de establecer el ser
vicio militar obligatorio. 

La frontera de Checoslovaquia 

ROMA, 23.—El jefe del Gobierno ha ordenado, como medida de precau
ción, el llamamiento, por convocatoria individual, de todos los individuos que 
componen la quinta de los nacidos en el año 1911. 

Los periódicos de la noche comentan la movilización del reemplazo de 1911 
como una medida de seguridad, ante la incertidumbre de la situación inter
nacional que, segTin "II Giomale d'Italia", es considerada por el Gobierno ita
liano con perfecta tranquilidad, no obstante lo cual, Italia ha de estar dis
puesta a defender eventualmente los intereses del país. ^ 

De fuente oficiosa se anuncia que, aproximadamente, 160.000 hombreis e s 
tán actuahnente en filas. A principios del mes de abril próximo, los mozos 
del reemplazo de 1914, en número de 240.000, serán llamados a filas. El nú
mero de quintos de la clase de 1911 es de 160.000. Italia dispondrá, pues, en 
abril, de un ejército de 560.000 hombres. 

Es imposible no relacionar este llamauniento con la situación producida 
por las «decisiones recientes de Alemania. Por otra parte, Mussolini ha ha
blado hoy en un discurso, pronunciado desde un balcón del palacio Venezzla, 
del "cielo nublado e incierto de esta jornada", y de que "ningún aconteci
miento nos hallará sin preparar para poder hs^cerle frente". 

El discurso, corto como todos los delO-
"Duce", dice así: 

"Camisas Negras. Esta fecha es la fe
cha fundamenta de la historia italiana, 
y como tal será recordada en los siglos 
futuros. y 

Únicamente dos o tres vectíS al año 
nos es permitido mirar hacia el pasado, 
pues en nuestra alma hay una fuerza 
que nos empuja hacia el futuro. Hace 
años éramos un puñado, hoy somos una 
multitud, pero es de importancia esta
blecer que la multitud posee nuestro 
mismo espíritu hecho de audacia y de 
decisión del primer puñado de hombres. 

En el cielo nublado e incierto, como 
el de esta jomada, Italia ofrece al mun
do el espectáculo de tranquilidad, pues 
Loy Italia es fuerte en su espíritu y 
en sus armas. 

Quiero decir, por mediación de vos
otros, al pueblo italiano en su totalidad, 
que ningún acontecimiento nos hallará 
sin preparar para poder hacerle frente. 

Esto nos permite mirar con tranqui
lidad las tareas del futuro no muy le
jano, futuro que será nuestro. Guardad 
c vuestros corazones esta seguridad 
suprema, y haced de ella un arma pa
ra vuestra voluntad. Estamos dispues
tos para toda labor que se nos plantee 
por el destino, y si es necesario, dea-
t iremos con nuestro impulso infreoa-

c, todos los obstáculos que se encucn-
.jmeatro oamlno. , .̂ . 

Los millones de bayonetas llevadas 
por el pueblo de las Camisas Negraa, 
acompañan nuestro sincero deseo; de co
laboración europea. 

De esta forma se presenta, en el 
. VI aniversario de la fundación de los 
fascios, esta Italia del lictor romano y 
fascista.» 

SoYÍch menos díspe^o a 
ceder que Laval 

• 

La reunión de París es un éxito 
apreciable para los italianos 

y los franceses 
• 

Se pedirá ai Reich que su Ejército 
sea igual al de Francia 

' II • I I I l i 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 23. — La conferencia estaba 
anunciada para las once treinta. Pero 
no eran todavía las diez y media, cuan* 
do Mr. Edén—vestido con su prover
bial elegancia, de americana negra y 
pantalón claro—, descendía ante siete 
u ocho fotógrafos madrugadores, bajo 
la marquesina lateral del Quay D'Or
say. A las once tennínal^t su visita pre
liminar, tan oportunamente, que, en 1» 

GINEBRA, 23.—En los círculos de la 
Sociedad de las Naciones se ha anun
ciado que la atmósfera en Europa se re
carga con la noticia de que Checoslo
vaquia está volviendo a cuidar activa
mente de sus fortificaciones en las fron
teras, cosa que había descuidado por 
muchos años.—Associated Fress. 

El viaje a Moscú 

PARÍS, 23.—En los círculos politicos 
franceses se cree que el viaje a Moscú 
del señor Laval se verificará del 10 al 
20 de abrU. 

El ministro de la Guerra ha presen
tado un proyecto permitiendo pasar a 
activo a los oficiales de reserva. Tam
bién se aumentará la cifra de soldados 
de carrera y especializados que es aho
ra de 117.000. 
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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 

Sensación en Londres 

LONDRES, 23.—El llamamiento a Ti
las de la quinta de 1911 en Italia, ha 
causado en Londres impresión muy vi
va. Los periódicos de la noche, que dan 
la noticia con enormes titulares, hacen 
noiar que esta medida eleva el Ejérci
to de Italia a 560.000 hombres, y que 
si a ello se añade lo de la milicia fas
cista, se obtiene un total de un millón 
de soldados. 

Un discurso de Baidwin 

LONDRES, 23.—Stanley Baidwin ha 
manifestado esta tarde' en el mitin or
ganizado por la Juventud de la Liga Im
perial' que ningún pats ha mostrado tan-
to deseo ni ha trabajado tanto por to 
paz, como lo ha hecho Inglaterra y el 
Imperio británico. Era preciso admitir 
que el desarme tal como se creyó des
pués de la guerra, no se efectuaria ya 
en el futuro inmediato. No culpaba de 
ello a ningún país en particular, ni tam
poco a la S, de N., que hoy más que 
nunca tiene necesidad de todos los que 
la apoyan. Su eficacia quedó capitidi-
minuida con la actitud de Japón y de 
Alemania, pero quizá >ie esperó dema
siado de ella por sus admiradores. No 
era de suponer que por lo menos en diez 
años los países volvieran al buen ca 
mino. 

Respecto al fracaso de las gestiones 
de Inglaterra para el desarme, dijo que 
en su opinión los esfuerzos que tienden 
a una limitación de los armamentos ha
bían llegado a un punto sobre el cual 

podria recaer un acuerdo. I&ita era la 
cu^Uón sobre la que haUa <pe traba» 
jar ahora. Si esto se hacia, habrfa que 
establecer la más estricta regulación, y 
todos los países que se unieran a este 
fin tendrían que decidir acerca de las 
sanciones para aquellos que se excedie
ran o que no quisieran limitar sus fuer
zas a lo convenido. 

Se refirió al aumento del presupuesto 
de defensa inglés, y dijo que el dinero 
se pedia para este año, pero que también 
haría falta el año próximo y quizás el 
siguiente, si se queria corregir las de
ficiencias, que eran una realidad como 
consecuencia del abandono de los Go 
biemos anteriores en una época en que 
el país quería llegar al mínimum en los 
gastos militares. 

La opinión inglesa 

NUEVA YORK, 23.—El «New York 
Herald Tribune» publica un cable de su 
corresponsal en Londres declarando que 
el público inglés aprueba sin reservas 
la adverfóncia hecha al bloque anti-na-
zi, y que el papel de mediador de Simón 
encuentra la aprobación de todas las 
ciases sociales inglesas. 

El corresponsal añade que Francia 
acusa a Inglaterra de abandonar el 
frente comuna pero oficialmente se afir-
:m- fS» Inglatéinv^ m. i». PdunUio nun
ca en íoxTnaif pai té de tuTírénte comlin 
aBti-«teiiQ¿n. 

El "Moming Post" dice ¡jiie el fin 
de semana inaugurará un nuevo capí 
tulo decisivo en las negociaciones in
ternacionales y que se continúa espe 
rando que Alemania esté dispuesta a 
discutir sobre los cinco puntos des la de 
claración anglofrancésa de febrero. 

El "News Chronicie" declara que ei 
discurso ponderado de Laval contraS' 
ta singularmente con las amencuzas dei 
ministro de la Guerra, general Mcwrin, 
y las filípicas de Pranklin-Bouillon, lo 
que es un buen presagio. Las conver
saciones ulteriores a la entrevista de 
Como dependen de los resultados de iais 
de Bertln. 

El "Daily Malí" cree que Inglaterra 
prepara la convocatoria de una confe
rencia de potencias europeas en Lon
dres' en la que participaría Alemania 
si en las conversaciones de Berlin se 
llega a resultados positivos. Los minis
tros ingleses abrigan buenas esperan
zas y se opina que una conversación 
franca y directa entre el "ISHlhrer" y 
Sünon podrá facilitar la solución de mu
chas cuestiones pendientes. Aim si Ale
mania anuncia nuevas reivindicaciones 
en el terreno de sus derechos de pari
dad militar, slr Simón invitará a Ale
mania a participar en una conferencia 
Uneral que discutirá abiertamente las 
cuestiones relativas al porvenir de HJu-
ropa. Inglaterra anunciará probable
mente sus intenciones después de la en
trevista de Berlín en la conferencia 
tripartita. 

El corresponsal en Berlín del "Ti
mes" dice que Alemania no se dejará 
forzar por ninguna formalidad jurídi
ca ni ninguna amenaza a renunciar de 
nuevo a sus prerrogativas de soberanía 
militar. La Sociedad de las Naciones 
—añade^-no tendrá para Alemania la 
menor atracción si se obliga a este país 
a volver a Ginebra para ser acusada. 

Hemos recibido una queja razona
da de ciertas arbitrariedades cometidas. 
Análogas denuncias se nos vienen cur 
sando, y se agravan estos días, respecto 
a casos concretos de gobernadores civi
les que no están a la altura de su mi-
fdón. Asi, en no pocos de estos casos, los 
que ejercen el mando de las provincial 
se permiten actuar al servicio de algu
nos politicos, participando en las menu
das y mezquinas pasiones de partidis
mos localistas, y olvidándose no sólo do 
los intereses comunes provmcialea, sino 
del s^itido en que se desarrolla la po
lítica nacional, que, por lo menos, de
biera imponerles respeto para con ios 
que militan en los partidos de la coail-
ción gubernamental y de la mayoria 
parlamentaria. 

Queremos creer que estas simples 11-
tieas que al ministro de la Gobema 
ción dirigimos han de bastar para que 
se eviten esos desafueros de viejo ca
ciquismo que tanto desdicen de ima 
política recta y clara. El gobernador ci
vil no puede ser el agente de un par
tido que anteponga a la justicia y a la 
equidad simpattas o favores de nadie 
en el cumplimiento de su deber. Ni mu-' 
cho menos puede ser instrumento d3 
ninguna organización local ni de ningún 
¡político que lo utilice para su prop'% 
ventaja. Y coino, desgraciadamente, talj 
oexxTVe en loa hechos que denunci9mos,l> 
es por lo que nos permitimos rogaij que\ 
sean corregidos inmediatamente tales! 
abusos. IJA ciadadHae Stress», d<ntde se ceiebnunü la coofereiuáa del U de aliril 

SUVICH 

escalera, encontraba al señor Suvich, 
quien también, por lo visto, deseaba 
una conversación previa con Laval. Du-
ra l» ésta a las once y quince, cuando 
mlster Edén, ya con todos sus colabo
radores, regresaba al Ministerio. Tales 
reuniones previas constituyen el más 
claro indicio de la diversidad de <^inio-
nes, como ya se ha hecho resaltar en 
estas columnas. Lo que no ha iotpedi-
do el que, al menos con vistas lU ex
terior, se llegue a un compromiso. Las 
dificultades del mismo se observan «»• 
tudiando el comu^cado oficial, donde 
cada piüabra ha Mdo objeto de cuida-
dosa selección, y revelan renuncia a 
vehementes deseos particulares. En ea-
ta visita no se trataba, en realidad, sino 
de mostrar cierta unanimidad, al me
nos en lo formal, que borre la sensa
ción de desacuerdo entre Inglaterra de 
u.i lado, y Francia e Italia de otro, 
provocado por Gran Bretaña al mante
ner la visita de Simón, contra lo con
venido el 3 dé febrero, y contra los de
seos taxativamente '.^presados después 
por Francia. 

De ahí que toda la sesión de la ma
ñana baya estado dedicada a que Fran
cia e Italia den su aprobación a la vi
sita de Simón. Inglaterra ofrecía, en 
cambio, el que se hiciese'constar en el 
comimicado que las conversaciones se 
mantendrán dentro del cuestionarlo tra
zado el 3 de febrero, y que la visita 
no tendrá sUno carácter informativo. 
Pero ni aun asi, y sobre todo por la 
energía del representante italiano, se 
llegaba a un acuerdo. En la reunión de 
tras la comida, de dos y media a cua
tro y media, se logró, al fin, el com
promiso. A base á» estas concesiones 
inglesas, se hace constar en el comu
nicado: primero, la conferencia en el 
Norte de Italia será exclusivamente 
anglofrancoitaliana; segundo, se men
cionará la visita a Moscú, a Versovla y 
a Praga; tercero, sólo después de citar 
estas capitales, nominativamente, se es
tampará la frase genérica de que les 
doblemos de Francia e Italia -«desean 
é x i t o (lo que, en r^ilidad, no signifi
ca partlcipewión), a todas estas visitas. 

Esta conferencia puede, pues, llamar
se la Conferencia del Comunicado. £3« 
lo corriente que las reuniones diplomá
ticas persigan un acuerdo, y el comuni
cado sea la expresión de él. En la de hoy, 
y puesto que la principal interesada 
—Alemania—no estaba presente y na 
podía, por consiguiente, discutirse nada 
decisivo, ha ocunido lo contrario; o sea, 
que el comunicado no ha sido para la 
conferencia, sino la conferencia para el 
comunicado. 

El triunfo italofrancés es, sin embar
go, apreciable. Simón llega a Berlin ata
do de pies y manos. Un acuerdo sólo 
será posible a base de grandes renun
cias alemanas. Estas tendrán que refe
rirse, no ya a los Pactos de seguridad 
del Este y del Danubio, sino a los efec
tivos militares, que acaban de ser de» 
clarados por Hítler a bombo y platillos. 
Dicese aquí, por quienes presumen de 
enterados, que Inglaterra accede a exi
gir el que en nada militar {Aviación, 
Infantería, Artillería, etc) puedan ser 
las fuerzas alemanas superiores a las 
francesas. Esto se expresará bajo la 
fórmula: No serán mayores a las dei 
otro mayor poder europeo. Como aquí 
se cree que Hítler no podrá llevar a 
tanto su de^rendimiento, incluso por ra
zones interiores—la Reichswehr—se es-
i pera con no disimulada alegría que Si-
imon fracase, en cuyo caso la Conferen
cia del Norte de Italia será el preludio 
a una reagrupación de los vencedores 
de Versalles. ¿Con Inglaterra? Este es 
el problema. Pese a los optimi.smo8 fran
ceses, yo no creo que la Gran Bretafta 
se una de nuevo a los aliados. 

En el supuesto, improbable, de que 
Alemania acepte, Be'iilvitará a una con-

(Continfia al'Anal de ta prtanera 
columna de segunda plana) ^ 

riMii^M._L^ 
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Resiihción del asuntodelos Baldíos de Alburquerque 
Con asistencia de unos veinte diputados se 
discutió la base XVII de la ley Municipal 

• i « t ^ I 

Vn alboroto durante ía sección de Ruegos y preguntas 
• — • 

Hemos llegado al logogrlfo. Y no ainjgris que ayer animó el consecuente y 
previo anuncio del señor VEGA D E LA | obeso comunis ta señor BOLÍVAR. A 
IGLJDSIA, que no lo h a podido renie- | la sombra de un ruego al minis t ro de 
a i a r . Las discusiones sobre la ley dejla Gobernación sobre la P r e n s a "obre-
Bases de la que se rá en su día ley Mu- j ra" suspendida, el señor BOLÍVAR se 
nlclpal, si la presidencia no lo imp-.ie, a t revió a hab la r de As tu r i a s y provo-
vienen siendo un modelo de confusión, có la indignación de los diputados pre-
E s c ier to que el discut i r las lej'es, a r 
t ículo por ar t iculo, en el sa lón de se 
alones puede t r a e r g r andes embrollos 
de no exis t i r en la Comisión d ic tami-
n a d o r a un r igor y una energ ía poco 
comunes . Y como es te caso es. y a va 
dicho, n a d a frecuente, dé aquí la lle
g a d a fa ta l al logogrifo. 

Nos pasamos ayer una hora dándo
le vuel tas a la Base XXVII . Porque ta 
Comisión aceptó u n a s enmiendas a di
c h a Base y rechazó, en cambio, la del 
seftor S E R K A N O SUÑER, que le daba 
nueva redacción. Pe ro la C á m a r a se 

' puso a l lado del seftor S E R R A N O SU-
N E R y su enmienda fué aprobada . En 
consecuencia, las enmiendas acep tadas 
lo e r a n a un t ex to que, en realidad. 
quedó modificado en su conjunto por 
habe r se aprobado la enmienda rech*' 
zada . ¿Que no e s t á c l a r o ? ¡Ah! Ni pre
t endemos que lo es té . Al cont rar io , nos 
expl icamos que el señor I R U J O g r i t e 
c a d a vez más , que el señor VEGA DE 
L A I G L E S I A es té t r i s te , que sean va
n o s los esfuerzos del señor I L L A N E S 
y que se indigne el señor COMIN. 
E c h e n us tedes sobre todo esto unas go
t a s r eg l amen ta r l a s a ca rgo del señor 
R O D R Í G U E Z D E V I G U R I , pongan us

t edes en la presidencia al señor TU
S Ó N D E LARA, que e s t r ena sus nue
v a s funciones, y comprenderán lo di 
l a t ado de la discusión. 

P u e s es to y la aprobación de ia ley 
que resuelve el a s u n t o famoso y añejo 
d e los baldíos d e Alburquerque fué lo 
m á s i m p o r t a n t e de la sesión. E s t a ley 
pasó con rapidez, no s in una interven 
ción c l a r a del señor J I M É N E Z F E R 
N A N D E Z , que expresó las diferencias 
e n t r e la solución p ropues t a por él y la 
que en definit iva se le daba al asunto . 
E n la intervención del min is t ro resplan
decieron, como s iempre, hondos anhe
los de just icia , s i bien se avino a so
m e t e r s e a l a Cámara , que podía ele
g i r en t r e la solución dada y la p ro 
pues t a . 

Como final de s e m a n a tuvimos m e 

ce se r de a lguna complicación, y, 
v i s t a de la f a l t a -de acuerdo, quedó pen
diente p a r a o t ro día. 

E l señor ALBA tuvo el ac ier to de 
gos y p r egun ta s , p a r t e genera lmente ! levan ta r la sesión a ¡as ocho y media. 

sontes, en t re los cuales, los señores 
E C H E G U R E N , P É R E Z MADRIGAL, 
F U E N T E S PILA, COMIN y MARTÍ 
NEZ se dis t inguieron por las increpa
ciones que dirigieron al señor BOLÍ
VAR. Reg i s t r amos estos hechos por no 
omit i r la mención del escándalo pro
ducido, que, como en o t r a s ocasiones, 
fué m u y super ior a lo que merece^ la 
pa labra torpe y la oscura personalidad 
del d iputado moscovita . 

U n ruego de! señor H E R M I D A sobre 
el carbón vegeta l y la a tención que es 
t a indust r ia merece, serenó el ánimo 
de los veinte diputados que fueron, por 
t é rmino medio, la concurrencia cons
t a n t e del salón. E n t r e ellos s e contó, 
por m u y breves momentos , el señor 
MANGRA.NE, culpable principal de 
que se celebrase la sesión saba t ina . 

E s t a hab ía t ranscurr ido , en su pri
m e r a pa r te , en t r e las amenidades del 
orden del día. Aprobamos un dic tamen 
de Gue r r a creando la s i tuación de re
t i rado movilizado. Concedimos la Cruz 
del Méri to Mil i tar a l coronel don An
tonio Morilla. Dejamos s in efecto la 
prescripción de la ley de 5 de febrero 
en lo referente a la baja de 39.695 pe
s e t a s en el p resupues to de la Pres i 
dencia. Aprobamos un d ic tamen de Ma
r ina modificando var ios ar t ículos de la 
ley de Enjuic iamiento mi l i t a r que a la 
Mar ina se refieren. E l seftor ALVAREZ 
V.-ILDES y el señor A N G U E R A D E 
SOJO discut ieron sobre l a ratificación 
de un Convenio in ternacional de T r a 
bajo relat ivo a las oficinas de colo
cación y se acordó ratif icarlo. Apro
bamos la creación del Consejo Técnico 
Nacional de Restr icción de Estupefa
cientes. Y el señor BARROS D E LIS 
y el señor ABAD CONDE discutieron 
sobre un d ic tamen de Mar ina que pro
pone la anulación de u n a sen tenc ia que 
r e in t eg raba al maquin i s ta nava l don 

Un atraco en Bi lbao 
Detienen a uno de los asaltantes en 

una tienda en Santander 
• — 

BILBAO, 23.—Esta m a d r u g a d a a t r a 
caron a dos hombres en la avenida de 
Sabino Arana , a quienes robaron 570 
pese tas . 

Detención de un atracador 

BILBAO, 23.—En San tande r se ha 
detenido a Eloy González Rivera , au to r 
del asa l to a una t ienda de comestibles 
en la vecina capital , de la que se lle
varon dos mil pese tas . 

Se h a comprobado que acompañaban 
a Eloy en el momen to del a t r a c o dos 
individuos de Bilbao a los que conoció 

L A " G A C E T A ' - Alimmos del ISO hablarán 
en cuatro mitines SUMARIO D E L DÍA 24 

Agricultura.—Ley relat iva a contratos 
de ar rendamientos de fincas rústicas. 
(Conclusión.) 

—Orden disponiendo se publique el Es
calafón del Cuerpo de Administración 
civil. 

Hacienda.—Decreto autorizando al mi
nistro pa ra presentar un proyecto de ley 
prorrogando por el segundo t r imestre del 
año ac tual los Presupuestos ; ídem, un 
proyecto de ley sobre concesión de un 
crédito extraordinario de SOO.O'IO pesetas. 

—Decretos aceptando la cesión gra
tui ta de los solares ofrecidos por los 
Ayuntamientos de Valdepeñas, Ciudad 
Rodrigo, Alcifa, Andújar, La Carolina y 
Medina del Campo, p a r a construir ofici
nas de Correos y Telégrafos. 

—Orden confirmando las relaciones de en la cárcel. Como el dueño del estable 
cimiento a t r acado manifestó a las au- importadores de hulla inglesa de los gru-
tor idades que le habían robado cua t ro 
mil pese tas , h a sido detenido por false
dad. Eloy es también au to r de otro 

pos A, B y C 
Comunicaciones.—Orden imponiendo al 

cartero urbano don Joaquín Mart í Au 
a t r aco cometido a u.na t ienda de Ne- i banoll el correctivo de separación del 
gu r í (Vizcaya) , Cuerpo de Carteros urbano-^; dictanrio 

¡ r tg las relativas al servicio de envíos con-

Condena a los atracadores tra reembolso. 

Organizados por la Unión Obrera 
Campesina, se ce lebrarán hoy cua
t ro mí t ines de orientación sindical. 
Uno en Pe ra l e s de Ta juña ; otro en VI-
llarejo de Sálvanos; el t e rce ro en Bel-, 
mon te del Tajo, y el cuar to , f inalmente, 
en A r g a n d a t o m a r á n p a r t e en ellos los 
a lumnos del I. S. O., Claudio Miguel ! 

Una magna Asamblea de la J. A. P. en Uclés 
-«>•» 

El 26 de mayo se concentrarán en la Lonfa del Monas
terio las Juventudes de Castilla la Nueva y Albacete 

HOY S£ CELEBRAN ELECCIONES PARA LA ASAMBLEA 
DELIBERANTE DE ACCIÓN POPULAR 

Martínez, Alber to Al iaga Zanón y Ca- ¡magna Asamblea que las J . A. P . de Cas 
ye tano P r a d a Ayanda ; el secre tar lo ge-I ti l la la Nueva va a celebrar el domin-
nera l de la Unión, José Sal inas Ser ra- go 26 de mayo en las lonjas del Monas-
no, y el profesor del Ins t i tu to Social | terio de Uclés—próximo a Tarancón 

(Cuenca) y cabeza de la Orden Militar 
de Sant iago—, en las que pueden eo

l i a comenzado la organización de la subsecre tar io de Just ic ia , señor Céba
nos. E l lunes se r eun i r á con l a J u n t a 

Obrero, señor Cerro Corrochano. 

Una conferencia 

de Santander 

S A N T A N D E R , 23.—En la Audiencia 
y a n t e el Tr ibunal de Urgenc ia se ha 
visto la causa cont ra Je sús Rulz y Juan 
Rulz G a r d a , detenidos en días pasados 
en la calle de Magal lanes por a t r a c a r 
a l dueño de una t ienda de comestibles. 
De acuerdo con la petición fiscal, se ha 
condenado a Je sús a diez años de pri
sión, por delito de robo, y t res años por 
tenencia Ilícita de a r m a s , y a Juan , a 
seis meses por robo y o t ros seis por te 
nencia de a r m a s . A és te se 1^ apreció 
la c i rcuns tancia de ser menor de edad. 

Ei!iiiiiin'iii«iiii!a>fiiMiiiifli!iiiiB!¡iiia;iin'»in;iii!Himiii!H'iiin! 

L O S M É D I C O S c a l m a n s u t o s c o n 

P A S T I L L A 
C R E S P O 

?B. 

Para completar una obra 

Recibimos una carta, cuyo es el \ si
guiente párrafo que reproducimos, dado 
el objeto que con él se persigue: 

"De la "Historia Universal" escrita put 
especialistas, bajo la dirección del emi
nente historiólogo Guillermo Oncken, 
falta el tomo I, y por t r a ta r se de una 
biblioteca popular católica, se desearía 
adquirir lo por poco precio, a fin de com
pletar dicha obra. La edición que se de
sea completar es la hecha en 46 volú
menes pvr "Montaner y Simón", de Bar
celona en 1918, i lustrada y con encuader-
nación artíst ica, en tela color vino de 
Burdeos. Las ofertas deben dirigirse al 
reverendo padre José Juan , en el Con
vento del Carmen de San Sebastián 
(Guipúzcoa.) 

AVILA, 23.—En la Casa Social Cató-
ica h a pronunciado una conferencia el 

d iputado obrero señor Mar t i Olucha. Co
menzó exponiendo las doc t r inas católi
cas sociales de la "Re rum Novarum" . 
Dijo que el socialismo no exist i r ía a 
no ser por la Incomprensión de los r i
cos y de los pa t ronos . La finalidad de 
los Sindica tos ' católicos es aboga r por 
una mejor distribución de la riqueza. 
T r a t ó del problema del pa ro y dijo que 
los pr imeros culpables son los ricos, 
pero t an to como ellos lo es el socia
lismo, a l que Interesa que los obreros 
lleguen a la desesperación. 

UNA EXPOSICIÓN 
como la que presenta cada día la g ran 

modamen te a lojarse h a s t a cien mil per 
sonas . El ac to t endrá análogo ca rác te r 
a los celebrados en E l Escorial y Cova-
donga. y al reciente de Granada . 

T ras la misa de campaña , evocación 
de los m á r t i r e s y p romesa de fidelidad 
h a b r á un discurso del jefe supremo de 
las J . A. P., don José Mar ía Gil hobles 
Asist i rán, precedidas de cientos de ban
deras , todas las Juven tudes de Castil la 
la Nueva y Albacete . Valencia h a de 
enviar un g r a n cont ingente de jóvenes. 
De Madrid han de sal i r m á s de un cen
t ena r de au tobuses y un t ren especial 
a Tarancón . 

La J. A. P . de Madrid ha tomado a 
su ca rgo los p repara t ivos de !a Asam
blea de Uclés; colaborarán también las 
capi ta les de las provincias an tes men
cionabas. El fin inmediato de es te ac to 
y de los que han de seguir le en todas 
las reglones españolas, t iene u n a doble 
significación, median te la movilización 

-^ - ^ * » • • # ^ • « ~ m '^®' pueblo: exigir una ampl ís ima revl-
^ ^ § j | ^ S E S E N A I^'*^" const i tucional y pedir todo el Po-

es sencillamente Insuperable, única. Mag- ¡ '^^^ P^""^ Acción Popular . 

níflcas gabardinas-trincheras desde 60 pe-|. Elecciones para la Asamblea 

de Protección a Menores p a r a t r a t a r 
de la construcción del reformator io de 
menores . P o r la t a r d e I rá a P o t e s p a r a 
un ac to de p ropaganda . 

Un diputado catalán a 

ía C. E. D. A. ' 

setas ; estupendos gabanes de entret iem
po, desde 50... Y desde 75 peseta», trajes 

a medida de p r imera calidad. 
Cruz, 30; IGspoz y Mina, 11, y Cruz, 23. 

La 1.* de España en capas 
D E S D E 100 A 1.000 P E S E T A S 

El miércolesj la reorganización del Tribunal Supremo 
Ese día empezará seguramente la discusión del proyecto, que ya está dic
taminado. No parece haberse logrado la fórmula sobre la ley de Alcoholes 

El m a r t e s o el miércoles, s eguramen- , presentación de las fuerzas económicas 
te , comenzará la discusión del proyec 
to de ley de reorganización del Tr ibu 
nal Supremo. Se iniciará el debate con 
sumiendo un t u m o en p ro el d iputado 
de la CEDA, secre tar lo de la minoría 
popular ag ra r i a , don Gemlnlano Ca
r rasca l . 

El santo del señor Anguera 
Con mot ivo de ser el día de su 

Gregorio San tos Pere i ra . El caso pare - l san to , el minis t ro de Trabajo , señor An 

A T E N A S , 2 3 . — L A S au to r idades encar . 
gradas de las invest igaciones sobre los 
an teceden tes de la rebellón han descu
b ie r to en la ciudad de Salónica Impor
t a n t e s documentos que ponen de relie
v e loa p repa ra t ivos hechos por los ve-
niael is tas p a r a la rebelión. L o s docu
men tos pe rmi ten comprobar que ya en 
enero de es te a ñ o los conspiradores ha
b lan procedido a o rgan iza r la subleva
ción bajo la dirección del propio Venl-
zelos. 

GINEBRA. 23.—Ecuador h a Informa
do a la Sociedad de laa Naciones q u e ac 
cede a las recomendaciones del Comité 
del Chacp re la t ivas a l l evan tamien to del 
e m b a r g o de a r m a s a Bollvla. Ecuador 
h a indicado que su país no es produc
t o r de a r m a s , y que t a m p o c o es t r á n 
s i to p a r a embarques de a r m a s ; pero 
que, s in embargo , no h a y y a necesidad 
de m a n t e n e r el e m b a r g o de a r m a s a 
Bolivia, pues to que es te país ha acep-
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DE E X T R A N J E R O 
E u r o p a ta^do el p lan de la S. de las N.—Asso

ciated P r ^ s . 

L O N D R E S , 23.—El "Dai ly E x p r e s s " 
anunc ia que 27 príncipes re inan tes de 
la India h a n propuesto al Gobierno in
dio sus t i tu i r , a su costa, var ios de sus 
regimientos de Infan te r ía y Caballería, 
por diez escuadri l las de aviones moder
nos de caza y de bombardeo. * 

E l Gobierno Indio h a aceptado ]a pro
posición. Sí el p lan se lleva a cabo, las 
cinco escuadri l las Inglesas es tac ionadas 
ac tua lmen te en la India podrán ser t ra í 
das a Europa . 

MAGDEBURGO. | J . — Recientemen
te h a sido pues to en l ibertad un Indi
viduo l lamado Kar l Schmldt , quien ha 
pasado diez años en prisión como su
pues to au to r de un ases inato . L a com
probación de su Inocencia h a sido de
bida a la casual idad; u n a muje r na tu 
ra l del mismo pueblo tuvo que some
te r se a u n a operación quirúrgica en un 
hospi ta l de e s t a ciudad y reveló, d u r a # 
t e el t iempo que es tuvo anestes iada, 
quién fué e' verdadero au to r del ase
s inato . 

P A R Í S , 23.—El movimiento fascis ta 
f rancés organizó anoche un mil in en el 
que pa r t i c ipa ron u n a s cua t ro mil per
sonas . 

Varios cen tenares de "franci.<!tR.<!", vis
t iendo camisas azules, a s e g u r a r o n el t.r-
den. 

Marcel Bucar t , jefe y fundador as i 
movimiento, expuso el p r o g r a m a de ac
ción de! f rancismo y, después de erU.i-
car a los hombres que a c t u a l m e n t e go
biernan, con el rég imen par lamenta r io , 
se declaró pa r t ida r io de un acuerdo 
franco-alemán, diciendo que lo'i ex com
ba t i en tes son los mejores negociadores 
y nadie puede dudar de s a pa t r los t lmo. 
E l orador fué ac lamado f renét icamente 
por el audi tor io . 

SOFJA^i 23.—Un comunicado oficial 
anunpia que el Consejo de min is t ros n a 
d e s d i d o anoche la construcción de un 
nue«o pues to emisor de lOU ícUowatíos, 
en Sofia, con un ga s to de unos 19-mi
llones de leva, se rá ins ta ladado por u n a 
Casa a lemana . 

liill» 

11 dolor de cabeza 
la s«nscKÍófl d« pesadas 
• n lot Dórpados, indican 
un dafacta visucd. Aun-
Ciira v«a Man, fiíágasa 
Axaminarlo vistal 

güera de Sojo, fué cumpl imentado por 
todo el personal del minis ter io. E l ofi
cial mayor , don Luis Muñoz, después de 
felicitarle e n nombre de todos, le ofre
ció un suntuoso juego de café de plata , 
que le h a rega lado el personal técnico-
adminis t ra t ivo y auxi l iar del mlnls ter .o 
como prueba de agradecimiento a la re
fo rma de plant i l las l levada a cabo en 
el pasado enero. 

El señor A n g u e r a de Sojo agradeció 
el regalo en sent idas pa labras . 

Lios funcionarios, en t re los que se ña
uaban los subsecre tar ios y personal de 
Secretar ia , t r i bu ta ron al señor Anguera 
de Sojo una calurosa ovación. 

Audiencias del Presidente 
El Pres idente de la República reci

bió aye r en audiencia a don Gonzalo 
Villa Gómez, don Ricardo Fe rnández 
Carr i l y don Basilio Ur reda . 

El pleito de ios alcoholes 
El secre tar lo del g rupo vitivinícola 

en t regó a los per iodis tas la s iguiente 
no ta : 

«La no t a oficiosa faci l i tada a l a P ren -
s a ' s o b r e l a reunión celebrada en el des
pacho de minis t ros de las Cortes h a pro
ducido la na tu r a l expectación y curio
sidad e n t r e los e lementos vitivinícolas 
de E s p a ñ a . Según impresión de los di
r igen tes de es tos organismos, no se ha 
log^rado n inguna fórmula, como lo de
m u e s t r a n las aca lo radas discusiones en 
los pa.sillos de la C á m a r a a l t e r m i n a r la 
sesión, manteniendo sus pun tos de vista 
los diputados de los sectores más opues
tos . Sin embargo , con esa reunión se 
ha conseguido g a n a r una semana más 
y que no se d iscu ta y vote en Uts Cor
tes una cuest ión de claridad meridiana, 
concre tada en un solo ar t ículo por el 
voto pa r t i cu la r del señor Cuar tero» . 

Varios d iputados vit ivinícolas asegu
r a b a n que no se pueden hacer t r a n s a c 
ciones en lo fundamenta l . L a polución 
que se propone se rá u n a m a n e r a de sa
ca r el a s u n t o del P a r l a m e n t o , pero no 
resolverá el problema. . 

Los Tratados con la Argén-

de toda la nación, se rán recibidas en 
audiencia especial mañana , día 25, por 
el pres idente del Consejo de minis t ros , 
a quien elevarán un escri to en el que 
se contiene p ropues ta de medidas de 
impor tanc ia pa ra la solución del paro 
obrero. 

Dimite el único concejal 

socialista 
SEVILLA, 23.—Esta t a rde h a Inicia

do su obstrucción la minor ía de Unión 
Republ icana del Ayun tamien to . Se opu
so a una p ropues ta de dedicar un ho
menaje a la memor i a de H a z a ñ a y La-
r rúa . I lustre sevillano fallecido recien
temente . E s t e homenaje consist ía en ae-
volver el nombre de San Eloy a •& a c 
tua l calle de Valencia. Se promovió un 
fuer te alboroto que cortó la presiden
cia. E n e s t a sesión h a dimit ido el único 
concejal socialista de es te Ayuntamien
to, Car re te ro , como pro tes ta por la 
nueva orientación del Ayun tamien to . 

Otras notas políticas 
-—Más de t r e s h o r a s es tuvo reunida 

aye r la Comisión de Gobernación, que 
te rminó el estudio de la ley Municipal. 
Sólo quedó pendiente la p a r t e san i ta r ia , 
sobre la que con t inua rán discutiendo. 

—^En la reunión de la Comisión de 
P resupues tos se d ic taminó favorable
men te la i-eorganlzaclón del Cuerpo de 
P o r t e r o s de Mar ina . También se dló 
cuen ta de la ponencia del p resupues to su puesto. 

de la Guinea, que se d iscut i rá el ma r t e s . 
—El señor Daza h a presen tado u n a 

proposición, no de ley, pidiendo que las 
Cor tes declaren que el r eg lamen to pre
sen tado por el Gobierno p a r a la ley de 
Ar rendamien tos , contradice el espír i tu 
y l e t r a de dicha ley, especialmente en 
el concepto del cul t ivador directo y en 
el de que la apa rce r í a se consigne en do 

TARRAGONA, 23.—Ha ingresado e n 
el par t ido de Acción Popular el d ipu ta 
do del Pa r l amen to ca t a l án José Mulle-
rat , que perteneció a la Lliga. El ingre
so ha sido c o m u n i c a d o al jefe de 
la C. E. D. A. 

Acción Agraria IVIanchega 
CIUDAD R E A L , 23.—En S a n t a Crua 

de Múdela se ha const i tuido el s iguien
te Comité de Acción A g r a r i a M a n c h e g a : 

Pres idente , don José Gracia Mediano; 
vicepresidente, don Luis Rami ro Lagu 
na; secretar lo , don Jesús J iménez P u 
lido; vicesecretar io, don J u a n José J u 
rado Ubeda; tesorero, don Eugen io 
Amorr lch López; vocales, don Emi l i ano 
de la Rubia Fernández , don Adr iano 
Peláez Marín, don Ángel Casero Media
no, don Agapl tp Valverde Córdova, don 
Francisco U r r a c a Carrasco . 

Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

wrM: DOCTOR VITAL m. mnm 
wiiiniiiaiiinüiiiBiiiiHiünüBiiiiaiiiiniiiiiiiiBiiiniium 

Periodista alemán judío 
raptado por los mm 

Alemania dedica 40 millones de 
marcos a servicios de espionaje 

— ' - " - ' • ' • . 1 . . — - . 

P A R Í S , 23.—El asun to del r ap to del 
per iodis ta judio Berthold J a k o b por loa 
"nazis" es tá convirt iéndose en el m á x i -

A^ A •o-,^,,,™- ii„ 1 -..,• .,•- ' " ° escándalo de la pos t -guer ra . Como 
de A. Popular , lleno de publico, dio una intervienen en él Suiza (donde se co-
s ^ f o f BeTmelmo ' ^ ' • ' ' ' ' " " ' ' Sanidad. | „ , e t ló el r ap to y se h a a p r e S n d f d o a l 

" o c u p ó ™ p S d e n c l a el decano de J Z ^ i T : ^ l V T . T ""'TV ""^^ 
Facu l t ad de Medicina, señor Torremo- i f l ^ i - J ^^,f^ Ing la te r ra , donde vivió 
cha. con el d i rec tor genera l de Bene- 1 1'^"^°'' Wesseman, ins t rumento de la 
r; :„ — « . . . o . _ _ ^.3_ ,- r, _, Policia Secreta a lemana, el a sun to pue

de Acción Popular 

Mañana , d ía 25, de t r e s a ocho de la 
tarde, se ce lebrarán elecciones en Ac
ción Popu la r p a r a la renovación regla
m e n t a r i a de los miembros de la Asam
blea Del iberante . Tendrán derecho a 
voto todos los socios de Acción Popu
lar mayores de veint i t rés años, siendo 
necesar ia la presentación del recibo del 
mes corr ien te e n el momen to de la vo
tación. 

El señor Bermejillo, en 

Valfadolid 

VALLADOLID, 23.—En el domicilio 

flcencla, señor Sanz de la P r a d a ; ei 
pres idente del Comité provincial de 
A. Popular , don Félix Igea ; el Inspec-

cumento, conforme a un modelo oficial, tor provincial de Sanidad, doctor Bé-
—-El señor Comín h a anunciado a l ' c a r e a ; el pres idente del Colegio de Mé 

minis t ro de Obras públicas u n a Interpe
lación re la t iva a la reorganización efec
t iva e inmedia ta de la Confederación 
del Ebro , con las facul tades que acon
seja el mejor funcionamiento y convie
nen al Interés público, con máx ima efi
cacia en la Inversión, l r 

—El señor M a n g r a n é h a dirigido una 
c a r t a a l min is t ro de Hacienda, denun
ciando que los alcoholeros industr iales , 
a n t e la a m e n a z a del impues to que g r a 
v a r á el alcohol de melaza, e s t án lan
zando todas sus existencias a l mercado. 

—Por insuflclencla de los ant iguos lo
cales, el Par t ido Agrario Español ha 
t ras ladado sus oficinas a la calle de Jor
ge Juan , número 15. 

—Ha marchado a Valladolid el direc
tor general de Beneflcencla y Asistencia 
Pública, con el objeto de visi tar las Ins
tituciones benéficas de la provincia y 
acompañar al subsecretario de Sanidad 
en varios actos de propaganda política 
organizados por la C. E. D. A. 

Don Emilio de J u a n P . C a s u s o , jefe 
del distr i to de la Inclusa en el Centro 
Electoral T, Y. R. E., nos ruega hada
mos constar que, por motivo de salud 
se ve obligado a dejar temporalmente 

Consejo de guerra en Zaragoza 
• * • * • 

Contra el alcalde y un empleado del Ayuntamiento de 
Egea de los Caballeros 

OVIEDO, 23.—La Pohc ia h a detenido 
a una mujer, vecina de la calle de San 
Bernabé, que, desde su balcón, dijo a 
un g rupo de niños que no debían ir a 
.la escuela, porque el día an ter ior ha
blan m u e r t o siete, por haber les vacu
nado. Las au to r idades han manifes tado 
que cas t iga rán seve ramen te a los au to 
res de e s t a c a m p a ñ a a l a rmi s t a que lle
van a cabo los e lementos ex t remis tas . 

La causa por los sucesos 

tina y Uruguay 

ferencia genera l en Londres, que se rá 
d e t o d a Europa . Al menos E s p a ñ a h a 
d e as is t i r a ella. 

E s t a noche reproducen a lgunos dia
r los el t e l e g r a m a del "Daily Expres s" , 
8e8:ún el cual Hí t le r pide a I n g l a t e r r a 
el que, s i l l egara el caso, ce r ra r í a el 
paao por Glbra l t a r a la E s c u a d r a ru -
«a... y eso no lo puede hace r Ing la t e 
r r a sola. I n g l a t e r r a t iene—que y a es 
tener—el Peñón. El Es t recho , desde los 
t i empos mitológicos, y m i e n t r a s E s p a ñ a 
posea dignidad, es u n E s t r e c h o español. 

y t ambién hab r í a que hab la r del Nor
t e de África, donde no va a ser e te rno 
e l que E^spafta s iempre pierda, mien
t r a s o t ros s iempre ganan . Que en el 
acue rdo de e s t a noche h a Influido, co-
Tcao dVgo, deela lvamente Italia,, 

de Aviles 

Ayer s e leyeron a la C á m a r a los pro
yectos de ley del minis ter io de Es t ado 
re la t ivos a la aprobación del Acuerdo 
comercia l complementar lo del T r a t a d o 
de reconocimiento, paz y amis tad hls- j •, ^ j « 
pano-a rgen t lno d e ' 2 ? d e ' s e p t l e m b r e de 'JirT.''Z^^rjlTI""!':.'''' ^ " ^ 

GIJON, 23.—La Asesor ía juridlco-mi-
l l ta r remit ió a la Auditoria , p a r a su 
despacho, el escr i to de acusación defi
n i t iva en la causa por los sucesos re 
volucionarios de Aviles, con t ra Amaro 
Fe rnández y 23 más , p a r a los que se pi 

América 

B U E N O S A I R E S , 23. — El minis t ro 
de Relaciones E x t r a n j e r a s de Argen
t ina considera todavía conveniente la 
par t te ipaclón de los E s t a d o s u n i d o s y 
del Bras i l en las negodaolonea d e i f i 
cas p a r a ob tener la p ron ta te rmlnaolón 
de la g u e r r a del Chaco. — AstOciatod 
P re s s . 

Afia 

1863, el protocolo adicional y el protoco
lo sobre cambios firmados en Buenos 
Aires en 29 de diciembre de 1934; y el 
"modus vivendl" comercial , protocolo 
sobre cambios y protocolo complemen
tar io , firmado e n t r e E s p a ñ a y U r u g u a y 
en 2 de enero de 1«85. 

La sesión del martes 

US.OrPOUaWUJB!, (Congo), 23. — tA 

El p r o g r a m a pa r l amen ta r i o del m a r 
tes es el s igu ien te : Proposición de ley 
del señor Recaaens sobre el Ins t i tu to de 
Es tudios Pena les ; a lgunos supl icatorios; 
d ic tamen sobre p ró r roga del P resupues 
t o ; Ley Municipal ; Alcoholes, s i s e ha 
logrado u n a fó rmula ; proyecto de nor
m a s p a r a la r e fo rma de la Consti tución, 

La ley de Arriendos 
Como anunciamos , la " G a c e t a " de 

a y e r empezó a. pub l i ca r l a ley de A r r e n -

La información que es te cronis ta fu6 e x ^ m c l ó n q ú ; s S l ó T a i S reco¿¿;?" Í ^ ^ S o t J S T ñ u ^ f e * n l « S ^ ' % ' ^ S n 
e l p r imero en publicar, se confirma. El res tos del gobernador Renard Uégd ^ ^^^ ° f " c o S , S & ^ ^ ^ 
fSran pel igro—má» g r a n d e de lo que se ¡ lugar del s in ies t ro después de c u a t r o ^ c o w m u a r a . 

Soluciones para el paro 
L a s ent idades Confederación P a t r o 

na l Española , Es tudios Sociales y Eco-
KaMoaas l̂aVa.'hTa» A.»" \ín,r a «;» ^v i^s» \'^"~ ' T " *"": — " " í " " " ' '^"'^" iaviv»i.ia\nóTOicoa, Colegio Oficial de Arquitectos,! 
T«». (^uc > » » ^ ^ P r e s ^ 6 n ^ l t v a i v j ^ ^ o ^ ^ p a x a t a^ cmcue tóa m e t r o s dc \ a s v ó n . — W i d 7 Asocvafttón V a t r o n a i d e \ a COTIS-

cree—eatá en Aust r ia . \ de aiil el ges- dlaa de viaje por la selva v i rgen . I^a 
t o d« MusBollnl l l amando a fila» a la expedición h a comunicado que todos 
qu in t a del 31 . Tlne asi, bajo la» a r m a s , los cadáveres h a n sido recogidos. U n a 
wtteclentoa mil soldado». Mirando a esas fotografía t o m a d a desde un aeroplano 
t \u=n»a es cotno Ysa. protvui\clato la» o r - W f t voló por enc ima del l uga r m\]»stra 

y un día y , r ec lu s ión perpetua, 

Consejo de guerra en Zaragoza 

ZARAGOZA, 23.—El Consejo de gue
r r a p a r a j u z g a r a los procesados por los 
sucesos d e E ^ e a de los Cabal leros co
menzó e s t a mañana , y h a durado has 
t a las nueve de la noche. E l fiscal soli
citó dos penas d e m u e r t e p a r a los ea-
beoUlas de la rebellón, que son el a l 
calde, J u a n Sancho, y un empleado del 
Ayuntamien to , Teófilo N a v a r r o . P a r a 
40 procesados pidió cadena perpe tua , y 
p a r a los quince res tan tes , doce año^ y 
un día de prisión. Después del Informe 
de los defensores, el fiscal h a re t i rado 
l a acusación con t r a 13 de los enca r t a 
dos. 

E l Tr ibuna l se r e t i r ó a deliberar . Se 
cree que no t e r m i n a r á su cometido ha s 
t a bien e n t r a d a la madrugadau 

—^Ha sido detenido José M a r í a ¿lópez 
Or&cla, de péaUnos an tecedentes , que 
intervino en los sucesos revolucionarlos. 
También h a Sido detenido Franc isco 
Salguero Guerrero , por habe r agredido 
e s t a t a r d e a u n g u a r r l a mtinlclpal en 
imidn de o t ros dos sujetos. 

Guard ia Civil h a detenido a 13 ext remis
ta s . La Benemér i t a prac t icó var ios regis
t ro s en los domicilios de los detenidos, 
que dieron por resu l tado el hal lazgo de 
nueve a r m a s cor tas , var ios pe tardos , 
g r a n can t idad de hojas c landes t inas y 
abundan te s municiones. Alguno de loa 
detenidos declaró que las a r m a s les ha
b ían sido en t r egadas en la Secre ta r la 
de Tranvia r ios de la Casa del Pueblo 
de Madrid por un individuo apellidado 
Molina, a p r imeros del m e s de octubre. 
Todos los detenidos han sido puestos a 
disposición del Juzgado de Instrucción 
de Toledo. 

Detenidos por fijar pasquines 

BILBAO, 23. — P o r r e p a r t i r hojas 
c landes t inas y fi jar pasquines se han 
efectuado hoy cinco detenciones. Ade-
má« s e h a enfcontrado hoy u n a bande
r a roja en la ba r r i ada de U r i b a r r i de 
Begoña. 

— E n P o r t u g a l e t e s e encontró u n r l 
fie amer icano, cal ibre 44, con bas t an 
tes munlclones.„.Se supone que per tene 
cía a l alijo de los revolucionarios de 
octubre . 

Armas recogidas en 
Oviedo 

El señor Vaquero facilitó es ta m a 
d r u g a d a el p a r t e de Oviedo, que acusa 
la recogida de' 22 a r m a s de fuego, 212 
ca r tuchos de guer ra , 71 de d inami ta 
y u n a g ranada . Se h a n p rac t i cado cua 
t ro detenciones. 

dlcos, señor Diez Crespo; el ex direc
tor genera l de Sanidad, señor G a r d a 
Duran ; el delegado de Medicina, seftor 
Sánchez; el decano de la Beneficencia 
municipal , señor Plcavea, y o t r a s per 
sonal ldades médicas . 

El cóinferenclante desarrolló el t ema 
"Acción Popu la r y la Sanidad y la Asís 
tencla ^pública en España" . Expuso la 
labor real izada en la lucha an t i tubercu
losa y rechazó el s i s t ema de los g r a n 
des sana tor ios . Debe habe r prevento
rios p a r a diagnóst icos rápidos y sana
torios pequeños en cada población de 
Importancia , a fin de a t ender a la cu
ración rápida en t res o cua t ro meses. 
P a r a la lucha con t ra el cáncer se irus-
t a l a r án Ins t i t u tos regionales en variéis 
poblaciones. L a Misión s a n i t a r i a envia
da a As tu r i as en octubre úl t imo Ins
peccionó 8.666 familias y socorrió 6.125. 
Ent iende que la beneflcencla pa r t i cu la r 
det«í' 'sW'jjControlada por el Es tado , no 
p a t e mediat izar la , sino p a r a no torcer 
la voluntad 'fundacional. Manif ies ta que 
emprenderá u n a labor mora l lzadora de 
los espectáculos. E l conferenciante fué 
muy ovacionado. 

Dos conferencias en Cijón 

GIJON, 23.—Organizada por la Juven
tud de A. Popular , dio u n a conferen
cia el d iputado a Cortes don Berna rdo 
Aza, a quien presen tó don Luis Gutié
rrez, miembro de la Juven tud del pa r 
tido. 

El señor Aza comienza af i rmando que 
toda la política de Acción Popu la r se 
funda en las doc t r inas de la Iglesia. 
Donde no h a y ideal h a y m a r a s m o y 
muerte—dice—, por lo que a E s p a ñ a 
hay que do t a r l a de un Ideal nacional. 

E s p a ñ a h a pasado por un periodo de 
enfermedad, pero ahora sana, despier ta 
y revive, como se ve en la quiebra de la 
reciente revolución, donde al t iempo que 
el Ejérc i to dominaba la rebellón, se m a 
ni fes taba un sent imiento cont ra r io al 
s epa ra t i smo ca ta lán . Expone las razo
nes que deben oponerse al s epa ra t i smo 
de clases, a l m a del socialismo, y dice 
que es preciso demos t r a r al t r aba jador 
que es un he rmano . E s necesar io ir a 
él por el camino del amor , no porque 
esto sea un medio de a t r ae r l e , s ino por
que as i nos lo dic ta nues t ro sent imiento 
cr is t iano. E s p a ñ a camina hac ia su me
joramien to y es tá a pun to de renacer 
a l ideal de reconstrucción. Hace una 
cr i t ica de la Consti tución y t e r m i n a di
ciendo que h a y que pred icar la auster i 
dad y civilidad en la ac tuación política. 

F u é ovacionado. 
* * * 

O U O N , 23.—En el cent ro de A. Po
pular , r ebosan te de público, h a dado 
una conferencia el d iputado provincial 
don Rafae l G a c h Pr ie to , a quien p re 
sentó el pres idente de la Juven tud , don 
Argent ino Tuya . 

E l señor Gach escogió p a r a su diser
tac ión el t e m a «Socialismo y Pa r t id i s 
mo», y fué g r andemen te aplaudido. 

de r e su l t a r m u y desagradable p a r a loa 
agen tes de Hlmmler . A este propósi to 
se recuerda que en la Alemania ac tua l 
se dest inan unos cua ren t a millones de 
marco.s (120 millones de pesetas) a ser 
vicios de espionaje y contraespionaje .— 
B E R a i U D E Z C A Ñ E T E . 
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R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanse. 

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

de diez a doce niañana 
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Hígado —Riñon — Es tómago — Diabetes 

Aguas de MARMOLEJÜ 
(Fuente Agria-Buena Esperanza) 

Hotel Balneario, 1." abrU-15 Jnnlo 
PIDA E L AGUA EMBOTELLADA 
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TBEiNin CINCO MU VIIUEROS, SOLO 
PORELNORTEjeONJlLASFAlUlS 

VALENCIA, 23.'—De l a g r a n afluen
cia de viajeros l legados p a r a la s e m a n a 
fa l lera d a idea el detal le de que sólo 
por lá l ínea del N o r t e h a n venido 35.000 
viajeros desde el d ía 12 a l 19.' Se h a 

Les dieron armas en la Casal registrado una disminución de ios visi 

El acto de La Coruña 

SANTIACJO, 23.—Se h a celebrado con 
gr tm solemnidad el ac to de bendecir la 
Imagen de l Apóstol S a n t i a g o que la J U R 
de Composte la r e g a l a r á m a ñ a n a domin
g o al señor Gil Robles. E s t á t a l l ada en 
azabache y fué tocada en la ca ja que 
contiene los res tos del Apóstol San t i ago . 

E l s e ñ o r C e b a l l o s , e n 

Santander 

S A N T A N D E R , 23. — H a Uegado ei 
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i Todos deben conocer | 
I LA VERDADERA DOCTRINA 5 
I DE LA IGLESIA SOBRE | 

i Cuestiones sociales | 
I Cuestiones políticas | 
i fundamentales 1 
s Familia y Educación | 
= LEED LAS ENCÍCLICAS 1 
S ' i 
= Venta y pedidos, a la Secreta- S 
s ria de la A. C. de P. Alfon- a 

so XI, námero 4, cuarto. s 
S D e s c u e n t o s : a p a r t i r d e c i en S 
s e j e m p l a r e s . A l a s l i b re r í a s , los ^ 
" acostumbrados. S 
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D E P R O V I N C Í A S 

Una nota saliente en Las escuelas de pesca 
Valencia son necesarias 

U EXPOSICIÓN ART ÍST ICA DE LA 

DERECHA REGIONAL 

VALENCIA, 23. 
Mientras la gente ha celebrado las 

fiestas falleras, el Arte se recoge, sereno 
y recatado, en unos hasta ahora olvi
dados y desiertos departamentos del 
histórico palacio de Cervellón, trans
formado como por encanto, en una 
magnífica Exposición de Pintura, Es
cultura y Artes Decorativas. 

Merece señalarse el contraste. Y me
rece notarse también que sea una enti
dad política—la Derecha Regional Va
lenciana—la organizadora en su propio 
domicilio social, y en las presentes cir
cunstancias. 

Porque no se t rata de una exposi
ción «provinciana» más, celebrada en 
época de fiestas, como uno de tantos 
números del programa oficial. No. La 
calidad y número de obras expuesta.s, 
y la finalidad que se persigue, dan a 
esta manifestación de arte un rango 
Buperior, difícil de alcanzar y digno de 
Imitar. 

Consta de seis grandes salas, irre
prochablemente decoradas exprofeso, en 
las que se han reunido—a pesar de la 
premura del tiempo—, 38 esculturas, 
200 pinturas y diversos objetos de ar
te decorativo, sin contar las cerámicas 
y muebles ornamentales ofrecidos por 
Varias importantes firmas industriales 
de cerámica y del arte de la madera. 

En ellas léense las firmas de Sorolla, 
Pinazo (padre, hijo y nieta), Benlliu-
** (José y Pepino), Segrelles, Bartolo
mé, Mongrell, Tomás Murillo, Peris 
"rell, Domingo, Sigüenza, Novellas y 
del miniaturista Messeguer. Admíranse 
pinturas de Amparo Cuesta, Lolita Jo-
ver, Carmen Merelo, María Luisa Pa-
Icp, Pilar Picazo, Marisa Pinazo y 
Asunción Viguer, y entre los jóvenes 
destacan los noÁibres de Ijozano, So
ler, Climent, Amérigo, Sancho, March, 
Navarro, Pons, Peris Aragó, Tuset, 
Criado, Roig y otros muchos. Unas fi
gurillas del joven escultor Pepe Justo, 
llaman mucho la atención, así como 
otra de Alemany. 

Como se ve, junto al nombre del con-
;Sagrado, el del joven lleno de ilusión y 
de inquietud artísticas. Junto al artis
ta que triunfó, el que busca, indaga y 
penetra caminos nuevos que le lleven 
al triunfo. 

Esta Exposición—como reza el pró
logo del Catálogo—es el signo del «es
píritu nuevo», que informa a la juven
tud triunfante. 

Es el mismo espíritu nuevo que ani
ma a la Derecha Regional Valenciana, 
y que ésta infunde en todas sus obras. 
Es el espíritu nuevo que le impulsa a 
adaptar su propia organización inter-
^^ a las necesidades del momento. 

El Arte es una manifestación espi-
"^tuy que merece recogerse e impul-
^rse . Pues el Consejo de Bellas Artes 
Cs eS órgano que cumple ésta función, 
añedíante la organización de exposicio
nes, conciertos y conferencias; Conse
jo que, además, agrupará en torno suyo 
a todos los artistas simpatizantes, fa
cilitándoles local adecuado para sus 
exposiciones, y bibliografía moderna 
para estar al día. 

Las nuevas entidades políticas, pa
ra actuar con eficacia, necesitan rom
per el estrecho molde en que vivían 
aprisionadas. Su estructura orgánica 
ha de responder a las necesidades 
y palpitaciones de la hora actual. La 
perecha Regional Valenciana — pese a 

graves responsabilidades políticas 
que sobre ella gravitan—acoge y agru
pa a sus artistas, no para servirse de 
ellos, sino para servirles a ellos. Ejem
plar conducta, que pone en evidencia 
Su dinamismo y fortaleza, y que los ar
tistas han sabido agradecer acudiendo 
on sus obras al llamamiento que se 
es hizo. 

Esta primera Exposición regional de 
¡ellas Artes, organizada por la Dere
cha Regional Valenciana, ha sido in-
•ugurada bajo inmejorables auspicios, 

se clausurará el próximo domingo. 
Anunciase para pronto la celebración 
fle otras—de hierros antiguos, de cerá-

VUELVE LA PESCA CON DINAMITA 
• 

VIGO, 23. 

Vuelve en estos días a tenerse noti
cia del empleo de la dinamita en las 
faenas marineras de la pesca. La alar
ma que ello produjo en los medios pes
queros y las protestas airadas de los 
sectores interesados en la conser\/ición, 
reproducción y explotación de la rique
za piscícola de nuestra región, no es 
para descrita. Consecuencia lógica, pues, 
así como los individuos y las familias, 
los pueblos poseen carácter y fisono
mía; la de esta zona gallega, es mari
nera; como tal, sus problemas se des
arrollan, encauzándolos, acorde con su 
carácter. 

Cierto es que mucha culpa del em
pleo en la pesca de la dinamita, asi como 
de otras artes prohibidas, no pueden ser 
imputables, ni deben serlo, en la mayoría 
de los casos, al mismo pescador. Estos 
carecen, en su totalidad, de la cultura 
precisa para considerarlo como un pes
cador de tipo técnico que, conociendo 
su arte, con el mínimo de esfuerzo, ob
tiene mayor rendimiento. Tampoco, por 
consiguiente, posee aquella ciencia oc-
ceanográfica, física y biológica que le 
hace distinguir los períodos y lugares de 
puesta, las emigraciones, el cebo ade
cuado que habrá de emplear en cada 
época, las variaciones diarias de posi
ción de los bancos de pesca, sábanas 
de agua cuya temperatura es más apro
piada, etc., etc., llevando así con estos 
conocimientos a su espíritu la compren
sión que le alejaría definitivamente de 
emplear, en su afán de lucro, métodos 
y elementos que destruyen lo que es 
su propia vida. 

Así, pues, el Estado debiera procu
rar a estos humildes trabajadores los 
conocimientos técnicos y culturales, tan 
necesarias en su difícil profesión. 

Para ello, nada mejor ni apropiado, 
que la creación de escuelas de pesca. 
F-iste ya una ley en tal sentido, con 
vigencia de una veintena de años, que 
prevé la creación de tales centros de 
enseñanza, pero cuyos beneficios ape
nas se conocen. En cambio, países de 
r^-enor importancia pesquera que el 
nuestro, c o m o Holanda, Dinamarca, 
í-uecia y Bélgica, las crean y las fo
mentan, porque saben de su utilidad. 
Seria, pues, necesario hacer algo en fa
vor de este problema. En su aspecto 
social, es muy laudable la pronta apro
bación de la reforma de la ley Pesque
ra, obra del señor Gil Robles, que tan
to habrá de contribuir al mejoramiento 
de la clase pescadora. Pero no es me
nos necesario, en el cultural y preven
tivo, para que dé fin con loa dinami
teros, que ponen en difícil trance la vi
da económica de toda una región, al 
producir la emigración de la sardina, 
principal riqueza de estas costas. 

No menos peligrosos son los gravísi
mos perjuicios que el empleo de la di
namita causaría a la industria conser
vera, la cual, ya años y años por este 
motivo, se paralizó tiempos atrás, lle
vando consigo también el paro de la de 
salazonado, ahumado y prensado, así 
como al resto de aquellas que trabajan 
como derivación de la pesca. 

Joaquín MELENDEZ 

¿Lloverá por Andalucía? 
Andalucía es la amenazada otra vez 

de que se arme un tinglado atmosféri
co por el Golfo de Cádiz. Ese viento 
«levante» que está atravesando el Es
trecho de Gibralcar... Pudiera, al salir 
del embudo que forman las costas de 
España y las de África, arremolinarse. 
Vigilamos. 

¿No decíamos hace días que les iba 
a regar la borrasca a los ingleses? Ya 
les regó y ahora se va a repetir lo mis
mo a los holandeses y a los alemanes. 

Suponemos que los lectores habrán 
notado que cuando nos ocupamos en el 

mica, de abanicos, etc., etc.—, que pon
drán de manifiesto la riquísima y es
pléndida vitalidad de las Bellas Artes 
valencianas. 

Andalucía 

S U E L V A , 23.—^En Ayamonte, por re-
*®ntimiento3 de familia, Manuel Medl-
''a disparó una pistola contra su hijo 
ÍOlitico Eduardo Caro. Resultó grave-
''lente herido en el pecho. El agresor 
.̂ Ué detenido. 

M A L A G A , 23.—En la iglesia del Sa
grado Corazón de Jesús, repleta de íie-
^6s, hubo misa solemne de desagravio 
í'or los luctuosos sucesos-registrados en 
•Málaga en mayo de 1931, cuando una 
turba inconsciente incendió y saqueó 
Jemplos y conventos. 

—En Almejía, fué asesinada la an-
Wana María San Juan Martín, a la que 
^baron el dinero que guardaba en unas 
Visitas. Parece que íué muerta a gol-
í>es de piedra mientras dormía. Lia Guar
dia civil busca a los autores. 

SEVILLA, 23. — Como consecuencia 
9el acuerdo de la Alcaldía, que tiende 
* evitar que los chiquillos monten en 
'os topes de los vehículos o jueguen al 
íútbol en las calles, hoy han sido de
tenidos varios, que permanecerán en el 
A-lbergue, hasta que sus padres se pre
senten a hacer efectiva la multa corres

pondiente . 

Asturias 

GIJON, 23.—Ha sido detenido un in
dividuo que llevaba en su coche una pa,-
J^nte falsificada, del semestre corrien
te. La Policía ha practicado otras de
tenciones en relación con este hecho. 
Pues parece que las falsificaciones son 
numerosas, con evidente fraude para la 
Hacienda. 

-Una Comisión de agricultores ha 
pedido al alcalde que telegrafíe a los 
ministros de Agricultura e Industria, 
exponiéndoles los perjuicios que causa 
a esta región el proyectado estatuto 
^el vino, en lo que se refiere a prohi-
"Iclón del consumo de vinagre do sidra. 

Extremadura 
B A D A J O Z , 23.—En Valverde de Me

lada, durante la sesión municipal, dis
cutieron los concejales agrarios y socia-
"Stas. Durante el tumulto fué insultado 

*^lo. radícaf, eí cuai faitecló a. coBse-¡ia extincióii. 

cuencia de la impresión. Se carece de 
más detalles. Ha salido para dicho pun
to el fiscal de la Audiencia. 

León 

liEON, 23.—A pesar de estar ya 
abierto el puerto del Pontón, y sin nie
ve la carretera de Oseja a Sajambre, 
continúa llevándose el correo por Ovie
do, dando la vuelta por Cangas de Onls, 
lo que produce gran retraso y los con
siguientes perjuicios. Se realizan gestiO' 
nes. 

—En La Bañeza, alguien trató de in
cendiar el caserío llamado de Mena. El 
encargado del mismo, Florencio Alba, 
que denunció el hecho, pudo sofocar las 
llamas a tiempo. Se Ignora quién es el 
autor o autores de la salvajada, pero 
créese que se trata de una venganza 
social. La Guardia civil indaga. 

—Se preparan actos de propaganda 
para celebrar el centenario de la coro
nación del rey Alfonso VII de Castilla 
y León, cuya fecha es el 26 del próximo 
mayo. 

VILLAPRANCA DEL BIERZO, 23.-— 
De madrugada se incendió la casa que 
habita el director del Centro de Higie
ne, señor Lozano. No hubo desgracias 
personales. Los dañoá son Importantes. 

Vascongadas 

BILBAO, 23.—El ministro de Obras 
públicas ha telefoneado al gobernador 
que el próximo Consejo se ocupará de 
la adjudicación de locomotoras a la in
dustria nacional. 

—^En Gordejuela, un incendio destru 
yó dos hectáreas de monte y dos mil 
pinos de los condes de Heredia Spínola, 
y 3.000 de los señores López y Julia. Pa 
rece que el siniestro fué intencionado. 

—En Berango un fuego destruyó cin' 
co hectáreas de monte y 2.60O pinos. Se 
supone que el Incidente es casual. 

VITORIA, 23.—Llegó el juez de Ins
trucción de Miranda de Ebro para prac
ticar diligencias en relación con el In
cendio que hubo en diaa pasados en el 
convento de Bugedo. Tomará declara-
ci'Sjt a loa bomlreroa gae trabajaron en i 

Charlas del tiempo 

•

I Domingo 24 marzo 1935 
LUNA menguando. E n 

Madrid sale a las 11,19 de 
la noche y ya no se pone 
hasta las 8,31 de la ma-

^̂  ñaña del domingo. Alumbra 
de noche siete horas y cincuenta y dos 
minutos. 

Buena ¡Depresión por lo del Ayer se firmo h v^ta 

SOL: En Madrid sale a las 6,13 y 
se pone a las 6,30. Pasa por el meridia
no a las 12 h. 21 m. 20 s. Dura el día 
12 h. y 17 m., o sea, tres minutos más 
que ayer. El crepúsculo, 27 m. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter (a Poniente); también vi
sibles Marte (a Poniente) y Saturno 
(a Saliente). Lucero de la tarde. Ve
nus (a Poniente). 

I Lunes 25 marzo 1935 a LUNA menguando. E n 
Madrid sale a las 12,33 de 
la noche (o sea, ya en mar
tes) y se pone en martes 

' a las 9,20 de la mañana. 
Alumbra de noche cuatro horas y cua
renta y seis minutos. 

alijo en Lisboa 
— • -

España y el Parlamento español 
han guardado una actitud digna 

» 
UNA INTERPELACIÓN EN LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

SOL: En Madrid sale a las 6,11 y 
se pone a las 6,31. Pasa por el meri
diano a las 12 h. 21 m. 1 s. Dura el día 
12 h. y 21 m., o sea cuatro minutos más 
que ayer. El crepúsculo, 27 m. 

PLANETAS: Como el domingo. 

El buen tiempo úonOna, es Espafia, 
como consecuencia de las altas pre
siones del Cantábrico. Llueve por 
Holanda y Alemania. En el Estre-

clio de Gibraltar, «levante». 

agua caída en España, nada citamos de 
la recogida en los países del Norte. Y 
viceversa. Es porque vamos a contra
tiempo en cuestiones pluviométricas. La. 
ley de las compensaciones. 

Pero, claro es, que así ocurra, no de
pende de la voluntad de los hombres. 
Si de ella dependiera... Bueno, es como 
para echarse a temblar que llegase el 
dia en que los sabios de una nación 
descubriesen el medio de acaparar las 
nubes. Todos los convenios internacio
nales más formales—^habrá alguno se
rio?—serian nada, serian insuficientes 
para regular la distribución equitativa 
de los «riegos del cielo». Por eso, sin 
duda, la Providencia se reserva el do
minio del aire, el manejo de las llu
vias, de las tormentas, de los vientos. 

Fantaseando un poco, pensamos en lo 
que seria el caso de que EYancia pu
diese parar, antes de cruzar el Rbin, 
loi vientos húmedos del Atláintico. O 
en el que nuestro vecino, Portugal, tu
viese en su mano detener los que a nos
otros se cuelan por las cuencas de los 
ríos Duero y Tajo. 

Pero dejemos eso para el año 2.000. 
Hoy disfrutemos de un domingo claro. 

MEXEOR 

Boletín meteorol^ico 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—La Prensa portuguesa 

se ocupa detalladamente de la cuestión 
debatida en el Parlamento español so
bre las responsabilidades de Azafia y 
Casares Quiroga, con motivo del suma
rio instruido por el juez señor Alarcón. 
Sobre este particular, «O Sáculo» publi
ca un editorial en el que dice: «Se ha 
dignificado el Parlamento español, dig
nificándose con ello al mismo tiempo 
España, adoptando por mayoría nume-

del ferrocarril manchú 
- • •• 

Se líquida así uno de los problemas 
más difíciles planteados entre 

Rusia y el Japón 
TOKIO, 23.̂ — L̂os acuerdos relativos 

a la vanta del ferrocarril del Este chino 
han sido firmados definitivamente esta 
mañana. Los acuerdos constan del con
trato de venta, de dos protocolos y de 
dos notas. 

Después de la firma de los documen
tos, el delegado manchú entregó al em 
bajador de los soviets, Jurenev, un che
que de 23.510.000 yens, como primera 
entrega del precio de venta. 

El Gobierno manchú ha ordenado que 
la linea del ferrocarril del Este chino 
cuyo contrato de venta se ha firmado 
esta mañana en Tokio, lleve el nombre 
de ferrocarril del Norte manchú. La U 
nea será unificada con la red de ferro 

La Biblioteca de la S. de N. tiene 200.(H)0 tomos 
El efemplar más valioso, el de la Conferencia de la 
Paz de Versalles. Las consultas de Tratados y obras 
de Derecho internacional han aumentado ahora con 

motivo de la actitud de Alemania 

Declaraciones del bibliotecario señor Breycha, llegado a Es* 
paña para tratar del Congreso de Bibliotecas 

rosa acuerdos contra la actitud segui 
da por los responsables. Se ha justifi-i carriles del Estado manchú 
cado con ello y en este mismo lugar lo 
que se ha dicho, que España y el pueblo 
español no podían considerarse respon
sables por los actos practicados por el 
Gobierno o por elementos políticos del 
mismo. Gobierno al cual, la nación ve
cina y hermana y amiga, tantas lágri
mas, tanto luto y tanta sangre ha de
rramado». 

También el «Diario da Manha», ór
gano del partido del Gobierno, dedica un 
artículo al mismo asunto, y dice que, 
tanto en Portugal como en Espafia, la 
opinión sana comprende que los hechos 
a que se han referido Azaña y otros po
líticos, jamás se pueden repetir. Ha lle
gado un tiempo en que han dejado de 
ser protegida la traición de los emi
grados políticos a título de un mal en
tendido humanitarismo. Ese sentimien
to liberal, cuando se manifiesta como 
con Azaña, es tan hipócrita como cri
minal, y cuando producen efectos como 
los puestos en evidencia por el proceso 
del juez señor Alarcón, es crimen que 
no puede quedar impune. Hay que ha
cer justicia, hay que castigar con seve
ridad a los culpables. Vemos que eso se 
va a comenzar a hacer en España; con
fiamos que se hará hasta la cima; con
fiamos que la lección aprovechará a to
dos y que de una vez para siempre se 
acabará la lucha innoble de luchar por
tugueses contra Portugal. 

Una interpelación 

En la sesión del Parlamento, hoy, el 
diputado Mario de Figueredo ha he
cho una larga interpelación sobre el 
mismo asunto: o sea, sobre las rela
ciones entre Azaña y los emigrados 
portugueses. Dijo que sabia, como to
dos en Portugal, cuanto se estaba dis
cutiendo en el Parlamento español. 
Agregó que cuando pidió hacer la in
terpelación, no conocía aún la solución 
que había tomado el Parlamento espa
ñol, pues de otra manera no hubiera 
hecho uso de la palabra. Agregó que 
España, como nación, no era respon
sable de los hechos cometidos por polí
ticos cuando estaban al frente del Go
bierno. Manifestó que le había produci
do alegría ver cómo la nación, por me
dio de sus representantes, había vota
do en gran mayoría en un asunto que 
viene a reafirníar los lazos dé amistad 
entre España y Portugal. Esto ha de 
agradar a Portugal y a la Asamblea, el 
'- r el deseo por mantener las buenas 
relaciones. Se refirió después a los cons
piradores y emigrados portugueses a 
que se refieren las culpabilidades de 
Azaña. En su discurso citó el nombre de 
varios políticos españoles, entre ellos a 
Miguel Maura, Martínez Barrio, Le-

* * * 
Se liquida con esta venta un eno

joso asunto que, en más de una oca
sión, hizo sonar en Oriente los rumo
res de un conflicto próximo. Se liqui
da también el puesto más avanzado 
de la expansión rusa en Asia. La ne
gociación ha sido larga, difícil y eno
josa, en especial porque los soviets exi
gieron la garantía japonesa para tra
tar con el Manchukúo. Pero la impor
tancia del hecho se aprecia mejor re
cordando la Historia. 

Los primeros ferrocarriles de Manchu-
ria fueron una empresa zarista finan
ciada con dinero francés. Una banca que 
después de varias trasformaciones tomó 
el nombre de Ruso-Asiatic facilitó el 
dinero y dio vida a la empresa. Se cons
truyó un ferrocarril hasta Vladivcstock 
con un ramal que, partiendo de Harbin, 
terminaba en Dairen y con otro ramal 
a Port Arthur. El primer trozo que co
rre por territorio manchú desde Man-
chuli a Pogranichnaia forma parte del 
Transiberiano; el segundo ramal se lla
mó el Transmanchuriano. Al mismo 
tiempo la empresa obtuvo una zona de 
15 kilómetros a cada lado del ferro
carril que se administraba por un régi-

Tpn^-íio 
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Ayer llegó a Madrid, procedente Ce 
Ginebra, don A. C. Breycha-Vauthier, 
bibliotecario jurídico de la Sociedad de 
Naciones y vicesecretario de la Fede
ración Internacional de Bibliotecarios. 

El señor Breycha-Vauthier se entre
vistó con los señores Lasso de la Vega, 
Serís, Pérez Búa, Luna, Chamorro, Sán
chez Malo, Vícens y Ruiz Morcuende, 
que componen el Comité español del 
n Congreso Internacional de Bibliote
cas y Bibliografía que, como ya hemos 
dicho, se celebrará en Madrid, Sala
manca, Sevilla y Barcelona, del 20 al 
30 de mayo próximo. 

El señor Breycha-Vauthier salió por 
la noche con dirección a Sevilla, donde 
verá a don Jorge Barrada, biblioteca-
i' > de la Universidad de Lima, persona 
(jUe puede realizar la unión de las bi
bliotecas americanas con las de Euro
pa, a través de España. 

200.000 libros en la S. de N. 

El señor Breycha es austríaco. Tiene 
treinta y dos años de edad. Hace ocho 
que es bibliotecario en la Sociedad de 
Naciones. Le preguntamos por el direc
tor. «Es el doctor T. P. Sevensma una 
magnífica autoridad en la materia». 
«¿Joven o viejo?» El señor Seris, que 
amablemente nos facilitó la entrevista, 
interviene: «Sesenta años». Y aquí, 
Breycha-Vauthier, con una sonrisa lu
minosa, expresiva, rectifica: «No, no. 

rroux y Azaña, y sobre ellos hizo esta 
pregunta: ¿Están en el campo de laJManchuli a 
hospitalidad o en el de la culpabilidad ? siendo rnsa. 
También se refirió a Echevarrieta. | La revolución comunista y la anar 

men parecido al de las concesiones chi
nas. 

Vino la guerra de 1905. El Japón, vic
torioso de Rusia—ahora acaban de ce
lebrar los japoneses el 30 aniversario 
de la batalla decisiva de Mukden—re
cibió los derechos de Rusia sobre ¡a 
parte del Transmanchuriano, que va 
desde el actual Hsin-King, la antigua 
Chang-Chung, que cambió de nombre al 
hacerse capital del Manchukúo hasta 
Dairen y Port Arthur. El trozo de 
Chang Chung a Karbin y la línea del 
Transiberiano propiamente dicha, de 

Pogranichnaia, continuó 

quía de los primeros años dieron a Chi
na la ocasión de apoderarse del trozo 
ruso que se conocía con el nombre de 
Ferrocarril del E. Chino. En realidad el 
Gobierno de^ Pekín no tenía el menor 
dominio sobre Manchuria en manos por 
aquellas fechas de uno de tantos gene
rales como asolaban el país, pero ac
tuaba en las relaciones internacionales 
y en 1924 cuando Rusia se decidió a 
reivindicar sus derechos fué con el CJo-
bierno de Pekín con quien firmó un Tra
tado de condominio del ferrocarril, aun
que para que las cosas marchasen hubo 
que negociar también con el jefe local. 

En 1929 surgió entre China y Rusia 
un incidente que los Soviets liquidaron 
a cañonazos, sin entender quizás el pre
cedente que sentaban. Por último, en 
1932, ya instalado el Manchukúo, se 
iniciaron las negociaciones de venta del 
ferrocarril al nuevo Estado. Para éste 
los derechos de Rusia eran un estorbo 
intolerable y para los Soviets el ferro
carril en manos de los japoneses perdía 
su valor por minutos. No referiremos 
las mil incidencias de la negociación. 
Para juzgar del tono baste decir que 
los Soviets pidieron 625 millones de yens 
y el Japón ofreció 50. Ahora se ha lle
gado a un acuerdo en 170 millones de 
yens, de los que alrededor de 40 se en
tregarán en dinero y el resto en mer
cancías o en pensiones a los empleados 
rusos del ferrocarril que han de cesar. 

Pero cuando este asunto se liquida he 
aquí la amenaza de otro Manchukúo en 
Mongolia Interior. Porque no creemos 
que ningún lector avisado pueda dudar 
de lo que significan las peticiones de 
los príncipes de Mongolia, a que se re
fiere un despacho de hace pocos días. 
Pero de este asunto habla en otro lu
gar de este número Fleming. 

B. JM 

Cincuenta y seis, nada más. Que at 
no...» 

Una triple carcajada le borda sutil 
festón al instante. 

Aún no ha dejado de reír el señor 
Breycha-Vauthier, y le preguntamos: 
«¿Muchos libros en su Biblioteca?> 
Breycha tiene aspecto de estudiante de 
Cambridge. Su manera de vestir. Su 
gesto. Su aspecto físico, suavemente 
entrelazado a una manera hábil y sen
tada de pensar. Habla francés, inglés 
y alemán. El español lo entiende, pero 
se explica torpemente en nuestra len
gua. «Ahora estudio su idioma de us
tedes con verdadero afán. Es el más 
bonito del mundo. Espero hablarlo con 
más facilidad para los días del Congre
so». Y, a continuación, acariciándose la 
barbilla, frunce los ojos—¿frunce el ce
rebro?—y responde a nuestra pregun
ta anterior. 

—La Biblioteca de la Sociedad de 
Naciones cuenta con 200.000 libros. En 
número, resulta inferior a otras gran-

Breycha-Vauthier, bibliotecario de 
la Sodedad de Naciones 

des bibliotecas internacionales. Pero en 
calidad, no. Materias especializadas en 
cuestiones universales. Derecho Inter
nacional, Economía, Derecho Político, 
etcétera. También una interesantísima 
colección de revistas bibliográficas. Otra 
de artículos publicados en todos los pe
riódicos del mundo, sobre altas cues
tiones internacionales. 

—«Yo he publicado una obra que 
consideran de utilidad para juristas, 
economistas, estadistas, políticos. Ha 

La moción, aprobada 

Estado general.—Las presiones altas 
se han centrado en el golfo de Vizcaya 
y ocupan toda la mitad Sur de Europa 
con buen tiempo. Por Alemania, Países 
Bajos y Canal de la Mancha soplan los 
vientos fuertes del Oeste con frecuentes 
lluvias. 

Por nuestra Peninsnla ha aumentado 
la fuerza del levante por Andalucía y 
Estrecho, donde además está el cielo con 
bastantes nubes. El resto del país está 
despejado, con vientos flojos y tempera
tura agradable. 

Uuvia recog;ida.—Coruña, 0,3; Falen
cia, 0,3; Gerona, 0,3; Barcelona, 0,1; Ta
rragona, 2; Valencia, 0,1; Mahón, 1. 

Temperatura.—^La Coruña, mínima 5; 
Santiago, máxima 18, mínima 2; Ponte
vedra, 21 y 6; Vigo, ^ y 8; Orense, 16 
y 3; Gijón, 15 y 6; Oviedo,íl4 y 8; San
tander, 13 y 9; Igueldo, mínima 7; San 
Sebastián, 16 y 7; León, 13 y 0; Zamo
ra, máxima 16; Falencia, 17 y 3; Bur
gos, 14 y 3; Soria, 17 y 4; Valladolid, 18 
y 4; Salamanca, 17 y 3; Avila, 15 y 4; 
Segovia, 16 y 2; Navacerrada, 8 y 0; Ma
drid, 19 y 7; Guadalajara, 19 y 5; Cuen
ca, 18 y 2; Ciudad Real, 18 y 3; Albace
te, 16 y 2; Cáceres, 20 y 9; Badajoz, 22 
y 9; Vitoria, 16 y 5; Logroño, 19 y 5; 
Pamplona, 14 y 5; Huesca, 17 y 5; Za
ragoza, 18 y 8; Gerona, 18 y 9; Barcelo
na, 18 y 11; Tarragona, 17 y 11; Torto-
sa, 21 y 9; Teruel, 16 y 1; Castellón, 17 
y 9; Valencia, 16 y 9; Alicante, 17 y 8; 
Murcia, 19 y 6; SeviUa, 23 y 9; Córdoba, 
22 y 7; Jaén, 20 y 9; Baeza, 17 y 5; Gra
nada, 18 y 6; Huelva, 24 y 11; San Fer
nando, mínima 18: Algreoiras, 16 y 12; 
MálAga, 17 y 11; Almería", 18 y 10; Pal
ma de Mallorca, mínima 5; Mahón, 15 
y 11; Santa Cruz de Tenerife, mínima 15. 
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El diputado doctor Cancela de Abreu 
propuso en seguida a la aprobación de 
la Asamblea general una proposición 
relacionada con las responsabilidades 
de Azaña. También hicieron uso de la 
palabra otros diputados, algunos de los 
cuales atacaron con energía a Alfre
do Costa y Bernardino Machado, y to
dos han coincidido en exaltar la amis
tad con España, diciendo que los cons
piradores de los dos países y los emi
grados portugueses con sus maniobras 
han querido perturbar las buenas re
laciones que existen entre las dos na
ciones. 

La proposición del doctor Cancela de 
Abreu está redactada como sigrue: "Te
niendo en cuenta los hechos pasados en 
E]spaña, la actividad de los revolucio
narios políticos portugueses, de acuer
do con los conspiradores internos de 
Portugal, que coincidían en finalidades 
de federalismo ibérico, y las activida
des de los revolucionarios de España 
y Portugal en contra del nuevo Esta
do portugués; considerando el criterio 
adoptado por el Parlamento español al 
apreciar la responsabilidad de los po
líticos que han intervenido, con peligro 
de las buenas relaciones entre los dos 
países, la Asamblea Nacional manifies
ta su repulsa i>or la actuación de los 
referidos emigrados y pide al Gobier
no portugués establezca la culpabilidad 
de aquellos que, residiendo fuera o den
tro de Portugal, han sido cómplices de 
un delito de alta traición, en perjuicio 
del prestigio de la independencia de la 
nación." Termina la proposición hacien
do votos por las buenas relaciones en
tre los dos países y por que en el fu
turo no vuelva a surgir otra sombra 
que empañe la amistad que existe en
tre ambos Gobiernos. La proposición 
fué votada por unanimidad.—CX>RREIA 
MÁRQUEZ. 

Sierra Nevada produce la 
planta digital 

IIIIIIBIil 

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

210S4, 2109S y 21096 

GRANADA, 23.—El doctor Blasco Re
ta, en una conferencia que ha dado a 
los hospitales y centros médicos y far
macéuticos, ha dicho que en España se 
pagan tres millones de pesetas a Fran 
cía y Alemania por la digital que se 
importa para nuestros enfermos, cuando 
esa planta medicinal se produce en Sie
rra Nevada, sin que nadie haya trata
do de explotarla. Aparte de las pérdi 
das que ello presenta para la econo-, 
mía nacional, el producto importado es ' 
muy Inferior al nacional. 

En la misma reunión científica habló 
el catedrático don Ricardo Serrano, que 
ha sido colaborador del doctor Blasco 
Reta en sus estudios farmacológicos so-
bre Ai digítaí Espuie^ }o9 dotaJias áe 

mil 

GRAN HOTEL 
ANDALUCÍA PALACE 

(ex AUonso XIII) 

S E V I L L A 
REINAUGURACION, lunes primero de Abril 

males, la técnica seguida y los éxitos 
logrados con la aplicación de la digital 
de nuestra sierra. Los dos oradores fue-
jvm ovficionsuJos por Jo» pnxCeeionalesj 
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HAN EMPEZADO EN EL G. E. U. 
LOS GOASOS DE LITORGIA 

Y ARRENDAMIENTOS 
• 

Para éste se han matriculado se
senta y dos alumnos, y para 

aquél, treinta y ocho 
Sesenta y dos alumnos se han ma

triculado para el curso que sobre Refor
ma agraria y Arrendamientos rústicos 
han empezado ayer en el C. E. U., a las 
ocho de la noche, a cargo del profesor 
de la Cátedra Superior de Política Agra
ria en dicho centro, señor Martín-Sán
chez. 

Entre los 64 alumnos figuran varios 
diputados a Cortes, diversos funciona
rios de la Reforma agraria, ingenieros, 
registradores, notarios, así como pro
pietarios territoriales conocidos. 

Las clases de este curso, se dsui en 
el salón del Círculo de Estudios, en el 
piso cuarto izquierda de la casa de la 
calle de Alfonso XI, número 4. 

» * * 
Treinta y ocho matriculados se cuen

tan para el curso de Liturgia que ayer 
empezó también en el C. E. U., a 
las siete de la tarde, explicado por el 
padre Pérez de Urbel, benedictino. 

Son los matriculados profesores y 
alumnos de la Universidad, críticos de 
arte, miembros de las Juventudes Ca 
tólicas masculina y femenina. 

LiOs clases se darán en loa aulas del 
C. E. U., Alfonso XT, número 4, piso/ 
segundo. 
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Jaén t e n d r á guarnición 

JAÉN, 23.—^Entusiasmo extraordina
rio produjo en Jaén la noticia, facilita
da por el gobernador, de que hoy firmó 
el ministro de la Guerra la concesión 
de una guarnición en Jaén. Esta medi
da representa un remedio para el pa
ro, ya que será necesario edificar el 
cuartel, aparte de los numerosos Ingre-
sos que ha de representar para el co
mercio. 

Don Homero Seris, secretario in
ternacional del Congreso áe Bi

bliotecas 

sido un trabajoso resumen de estudios 
eclécticos, pero interesantes todos a 
nuestra misión internacional.» 

Nueva biblioteca para dos 

miUones de tomos 
En la Biblioteca de la Sociedad de 

Naciones trabajan seis bibliotecarios es
pecializados en distintas materias, se
cundados por 14 auxiliares. La biblio
teca cuenta con la colección más com
pleta sobre cuestiones de Derecho In
ternacional. Las manifestaciones jurí
dicas de todos los países del globo es
tán comprendidas en obras de inesti* 
mable valor. 

Posee, además, la biblioteca una pro* 

iiiaief 
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digiosa instalación micro-fotográflcfi, 
mediante la cual ae envían a toda'Eu
ropa, anualmente, más de 5.000 textos 
por año, solicitados por abogados, polí
ticos, profesores, bibliotecarios y parti
culares. Hay que señalar que la mayor 
parte de las obras pedidaá se refieren 
a temas de legislación. El ejemplar más 
importante, posiblemente, del valioso 
archivo, es tino de la Conferencia de la 
Paz de Versalles, del cual existen sola
mente nueve en Europa. Actualmente, 
con motivo <le los acontecimientos des
arrollados en Centroeuropa a raíz del 
reto germano, se consultan obras rela
tivas a tratados y a normas de Derecho 
en Italia, Francia, Alemania, Austria, 
Estados Unidos, Rusia, Japón e Ingla
terra, principalmente. Todo, sin sobre
saltos, sin alarmas, sin comentarios. 

—Cuando el conflicto del Chaco, las 
cosas relativas a Bolivia y Paraguay 
eran estudiadais repetidamente. Esto 
ocurre siempre en cada caso concreto, 
como.en jtodos los sucesos mundiales de 
otro tipo. No obstante! no se pierde la 
serenidad. Y yo mismo, como bibliote
cario, ¿qué puedo decirle a usted de la 
actual situación europea? Nada. Es bien 
diferente nuestra misión. 

Y aquí, otra sonrisa. 
Nos dice también el señor Breycha-

Vauthier, que ha sido muy grande el 
número > de estudiantes españoles que, 
con motivo de oposiciones a la carrera 
diplomática, han consultado, directa
mente unas veces, y a través de sus pro
fesores, otras, los notabilísimos textos 
áfi la Biblioteca, En los meses de prima
vera y de verano, sobre todo, son mu
chos los universitarios extranjeros que 
van a Ginebra a ampliar sus estudios 
He aquí el auténtico gesto de auténti
cas juventudes. Vacaciones, sí; pero se 
puede subir un día a los Alpes de Sâ  
boya o del Jura y bajar otras tardes a 
la biblioteca; podemos enamorar a una 
muchachita en la fina espiritualidad del 
lago Leman o a orillas del Ródano y 
pasear por las aulas de la gran Univer
sidad sui^L coa una lectura de Goethe 
entre las manos. Auténticas vacaciones 
también, en que se combina el juego y 
el trabajo—tanto monta—, sin necesi
dad de perderse en itinerarios de «sport», 
viajando ni más ni menos que como las 
maletas. 

—Ahora va a ser ampliada la mag
nífica biblioteca... 

Efectivamente. IM. Fundación Rock-
feller ha hecho un importante donati
vo y se procede en la actualidad al le
vantamiento de un nuevo edificio, que 
será inaugurado a fines de este afio, y 
q '. tendrá capacidad para dos millones 
de tomos. Esto se iba haciendo ya in-
t Impensable, teniendo en cuenta que en 
la Sociedad de Naciones se reciben 
anualmente cerca de 30.000 volúmenes. 

Informaciones especiales a 

Semana 'Tro Eccfesia el Patria'* en Mallorca 
' ^ • 1 ^ 

Hoy será inaugurada, y el tema central será 
la f igura de Raimundo Lul io 

£1 Arzobispo de Valencia presidirá hoy el acto final de la 
Asamblea de la Juventud Católica 

PALMA DE MALLORCA, 23.—Ma- ] cretario de Cámara, don Castor Robledo, 
ñaua empezará en el salón de actos del ¡y fué madrina de la bandera la señorita 
Palacio Episcopal la semana «Pro Ecole-! Antonia Juárez. Después de la ceremo-
sia et Patria», organizada por la Junta jnia se celebraron una misa solemne i:on 
Diocesana de Acción Católica de Balea-; procesión y un acto de afirmación ca
res. Eerá tema central de la misma, I tólica, en el que tomaron parte el vice-
«El Mártir de Cristo e Iluminado doc-1 presidente del Centro de Piadralaves, 
tor y Maestro Raimundo Lulio». De las:don Mariano Izquierdo; el secretario de 
conferencias se han encargado desta- la Unión Diocesana, don Luis Botillo, y 

P r ó x i m a Encíclica del La C. N. T. está hoy aniquilada en Barcelona 
Pontífice 

cargo de profesores 

Nos encontramos en la biblioteca de 
la Facultad de Derecho. El señor Laaso 
de la Vega, su director, recibe una lla
mada por teléfono para Breycha-Vau-
thier. Es que el hombre joven y erudito 
de Ginebra viene a España con las ho* 
ras contadas. Visitas oficiales, consul
tas, rápido estudio de organización. Ni 
un minuto para tomar café, bajo el es
pléndido sol de ayer, en una de nues
t ras terrazas de Alcalá. Ni tampoco 
—ya hoy—^para beber una copita de 
manzanilla en la Sevilla semiurbana y 
semlpintoresca. 

Ya, en las frases de despedida, el 
í t 'z de una última noticia: «La espe
cialidad de nuestra biblioteca no con
siste solamente en facultar textos. Fun
ciona un cuadro de profesores—juris
tas, economistas, políticos, etc.—, que, 
de una manera directa, explican altos 
aspectos de Información internacional». 
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MONSIEUR MANOLO 
Carrera de San Jerónimo, M. 

A partir del día 25 presentará su colec
ción de primavera y verano, 
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ULTIMA HORA 
Manifestaciones del mínis* 

tro de la Gobernación 
• 

El señor Vaquero comunicó de ma 
drugada a los informadores que, según 
le comunicaban de Sevifla, se había co' 
metido un robo en un estanco, donde 
varios individuos se apoderaron de cien 
pesetas y varios paquetes de cigarrillos 
egipcios. La Policía—agregó el minis
tro—siguió a un grupo de sujetos que 
le hicieron frente, repeliendo la agre-

*Bión. Fué detenido José Sánchez Rome
ro, alias "el Capullo", que, en la hui
da, arrojó una pistola. En poder del de
tenido se encontraren seis cápsulas. 

Aquí en Madrid—agregó—se intentó, 
a primera hora de la noche, prender 
fuego al quiosco de venta de periódi
cos situado en la calle del Marqués de 
Urquijo, por la negativa de su dueño 
a vender Prensa extremista. Han sido 
detenidos varios Individuos, presuntos 
autores del hecho. 

Agregó el ministro de la Goberna
ción que el Ayuntaraiento (te Cádiz ha-
bífi tomado el acuerdo de significar su 
gratitud a,l Gobierno, y especialmente 
a su ilustre jefe, señor Lerroux. por 
la. ?uM)gi4js que .Ijsfeía dispensado a la 
Comisión de aquella capital. 

cadas personalidades. Los temas serán 
los siguientes: 

Domingo, «La vida y la obra de Rai
mundo Lulio. Su obra postuma», por el 
archivero bibliotecario don Juan Pons; 
lunes, «Influencia de Raimundo Lulio 
en la fijación de la lengua catalana», 
por el reverendo P. Salvador Calmes 
Sancho, editor de las obras del Beato; 
martes, «Raimundo Lulio, patriarca de 
las letras catalanas», por don Guiller
mo Colón Ferrá; jueves, «La filosofía 
de Lull», por don José Fonto Irías; sá
bado, «Algunos aspectos psicológicos de 
Raimundo Lulio», por don Ignacio Va-
lentí Marrog; y domingo, «Ramón Lull, 
misionero, apologista y místico», a car
go del canónigo magistral, don Antonio 
Sancho Nebot. 

La Asamblea de Juventud 

Versará sobre la situación interna
cional presente 

• 

ROMA, 23.—Se asegura que con oca
sión del Consistorio del primero de abril, 
que se celebrará para la canonización 
de Fisher y Moro, el Papa pronunciará 
una alocución, en la que aludirá a la 
situación internacional presente e invi
tará a los países a una comprensión re
cíproca y a tener una confianza frater
na. Elogiará las iniciativas de quienes 
trabajan eficazmente por la paz. 

Este mismo asunto será tratado en 
el presidente de la Juventud Católica,' una Encíclica especial de extraordinaria 
de Avila, don Ernesto Gutiérrez, Hizo! importancia, que verá la luz en Pas-
el resumen el delegado del Obispo. I cua.—Daffina. 

^m^ 

Sin dirigentes y sin masa, apenas puede soportar 
los gastos de su periódico 

BARCEnLONA, 23.—^Una de las con
secuencias positivas de la actuación de 
la Policía en estos últimos me^es as 
la quiebra innegable de la C. N. T. Sus 
afines ya no cotizan; el periódico "So
lidaridad Obrera" tiene una 'tirada mí
nima, como no la había tenido nunca; 
no hay fondos para los presos socia
les, ni para el pago de locales, ni pa
ra las necesidades más perentorias. No 
es posible imaginarse un mayor desca
labro. 

La Federación Regional de Sindica-

Lo$ cosac(fó del Don han recorrido quinientos mil kOómetros 

Católica de Valenda 
VALENCIA, 23.—En el salón de ac

tos de las escuelas de los Salesianos se 
ha celebrado una sesión de estudios, a 
la que han asistido 150 representantes 
dé los centros parroquial^ de la dióce
sis. Como acto preparatorio se celebró 
una misa de Espíritu Santo, a la que 
siguió la discusión y aprobación del Re
glamento por el que se han de regif los 
Comités de arciprestazgo, asi como el 
Reglamento para la sección de aspiran-
tazgo y los presupuestos" de la Unión 
Diocesana. -

En la explanada del campo de de
portes de los Salesianos se celebrará 
mañana una misa de comunión a la que 
concurrirán 1.200 jóvenes. Oficiará el 
Obispo auxiliar, doctor Lauzurica, y a 
las once y media habrá un acto público 
que presidirá el Arzobispo. 

Asamblea diocesana en Tortosa 
TORTOSA, 23.—Se ha celebrado la 

primera Asamblea diocesana de la Ju
ventud de Acción Católica, bajo la pre
sidencia del representante del Consejo 
Central, señor Mac-Crohon. Asistieron 
representaciones de numerosos pueblos 
de la diócesis. 

Quedó aprobado el reglamento de la 
Unión diocesana, y fué nombrada la si
guiente Comisión permanente: 

Consiliario, don Pedro Enrique; vice-
consiliario, don Fernando Andrés; pre
sidente, don José María Faura; vice
presidente, don Manuel Martínez; se
cretario, don Joaquín Pía; tesorero, don 
Luis Baulenas, y vicetesorero, don Juan 
Arrufat. 

El acto de clausura se celebró en el 
salón de actos del Patronato, y fué pre
sidido por el gobernador eclesiástico, 
don Antonio Martínez, en representa
ción del .Prelado. Presentó a los orado
res el vicepresidente de la Unión dioce
sana. Seguidamente hicieron uso de la 
palabra don Francisco Ferrer, presiden
te del centro de Castellón; don José 
María Faura, presidente de la Unión 
diocesana, y el señor Mac-Crohon, del 
Consejo Central. Ca¿a uno de ellos des
arrolló uno de los puntos del lema de 
la Juventud Católica: «Piedad, Estudio 
y Acción». 

Después habló don Valentín Herrero, 
sobre Acción Católica, y finalmente, el 
Vicario general, don Antonio Martínez, 
resumió los discuraos. La enorme con
currencia, puesta en pie, cantó el him
no de la Juventud Católica. El acto 
terminó con grandes vivas al Papa, al 
01?ispo y a la Acción Católica. 

En Andújar 

Su director, un antiguo 
oficial zarista 

« 
Luchó en la guerra europea y for

mó luego parte del Ejército 
de Vrangel 

- • 

Los bolcheviques fusilaron a su pa
dre y a sus hermanos 

Lios Coros de Cosacos del Don "Pla-
toff" dieron anoche, en la iglesia de San 
Francisco el Grande, un magnifico con
cierto de música sacra, al que asistie
ron unas dos mil personas. Después de 
la audición, conseguimos, por mediación 
de don Jorge Solntzeff, una entrevista 
con el director, Nicolás Kostrukoff, ex 
oficial del Ejército de los Zares. 

Kostrukoff tiene cuarenta y seis años. 
Tiene la Cruz de San Jorge, por méri
tos de guerra. Participó en los grandes 
combates de la etapa del 14-18. Era 
también oficial de Cosacos. La conde
coración consiste en una hermosa cade
na de plata, con un broche barroco, en 
que se ve a San Jorge «sobre un caba
llo. Con el resto, Kostrukoff ha confec
cionado un singular anillo, dedicando la 
cadena a pulsera. Fuerte, ancho, rotun
do, hay un contraste en su figura: so
bre los hombros amplios, maduros, la 
blusa blanca de seda. Botas altas, de 
montar. Pantalones azules rayados por 
una ancha franja roja. 

Viendo a Kostrukoff—^vieja estampa 
eslava—, se ven muchas cosas de aque
lla Rusia de los Zares. 

Dieciocho oficiales del Zar 

Oyéndoles hablar, llega uno a embe
lesarse. Es dulce la lengua rusa. A nos
otros, los españoles, nos gusta más por
que, cuando canta, tiene idéntico tono 
a las cosas de nuestro "folklore". Cancio
nes eslavas, británicas, españolas. ¿No 
hay algo de unidad en todo esto? De 
vez en cuando, para subrayar una fra
se, el idioma se encrespa, se endurece. 

Los antiguos cosacos viajan ahora en 
un autocar holandés a través de todos 
los países. El más joven tiene veinti
trés años. A raíz de la revolución, fué 
internado en Yugoeslavia, donde se le 
recluyó en un colegio. "De la mano de 
mis hermanitos, con el pensamiento en 
mis padres, crucé la frontera". El más 

adquiere una fortaleza breve, seca. Pe- viejo tiene cincuenta y dos años. Cru-

Los coros los integran 
veintiocho rusos 

— ^ — 

Todos ellos perdieron a sus fami
lias, víctimas de la revolu

ción soviética 

Una cruzada restauradora de los 
valores morales de Rusia 

Kostrukoff, director de los Coros 

de Cosacos del Don "Platoff" 

debe erguirse en franca lucha contra 
el soviet". 

Y a continuación, Kostrukoff nos ex
plica cómo los rojos fusilaban a muje
res y niños, destrozaban iglesias y mo
numentos de gran valor artístico e his
tórico y pasaban a cuchillo a los repre
sentantes de la Iglesia. 

"Viajamos en un auto

car holandés" 

ga sobre una manifestación antipatrió
tica. 

«Los cosacos no eran una tribu, no 
forman algo aparte del pueblo ruso. 
Eran el mismo pueblo eslavo. Ni más, 
ni menos. Rodeados de condiciones es
peciales, sí. Pero nada más. Desde pe
queños, nos educaron en el arte de la 
caballería. Corríamos por las estepas 
rusas haciendo verdaderas acrobacias 
sobre el animal. Esto, no otra cosa, 
formó la mejor caballería que ha ha
bido en el mundo.» 

A continuación, afirma Kostrukoff 
que los cosacos eran la más fuerte de
fensa del Zar. Su organización, su dis
ciplina, su disposición militar, eran sor
prendentes. Y cuando había necesidad 
de dar una carga, ya en un alboroto ru
ral, ya en los últimos días del Moscú 
imperial, los cosacos hermanaban peri
cia con valor. A última hora los cosa
cos se vieron reforzados por nuevos sol
dados de Caballería que venían de otros 
pueblos a Moscú para luchar contra el 
socialismo. Esta fué la única mezcla 
—añade el ex oficial—que hubo de re
gistrarse en nuestro Cuerpo. 

Cuando le hablamos de la expulsión 
de Rusia de mil ciudadanos «blancos>, 
Kostrukoff nos explica que no han sido 
expulsados más que de San Petersbur-
go. ¡San Petersburgo—repite—, no ciu
dad de Lenin! Son funcionarios, altos 
dignatarios, etc., que ocupaban puestos 
en la Rusia zarista y que, por influen
cias indirectas o por despreocupación 
posterior de sus enemigos, han podido 

tos Únicos de Barcelona, que resurgió 
pictórica y esplendorosa con la caída 
de la dictadura de Primo de Rivera y 
que acrecentó su fuerza y su prestigio 
con el advenimiento de la República, 
y que dio impulso y vida y envió fon
dos a las Asociaciones anarquistas de 
toda España, arrastra hoy una vida 
precaria y subsiste gracíEis a lEis pe 
quenas cantidades que le envían de 
otros puntos. Quienes manejaron mi 
llenes a manos llenas apenas pueden 
hoy soportar el gasto de un periódico 
que pudo ser en su día el de mayor 
circulación do E.spaña y que ya ni in 
tcrcjsa a los propias anarquistas. 

La C. N. T., corroída por cismas in
teriores, dividida en tendencias anta
gónicas, recibió un golpe de muerte 
precisamente en la época de su mayor 
esplendor, cuando el triunfo de la Es
querra. Entonces no pocos anarquistas, 
entre intelectuales y dirigentes más 
prestigiosos, entraron al servicio de la 
burguesía, cobrando un más o menos 
modesto sueldo del Presupuesto de la 
Generalidad y de los Ayuntamientos. 
Luego el "Grupo de los Treinta" seña
ló una tendencia gubernamental, en 
franca rebeldía con los de la F. A. I 
Ahora es precisamente Ángel Pesta
ña el favorecido por los políticos, con 
vistas al total y definitivo hundimien
to de la C. N. T. 

Contribuyó no poco al triunfo y ab
soluta hegemonía de la C. N. T. la vic
toria de la Esquerra, que, en un prin
cipio, mimó e hizo causa común con el 
anarcosindicalismo, que tanto ayudó a 
la revolución, y también fué la actua
ción precisamente de la Policía de la 
Esquerra la que más hizo, con su per
secución, por hundir y aniquilar al anar
cosindicalismo, hasta el punto de que, 
por hacerles imposible la vida en Bar
celona, los dirigentes de la C. N. T. y 
sus más destacados hombres de acción 
tuvieron que irse a Zaragoza y Ma
drid. 

Ahora, la actuación del señor Pór
tela Valladares al frente del Gobierno 
general de Cataluña, obsesionado pri-
mordialmente por los problemas de or
den público, está rematando la obra 
aniquiladora. Puede asegurarse que. 
prácticamente, la masa obrera de Ca
taluña se ha sacudido el yugo de la 
C. l í . T. y que, hoy por hoy, ningún 
Sindicato actúa ni predomina. Pero ello 
no quiere decir que no tenga .su arrai
go enorme y que siga siendo un peli
gro constante el- anarquismo. La F. A. I 
sigrue siendo una realidad. El rigor de 

seguir viviendo bajo la bandera de la 
Patria. Bajo la bandera cruda de una ^^ autoridades no puede en un momen-
patria excelsa. «Ahora los expulsan, pê  
ro nada más que de su, Leningrado». 
«¿Y cómo les consienten una vida rela-

JAEN, 23.—Ha dado e<Mnienzo en An
dújar la Asamblea arciprestal de las 
Juventudes masculinas de A. Católica, 
Asistieron e 1 Prelado, nriiembros d e'. 
Unión diocesana, el vocal del Aspiran-1 
tado del Consejo Central, don Víctor 
García de la Hoz, y el propagandista 
don José García de la Higuera, de Ma
drid. Se celebró una misa con comunión 
general, que estuvo concurridísima. A las I 
once de la mañana se discutieron las po
nencias sobre piedad, estudio y aspiran- j 
tado. Por la tarde informaron sobre l£is ] 
secciones de formación obrera, don José,' 
Ortiz, de Andújar; sobre organización j 
de la Juventud, don Alfonso López; y j 
sobre consolidación, el tesorero de la 
Unión Diocesana. Acudieron numerosos i 
jóvenes de Porcuna, Arjona, Arjonilla, 
Marmolejo, EscaníUa y Jaén. Mañana 
se cerrará la Asamblea. Reina gran en
tusiasmo. 

Bendición de una bandera 

pimiaiiBiaiiiiiBiiiuiPiaiiE «lili 

AVILA, 23.—^En Piedralaves se ha 
ci^ebrado la bendición de la bandera de 
lá Juventud Católica. Actuó en la cere
monia, como delegado del Obispo, el se-
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Los Coros de Cosacos del Don, durante uno de sus incesantes viajes, se alinean an te las pirámides de Egipto 

( l é a s e e l a n v e r s o ) 

ro hasta ese látigo hosco, enérgico, di
ríase que no araña, sino que acaricia. 
Tiene también su dialéctica, resabios de 
Roma. Un idioma maravilloso para de
cir San Petersburgo y no Leningrado. 

"Para nosotros siempre será lo pri
mero, ¡nunca lo último!", nos dice Kos
trukoff. 

IJOS cosacos están por segunda vez 
en Madrid. Ahora se disponen a rea
lizar una extensa "toumée" por pro
vincias. La última será Guipúzcoa. De 
allí a Biarritz. Y a la Catedral de Per-
pigrnan. Más tarde Escandlnavia y Che
coslovaquia. 'Desde su forzosa expatria 
ción de Rusia llevan recorridos unos 
quinientos mil kilómetros. Son veinti
ocho hombres en total. Dieciocho, ex 
oficiales del Zar. "¿Mujeres?", pregun
tamos. "No. Pas de ifemmes", responde en 
francés. Y añade: "Madres, hermanas, 
todo, lo perdimos allá en la retirada 
definitiva de los últimos tiempos del 
general Wrangel. Desde entonces ten
go una moral muy diferente. Puntos de 
vista completamente distintos. Reli
gión, fe, tradicionalismo, paz. Eso es 
todo lo que me interesa. Nuestras ac
tuaciones, a base de música religiosa, 
tienden precisamente a restaurar—¡mí
tines no podemos dar!—el sentimiento 
religioso y sereno dé la Humanidad. Y 
a demostrar la superioridad de lo "fol
klórico" sobre esa música negra que 
ha puesto notas de "jazz" absurdo en 
todos los puntos del mapa. Como sea, 
y como podamos, hemos de procurai 
extirpar esas raices revolucionarias que, 
con tanta facilidad, han brotado en Eu
ropa y América. Yo, que he luchado 
contra aquella barbarie bolchevique, 
->..o/in asegurarle, que todo ser normal 

zan algunos por el "hall" del hotel, aun 
con las gorritas indolentes sobre la ca
beza, los pintorescos abrigos sobre los 
hombros. 

Los dos hermanos y el padre de Kos
trukoff fueron fusilados por los revolto
sos. Esto ha producido un trastorno en 
el sentido moral del ex oficial del Zar. 
Y no piensa sino en la destrucción de 
los que han sido destructores de la fa
milia, del orden, de la religión, del ho
nor, de la Patria. 

Kostrukoff tiene una gran simpatía 
por España. Dice que es un pueblo ama
ble, correcto, hidalgo, católico y acoge
dor. Recuerda con emoción los aplau
sos que hace años le tributó el público 
madrileño en el teatro de la 2^rzuela. 
Nos explica, a continuación, que el de
sastre del Ejército blanco le llevó al 
Cáucaso y, de elll, volvió a Crimea a 
dar la última batalla a los bolcheviques. 
Por último, hubo de cruzar la frontera. 
Corría, entonces, el afio 1920... 

Cuando le pedímos que nos relate al
gún episodio de su participación en la 
gran guerra, Kostrukoff se niega ama
blemente. Dice, sin falsa modestia, qua 
él no fué más que un soldado de Ru
sia. Que cree haber cumplido con su 
deber. Y esto le basta. Pero no quiere 
dar publicidad a sus memorias de cam
paña. Ahora, únicamente le Interesa la 
suerte de Rusia y la suerte del mundo, 
complicado en los turbios manejos de 
las Internacionales. Cuando habla de 
esto, no obstante los años transcurri
dos, se le crispan las venas de las mu
ñecas, se le estatiza la mirada en un 
Infinito trágico. -Aún seria capaz—¡ya 
lo creo!—de montar a caballo, con sus 
veintisiete compañeros, y dar una car-

tivamente pacífica ?> «Quizás porque 
los años borran muchas cosas; quizás 
porque no haya tanto odio como antes. 
¡Qué sé yo»! 

Nos despedimos^ Kostrukoff sale a 
despedirnos hasta la escalera. No des
aparece su «bon soir» hasta que des
aparecemos nosotros, en la curva de la 
escalera. Sus compañeros subrayan tam
bién la cortesía. Sin amaneramientos. 
Sin gesto fingido. «¡Bon sois, monsieur»! 
Y el «hall* queda en silencio, en blan
co. Arriba estarán mirándose los cosa
cos unos a otros, acariciando sus nos
talgias a través de nuestra interviú. 
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to borrar todo el estrago que en las 
conciencias obreras ha hecho la des
atentada propaganda anarquista duran
te cuatro años de demagogia. — ÁN
GULO. 

BARCELONA, 23.—El gobernador ge 
neral recibió al alcalde y conferenció 
con él sobre varios asuntos. El señor 
Pórtela, después de dar cuenta de esta 
visita, dijo que doña Mercedes de Buen 
le ha remitido 500 pesetas para los 
guardias, y que también han mandado 
1.000 pesetas los fabricantes del Alto 
OUot. 

Luego entregó a los periodistas la 
siguiente nota: 

"La Ponencia encargada de recibir 
las iniciativas que se formulen para re
mediar el paro obrero y de proponer 
en su día los oportunos acuerdos, ha 
presentado al gobernador general de Ca
taluña la Memoria que al efecto ha re 
.•.laclado, después de un minucioso estu 
dio del problema. En dicha Memoria se 
recogen, perfectamente perfiladas y sis
tematizadas, todas las sugerencias que, 
respecto a obras de interés general, se 
han hecho por Corporaciones públicas 
y elementos técnicos en los diversos ra
mos de obrajs públicas, carretertis, ca
minos vecinales, ferrocarriles, puentes, 
obras hidráulicas montes, etc., etc., en 
términos que, de conseguirse llevar a 
la práctica la propuesta, quedaría muy 
atenuado el paro obrero en Cataluña." 

BARCELONA, 23.—En Tarrasa, este 
mediodía, cuando un mozo de la fábri
ca Ventalle y Tusell regresaba del Ban
co de Tarrasa, con un saco con 2.000 
pesetas en plata y otras 2.000 en bille
tes en la cartera, le salieron al paso 
tres pistoleros en las inmediaciones de 
la fábrica. Uno le arrebató la cartera 
y el otro el saquito. Los atracadores se 
dieron a la fuga, y parece íjue otros dos 
les guardaban la retirada. 

Al denunciar el hecho, el atracado se 
dio cuenta, con la natural sorpresa, que 
al quitarle la cartera, los billetes, que 
estaban sin sujetar, cayeron dentro del 
bolsillo de la americana. Por tanto, los 
atracadores sólo se llevaron las 2.000 
pesetas en plata que guardaba el saco. 

Hay ya nuevo Gobierno | 
en Bélgica 

— • — 
Ha sido encargado de formarlo elj 
señor Van de Zeeland, ex goberna

dor del Banco Nacional 

BRUSELAS, 23.—El señor Van ( 
Zeeland, amigo personal y consejero | 
que fué del rey Leopoldo, ha acepta
do esta noche el encargo de formar 1 
Gobierno. El nuevo jefe del Gobierno ] 
ha sido gobernador del Banco NaciO"? 
nal, y se dice que cuenta con el apo
yo del partido socialista. — Associated 
Press. 

Las gestiones de Theunis 
BRUSELAS, 23.—El señor Theunis, 

comisionado por el Rey, celebró largas 
entrevistas con las personalidades polí
ticas, a fin de aclarar la situación. No 
se trataba de formar un Gobierno de 
unión ' nacional con un simple progra
ma de recuperación o de un Gobierno 
autoritario, al cual no se acomadaría 
fácilmente el temperamento belga. En 
una interviú periodística, M. Vander-
velde ha manifestado que el próximo 
presidente del Consejo no será un po
lítico. El señor Theunis hizo notar va
rias veces que el encargo que le había 
dado el Rey era puramente informativo, 
pero no para formar Gobierno. Una vez 
demostrado «el egoísmo internacional* 
y a la vista de la grave situación, la 
unión de todos los belgas se hacia ca
da vez más perentoria. Theunis llevó es
ta tarde a conocimiento del Rey el re
sultado de sus gestiones informativas, y 
poco después llegó a Palacio M. Villan, 
a quien se encargó de formar Gobierno. 

La impresión en Holanda 
AMSTBRDAM, 23.—La prolongación 

de la crisis del Gobierno belga ha inten
sificado la inquietud de aquí, especial
mente en los círculos financieros, por
que en caso de abandonar Bélgica el 
patrón oro, Holanda sufriría también 
grandes pérdidas debido a las relacio
nes comerciales estrechas entre ambos' 
países. Según el "Nieuwe Rotlerdams-
che", el intercambio de mercancías ha 
disminuido considerablemente; pero ase
gura que son infundados los rumores de 
que Bélgica va a la creación del sperr-
belga" y a seguir con ello una política 
monetaria semejante a la de Alemania. 
Si se exceptúa el hecho de que una par
te de las acciones de las Compañías bel
gas está en manos de extranjeros. Bél
gica no tiene, por decirlo así, deuda ex
terior de importancia, y tampoco son 
muy considerables los depósitos de los 
extranjeros en los Bancos belgas, t» 
regulación de divisas decretada por el 
Gobierno belga tiende principalmente 
a evitar la evasión de capitales. Eil Ban
co Nacional tiene suficientes reservas de 
oro para que pueda compararse la posi
ción del franco belga, análoga a la de 
la lira que, por medio de las restriccio
nes de divisas, se conserva adherida a 
la paridad oro, sin necesidad de tener 
que recurrir al "sperrlira". 

Capitalistas. Gran ocasión 
A pf»sona disponga 75.000 pesetas y 

descuento de papel comercial en Bancos 
cedería 50 % de participación en empre
sa que cuenta con importantísimas ex
clusivas de publicidad, entregándole ad
ministración y dirección con buen suel
do; preferible persona joven y bien rela
cionada. Sólo por escrito. Sr. Atares. 
Conde Peñalver, 6. 
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E l av iador T o r r e s p royec ta 

u n vue lo a C h i n a 

ZARAGOZA, 23.—Ha llegado a Za
ragoza el notable aviador español Ra
món Torres, que no hace mucho reali
zó un «raid» por África y que reciente
mente ha sido galardonado con un pre
mio internacional de aviación. Ha ma
nifestado que se propone realizar un 
«raid» a la China en plan turístico, den
tro de bíeve tiempo. 

Roosevelt ha aprobado la 
Constitución filipina 

WASHINGTON, '23. —El Presidente 
Roosevelt ha aprobado hoy la Constitu
ción de las Islas Filipinas, para gober
narse por sí mismas, estableciéndose así 
su "home rule".—^Associated Piess. 
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HRIPP asma, bronquitis, tubercíilosis, 

^^^^^ Tn'hVa^rc'':; PULizoNOi 
Venta: J. Martin, E. Duran, Gayoso, H, 
Riesgo, F. Casas, Centro F. NacionaL 

FRASCO, eso. 

m CBÜZADA A TIEBBA SANTA 
Le es grato al Patronato Fro-Jerusalem 
poder comunicar a cuantos se Interesan 
por nuestra Cruzada a Tierra Santa que 
ésta será presidida por el Exorno, y 

Rvdmo. Sr. Obispo de Segovla. 
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4Platos; ?^o''sí'R"t,2pesefas/ 
ReslaupaiitMARTln Fuencarrail3nr 

A MAL TIEMPO... 
ASPIRINA 

El o r g a n i s m o a t o r m e n t a d o 
y debi l i tado por un resfr iado 
catarro o lo gr ipe , necesita 
uno p o d e r o s a de fensa : la 
ASPIRINA. Conviene tenerla 

s iempre en casa. 

i 

Asinrínai 
"i 

j 
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LA VIDA EN MADRID 
¡A ver esos "niños"! 

El ambiente ya suave con olor a lilas 
de Primavera, hizo ayer más amable que 
Dunca el fin de semana. 

Por eso hubo pajseo y bullicio por las 
calles desde las primeras horas de la 
tarde de un sábado semiinglés. 

Y decimos semiinglés, porque los pa
dres de la Patria, contra el uso y regla-
ínento, tuvieron sesión parlamentaria. 
Es verdad que los escaños reunieron po
cos diputados, habiendo momentos en 
los que se deslizó el debate entre no 
Iftls de veinte representantes del país. 
Asi y todo se votaron acuerdos de gran 
envergadura como un crédito de pesetas 
S.770.000 para las obras de Accesos y 
Extrarradio de Madrid, que supone un 
&ran alivio para el paro obrero de la 
capital de España. 

Hubo ayer también una víspera más 
que agregar a los proyectos deportivos 
y campestres de toda.s las semanas: la 
perspectiva taurómaca, ante la primera 
aovillada madrileña, profusamente anun
ciada en todaa las esquináis de Madrid. 

Plaza Monumental. Novillos de Sala-
Ittanca. Un terceto torero capitaneado 
por el Niño del Barrio, uno de los mu
chos niños que existen en el toreo. 

* * * 
¿A qué obedecerá esta predilección 

absolutamente andaluza de apodar "Ni-
fio" a un hombre hecho y derecho? Ni-
íio de la Palma, Niño de la Estrella, 
Niño del Barrio, Niño del Matadero. 

Echemos por delante que el cronista 
amante de la tradición en los toros, co
mo en muchos otros órdenes, es parti
dario de los apodos que añaden induda
ble personalidad al artista coletudo. Na
da tan ridiculo como uno de esos car
teles compuestos por un Domínguez, un 
Rodríguez y un Gutiérrez, que más que 
un programa taurómaco, parece una 
candidatura para concejales. Bien están 
los remoquetes taurinos, pero con for
malidad. Son muchos niños y la "niñez" 
excesiva se presta a lamentables equi
vocaciones. 

Recordamos un caso célebre. 
Hará unos veinte años llegó a Mála

ga para torear en la feria el espada 
"cañi" Rafael el Gallo. 

Abarrotado el hotel donde siempre se 
hospedaba, hubo de ocupar el salón de 
lectura, capaz para la instalación de lets 
camas de toda la cuadrilla. 

—Tiene usted que poner—dijo el 
"Calvo" al hotelero—una cama para mí, 
otra para "Posturas", otra para "Al
mendro" y otra para el "Niño". 

El patrón hizo lo mandado al pie de 
la letra, colocando en la improvisada al
coba tres camas y una cuna. 

Y a la hora de dormir todos se acos
taron menos el "Niño", que no cabía en 
su camita mecedora. 

Porque el "niño" era el Niño de la Au
diencia, un banderillero cuarentón y cor
pulento que por su peso y estatura ne
cesitaba para dormir la cama de Primo 
Camera.—CORBACHIN. 

Asociación Nacional de Peritos Agrí
colas (Pi y Margan, 20).—1,30 m.. Jun
ta de los adheridos a la Caja de Soco
rros. 

Asociación de Padres de Familia del 
Colegio de San Iklartin (Pizarro, 19).— 
10,30 m.. Junta general extraordinaria. 

Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—5,30 t., velada teatral. 

Para mañana 

Academia de Farmacia (Santa Clara, 
número 4).—7 t., toma de posesión de 
don Román Casares López. 

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

Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., don Luis Jordana de Pozas: "La 
reforma constitucional como base de la 
administrativa". 

Asociación de Estudiantes Católicos de 
Veterinaria (Mayor, 1).—7 t., don Juan 
Homedes: "Mejora del ganado lechero 
desde el punto de vista genético". 

Facultad de Medicina (Clínica Médi
ca).—7,30 t., doctor Mogena: "Repercu
siones de las afecciones vesiculares so
bre otros órganos". 

Hospital. Provincial (Clínica Psiquiá
trica).—7 t., doctor José María de Villa-
verde y Larrar: "Los estados psicopáti
cos constitucionales". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 9).—7 t., M. Guinard: "Las mon
tañas voleánicas de la Alta-Anvernia". 

Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
c'loa).—6 t., doctor Miguel Benzo: "Or
ganización y labor sanitaria desarrollada 
en la provincia de Córdoba". 

Instituto de Fatologia Médica (Hospi
tal General).—12 m., doctor Giral: "Com
posición química de las hormonas hipofl-
sarias". 

Sociedad Geográfica Nacional (León, 
número 21).—6,30 t., don José Antonio de 
Sangróniz y Castro: "Tánger y otros 
problemas relacionados con la política 
española en África" (con proyecciones) 

Otras notas 

EL OE CÁDIZ, 
DÉLA 

\ Nuevo académico de Farmacia 

Mañana, a las siete de la tarde, ce
lebrará sesión la Academia de Farma
cia, para dar posesión del cargo de 
académico numerario al dqctor don Ra-
taón Casares López, quien leerá un dis
curso sobre «Los agentes conservado-
tes utilizados en los alimentos». 

Contestará al nuevo académico el se
cretario general de la Corporación, don 
Eugenio Selles. 

Reparto de donativos en 

Montejo de la Sierra 

Ayer mañana fué a Montejo de la 
Sierra el gobernador civil de Madrid 
Señor Morata para hacer entrega de 
las ocho mil pesetas importe de la sus
cripción abierta por él a favor de los 
damnificados por el incendio ocurrido 
*'ecientemente en aquel pueblo. Acom
pañó al gobernador el diputado por la 
provincia señor Heredia, que hizo en-
-írega, a su vez, de mil pesetas recau
dadas en Acción Popular con el mismo 
"h. Estas cantidades serán repartidas 
*ntre los damnificados por el incendio 
y los vecinos de Montejo y pueblos in-
'nediatos que contribuyeron a sofocar 
61 siniestro. 

El gobernador y sus acompañantes 
ÍUeron recibidoa por el alcalde y todo 
61 vecindario, y obsequiados después 
Con una comida en casa del ex diputa-
Jo provincial don Anacleto Fernández 
Frutos. 

Hermandad de San Cosme 

y San Damián 

Mañana lunes, a las nueve de la ma
cana, la Hermandad Médico-Farmacéu-
«ca de San Cosme y San Damián ce-
^brará en la capilla de su propiedad 
5,® la iglesia de Nuestra Señora del 
^ r m e n una misa con motivo de la 
Encamación del Hijo de Dios. 

Dos escuadrillas vuelan 

« sobre Madrid 

A las cinco de la tarde de.ayer, los 
«•anseúntes se vieron sorprendidos por 
fl ruido de dos escuadrillas de apara-
* • militares, que volaban en correcta 
»ormación sobre la capital. 

Eran veintiún aviones de bombardeo 
^ vuelo de prácticas, con motivo del 
^ r s o de coroneles que se está celebran-
W actualmente. Los aparatos volaban 
*• gran altura, percibiéndose muy leja-
»>o el zumbido de sus motores. La gen-
'" hizo cumplidos elogios de la perfec-
^ alineación de nuestros aeroplanos, 
S'íe daban una sensación magnifica «le 
?^guridad y dominio del aire. El sol, 
"Hilando en los fuselajes, prestaba al 
espectáculo un tono de fuerte colorido. 

Los veintiún aparatos, después de 
realizadas las prácticas correspondien
tes, regresaron a su base militar ^ e 
"etafe, donde aterrizaron sin novedad. 

Asociación Patronal Católica 

superará en importancia a los anterio
res. 

La reforma constitucional, 

base de la administrativa 
En la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación dará mañana, a las siete 
y media de la tarde, una conferencia 
el catedrático de Derecho Administra
tivo, don Luis Jordana de Pozas, quien 
desarrollará el tema «La reforma cons
titucional como base de la administra
tiva». 

,Hoy, el primer concierto 

en el Retiro 
Programa del primer concierto que 

celebrará la Banda Municipal en el Re
tiro, si el tiempo lo permite, hoy, a las 
once y media de la mañana: 

"Oriente y Occidente" (gran marcha), 
Saint-Saens; "Escenas pintorescas" (sui-
te) : 1, "Marcha"; 2, "Aire de baile"; 
3, "Ángelus"; 4, "Fiesta bohemia", Mas-
senet; "Serenata española", Albéniz; 
"Parsifal" (Los encantos del Viernes 
Santo), Wágner; "El vuelo del moscar
dón", R. Korsakoff; fantasía de "La 
czarina", Chapí. 

Por encontrarse enfermo el director, 
don Ricardo Villa, dirigirá el subdirec
tor, don José María Martin Domingo. 

Para hoy 

Agrupación de Padres y Protectores 
de Anormales Mentales (Bolsa, 10).—11 
mañana, don José María Villaverde: "Al
gunos puntos para 'ia asistencia y tra
tamiento de los enfermos mentales". 

DESDE CEDEIRA 
La CEDA de Cedeira, tan entusiasta 

de su jefe nacional, piensa obsequiarle 
con la insignia de cofrade de Santiago, 
Es una hermosa joya, hecha en platino 
con la cruz-espada en esmalte, por un 
afamado orfebre de Compostela. El estu 
che que la contiene ostenta la siguiente 
dedif/ cria: "Las derechas de Cedeira a 
su caudillo nacional, José María Gil Ro
bles." 

El próximo domingo saldrá de ésta 
una numerosa y prestigiosa comisión 
para entregársela en Coruña. 

I N G E N I E R O S 
Taquímetros, Brújulas, Niveles, Teodoli

tos de ocasión. 
VEGUIIXAS. Leganitos, 1. 

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

LAMBERTO. Atocha, 41. 

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

Catastro y Dirección de Seguridad. La 
Politécnica Olivares, Prim, 10, tiene la 

mejor preparación de Madrid. 

Ingeniero con importante 
invento en explotación de gran rendi 
miento aceptaría apoyo económico para 
ampliación 100.000 pesetas. Absoluta ga
rantía. Dirigirse señor López Ayala, Con
de Xlquena, 6. Horas: de 10 a 11 y de 

3 a 4. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^ • » 

(Sábado 23 de marzo de 1935) 

Los comentarios de la Prensa al de 

va realizando modesta y silenciosamen 
I te, y que supone una desgravación del 

bate sobre el acta acusatoria contra lo¡ ff^"."P"l«to muy digna de ser ten^^^ 

Mañana, a las siete y media de la tar-
^e, en el salón de actos de EL DEBATE, 
Alfonso XI, 4, don (Jonzalo de Carlos da-
*a una conferencia, en la que se ocupa
ba de las aplicaciones sociales que ha 
^ v a d o a cabo en la fábrica que dirige. 
El acto ha sido organizado por la Aso
ciación Patronal Católica de España. 

£1 Congreso americanista 

de Sevilla 
j_Se ha reunido el Comité ejecutivo del 
pXVI Congreso Internacional de Ame-
icanistas, que se inaugurará en Sevi-

*** el 12 de octubre próximo. 
Se dio cuenta de haber aceptado las 

Pi^esidencias del Comité de Honor el 
Í|í"esidente de la República y el jefe del 
^^bierno. 
arH^ 8-doptó como emblema oficial un 
lo í*̂ " dibujo, basado en la rosa de 
^ ^ ^lentos del célebre mapa de Juan 

la Cosa, presentado por el vocal del 
^ ° ^ i t é don Julio GuUlén. Del mismo se 

?• Uha copiosa tirada, en siete colo-
s, que se repartirá por todos los pai-

•^f^^^ mundo. También se repartirá 
P ofusamente un folleto-programa de los 
actos del Congreso, 
cih ' '^'^"lero de inscripciones que se re-

°sn hace pensar que este certamen 

'*'''''B'i*iiii>aiaiiiiniii¡iiiiiiHiiiiiiiiiiHiniiiiiHiHin» 
A LAS MADRES 
qup ^^ buen consejo recomendarlas 
Dos' 91? '̂̂ '1° los niños tienen una indis-
la i¡/r'°'* ^^ estómago o intestinos les den 
jyji^anzanilla "Espigadora", que les co-
in£^ ^stas afecciones. La recomiendan 
í ' ^ ' ^ o s tan famosos como Tolosa La-
^our. Huertas y otros. I 

señores Azaña y Casares Quiroga van 
a durar más que la misma discusión 
parlamentaria. He aquí más apostillas 
de los cotidianos matinales: 

«Ahora» dice: «El efecto principal 
consistió en agrupar a las izquierdas 
republicanas, de un lado, y aglutinar, 
de otro, de un modo más íntimo y es
trecho, a los elementos integrantes del 
bloque gubernamental... Hay un Go
bierno; hay un bloque de fuerzas que 
le aseguran mayoría. Pues ¡a traba
jar!... Corre prisa la solución del pro-
1. -ma del paro obrero, que depende de 
la reconstrucción económica de Espa
ña; el tener una política exterior de
finida y otra comercial de eficacia; el 
revalorar los productos del campo; el 
vigilar la marcha de los mercados mo
netarios mundiales y su repercusión so
bre nuestra divisa; el tener una po
lítica de navegación que evite la des
nacionalización progresiva de nuestros 
fletes; el reorganizar debidamente nues
tro Ejército; el nivelar con la mayor 
rapidez posiljle el Presupuesto y fomen
tar la riqueza para iniciar las desgrra-
vaciones fiscales; el impulsar la avia
ción; el organizar la enseñanza...» 

También «El Sol» señala que los dos 
primeros resultados del debate han si
do: «compenetración más estrecha y 
cordial en el bloque gobernante; cami
no hacia la total solidaridad en las iz
quierdas». Pero se pregunta: «¿Since
ro todo esto? ¿Para mucho tiempo? 
¿Pura exaltación emocional del mo
mento?» El es enemigo de estas '..nio-
nes, y si en sus manos estuviera im
pedirlas, «lo haría sin vacilar»; mas 
«como esto no pasa de ser un desahoi^o 
arbitrista, se atiene a la realidad y da 
por buenas y celebra que sean dura
deras esas uniones». 

«La Libertad» habla «a media voz» 
—¡él sabrá por qué!—^para decir: «Aho
ra ya se entra en lo de la Comisión. 
Y si se juzga por lo dicho el jueves en 
el hemiclo, allí se depur'arán los car
gos hechos por el señor Azaña. Es lo 
propio. En cosas asi, el único sendero 
seguible es el que xónduce a esclare
cerlo todo. Los acusadores del señor 
Azaña tienen derecho a que se averigüe 
lo qíie les interesa; pero el señor Aza
ña tiene igual derecho a que se pongan 
en claro todas sus denuncias. Sin e.̂ -
cluir las que atañen al clima tórrido y 
al clima glacial.» 

«Diario de Madrid» elogia al minis-
t-D de Hacienda porque «se propone 
reducir nuevamente el tipo de interés 
de la aeuda flbtante que va venciendo 
o que se va contrayendo. Esta es una 
política de extraordinario beneficio pa
ra la Hacienda, que el señor Marracó 

en cuenta. Esa política, al propio tiem 
po, al abaratar el dinero, va haciendo 
más llevadera la situación de los pro
ductores, hoy abrumados de deudas aca
rreadas por los funestos años de socia 
lización, y no tardará en crear las con 
diciones financieras indispensables para 
que, a poco que el Estado ayude, y si 
los políticos no se las ingenian para 
desbaratar de nuevo las fecundantes ilu
siones del empresariado español, co
mience a resurgir una época de bienes
tar económico». 

* * * 
Temas distintos, ¡por fin!, en los dia

rios de la noche. 
El pueblo suizo quiere que sean de

clarados fuera de la ley los partidos que 
se apartan de ella cuando les conviene 
y va a pedirse un «referéndum» en que 
decida el país sobre tan interesante ex
tremo. Comentando esta noticia, escri
be «La Época»: «Al que odia la ley, lu
cha por destruirla, no se le deben otor
gar amplia y generosamente todas las 
ventajas legales, para que, aprovechán
dolas, sea el verdugo de sus conciuda
danos y destructor de la sociedad. De
clarando fuera de la ley a los que no 
la acatan, se desterrarán las constan
tes propagandas que tanto daño hacen 
en inteligencias débiles, entre los incul
tos y los malvados». 

«En España—dice «La Nación»—, des-
grraciadamente los educadores socialis
tas son lo suficientemente numerosos 
para preocupar a los gobernantes. .Nos
otros hemos defendido y defendemos la 
inamovilidad de los funcionarios por sus 
ideas políticas, pero este caso de los 
maestros es peculiarisimo. Un maestro 
no es un burócrata cualquiera y sus fun
ciones son totalmente distintas... Maes
tros marxistas de España, apóstoles de 
lo de Astprias, sicarios de la antipatria 
que envenenan la pureza de la infancia 
con sus teorías de estúpido materialis
mo y ateísmo grosero, peligro para el 
porvenir... Nuestros gobernantes no de
ben olvidarlos». 

Glosando el artículo del conde de Ro-
manones, que publicó en su número an
terior, «Ya» pide «inminente convocato
ria de elecciones municipales, con el do
ble fin de aclarar y consolidar la labor 
constructiva del Gobierno, y principal
mente con el objeto de devolver a los 
Ayuntamientos la independencia y la 
dignidad propicias para ser los soportes 
más fuertes del país». 

En un editorial titulado, «Reconquis
ta de la República», dice «Diario* Uni
versal»: «Los izquierdistas, que hablan 
constantemente de reconquistar la Re
pública del 14 de abril y tenían a Aza
ña por Pelayo de esa reconquista, con-
fupdeo esa República con la del bienio, 

Su vida fué una lucha constante 
contra la Enciclopedia 

Conferencia de don José María Fe
rnán en Acción Española 

Don José María Pemán disertó ayer 
tarde en los locales de Acción Española, 
llenos de un público selectp, sobre la 
significación del Beato Diego de Cádiz 
como misionero de la contrarrevolución. 

El señor Pemán comenzó por expo
ner el marco histórico en que se des
arrolló la gran figura del predicador 
andaluz, una figura símbolo de la reli
gión y de la contrarrevolución. Com
prendió el verdadero sentido de esta úl
tima y vio que en ella, además de una 
zona intelectual, había una zona moral, 
pues no es posible una rectificación de 
ideas sin el saneamiento previo de la 
conducta. El Beato Diego fué el apóstol 
que luchó contra la Enciclopedia, como 
San Ignacio fué el apóstol que comba
tió contra la Reforma. 

Llega un momento en nuestra histo
ria en que España siente vergüenza de 
algo que cree atraso y presta entonces 
oído a la leyenda negra. Europa ha con
testado siempre a nuestras posiciones 
con una leyenda. La inventó con la In
quisición y la ha inventado ahora con 
motivo de la represión del movimiento 
e igual hizo con la «ferrerada». 

Vio entonces España el panorama 
que ofrecía la Enciclopedia. Era ésta 
una corrupción moral e intelectual, que 
se extendía por toda Europa. Nada de 
inventar herejías, nada de combatir 
aparatosamente los grandes dogmas. Su 
técnica estribaba en huir de todo esto. 
Prefiere conseguir la expulsión de los 
Jesuítas y el cierre de los colegios re
ligiosos. Por eso, cuando Fray Diego de 
Cádiz se alza contra la invasión del nue
vo mal, no va a pelear contra los here
jes, sino que se dedica a misionar a los 
propios católicos españoles. 

La oratoria del Beato Diego 

Se quiere reconstruir e! Corral madrileño de la Cruz 

En él se representarían é aire libre obras de Lope 
• • ^ « ^ • • 

EL PATIO E S T A R Í A RODEADO DE FACHA' 
DAS AL ESTILO MADRILEÑO DEL SIGLO XVI 

£1 alcalde ha sometido el proyecto a la Junta que organiza 
el centenario del Fénix de los Ingenios 

A las puertas de este «Corral de la 
Cruz», cuyo proyecto de reconstrucción 
adelantamos, detuvieron los cómicos de 
la legua sus carros nómadas a mitad 
del siglo XVI y allí hicieron asiento es
table. A los «pasos» de Lope de Rueda 
sucedió la plenitud del otro Lope, que 
se alzaba con el monopolio de las le
tras. Hoy quiere el alcalde de Madrid, 
al cumplirse el tercer centenario de la 
muerte del Fénix, honrar su memoria 
rehaciendo un antiguo corral de Come
dias, donde, al modo clásico, se presen
ten y aun representen en las tibias tar
des del final de esta primavera y del 
otoño y en las noches del verano, las 
obras de nuestro clásico. 

El arquitecto don Enrique Colas, res
taurador ¿el teatro Español y especia
lizado en el estudio de nuestra anti
gua arquitectura teatral, ha proyectado 
una reconstrucción algo imaginativa, 
pues no se guardan grabados de lo que 
fué el «Corral de la Cruz», 

Para la reconstrucción se quieren 
aprovechar unos solares de la calle de 
Núñez de Arce, número 11, casi en el 

¿Y de qué instrumentos se valió el 
Beato Diego? De la oratoria. El la re
formó y la acomodó con aquel modo 
evangélico, liso de metáforas, no obscu
recido por los esfuerzos imaginativos, 
con aquella fuerte persuasión del gesto 
blando y suave de la mano de Jesús. 
Hasta ahora no se ha hecho una histo
ria de la oratoria sagrada. Conocemos 
sólo aisladamente los principales siste
mas y nuestros grandes oradores medie
vales: San Martin de Dumio, Raimundo 
Lulio, Vicente Ferrer. Del mismo modo 
conocemos la magnífica floración del 
siglo XVI: el padre Cáceres, Cabrera, 
Ponce de León y Fray Luis de Granada. 
El tono de la predicación clásica se rom
pe en el siglo XVn. El culteranismo y el 
conceptismo invaden el pulpito, y los 
predicadores parece que se olvidan de 
predicar a Cristo, y hablan* como si se 
estuviesen predicando a sí mismos. Es 
la época de los párrafos hinchados y 
barrocos y de las alusiones mitológicas. 
Así llega la oratoria hasta Fray Diego 
de Cádiz, aunque ya herida de muerte 
en el costado por el venablo mordaz de 
la sátira de "Fray Gerundio de Campa-
z a ^ . Se imita después la frialdad expo
sitiva del clasicismo, que todavía perdu
ra en la oratoria sagrada actual. Fren
te a este tipo de oratoria reacciona el 
Beato Diego y vuelve a la predicación 
apostólica. 

£1 misionero hacia dentro 

mismo sitio donde, según todos los in
dicios, hallábase el «Corral», y formar 
allí un patio, corral o descubierto se
mejante a aquel otro donde, en los si
glos XVI y XVII, se «estrenaban» las 
obras de Lope, Calderón y Tirso. Más 
concretamente: se trata de edificar, so
bre un solar de 665 metros cuadrados, 
las crujías de fachadas de varias casas 
contiguas, dejando en el centro un pa
tio libre de 319 metros cuadrados. En 
este teatro descubierto cabrían seis
cientas localidades numeradas. 

Decorarianse estas fachadas interio
res con ventanas, balcones y galerías 
impracticables — permítasenos este vo-

Más que a combatir la serie de erro
res infiltrados por la Enciclopedia, se 
dedica a corregir el hervidero de vi
cios que tenía delante, en el propio se
no de la sociedad española. Sus sermo
nes produjeron un hondo efecto en el 
ánimo de los volterianos españoles, 
Preparaba y estudiaba minuciosamente 
todo el desarrollo del discurso, y llega 
ba hasta consultar los efectos plásti
cos. Convencido de que toda nación, 
por encima de todo, tiene que cumplir 
una misión espiritual, aprovechó el mo
mento que se presentó a la muerte de 
Luis XVI. Se originó entonces un fuer
te • movimiento contra la corriente fi
losófica que había producido la revo
lución francesa. El general Ricardos 
luchaba contra Francia, y el Beato Die
go escribió un áureo folleto titulado 
«El soldado español en las g:uerras de 
religión». Se dirigió a Caxlos IV y le 
expuso que los males que por la fuer
za se trataban de combatir, estaban 
infiltrados ya en los españoles. Preveía 
la Constitución de 1812. 

Dedicada toda su vida a la predica
ción, el manantial de oro que corría por 
su barba de plata, hizo fructificar gran
des virtudes, y sanó con el arrepenti
miento a muchas almas heridas. El 
Beato Diego de Cádiz es el más gran
de misionero español hacia adentro, así 
como San Francisco Javier fué el más 
grande misionero hacia afuera. 

Al final de su discurso, y en varios 
momentos del mismo, el orador fué 
aplaudidisimo. 

cabio del «argot» teatral—, al estilo 
madrileño y semejantes a aquellas otras 
que servían de palcos en nuestros an
tiguos corrales. Tales aposentos esta
ban de ordinario alquilados a familias 
principales, a Hermandades y aun a 
Ordenes religiosas. Es decir, un an
tecedente exacto de nuestros «abo
nos»; mas, lejos de ser aquellos aposen
tos como los actuales palcos, escapa
rates de la vanidad femenina, defen
díanse de la indiscreción tras rejas y 
celosías. 

Además de las localidades numera
das, si el Reglamento de Espectáculos 
lo permitiera, se establece en el proyec
to un lugar para la concurrencia mas
culina que quiera ver la función de pie. 

El ingreso a la escena—véase la de
recha del dibujo—era por un sencillo 
cortinaje. L,a iluminación estará oculta, 
para no quitar carácter a las represen
taciones. Estas comenzaban por la tar
de y continuaban hasta después de ano
checido, mediante un primitivo sistema 
de iluminación. En los días fuertes del 
verano protegían del sol a los especta-

Don Enrique Golas, arqaitecto 
encargado de estudiar la reccns-
trucción del Corral de la Cruz 

Norte, su fe eucarística y mariana, te
nía la virtud de congregar a todas las 
representaciones nacionales. 

Hasta cinco corrales de comedías fun
cionaban para el pueblo en Madrid, si
multáneamente, a finales del siglo XVL 
Los más celebrados fueron: el de «la 
Pacheca», que alquilaba su propieta-
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Vista lateral del Corral de la Cruz, según el proyecto de reconstrucción 

dores unos toldos corredizos a la mane
ra sevillana. 

A la parte de la izquierda puede ver
se en el dibujo la «cazuela», o localida
des en escalera, reservadas a las muje
res. Tal vez este detalle enseñe mucho 
a los costumbristas extranjeros que tan
to han fantaseado sobre la condición de 
inferioridad de la mujer en España. A 
nuestros corrales de comedias asistían 
las señoras principales, las mujeres del 
pueblo y hasta representaciones de las 
comunidades religiosas de varones. Y 
es que la elevación moral y hasta teoló
gica de nuestro teatro, donde el pueblo 
español afirmaba, frente a la herejía del 

ría, doña Isabel de Pacheco, y el de la 
Cruz. Con el tiempo transformóse aquél 
en el «coliseo del Principe»—hoy teatro 
Español—, y éste, en el «Coliseo de la 
Cruz». 

Con los ingresos que en ambos reunían 
las Hermandades de la Soledad y de la 
Pasión atendíase a los hospitales de su 
Patronato. Más tarde pasó a manos del 
Ayuntamiento el Corral de la Pache
ca y desapareció el de la Cruz, entrado 
ya el siglo XIX. 

A la Junta organizadora del Centena
rio de Lope llevó ayer el señor Salazar 
Alonso este proyecto, por si aquélla lo 
acepta y propone al Estado. 

liaiiniiBiiBiiBniBiitf 

que vino después, y fué absolutamente 
contraria al concepto republicano de la 
inmensa mayoría del país... Desde las 
elecciones en que lograron el triunfo 
las candidaturas republicanas, hasta 
aquellas otras en que lograron el triun
fo las derechas, no fué la opinión pú
blica la que varió: fueron los llamados 
republicanos de izquierda los que cam
biaron de posición, dejándose arrastrar 
por los socialistas hacia un abismo, cu
ya enorme profundidad no vieron enton
ces ni quieren ver ahora aún... Lerroux, 
con la colaboración de la Ceda y de los 
agrarios, republicanos de buena fe, 
atraídos al régimen por él, son los ver
daderos reconquistadores, y porque lo 
son y el sentido político de España lle
ga hasta esa República, la predicada 
—no noS cansaremos de repetirlo—por 
el señor Alcalá Zamora—el señor Goi-
coechea está ya tan cerca de la Repú-' 
blica reconquistada». 

«Heraldo de Madrid» exhorta a las 
autoridades para que, con «urgencia y 
mesura», atiendan a la difícil situación 
en que se hallan los' obreros españoles 
que han sido lanzados de su trabajo por 
las últimas medidas restrictivas en 
Francia. Lo de «mesura», lo aclara asi: 
Con la prudencia y cordialidad que Im

ponen la convivencia con los demás pue
blos, y desde luego sin ánimo de que 
se pongan en práctica, a ser posible, 
procedimientos de represalia», porque 
«la xenofobia en estos asuntos no es el 
método más práctico». ¿ Se lo dice a los 
franceses, habla para los españoles o 
se lo cuenta a los chinos?, 

pelo seao»»J' p^ ,„„ ,6 y 

PETRÓLEO 
FRASCO, 2,50 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
E S P A Ñ O L . — N u e v a v e r s i ó n d e ' A u n q u e el autor , acobardado desapa-ipulares. Mañana, estreno de la grandiosa 

'•Ptwnii> Cívt>mna" ' ̂ ^^^ '®j°^ en t re el dédalo de pasillos,í película española "Diez dias ipiUonarla", 
r ú e n t e v / v e j u n a ¡^^^^ acercarse a la escena, hay quien le|PO'' Milagritos Leal, Vilma Vidal y Luis 

L a comedia, de ambiente rura l , or ig i - i5 i„ ,e de padrino y escucha a t en to t o - i ^ ^ " ^ ' 
na l del inolvidable Fénix, ha sido s e r - : ¿ a la obra, sin perder sílaba, e s t ra té - ' " ' 
vida en nueva versión que con-serva con i g icamente s i tuado en la p r imera "ca-
fidefjdad las iniciales jo rnadas de la ja". Don Jac in to Benavente no se dis-
<"• a. ¡ t rae 

Lara. Grandes éxitos 
Hoy domingo, 4 tarde, "Es tud ian t ina" ; 

Interesado como e)|6,30 y 10,30, " P a r a mal el mío". Precios 
s, 3 ptas. butaca. 

_ _ ., un momento, . ,.„...„ ^.¡^^^ y xvuu laia 
El vengador colectivo ha tomado cuer-; m i s ingenuo espectador, y, en ocasio-! económicos.' Noche¡ 

po br iosamente con las energías con quejnes, une sus aplausos a los del público 
un pueblo rompe las cadena.^ t i rán icas i como un eco, m u y sabroso, por la ca- Í< 
que oprimen. P e r o adviér tase no sei , idad de la f igura del d r ama tu rgo . Lo 

mas curioso del caso es que este don' ^^i^c, \ r^nnaiA. 
Jacinto, t an a.'íiduo y a t en to en la no
che de hoy, cuando se estrenó en la Co
media "Cualquiera lo sabe..." no pudolM.arie Glory, FÍorelle y Rene Lefevre) ' 
en una ocasión sa l i r a escena a recibir ' , m , 
los aplau.sos poi-que... se ha l laba t r an 
qui lamente jugando el ajedrez en el 
cuar to de un actor . 

Collado pasa por milésima vez jun-
pl ica la corrupción de una sociedad n i : ^° ,,f "°^"""°^ , <="'' «'. '"iP^l^» ^f " " ^ ^ 
l a t i ranía dA nn« clase 1 flecha, mquieto, nervioso y dando ór-1 , , ' „ „ 

denes cons tantemente , en ausencia del¡ L a GSpia n U m e r O | 3 , 6(1 BaPCelO 
autor , que permanece alejado en aljso-
luto. 

t r a t a de una sublevación cont ra medio 
social ni óoritra inst i tución determina
da, sino con t ra vm despotismo individual 
no aprobado por los poderes públicos, 
a t e n t o s a la r ec t a adminis t rac ión de la 
just ic ia . 

P r e t ende r saca r pernioio.sas deduccio
nes es no p e n e t r a r el a lcance de la sig
nificativa t r a m a . Déspotas los h á habi
do, los h a b r á s iempre ; pero ello no im-

Una canción, un beso, una mujer" 
Triunfo clamo

roso de Marta Egger th y Gustav Froe-
lich. Sesión continua. Butaca, 1,50. Lu
nes, "Monsieur, Madame et Blbi" (por 

Hoy, tarde y noche, en Colisevm, 
el gran triunfo de Lola MembVives, "La 
zapatera prodigiosa", y canciones por la 
eminente actriz y su compañi?.. 

l a t i r an ía de u n a clase 
M a r g a r i t a Xirgu, P i la r Muñoz, Eloisa 

Vigo, Igabel P r a d a , Bor ras . López La
ga r , Mer ino, Giiati , Gu i t a r t y cuan tos 
Intervienen ac túan con acierto -Con un miedo grande , mucho mie-

Mención especial merece el decorado; '^°~®®^"" " ° ^ '^''=^' «mido y temeroso. 

Grandioso, emotivo, heroico, espectacu
lar "film" del espionaje americano, por 
Marión Davies y Gary Cooper. Mañana 
lunes, en BABCELO. 

de Burmann , que ha conseguido local! 
z a r con acier to el lugar de acción de los 
diversos momentos que juegan en la 
comedia. 

Cons tan tes ovaciones p remiaron la la
bor de adap t ado r e in térpre tes , que hu
bieron de sa ludar repe t idas veces. 

J . O. T. 

S e g u n d o c o n c i e r t o d e K l e i b e r 
iStan Laurel y Oliver Hardy, en Bar-
1 CELO. Mañana lunes, en su último éxito 

una selección de piezas de Cou-
^ ^ . . reunidas bajo el t i tulo de «Con-

F O N T A L B A . — R e p o s i c i ó n d e " L o - 1 cierto en el gus to tea t ra l» , sin que se
c u r a d e a m o r " Ipamos exac t amen te a quién se debe la 

Tj,, , 1 • tx - ,-• pa te rn idad de t an rimbombante t i tulo. 
El d r a m a histórico que, como es^^hi-'^^ ^^^^^^ piececitas de Couperin han 

do glo.sa la locura de una rema enloquo- gi^o orques tadas por Cortot p a r a or-
S t i ^ L ^ X n ^ i f E a ^ l í ^ ! , ^ ! ! ^ - ^ ^ - ^ f ^ . ^ — ^ t í ^ i m e n t o s 
vo a ce r t ada in terpre tación en María i**̂  ™^'^''''* ^ "^Jr®' ' "^^""^ '^ '^ " " ^ ' " ° ' 
Guerrero , nervio d ramát i co y t o n a l i d a - i ' ' ^ ^ agradables aunque en mi opl-
des de t e rnu ra , cons t an t emen te en sujf' '^"' ^°^f ^ « ^ h t « r a t u r a de claveclnia-
papel de re ina ofendida y mujer ultra-J ^ ^ _ . ' ^ " ^ ' * "" '=* ' ' ' ' " ^ ^ ° ' ' ^« * " veralón 
j ada . Los aplausos aprobaron en diver-¡ "''if^'i^'^' . . ^ . , . 
s a s ocasiones—y s iempre al finalizar los ' " " ' ^ ®" ®^** concierto dos in terpre-
ac tos—la labor de la actr iz , digna man
tenedora del nombre que os tenta . 

Rosar io y M a r g a r i t a Garc ía Or tega , ^ ^ , „ ^ 
Josefina Nes tora , Díaz de Mendoza, Be-i*^^"'^"^^*' ^^ Wágner , cuya potencia 
r ingola, Sala, Capilla y Benedito, coad
yuvaron con acier to al éxito alcanzado. 

Hace r referencia a la bella y ade
cuada presentac ión es a lgo ínnecesa-

El g r a n Kleiber terminó s u actuación | ° ° " "=° "^"'^ >* ' " "^ ' ' ' ^ * ^^ '^ P*"^^" 
n Madrid de un modo apoteósico. Ení • - » - • 

su^wgundo programa ha.bia, como no-jLa Orquesta Filarmónica en el Es-
„ PASOL. Continúa abierto el abono para 

vedad, 
pemi. 

riOj por t r a t a r s e de es ta compañía , con
quis tadora j u s t a m e n t e de la f a m a que 
en ese sentido la dist ingue. 

J . O. T. 

taciones magníficas e insuperables, que 
acred i ta r ían ellas solas a un director. 
Una de ellas fué la de «Los maes t ro s 

de Wágner , 
sonora, unida a ¡os trozos car ica tures 
cos, dichos con so l tu ra y gracia , llegó 
al l ímite de emoción. Todo el a p a r a t o 
polifónico de la bellíeima obe r tu ra fué 
expuesto con tma claridad, im equilibrio 
y una ponderación, que produjeron ver
dadera admiración «n el auditorio. La 
o t r a in terpre tac ión de que hablo se re
fiere a la «Sinfonía en si bemol mayor», 
de Mozart , obra que se oye ra r í s imas 
veces, t an to , que el p r o g r a m a la anun
ciaba como p r imera audición, sin que 
podamos comprobar esto. La música de 
Mozar t es dificilísima de in te rpre ta r , y, 
en general , se sigue una tradición p a r a 
ej-ecutarla, a teniéndose a sus cualidades 
de dulzura y de suavidad. Kleiber, por 

El estreno entre bastidores 
" L o q u e D i o s n o p e r d o n a " , d e M a r -

q u i n a , e n E s l a v a 

A lo lejos suena el tableteo de unos 
aplausos . Els una ovación que se su-
pone t r ibutada , en habi taciones interio-¡gi contrar io , fué al fondo del a música, 
res , â  una genial pianis ta . El conven- <ja«do toda la intensidad posible y acu-
cíonalismo de los aplausos t r ibu tados ^ - j j ^ ^ audazmen te los perfiles en los 
pa rece no ser del ag rado de los d i r e c - ! y g ^ rápidos. El efecto no se hizo 
t o r e s de escena, pues to que no se ob-, a r . El público, s iempre frío an t e 

"^ las obras mozar t ianaa , reaccionó en se
guida y ac lamó al director al finalizar 
la obra. 

los seis conciertos, que dirigirá el ilustre 
maestro Pérez Casas, los sábados 30 mar
zo, 6, 13, 27 abril y 4 y 11 mayo, a las 6,30 
tarde, en el despacho del TEATRO ES
PAÑOL, de 11 a 1 y de 4 a 7. 

Cartelera de espectáculos 

se rvan si.no dudosos movimientos 
cabeza, indicios del disguato. 

Desde Manuel Collado h a s t a el t r a s 
punte , todos manif iestan, m á s o menos 
ostensiblemente , su dLsconíormidad 

¿ Y qué vamos a decir de la «Quinta 
i s infonía»? La conocemos de ta l modo, 

—No a c a b a de complacerme—dice ;„„ , ^g imposible so rp rendemos an te 
Collado. ' 

i imposible so rp rendemos 
n inguna va r i an te que de ella se haga , 

-Re-s í i l ta u n a ovación pobre*- ins i -Uunque Bacar i sse la a ñ a d a a p o y a t u r a s 
n ú a otro. I vanguard i s t a s . Eln este concierto, la 

—Maftanfl. es mejor supr imir lo y que j magnífica obra de Beethoven sirvió de 
no se oiga nada—añade , un tercero. ¡pedestal p a r a un homenaje apoteósico 

Así resul ta )a noche del es t reno co-:que el audi tor io dedicó al g r a n Kleiber, 
mo un úl t imo ensayo, donde todavia se j iomena je al que se adhirió la Orques ta 
l iman escenas, se comple tan efectos y ip i ía rmónica , puñado de a r t i s t a s , que se 
se corrige cuanto re-sulta defectuoso ya po r t a ron como valientes, tocando ma-

ravilloBamente las obrae del p rog rama . 
Joaqiún XVRINA 

sobre el propio te r reno . 
Manolo Díaz, s iempre ocur ren te , re 

quiere ins is tentemente la a tención del 
mundil lo que vive en t re bast idores . 

—Atención, a tención a lo que a h o r a 
dice la ac t r iz que se hal la en escena, 
porque ep muy in te resan te . 

Hacemos caso a la indicación y olmos 
a Luis í ta Jerez—bella d a m i t a qué se 
ha l la a n t e el público—hacer el elogio 
de un personaje, "con ca ra d© niño", 
que es su novio. 

—Ese soy yo—dice orgulloso ManO' 
lo Díaz—. F í j a t e—ahora se dirige a 

y rabia . Tú y a tie^ Manrique—. fíjate 
nes ca ra de viejo. 

La comedia h a nacido -con suer te . 
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Bicarbonato Torres Muño? 
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L i !M O L ̂  y IV! Teíét'mw. 
CASA VELAZQÜEZ 
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EL PARAÍSO 
Terminadas las obras de R E F O R M A . 
es ta acredi tada casa, al inaugurar sus 
salones, presenta la más bellísima y su

gestiva colección de 

VESTIDOS Y ABRIGOS 
de úl t ima creación y de líneas irrepro

chables. Nues t ra 

ROPA INTERIOR 

EOüiPOB Pili m m m m 
es un éxito constante, 

sos al alcance 
Precios asombro-
de todos. 

Carrera San Jerónimo, 6 

V I C T O R I A , 1 
|ffi«l!>'i!i'!!':a':!l!9IH!ffi!!»iauM;»!ill¡UHIl««Vnill 

V e l a d a t e a t r a l 
E s t a tarde , a las cinco y media, en 

el Cent ro de Ins t rucción Comercial , su 
cuadro a r t í s t i co pondrá en escena la co
media «El náufrago» y el en t r emés «La 
p in tanza» . Además , la m a s a coral de la 
en t idad i n t e r p r e t a r á var ias piezas, y la 
señor i ta Conchi ta P r i e to d a r á un reci tal 
de c&nto. 

GACETILLAS TEATRALES 

Una locura... 
seria perder la ocasión de ver a María 
Guerrero en " l o c u r a de amor" . Hoy y 
mañana , en F O N T A I B A . Pronto , "Lo» 
Hermanos de Be tan i s " . 

Cómico: Vea "Morena clara" 
— •••' » • 'Wm m -'•'" "—-

"El gran ciudadano" 
La mejor obra de Muñoz Seca. Gracia, 

interés, emoción. Todos los días, en el 
T E A T R O B E N A V E N T E . 

Cómico 
Hoy, cuatro tarde , 6,30 ta rde y 10,30 

noche, el éxito del día, "Morena cl^ra", 
triunfo de Quintero y Guillen, creación 
eminente de Carmen Díaz. 

Sesión continua en Pleyel Cinema 
Hoy, "Torero a la fuerza"; 1,50 butaca. 

Mafiana lunes, "Alma de bai larina". 

Cómico, siempre, "Morena fclara" 

González Marín en Calderón 
Hoy, ta rde y noche, el más extraordi

nar io p rograma del insigne y popularí-
slmo ar t i s ta . 

Rlalto: "Chu-Chin-Chow 
Ultimo día de proyección. Precios po-

issssr. 
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T E A T R O S 
PARA HOY 

B E N A V E N T E {José Isbert - Milagros 
Leal).— i , 6,30 y 10,30: "El gran ciuda
dano" (obra cumbre de Muñoz Seca.) 

CALDERÓN.—6,30 (8 ptas.) y 10,30 (5 
p tas . ) : Recitales de González Marín. 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—A las 4, 6,30 y 10,30: "El mago 
del balón". Exitazo cómico, 3 pesetas bu-

C Ó L I S E V M (Lola Membrives).—6,30 y 
10,30: "La zapatera prodigiosa (farsa con 
canciones y bailes), fin de fiesta por Lo
la Membrives y su compañía. ¡Grandioso 
espectáculo! 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 ptas , ) : "Te 
quiero, Pepe; 10,30 (popular, 3 ptas bu
t aca ) : "Te quiero, Pepe". 

C Ó M I C O (Carmen Díaz. Teléfono 
10525).—i, 6,30 y 10,30: "Morena clara". 
Clamoroso éxito.' 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—^A las 4, Teat ro de los Ni
ños. "Colorín colorao y la vaca Damia-
na". (Éxito de éxitos). A las 6,30 y 10,30: 
"Lo que Dios no perdona". (Maravillosa 
comedia de Marquina.) 

ESPAÍÍOL (Xirgu-Borras) .—4 tarde, 
popular: "Yerma". (Butaca t res pesetas) ; 
6,30: "Fuenteovejuna" (cinco pesetas bu
t a c a ) ; 10,30: "Yerma" , popular t res pe-

FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30. Com
pañía Guerrero-Mendoza en "Locura de 
amor" . Mañana, úl t imas representacio
nes de "Locura de amor". Pronto estre
no "Los hermanos de Betania ' ' . 

IDEAL.—A las 4,30, 6,30 y 10,30: "La se
r r ana más se r rana" (por Estrel l i ta Cas
tro, Niño de Utrera y Niño Sableas), 
Éxito grandioso. 

LARA.—^A las 4, "Es tud ian t ina" (tres 
pesetas bu taca) ; 6,30, " P a r a mal, el mío" 
(cinco pesetas bu taca) ; 10,30: " P a r a mal, 
el mío" (tres pesetas butaca.) • 

MARAVILLAS.—A las 4,15. Atraccio-
nes. Sepepe y Luisi ta Esteso; 6,30 y 10,30, 
Despedida de Raquel Meller, Luisi ta Es
teso y todo el programa. 

MARÍA ISABEL.—4 (teatro de niños), 
"P ipo y P ipa en el fondo del m a r " (es
t reno) . 6,30 y 10,30, ¿Por qué te casas, 
Per ico? (grandioso éxito cómico). 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).— A 
las 4 y 10,30: (3 pesetas b u t a c a ) ; 6,30: (4 
pesetas butaca) , "Con las manos en la 
masa" . 

T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chlcote).—4, "La t ragedia del segun
d o " ; 6,30 y 10,30, "E l tar jetero de mar
fil". 

VICTORIA (Teléfono 13458).—4, 6,30 
y 10,30, La Pap i rusa (la obra de los 137 
llenos), por Heredia-Asquerino. 

F R O N T Ó N J A I - AI.AI (Alfonso XI. 
Tel. 16606).—A las 4 (moda) . Pr imero , a 
remonte : Mújica y Avarisqueta contra 
Arrechea y Fi tero. Segundo, a pala: Cha
cón y Aguirre cont ra Iba ibar r iaga y Er-
mua. Se j uga rá un tercerq, 

C INES 

ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , cont inua; butaca, 1,50. Ex
plorando el Pacífico (documental en es
pañol) . Noticiarios de Información mun
dial. Revista femenina. Noticiario japo
nés (curiosidades y rarezas de Ext remo 
Oriente. La diosa p r imavera (dibujo en 
colores de Wal t Disney). Reportaje de úl
t ima hora : Homenaje a los muer tos de 
la Gran Guerra y gran desfile mili tar 
an te Hítler, en Berlín. Lunes, 2 tarde , 
nuevo programa. 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30, "Un cri
men perfecto" (Nlls Asther, Gloria 
S tua r t ) . 

BABCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, últ imo 
día de " E s k i m o " y elección de Miss Voz. 

B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,30, in
fantil; butaca, una peseta; (principal, 
0,50). L a mano asesina; 6,45, Wonder 
Bar ; 10,46 (precio único, una peseta) , 
Wonder B a r (grandiosa revis ta) . 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 m a 
fiana a 1 madrugada . "Ti tanes del Po
lo". Noticiario Fox : Insurrección venci
da en Grecia. F ies ta hípica en Madrid, 
etc. 

BILBAO.—(T." 30796). 4,15, 6,30 y 10,30, 
Los miserables, según la obra de Víctor 
Hugo. 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Regina (Luise 
UUrich, Olga Tschechowa y Adolf Wohl-
brück) el bril lante trío interpretat ivo de 
Iií fl.s cEirsidfl.. 

CAPÍTOL. — 10,30, Noticiario Fox. La 
Dama de las Camelias, 3.* semana (Te
léfono 22229) (5-3-935). 

CINE ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,45, 
Déjame quererte (opereta "Ufa" por Wi-
lly Fr i t chs y Trude Marlen; éxito grande) 

CINE DOS D E MAYO.—4. 6,30 y 10,30, 
Escándalos romanos" (Eddie Cantor) . 
CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 

y 10,30, "Su mayor éxito" (Marta Eg
ger th) . 

CINE MADRID.—4,30, "El lago de las 
damas" , 6,30 y 10,30, "El lago de las da
mas" y "Las dos huerfani tas" . 

CINE D E LA OPERA.—Teléfono 14836. 
4,S0j 6,30 y 10,30, Volga en l lamas (gran 
dioso éxito).—Lunes; 6,30 y 10,30, Hom
bres en blanco ( ta rde : versión inglesa) 
(noche: versión española) (8-1-935). 

CINE D E LA P R E N S A . — Teléfono 
19900. 4,30, 6,30 y 10,30, Trágica a t rac
ción (enorme acontecimiento^.— Lunes : 
6,30 y 10,30, Bas ta de mujeres (estreno) 
(19-3-935). 

CINE SAN C A R L O S . - A las 4,15, 6,30 
y 10,30, Ultimo día La Dolorosa, del maes
tro Serrano, por Rosi ta Díaz Gimeno y 
Agustín Godoy. 

CINE TELUSSIA.—(Sesión continua), 
"Una canción, un beso, una mujer" (por 

Mar tha Bgger t y Gustav Froelich (bu
taca 1 50). 

CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30 
"El frente invisible" y " ¿ P o r qué traba
j a r " ? (Laurel-Hardy; programa doble) 

CINEMA CHAMBERÍ. — A las 4 ni
ños 0,50 y 0,75, "Compañeros de juerga", 

i por Stan Laurel y Oliver Hardy, en es-
jpañol; 6,30, 10,30 programa doble: "Amor 
peligroso", por Warner Baxter, y "Com-

I pañeros de juerga", por Stan Laurel y 
Oliver Hardy, en español, 

i F ÍGARO (Tel, 23741).—4,30, 6,30 y ^0,30: 
"La huella digital", 

i FUENCABBAL. — 4,15, 6,30 y 10,30: 
:"Crisis mundial" (superproducción espa-
Iñola de Benito Perojo, por Antoñita Co-
llomé, Miguel Ligero y Alfonso Tudela) . 

GENOVA (Teléfono 34373).—4,15: "La 
¡reina Cristina de Suecia" y "Toreio de 
ocasión"; 6,15 y 10,15 (sensacional pro
g rama doble): "Diplomanias". (Una ho-
' ra de ri.sa con Wheeler y Woos'iey", y 
j "La reina Cristina de Suecia" (Greta 
'Garbo y .Jhon Gilbert). 

METROPOLIT.'VNO.—1, 6,30 y 10,30: 
;"Araor y alegría" y "Gloria que mata," 
lívida y muerte de Granero; realizada 
por Rafael Salvador). 

i MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
Í71214).—í, 6,.30 y 10,30: Corazón de ban-
jdolero (en español). Lunes, 6,30 y 10,30: 
iSor Angélica. (Enorme acontecimiento.) 
1(21-3-35.) 
I PALACIO D E LA MÚSICA—4, 6,30 y 
110,30: "Viva Villa" (Wallace Beery, Fay 
ÍWray). Se ruega al público la puntual 
i asistencia por el largo metraje de este 
"ñlm". 

I PANOR.4MA Continua de 11 maña-
p a a 1 madrugada (butaca, 1,50 pesetas), 
i Revista Pa r amoun t (en español). El or-
iganillero (dibujo). Gráfico Pa ramount 
j(en español, con Mauricio Chevalier y 
I Mae West) . Atracción del agua (depor
t i v a , en español) y "Te lo diré cantan
do" (cómica, en dos partes, por Tom 
Patr icola) . Lunes, 2 tarde, nuevo pro
grama. 

P L E Y E L CT.NEMA.—Sesión continua 
desde las 4,30: "Torero a la fuerza" y 
"El canario de Mickey"; 1,50 butaca. Lu
nes: "Alma de bai lar ina" (por Joan 
Crav/ford y Clark Gable), una peseta 
butaca,. (7-11-33.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "La pa
trulla perdida" (Víctor Mac Laglen, I5o-

FROYECCIONES.—4,30, 6,30 y 10,30: 
"El tango en Broadway", por Carlos 
Gardel. 

P.IALTO (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30, último día de la gj-andiosa super
producción "Chu-Chin-Chow". Precios po
pulares. Mañana, estreno de la grandio
sa película española DIEZ DÍAS MILLO-
NARIA, por Milagritos Leal, Vilma Vi
dal V Luis Peña. 

BOYALTY (Tel. 34458).—4,30 (infan
til), cómicas de Pa t ty y el Pecas, dibu
jo Walt Disney, curiosidades, veinte pre
ciosos juguetes, regalos a todos los ni
ños; 6,45 y 10,30: "Desfile de pr imavera" 
(maravillosa Creación de Franziska Gaal; 
grandioso éxito). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—4,30 y 7: "Bajo 
falsa bandera" . 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Se
ñora casada necesita marido (CJatalina 
Barcena) . 

TIVOLI.—A las 4J5, 6,30 y 10,30: "El 
hijo del carnaval", con Mojouskine, Ta
ñía Fedor y el niño Andre Tastavi, 

T ,E A T R O S 
PARA MAÑANA 

B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30; "El gran c iudadano" 
(la obra cumbre de Muñoz Seca) (15-
3-35.) 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
I,,eón).—6,30 y 10,30: "El mago del ba
lón". (Exitazo cómico), 3 pesetas buA-
ca (13-3-35.) 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "La zapatera 
prodigiosa" y fin de fiesta por Lola Mem
brives y Eu compañía. 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu
t aca ) : "Te quiero, Pepe" (26-11-32.) 

C Ó M I C O (Carmen Díaz. Teléfono 
10525).—6,30 y 10,30: "Morena clara". 
Clamoroso éxito (9-3-35.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—^A las 4, "Teatro de los 
Niños". "Colorín colorao y la vaca Da-
miana" (suceso único). A las 6,30 y 10,30; 
"Lo que Dios no perdona". (Éxito cum
bre de Marquina.) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: "Yer
ma", popular, a mitad de precio, 2,50 
ptas.; 10,30: "Fuenteovejuna" (5 pesetas 
butaca) (3-1-35.) 

IDE AI..—A las 6,30 y 10,30: "La se
r rana más s e i r a n a " (por Estrel l i ta Cas
tro, Niño de Ut re ra y Niño Sableas). 
Éxito grandioso (13-3-35.) 

LARA.—6,30 y 10,30, " P a r a mal, el mío" 
(tres pesetas butaca) (19-2-35.) 

MARAVILLAS.—6,30, 10,30, Alarde es
pectacular. Debut de Conchita Piquer, 
Amalia de Isaura . Los 3 Diamantes Ne
gros Adelina Duran . Trío Crezy, Los 10 
Vagabundos. Tito. 20 atracciones. 

MARÍA ISABEL.—6.30 y 10,30, ¿Por 
qué te casas, Per ico? (1-3-35), 

MUÑOZ SECA (Carbonea-Vico).-6,30 
y 10,30: (Popvilares, 3 pesetas butaca) 
"Con las manos en la m a s a " (1-3-35). 

T E A T R O CHUECA (Compañía Lore 
to-Chicote).. Lunes popular.—6,30 y 10,30 
"El botones del hotel Amberes" . Precios 
populares, todas las butacas a 1 pese
ta (1-12-32). 

VICTORIA. Teléfono 13458. — 6,30 y 
10,30, La Pap i rusa (la obra de los 139 
llenos), por Heredia-Asquerino. (2-1-35). 

F R O N T Ó N J A I - ALAI (Alfonso XI . 
Tel. 16806). A las 4 (popular) . Pr imero , 
a pa la : Sa lamanca y Tomás contra Ga. 
Harta IV e I tu r re . Segundo, a remonte : 
Escudero y Marich cont ra Mújica y Goi-
coechea. 

C INES 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno), "El 

hijo perdido" (Luis Trenker , María An-
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dergast) . La película de máx ima sensa
ción (20-3-35). 

BABCELO.—6,30 y 10,30, "La espía nú
mero 13" y "Con la música a o t ra par 
te" (último éxito de risa de Stan Laureí 
y Oliver Hardy ) . 

B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta) . Wonder Bar (grandiosa re
vista, últ imo día) (11-12-34). 

BELL.4S ARTE.S.—Continua de 3 a 1 
A las 4. estrenos, segunda, par te (final). 
"Ti tanes del Polo". Actualidades Ufa 
Gamos y gamuzas (cul tural) . Noticiario 
Fox: Flota inglesa en Gibral tar . Fallas 
en Valencia (reportaje completo). Réa r 
mamento de Alemania, etc. 

BILBAO.—(T." 30796). 6,30 y 10,30, Loe 
miserables (según la obra de Víctor Hu
go, segunda jornada; por una sola se
mana) (30-1-935). 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Estreno, Bou-
boule 1.", Rey Ne,gro (George Milton) 
(19-3-935). 

CINE .AI.K.'iZAB. — 4,30, 6,45 y 10,45. 
Déjame quererte (opereta, Willy Fri tsch. 
Trude Marlen) (20-3-935). 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes popu
lar 6,30 y 10,30, "Escándalos romanos ' 
(Eddie Cantor) (16-11-934). 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30, "Su mayor 
éxito" (Martha Egger th) (19-5-934). 

CINE MADRID. — "Una noche en el 
Cairo" y "Piernas de perfil" (23-11-934) 

CINE SAN CARLOS. — A las 6,30 y 
10,30, Las cuatro hermaní tas , el "film" 
de todas las madres (25-12-934). 

CINE VELUS.SIA.—(Sesión continua), 
"Monsieur, madame et Bibí" (por Ma-
rie Glory, Florelle y Rene Lefebré (Bu
taca una peseta) (7-3-933). 

CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30 
(Programa doble), "El húsar negro" e 
"Idilio en el Cairo" (4-12-934). 

CINEMA CHAMBERÍ.—Siempre pro
g rama doble: 6,30, 10,30, "Dinero maldi
to", por Warner Baxter, y "Divorcio en 
la familia", por Jackíe Cooper, Lewis 
Stone, Jean Pa rke r y Conrad Nagel (2-
10-934). 

F ÍGARO (Tel. 23741). — 6,30 y 10,30: 
"Noches de Montecarlo" (gran "film" de 
intr iga) . (19-3-35.) 

FUENCABBAL.—6,30 y 10,30 (estre
no) : "La Carioca en Volando hacia Rio 
Janeiro" . (2-12-34.) 

GENOVA (Teléfono 34373). — 6,15 y 
10,15 (dos formidables éxitos): "Diplo
man ias" (una hora de risa con Wheeler 
y Woosley), y "La reina Cristina dfe Sue
cia" (Greta Garbo y Jhon Gilbert). Jue
ves: "Escándalos romanos". (17-1-34.) 

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Amor y alegría" y "Gloria que ma ta " 
(vida y muerte de (Sranero, realizada por 
Rafael Salvador). (4-12-34.) 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: "Viva Villa" (Wallace Beery, Fay 
Wray) , Se ruega al público la puntual 

El Congreso Internaciona' 
de Autores, de Sevilla 

• — 

Cancurrirán 23 países, y lo inau
gurará el ."residente de 

la República 
" ' — ' • * ' • — — 

SEVILLA, 23.—Está ul t imado el pro
g r a m a de los ac tos que se celebrarán 
en Sevilla con motivo del Congreso in
ternacional de Autores . H a s t a ahora se 
sabe que enviarán representaciones y 
delegados: Alemania, Austra l ia , Bélgi
ca, Canadá, Dinamarca , Estonia , Es ta
dos Unidos, Finlandia, Franc ia , Gran 
Bre taña , Grecia, Holanda, Hungr ía , I ta 
lia, Noruega, Polonia, Argent ina , Ruma
nia, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Uru-
gnay y Yugoslavia. A la sesión inaugu
ral del Congreso as is t i rá el Pres idente 
de la República, presidente de honor del 
Congreso, y el ac to se rea l izará en el 
salón de actos del Palacio cent ra l de la 
plaza de E s p a ñ a de la Exposición, a las 
nueve y media de la m a ñ a n a del día 13 
de mayo. Se han organizado diversos 
ac tos y funciones de gala, conciertos, 
una representación del "Retablo de 
Maese Pedro", de Falla, con asistencia 
de su autor . 

asistencia por el largo metraje de este 
"fllm". (22-3-35.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Imitación 
de la vida" (obra cumbre de Claudette 
Colbert con War ren Willlam). (26-2-35.) 

PROYECCIONES. — 6,30 y 10.30: "El 
rey de los campos Elíseos", con Pampli
nas. 

RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30 
estreno de la grandiosa película españo
la: "Diez días millonaria", por Milagri
tos Vilma Vidal y Luis Peña. (20-2-35.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—4,30, 6,45 y 
10,30. segunda semana de éxito con Fran
ziska Gaal, en su maravillosa creación 
"Desfile de pr imavera" , (29-1-35.) 

SAN MIGUEL.—6,80 y 10,30, segunda 
semana de grandioso éxito de Señora ca
sada necesita marido (Catalina Barce
na) . (15-1-35.) 

TtVOLI.—A las 6,30 y 10,30, programa 
doble, en español: "Yo canto para t í " 
(por Conchita Piquer) y "La Dolorosa" 
(del Maestro Serrano), 

- * • * * 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha en t re paréntesis al pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crit ica de 
la obra.) 

LO ULTIMO EN TIMOS 
E r a un enamorado de la música. Pe 

ro la m a l t r a t a b a . Cada uno a m a a su 
manera . Cuando pre tendía c a n t a r una 
romanza se recluía en su habi tación 
pa ra ensayar . No le gus t aba c a n t a r en 
público haa t a que no es taba seguro de 
sus facul tades. Po r eso permanecía días 
y días encerrado. E l no tenia voz, pe
ro tenia gusto, mucho gus to en can
t a r en f iestas benéficas. Casi no se le 
oía en los agrudos, pero comenzaba a 
filar, a filar, y cuando no había po
sibilidad de que se le oyera hacía ver
daderas f i l igranas con aqu^l hilito de 
voz que ni él mismo percibía. Na tu ra l 
mente, no se su je taba a lo que habían 
escrito los au to res de las composicio
nes que in te rpre taba . Ni fa l ta que le 
hacía. Desde luego, tenia muchos ad
miradores y muchís imas admiradoras . 
Era , y suponemos que lo cont inuará 
siendo, soltero, algo s impát ico y un po
co millonario. ¿Hemos dicho que tiene 
admiradoras ? \ , 

Hace unos dias recibió la visi ta de 
dos inviduos cor rec tamente vert idos de 
negro. Uno de ellos habló: 

—Hace unos t r e s meses, en una fies
t a inolvidable, tuvo us ted el buen gus
to de c a n t a r una canción checoslova
ca. Nosotros, que somos checoslovacos, 
dimos cuenta del hecho al Gobierno 
checoslovaco y Checoslovaquia p remia 
su gent i leza nombrándole individuo de 
la Orden del Mirlo Checoslovaco. ¡VI 
va Checoslovaquia! Mi compañero y yo 
venimos a imponerle el lazo de la Or
den. 

—Es toy a sus órdenes. 

—Hemos pensado que ser ia conve 
niente hacer unas fotografías del ac to 
p a r a publ icar las en loa periódicos. 

—¡Magnífico! 

Pe ro t ropezamos con un inconve

niente. 
— ¿ C u á l e s ? 

—Como no conocemos a nadie en 
los periódicos, la reproducción de la 
fotografía s e r á necesario.. . 

—Diga. 

—Digo que s i deseamos que l a . fo to -

g r a i í a se publique será necesario pa
ga r como ísi fuese un anuncio. 

—Se paga . ¿Cuán to hace f a l t a ? 
—Creo que con ochocientas pese tas 

h a b r á suficiente. 

— U n a miser ia . Voy a avisar a un 
fotógrafo. 

—No hace fal ta. Mi compañero lo es 
y ha venido preparado . 

Uno le impuso un lacito morado y 
el otro hizo la fotografía. El homena
jeado les ent regó las ochocientas pe
se tas y al día s iguiente compró todos 
los periódicos i lustrados. No encontró 
su fotografía. Esperó unos días más , y 
como no la viese reproducida l lamó por 
teléfono- a díverscis redacciones. De ,to-
das le contes taron que no tenían noti
cia de aquéllo y denunció lo sucedido 
por si le habían t imado. Que sí que le 
han t imado. Segruramente aquellos dos 
s invergüenzas no saben ni hacia dónde 
cae Checoslovaquia. 

Nevada roja en Turquía 
Se repiten las tormentas de arena 

en los Estados Unidos 

ESTAMBUL, 23.—Después de la ne
vada de copos rojos que cayó aye r en 
las*inmediaciones de K a r s y Mezlm, ha 
venido un frío intensísimo. L a nevada 
duró m á s de t r e in t a horas . Manadas de 
lobos es tán bajando de las mon tañas , y 
h a s t a ahora han m a t a d o a dos perso
nas.—Associated P re s s . 

ToriTientas de arena 

D E N V E R (Colorado, E E . UU. A.) , 
23.^—Otra fuer te t o r m e n t a de a r e n a y 
polvo h a asolado el Middle Wes t y la 
p a r t e de l a s Montañas Rocosas, espe
cialmente, en Springfield, Es t ado de 
Colorado. H a y m á s de 116 personas que 
han sido a t a c a d a s de pulmonía, y se 
cree que sea a consecuencia de la tor
menta . Se han enviado cont ingentes , de 
la Cruz Roja con toda urgencia .—As
sociated P re s s . 

* * » 
S P R I N G F I E L D (Colorado, E E . UU., 

23.—A consecuencia de las t empes tades 
de a r e n a en Springfield, h a n perecido 
ar f íx iadas cinco personas, y en El ihar t , 
doce. 
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ORNAMEN!OS 
D\L I G L b: S 1 ,A 
Mayor 11. antes 21. Telé. 25417. 
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p A [J A C O C E R ' 
PÍKNSOS A VAPOR 

Nuevo aparato modemi. 
íimo pr\ siete tamaños 

ull)A CATALflGO » 

VaorGRUBER 
^pBr tado 4'iO 

BIL BA 

Lamparas ^ ^ 

ORVAZ ^ 
1.' calidad. 
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DOLOR de CABEZA 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 

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

del Dr. M. CALDEIRO 
5,50 i^ií^etas 

PÍDASE EN FARMACIAS 
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I "EVERSHARP" 1 
Pluma y lápiz | 

L I Q U I D A C I Ó N I 
I a precios muy bajos i 
= por cese de agencia i 

i Gastonorsei 
S e v i l l a , 8 
M A D R I D 

= 
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JOyERl l l EGONO!«!ílíS 
J o y a s f inas n u e v a s y d e o c a s i ó n 

Compramos oro para fundir y hacemos 
reformas y composturas. 

C. San Jerónimo, 5 (ent rada por el portal) 
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gOARTR(TISMO% 
o*" CREMA ^o 

""BICARBONATADA"^ 
T O R R E S MUf«IOZ 

• 
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COMPRE LA MAQUINA 

DE SUMAR 

VÍCTOR 
Lo SumodopQ mas completa 

N/!ONTEI^A,28 

MADM D 
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Un convenio aéreo que garantice contra un ataque imr sorpresa a las potencias fronterizas del Rhin, entre las que, 
ha dicho Baldwin, está Gran Bretaña. Un pacto de garantía y asistencia mutua para Alemania, Rusia, Polonia, Qie-
coslovaquia y b s Estados bálticos. El convenio preparado en Roma para la independencia de Austria y para evitar 
las agitacbnes políticas movidas desde el exterior en este p í s . El reingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones 
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Hítier 

Hoy marchan a Berlín el ministro de 
Negocios Extranjeros de Inglaterra, sir 
John Simen, y el ministro sin- cartera, 
JJord del Sello Privado, que se ocupa ex
clusivamente de los problemas ginebri-
t-^o y del desarme, M. Edén. Les acom-
Paiia un lucido estado mayor de secre
tarios y peritos, que, sin otro indicio, 
BC3 permitiría adivinar la importancia 
<3el viaje. Sobre todo, demuestra la can
tidad y la calidad de las cuestiones que 
Van a ser discutidas en lo que el mi-

' íiistro inglés ha llamado viaje de ex
ploración. 

En su discurso del viernes en la Cá-
*aara de los Comunes, bien duro para 
Alemania por más de un concepto, sir 
John Simón ha clasificado en esta forma 
los problemas objeto de su viaje: Rein
greso de Alemania en la Sociedad de las 
Naciones, desarme, pacto de garantía, 
Convenio aéreo entre las potencias que 
firmaron en 1925 el pacto de Locarno. 

Von Neurath, ministro de Ne-
'^ gocios Extranjeros de Ale

mania 

exactamente los mismos que figuran 
*** el comunicado de las conversaciones 
**itre los ministros de Francia e Ingla
terra, publicado en Londres el 3 de fe
brero pasado. En lo que se refiere, pues, 
•1 Viaje a Berlín de los ministros ingle
ses, nada ha cambiado con el establecl-
•fiiento del servicio militar obligatorio 
*'! Alemania. Pero se ha enrarecido la 
*tm<5sfera, sobre todo del lado de Pa-
^> hasta un punto que puede ser peli-
8*9*0 si en las negociaciones que se 
Van a emprender no,se obtiene alguna 
torma de acuerdo sobre el poder mili
tar, naval y aéreo de los grandes Ea-
*8<Jos de Europa. 

Como ha dicho el ministro inglés, el¡ 
Resto de Alemania no facilita la solu-
Ci^n. Y esto es tan evidente, que llega 
'"lo a preguntarse si todos los móviles 
«el canciller, al lanzar esta bomba en 
toedlo de las negociaciones, no están ins
pirados en la política interior. Si es asi 
9Ueda sobre los gobernantes de Alema-
*"* la responsabilidad de una torpeza 
diplomática más. 

I Porque tienen mala excusa los prota
gonistas del drama, pero de todos el 
Libro Blanco inglés era un resumen de 
cosas antiguas, y el servicio de dos 
años no añadía ni un soldado más a las 
filas del Ejército francés. Colmaba los 
vacíos. Lo único que creaba en Europa 
una situación nueva son las dos medidas 
tomadas por los gobernantes del Reich, 
¿ Que están en su derecho ? Bien. To
davía tendrían que demostrar la urgen
cia de ese paso en el momento preciso 
en que se reanudaba la negociación 
para intentar traducir en realidades la 
igualdad de derechos concedida ya en 
la teoría. Ni añade gran fuerza al ar-, 
gumento—^hablamos de la urgencia—se
ñalar los discursos del último Congreso 
sovletista. Ya se ve por las estadísti
cas de los días pasados: un Cuerpo de 
Ejército rojo llegaría al frente de bata
lla diezmado por los accidentes de fe
rrocarril. 

Pero dejemos el camino de las recri
minaciones, que a todos pueden llegar. 
En último término, casi es preferible 
afrontar una situación clara, que juz
gar por los informes secretos del espio-| 
naje, más lo que la fantasía quiera aña
dir, y debatirse entre las afirmaciones 
de una potencia sacadas de esos infor
mes secretos y las negaciones de la 
otra, que se apoyaba en las conclusio
nes de los organismos de control. Estos, 
por antiguos, valían poco; pero los otros, 
por exagerados, no eran mucho más ad
misibles. 

Por esto es de aplaudir la actitud de 
Inglaterra, que se puede razonar de es
te modo. El Gobierno de Berlín ha queda
do satisfecho en las reivindicaciones que 
afectaban a su honor nacional. No tiene 
disculpa, pues, si no colabora de aquí en 
adelante en la organización de un esta
tuto que garantice la paz de Europa 
cuando menos. De ahí la advertencia 
de sir John Simón en la declaración del 
jueves. Allí consta la insinuación de que| 
si fracasan las negociaciones de Berlín 
habrá que estudiar un sistema de "com
binaciones" que garantice la paz. Si los 
alemanes no olvidan la lección de 1914, 
cabe esperar que se llegue a una fór
mula. 

£1 pacto aéreo 
Veamos ahora los cuatro puntos s.,que 

alude el ministro inglés. Y ante todo, el 
Locarno aéreo. Se trata de completar el 
pacto del mismo nombre, firmado en 
1925, con un convenio que. ponga inme
diatamente a disposición de la nación 
agredida las fuerzas aéreeia de las demás 
potencias contratantes no agresoras. Pa
ra comprender bien el sentido de esta 
proposición es preciso recordar las es
tipulaciones del t ra; io de 1925, que se 
pu^ien resumir asi: v 

Alemania, Francia y Bélgica se com
prometen a no atacarse ni a recurrir 
en ningún caso a la guerra, y Gran 
Bretaña e Italia garantizan este com
promiso colocándose automáticamente 
contra el agresor. La definición de agre
sor se encomienda al Consejo de la So
ciedad de las Naciones. Las cinco po
tencias convienen en que será manteni
do el "statu quo" territorial y la fronte
ra, fijados en 1919 entre Francia y Ale
mania y Bélgica y Alemania. 

Según ese tratado, por consiguiente, 
cualquier ataque de Francia contra Ale
mania, o de esta contra Francia, re
uniría inmediatamente contra el agre
sor a Bélgica, Inglaterra e Italia. Aho
ra bien; los adelantos de la aviación y 
el crecimiento de los flotas dan al agre
sor eventual una ventaja considerable 
en la sorpresa. Basta suponer un ata
que repentino sobre las fábricas de ar-

I 
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Aparecen unidos por rayas los sistemas de alianzas que existen en la actualidad, y con signos es
peciales las naciones a quienes se ha propuesto el pacto de Europa Central y el pacto de Locarno 
Oriental. Para hacer más claro el gráfico hemos suprimido los acuerdos lilatírales que unen a 
Francia con Polonia, Bélgica y la Pequeña Entente y a Polonia con Rumania, por citar sólo las 

de más importancia 

mas y municiones de un país. Puede de 1935 resulta ya Insuficiente 
afirmarse, sin exagerar, que el éxito de 
esa maniobra entre dos Estados de po
tencia aproximada equivale a ganar la 
guerra. ¿Cómo esperar, si existe ese 
peligro, a reunir el Consejo de la So
ciedad de las Naciones? 

Para ,1a Gran Bretaña de hace veinte 
años el tratado de 1925 hubiera sido un 
compromiso casi inconcebible; para la 

Recuér
dese que no ha mucho decía Baldwin 
en la Cámara (je los Comunes que la 
frontera terreste de Inglaterra empe
zaba en el Rhin, y que, en opinión de 
todos los técnicos, contra el ataque de 
la Aviación no hay defensa eficaz. Asi 
la idea del pacto aéreo, que jmrece ha
ber nacido en París, es ya inglesa por 
adopción; tanto que, a pesar de estar 

incluida en el pacto de Locarno( a Ita
lia no se le pide este compromiso nuevo, 
hecho sólo par^j la frontera renana, que 
ha pasado a ser anglofrancoalemana. 

Alemania y la Sociedad 
de Naciones 

Alemania aceptó la idea., no sólo por
que de algún tiempo a esta parte pare-

Hítler; el general Blomberg, ministro de la Guerra; el mariscal Mackensen, y el jefe de la flota, al
mirante Raeder, pasando revista a las banderas de los antiguos regimientos en la revista cele

brada en Berlín el domingo pasado 

ce menos interesada en las regiones per
didas en el Rhin, sino porque le ofrecía 
una ocasión magnifica para exigir el de
recho a tener una Aviación. S e ^ n el 
tratado de Versalles, el Reich no puede 
tener ninguna especie de aeroplanos de 
guerra; pero entonces, ¿por qué se le 
brindaba un compromiso que "a fortiori" 
no podía cumplir? El Ministro de Nego
cios Extranjeros de Berlín levantó acta 
Inmediatamente de la oferta, y a ello 
puede decirse que se limitó su respues
ta a los alidas. A esto y a invitar a 
sir John Simón a venir a la capital de 
Alemania para deliberar sobre los res
tantes puntos. 

Al ingresar en la Sociedad de Nacio
nes habla planteado Alemania una cues
tión semejante respecto al articulo 16 
del pacto, que obliga a los miembros de 
la Sociedad a contribuir, en la medida 
que el Consejo crea necesaria, para el 
castigo de la nación agresora. Pero Ale- '̂ 
mania, por las estipulaciones del Trata
do de paz, no tenia Ejército, y se encon
traría desamparada en el caso de obe
decer a la orden del Consejo si la na
ción agresora era vecina del Reich. El 
caso se resolvió mediante una fórmula 
ambigua, que casi excluía a Alemania 
de las obligaciones del artículo 16. 

Y este recuerdo nos sirve de buen 
preámbulo para el segundo punto de los 
que sir John Simón piensa discutir en 
Berlín: el reingreso de Alemania en la 
Sociedad de lais Naciones. En realidad, 
restablecida la igualdad de derechos, han 
desaparecido las caut -,s que invocó el 
Reich para abandonar el organismo de 
Ginebra. Ya no puede hablar del sindica-
t i ÚJ vencedores, porque la misión de 
control sobre los armamentos del Reich] 
que el tratado de Versalles impuso al 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
carece de objeto. A nuestro entender, es
ta pregunta del Gobierno británico es 
la que más difícil|nente obtendrá una 
negativa justificada. 

Europa Central 
Pero si cabe esperar la adhesión de 

Alemania—^no tenemos ahora en cuen
ta las dificultades que pueda presentar 
la actitud de Francia e .Italia frente a 
la derogación del tratado de Versalles— 
al convenio aéreo y el reingreso en la 
Sociedad de las Naciones, aparece muy 
difícil que acepte un compromiso claro 
y permanente en Europa Central y Eu
ropa Oriental. Por lo menos hasta aho
ra, en esos dos problemas su actitud ha 
sido negativa. 

El pacto que Sir John Simón va a 
ofrecer a Alemania para las regiones 
del Danubio no es tampoco idea de los 
ingleses. Nació en Roma en Isis conver
saciones de Laval con Mussolini. No f.e 
¡ha publicado ningún texto del mismo, 
y aun es posible que no esté redactado 
siquiera. Los comunicados oficiales se 
limitan a enunciar los principios inispi-
radores del futuro documento que se 
refiere a la independencia de Austria 

tde modo especial y al respeto mutuo de 
la independencia y la integridad territo
rial de los demás Estados del Danubio. 

Hay ciertas diferencias de detalle en
tre el comunicado francés y el comuni
cado italiano sobro las conversaciones 
de Roma. Mientras el segundo dedica 
la mayor atención a lo referente a la 
independencia de Austria, el primero 
se detiene más en los principios de or
den general. 

El acuerdo se ofrece, en primer térmi
no, a todos los países vecinos de Austria; 
es decir, Italia, Alemania, Hungría, 
Checoslovaquia y Yugoeslavia y a la 
prcplá Austria. Todos estos países ga
rantizan la Independencia austríaca y 
se comprometen (texto del comunicado 
francés) a «no inmiscuirse en sus asun
tos interiores respectivos y a no suscitar 
o favorecer-ninguna agitación o pro
paganda que tenga por objeto atentar 
por la fuerza a la integridad territorial 
o al régimen político o social de uno de 
los países contratantes». 

La alusión no puede ser más trans
parente y evita todo razonamiento pa
ra explicar la actitud de Alemania en 
su respuesta al comunicado de Londres. 
Téngase en cuenta que los racistas, y 
casi diríamos todos los alemanes, han 
considerado las cuestiones de su país 
con Austria como de una categoría in
ternacional distinta de las que han de 
discutir con los otros países del mundo. 
Para los racistas, sobre todo, el proble
ma de Austria no cae dentro de la es
fera internacional. En cambio, para Es
tados como Italia y la Pequeña Enten-

Sir Jonh Simón 
te es la p-imera preocupación. Y no aó» 
lo para estas naciones. La realidad es 
que si el rearme de Alemania pueds 
ofrecer algún peligro, es del lado ae 
Austria donde está el mayor y el máa 
urgente y, casi diríamos, el único verda
dero. 

El pacto oriental 
Queda el pacto oriental. Tampoco .» 

han publicado textos y sólo a travé» 
de declaraciones de políticos ae cono* 
cen los principios inspiradores. Poü 
las declaraciones y por el nombr» 
con que vulgarmente se le deifominas 
el Locarno del Este. Conocido el conve* 
nio occidental, se puede conjeturar % 
buen seg^uro cuáles serán las dia-
posiolones del oriental: garantía de laj 
fronteras, asistencia mutua contra el 
agresor. 

En este punto confesamos que la po
sición de Alemania y Polonia es difícil 
de entender si no se aplican los rula
mos criterios de desconfianza que ins
piran la política de Francia y sus alia
dos frente a Alemania y'Hungrría. Di
gamos que, respecto a Rusia, existai 
motivos más que justificados para reca
lar si se toman al pie de la letra laa 
declaraciones de los po!itico.s comuniB-

Mr. A. Edén 

tas. Hace más compleja la situación el 
hecho de que algún pequeño Estado bál
tico mire con parecido recelo a Polonia 
y a Alemania. 

Por último, sobre el desarme poco 
tendrá que decir el ministro?. Inglía, 
porque todo depende de la solución que 
se dé a loa otros puntos y del espíritu 
que se muestre en la negociación. Algo 
muy importante ha dicho j ^ t que si el 
futuro Ejército alemán va a tener 3« 
IMvlsionea será imposible pedir a MBM 
naciones limítrofes del Reich la m&a 
pequeña reducción, porque a quinta* 
completas han de reunirse las 6o& m.a-
yore»—Firancia y Polonia^-^para U^gae 
a los efectivos de Alemania. Conviene 
advertir que Francia se ha compróme» 
tido en diciembre pasado, con CStecoa* 
lovaquia y Rusia, a no firmar el acuer
do general, si no incluye al Locarno 
del Este. 

He aquí los puntos de la conversa
ción que ofrece sir John Simón a k » 
ministros germánicos. De su reapuesta 
depende, no sólo el porvenir de Europa, ' 
sino el destino de la civilización occiden
tal. Pero, aun sin esta consideración, tí 
estado actual del mundo, la miseria 
moral y material de tantas gentes, l a . 
serle de actividades pacificas que es
tán sin atender hacen que se piense con 
ira en tantos miles de millones gasta
dos en preparar un nuevo desastre y 
una nueva derrota. Porque en la gue
rra no hubo vencedores. Todos la per
dieron: incluso los que no fuimos a d ía . 

B. U 

í Un parque de carros de guerra en Rusia c|ue indica los grandes acopios ^9 material {ireparado |)ara el Ejército soviético. En el último Consreso dijo lukhachevski que la potencia rusa eir este asoecto Hiü)fa aumentado en un 700 por 100 
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Noticias del doctor don 
Francisco Díaz 

Vicisitudes de la fama postuma y 
de los estudios lopístas 
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DOS NUEVAS REVISTAS ESPAÑOLAS 

Para situar a un país en el mapa cultural, puede entrarse en una gran U' 
breria u hojear un Anuario de Prensa. Pueden verse las obras originales y las 
traducidas que se publican, cuántas, sobre qué temas, por qué autores, con qué 
criterio y con CUAIM condiciones de investigación y de juicio. 

Y se ^ e d é también investigar qué clase de revistas, semanales, quincena
les, mensualM^ o de otía periodicidad se editan. 

Cuando revistas, en las que aparecen estudios reposados y sazonados, en 
cuentran eco y mercado en el país, puede asegurar que «dste un núcleo con 
Bíderable de personas a las que interesa, más que ías contingencias diarias, tan 
fugacKl y tan variables, los problemas permanentes y las cuestiones esencia 
les. Y a medida que se vaya ampliando este núcleo, se ensancha también la 
base de eatataiiidad de la cultura, porque Se aumenta la parti<dpaci<Sn y el con 
senso 0a ím vtim'ea esenciales de la misma. Se enriquece de esta forma la can 
tera dé donde sale la verdadera clase directora de un país culto. 

No siiple arta clase de publicaci(»ies a los libros ni a los periódicos. Histo
rian éstos Jas últimas veinticuatro horas; abarcan aquéllos un tema o una 
cuestión más por entero. Quedan para las revistas otros estudios intermedios, 
que participan de la fi^acidad del periodismo y de la madurez del libro, por 
los que se contribuye a llevar al día el movimiento de ideas de la época, a lla
mar la atención y a mantenerla fija en algunos aswitos, a ir decantando los 
he<dios que los pertódicos relatwi, para apercibir la catalogación y orden que 
esos hechos han de hafllar hi^^o ^ t los libros. 

Sntre nosotros esta clase de publicaciones no abunda. Sería, quizá, más 
exacto decir que no tienen vida próspera. Hay muchos intentos de crearlas, se 
crean, en efecto, a veces, pero suelen durar muy poco. Obsérvese que en países 
de estabilidad social y política, de vida pública normal, h&y revistas de éste 
género que perduran a través de siglos y que en Bspafia no ha habido nimca 
nada parecido. 

Por eso es loable todo esfuerzo en este orden: corresponde, en lo físico, a 
ia. preocupación de los labradores por repoblar de árboles comarcas, en las 
que lask inundaciones remueven y trastornan la tierra. 

En pocos días han llegado dos a nuestras manos. Una de ellas (1), exclu
sivamente dedicada a Lope de VegiL, tiene como directores, a Miguel Herré-1'''''""'*• - ^ P"" !̂"» ca«i cu ci a.iw.»vu 
ro García y a Joaquín de EIntrambasaguas. Nace con ocasión del centenario, • P*""*^"^ '̂ ®̂ ^^^ ''^^^ y Pastor, los 
pero seria lástima que se limitara al alto comnemorativo del "Fénix de los 
Ingenios", lope de Vega es uno de los puntos de orientación de Espafia; su 
estudio ha comenzado ajpenas; en el trabajo que encabeza este primer núme
ro, Joaauín de Entrambasaguaa nos relata, con singular amenidad y con per
fecta documentación, las vicisitudes de la fama y de loa estudios lopístas. Pa
saron, sin que nadie se detuviera en ellos, los dos primeros aiáversarios; para 
el de ahora, hay ya elementos de trabajo, porque han sido publicadas las obras 
del Fénix; hay estudios de extranjeros y nacionales y hay, sobre todo, curio
sidad general en el muiMio de las letras por lo que ata&e a Lope de Vega. A 
satisfacer y a fomentar al propio tiempo esta curiosidad viene la revista 
"Fénix". 

Comienza en él Herrero García un estudio detaOladístmo sobre la "Fauna de 
lK>pe de Vega". Publica EJ^trarobasaguas varias poesías de Lope de un Ro
mancero de 1605, y nos cuenta luego la España que reeorrid el poeta, con un 
croquis útilísimo y muy claro, que señala los viajes del "Fénix de los Inge
nios" por toda la Península. Da, en fin, una crónica del Tricentenario. 

"Cwiviene—dice Menéndez y Pelayo—que tengamos todos alguna pasión 
literaria por un poeta determinado. Sin esa pasión no hay calor y la producción 
seria ImposUjle." ^ 

Si «it^ pubUcacióa consigue agrupar a los amigos de Lope de Vega, su
ministrarles datos y motivos de mayor admiración y afecto y extender el cam
po de los irficionados rt gran poeta castellano, habrá realizado una obra más 
eficaz y más duradera que las ceraiionias del tercer centenario de su muerte. 

La otra revista (2) no circunscribe tanto sus atenciones. "Limitada—dice— 
a temas de orden es^itual , doctrlnalmente expuestos, y a hechos, ideas, fi
guras de nuMtro tiempo, aiútela mantenerse en la serena zona expositiva, y 
tocante a pol&nicaa y discusiones, ofrecer a todas las tendencias un campo 
abierto en donde se contrasten depuradas de sus movimientos apasionados. Bus
ca a un público de habla ^tpaftola que en los ámbitos de nuestra cultura espe
ra con afán tina información exacta y un índice de temas que no puede hallar, 
sino tras la consulta de muchas publicaciones, en idiomas diversos y no siem
pre fácllm«»te asequibles." 

Parece, a primera vista, por lo expuesto, que va a ser una revista de re-
vUtas. Pero hay en eOla trabajos oi%lnales, interesantes, aunque dispares, como 
uno de Américo Castro acerca de la Poesía y realidad en el Poema del Cid, y 
otro del doctor Lafora, sobre la personalidad y el carácter de U>pe. 

(1) "Fénix". Revista del Tricentenario de Lope de Vega. Madrid. 
(2) "Tierra Slrme". Revista trimestraL Madrid. 

Uno de los grandes médicos espa
ñoles del siglo XVI 

VICXOB ESCRIBANO GARCÍA: "El doc-
tOT Francisco Díaz". (Granada; Fanll-
no V. Traveset; 1934; 30 p&Ktnas en 4.°.) 

En doctor Francisco Díaz es uno de 
nuestros grandes médicos del siglo XVI, 
autor de libros muy notables. Dedica
do principalmente a la práctica de la 
Cirugía, y en particular al estudio de 
las enfermedades de las vías urinarias, 
inventó la uretrotomla interna y el pri
mer uretrótomo, legándonos, ya que no 
el propio instrumento, del cual no quedó 
rastro, su descripción circunstanciada, 
dibujos que lo representan y la doc
trina y consejos útiles para su empleo. 
Fué cirujano de Burgos, y más tarde de 
Felipe II, en cuyo servicio murió en 1590. 
De tan célebre médico han escrito con 
el debido elogio, Hernández Morejón y 
CaiinchUla, Suender y Molla. El último 
lo hace natural de Rloseras, pueblo cer
cano a Burgos, por una mención que se 
hace en cierta escritura de censo; pero 
el señor Escribano considera con razón 
como insuficiente esta prueba. 

Guiado por indicaciones de Pérez Pas. 
tor en la "Bibliografía Madrileña", el 
señor Escribano, docto catedrático de la 
Facultad de Medicina de Granada, ha 
encontrado y estudiado importantes do
cumentos inéditos que nos dan noticias 
de Francisco Diaz, como persona par-
ticular y como hombre de ciencia. Son 
su partida de defunción, su testamento 
y las operaciones divisorias de su ha
cienda. La partida está en el archivo 

demás documentos en el Archivo de Pro
tocolos. En estos documentos no cons' 
tan ni la edad de Diaz ni el pueblo en 
que nació. Lo que sí se ve es que se cS' 
6ó dos veces, y tuvo de su primer matri
monio cuatro hijos varones—dos médi
cos, un mUitar y un fraile trinitario—, y 
del segundo, con doña Mariana de Ver-
gara, una hija. El inventario de sus 
bienes indica modesta prosperidad. A 
Felipe n suplica en el testamento que 
dé a su hijo Juan la plaza que'quede 
vacante con su muerte. 

El inventario de libros e instrumen 
tal es de sumo interés. El doctor Es
cribano lo compara con el del médico 
poeta Barahona de Soto, publicado e 
ilustrado por Rodriguez Marín. 

Pasa revista el doctor Escribano al 
instrumental de Díaz, que encuentra 
pobre. Faltan los instrumentos cortan
tes, lo cual demuestra que Díaz apenéis 
hacia uso del bisturí; solamente lo em
pleaba para la extirpación de algún neo
plasma o quiste superficial, para muy 
pocas amputaciones y desarticulaciones, 
desbridamiento de las heridas y aber 
tura de varices, hemorroides y absce
sos. Era el cauterio lo que empleaba 
con marcada preferencia, por antisép' 
tico y hemostático. La trepanación era 
la operación mejor representada «n el 
instrumental de Díaz. El laconismo del 
Inventario no permite averiguar la cla
se de los quince trépanos que mencio
na, ni saber si alguno tendria ya la 
innovación discurrida por el español An
drés de Alcázar antes de 1525. Díaz no 
cita mmca a Alcázar. En los instriMnen-
tos de las vías urinarias llama la aten
ción la falta del uretrótomo descubierto 
por éL Se ve que bacía mucho ueo de 
las candelillan que llamaba de Valencia, 

Un buen libro sobre accidentes en los ojos 
DOCTOB M- GÜMABBO CABBASCO, of-

toliaáloco del InsUtut» Oft&Imlco Nacio
nal. "Trattmattsmo» ocnlarei. Sfntomaa 
y tratamiento". Dibujos áe Arés«»c»l-
Badlosratfag de Castre»ana. "Fot»«" de 
I^acrangre, Axenfeld, etc. (346 p&ginas. 
Madrid; 1935.) 

Después de leer el libro del doctor 
Guijarro sacamos la conclusión de que 
muchas veces la conservación de los 
ojos después de un accid^ite depende 
del acierto que haya tenido el médico 
que hace la primera cura. Véase la tras
cendencia que tiene el problema y la 
divulgación que debe dársele a esta 
obra eminentemente práctica, que po
ne en manos del médico profano en 
dftalmológia, el método efteaz que de
be seguir en cada caso para no lesionar 
un ojo traumatizado en un accidente, 
y ponerlo en condiciones de que su cu
ración sea rápida. 

Se trata realmente de un verdadero 
cursillo completo con ejemplos prácti
cos de una claridad extraordinaria, a 
la que contribuyen unos dibujos, que 
dan una perfecta idea de los métodos 
de exploración, intervenciones delica
das, y manejo del instrumental. 

"Antes de llegar el traumatizado a 
manos del especialista, ha pasado ge-
ralmente (en el medio rural siempre), 
por las del médico general. Este, pues, 
debe tener los conocimientos suficien
tes para no asustarse cuando le pre
sentan un individuo que ha recibido un 
traumatismo en «n ojo." Añade el doc
tor Guijarro que el médico, temiendo 
perjudicar con ana exploración que des
conoce cómo se 1« de realizar, pone 
unas gotas de un colirio, y ,BConse}a 
que sea llevado a un «specialtota cuan
do con una sencillísima técnica podía 
haber tenido un éxito en beneficio del 
accidentado, que puede tardar j u c h a s 
horas en ser visitado por el oeulMa, 
aumentándose las eonsec^seias de la 
lesión. "Puede haber otras ^pie obliga 
dos por las circunstancias ae aventuran 
a determinaciones que sin los cono
cimientos indispi«(wablas pueden ser de 
funestas consecuencias. ' 

Comienza el doctor Guijarro hablan
do de la impresión de cohjunto de un 
traumatizado, investigación de la ten
sión, examen a la luz oblicua, manera 
de abrir los párpados, con uíi dibujo! 
muy gráfico, apertura de los parpa-1 
dos con el separador de Desmarres. 

Instrumental Indispensable que debe 
poseer todo médico que puede verse 
obligado a asistir inesperadamente a 
un lesionado en su aparato visual. Ex
tracción de cuerpos extraños con unos 
dibujos que indican los tiempos en que 
ha de volverse el párpado superior y el 
momento de la extracción, valiéndose 
de la aguja para cuerpos extraños. 

Seguimos leyendo el interesante 11 
bro que nos ilustra sobre el ingenio de 
estos bienhechores de la humanidad: 
oftalmólogos que emplearon electroima
nes potentes para la extracción de 
cuerpos metálicos incrustados en el 
globo ocular y procedimientos inge-
niosisimos para que después de uno de 
esos terribles accidentes traumáticos 
quede integro el órgano visual. 

Muy bien desarroUtulas están los ca
pítulos yefereiAea a las quemaduras 
oculares por liquides y gases calientes, 
cáusticos, i:ases, conjtmtivitis fotoeléc
tricas. 

Termtaia la obra con los traumatis
mos ocular^ del trabaje y las simula
d l e s dé accidentes, para descubrir 
las cuáles expone un método senciUo 
con unos letreros bicolores en diversos 
tipos. 

Una completa bibliografía sirve de 
apéndice al libro para los que quieran 
ampliau* los temas expuestos. 

'MmmMM îiiHmHiiiMnMaiiMmmMi 
« N É W YORK l^JS*» 

por Pedro Segara. Una obra dinámica, 
optimista y estimulante, que le deleita
rá. Adquiérala e» las principales llbrerias 

La educación cívica 

P A S I Ó N 
Meditaciones (letim grande), Granada. Kn 
tela, 3,S0. La Dotorosa Pasión, Sor A. C. 
Enmerich. En tela, 3,50̂  Historia de la 
Faslón, P. Luis de la Palma. Bn tela, 31. 
HUOS D£ GREGORIO DXí. AMO 

Paz, 6. Madrid. 
«MiHiiBiHiiiBiffiKniiíaiiiinimBiiii^ 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 

sirve a reemlxilso la 

Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 3. MADRID. 

iiiiiiiiiiiiiiBiiiiBiiiiiiiiiiiiiHwitaiiiiiBiiiHiiiinHnniii 
FIDA A LA L I B R E R Í A B E L T R A N 

Frindpe, 16, Madrid (TeL 12010) 
el libro que usted necesita. 

Traducción española del libro 
de Kerschensteiner 

> 
o. KERSCHENSTEINER: "Î a edncacifin 

«ívica". Traducción de I.al8 S&nchea Sar-
to. (Barcelona; Editorial Labor; 19M; 163 
p&tUna».) 
Kerschensteiner es uno de los más t&-

mosos pedagogos de nuestra época; mu
rió en 1932. Lo que le hizo famoso fué 
su "escuela de trabajo". La ocupación or 
ganizada, trabajo manual y deporte, 
formia parte importante de la función 
educadora. El niño antes de entrar en 
la escuela se dedica a sus actividades 
naturales productivas, pero este proce' 
so se interrumpe en la escuela y al sa
lir de ésta para dedicarse a un oficio 
hay un paso peligroso desde el mundo 
de teorías a la cruda realidad del tra
bajo. Por eso Keischensteiner introdujo 
el trabajo en la escuela, pero mi preci
pitadamente como fin, siira como medio 
educador. Pudo implantar sus teorías 
en Munich como director que fué mu
chos años de la enseñanza en las es
cuelas de dicha ciudad. Eistableció en 
ellas un octavo curso complementario 
en ue las niñas se iniciaban' práctica
mente en trabajos de cocina y cultivo de 
plantas y los niños en trabajos manua
les en madera y metal, en formar acua 
ríos y herbarios, etc. D^pués creó 
comunidades de trabajo, libremente or 
ganizadas por los alumnos con el fin de 
encauzar las actividades de sus discípu
los, de modo que ae despertase en ellosl 
el aentiiniento de la responuMUdad y| 
8Ub<»dinaoión, ahogando todo germen: 
de egoísmo. 

EJducatdón pntfesional, formación del 
carácter y educación dvtea son para 
Kerschensteiner tres facetas de un mis
mo problema, tres fines que la escuelaj 
de trabajo debe conseguir. El Úbro que 
hoy nos <rfrece la Editorial Ijabor se re
fiere a la educación cívica. ES objeto de 
Ui misma, según Keisdieiurteiner, o<m-
a|8te en educar a los ciuda^uios de for
ma que BUS actividades, consciente o 
insconcientemente, directa o indirecta
mente, se pongan al servicio del Estado] 
que ellos constituyen, para lograr ese 
ideal infinitamente lejano de una colec
tividad moral, esto es, de una comuni
dad de ciudadanos en la que el <»^enj 
juridico nacional no precise ningún po
der coercitivo. La educación cívica es,-
según el ilustre pedagogo, la más difícil 
y al mismo tiempo la más indispensable, 
en Repúblicas democráticas, ' 

La política social 
de Trajano 

EI-OT BÜIJLON.-
Trajano". 

"iM poUtl(^a aoclal de 

EH discurso pronunciado por el señor 
Bullón, al principio del curso, en la Uni
versidad de Madrid, Ba alcanzado en es
ta edición la categoria de un verdadero 
libro. Su estudio histórico sobre el glO' 
rioso emperador que España dio al im
perio romano, tiene toda la agilidad y 
transparencia que caracterizan otras 
obras del esclarecido catedrático. 

Pero la historia no tiene sentido ni 
utilidad alg^una si no se la considera en 
sus relaciones con el presente; por rao 
el autor nos presenta la política "social" 
de Trajano. Asi es que el libro nos da 
una serie de ejMnplos y reflexiones que, 
aun perteneciendo a Trajano, en reali-
dsul comentan muchos problemas de 
nuestros días. El gueirero poco tenia 
que enseñamos ahora; pero el ciudada
no, el gobernante, el político que tan 
alto puesto ocupa en la historia de Ro
ma, le sugieren al señor Bullón atina
dos conceptos acerca de nuestros proble
mas actuales. E3ntre éstos, podriamos ci
tar el crédito agrícola y la protección 
infantil; además, Trajano fué "un infa
tigable propulsor de obras públicas". 

La política de Trajano, tan aleccio
nadora y fructuosa, tiene un punto ne
gro, que todos los cristianos han conde
nado duramente, a partir de Tertuliano. 
El autor lo reconoce; pero agrega en 
disculpa del emperador español que la 
bondad de su corazón le detuvo al borde 
de la pendiente. 

Aparte de esto, "en esta hora, dice eli 
autor, en que el mundo «tfrece el espec
táculo de tantas violencias y apasiona
mientos, he creído oportuno recordar la 
figura de un estadista «cimio, que se 
distinguió por la ecuanimidad y por el 
respeto profundo del Derecho. Sólo esto 
hace posibles la paz y el progreso de las 
sociedades". 

Con estas palabras finales del señor 
Bullón, ya el lector conjetura el tono y 
el carácter de su libro, en todo sentido 
interesante y de agradable lectura. 

Un gran libro español de arquitectura naval 
'TEORÍA DEL BUQUE Y SUS APLICACIONES" 

El ingeniero Godino acaba de publi
car un magnifico libro de teoría del bu
que, cuyo máximo elogio podriamos con
densar diciendo que, apenas salido al 
mercado, ya ha recibido proposiciones 
paiu que sea traducido al inglés. Y quien 
conozca el prurito británico de conside
rar estas disciplinas un poco como im 
coto cerrado anglosajón medirá todo el 
valor de la oferta. 

La primera parte—el libro consta de 

Don Carlos Godino 
más de mil trescientas páginas en for
mato grande y lujosamente editado y 
encuadernado — está dedicada a tratar 
té<»iicamente el problema de los flotar 
dores, la determinación de volúmenes, 
momentos estáticos, centros de grave
dad, etc., eto. Es una exposición clara y 
concreta en la que se tratan mlnuciosa-
naente todos los argumentos referentes 
a estos argumentos. 

Î a segunda, denominada "Geometría 
del flotador", expone las formas de los 
barcos y la evolución de las diversas 
teorías y la forma de representarlas en 
un plano, especificando en el capítulo 
final diversos ejercicios. La parte terce
ra trata de las cereñas rectas y los 
cálculos generales de los elementos geo
métricos del desplazamiento y estabili
dad iniciales, según los métodos más en 
uso — Simpson y Tchebycheff—, la co
rrección de las lineas de agua y cuader
nas, la aplicación del intégrafo a los 
cálculos de los barcos y el trazado ma
temático de las líneas de un casco de 
buque. 

En la parte cuarta se estudia la es
tabilidad y cálculo de las carenas incli
nadas, refiriendo también los diversos 
métodos descubiertos con minuciosidad 
que dice mudio en favor de la extensa 
cultura profesional del autor del libro. 
En la quinta parte se extiende en las 
aplicaciones de la teoria de la estabili
dad, con movimiento y adición de pesos, 
pesos móviles y cargas liquidas, averias. 
Es la parte más extensa, y en ella hay 
un capítulo dedicado a la defensa y sub
división de los cascos de los buques de 
guerra, con diagramas indicadores de 
cómo se ha tratado de resolver tan Im
portante problema en el "Hood", los 
acorazados norteamericanos posteriores 
a la guerra de 1914-18, en el "Nelen" y, 
en general, eft todos los de moderna 
construcción que cautiva la atención, no 
ya del técnico, sino del profano que sea 
un poco curioso. El capítulo siguiente 
continúa con el mi»no tema con rela
ción a los barcos mercantes, para casos 
de inundación de uno o varios comparti
mientos, «ipecialmente en los garandes 
buques de pasaje, diques y grúas flotan-

"H Arte prehistórico europeo'' 
> iwifci < 

Sexto volumen de la "Sunnnia Artis", Historia General del 
Arte, por José Pijoán 

JOSÉ PIJOA»! "BI Arto prehi«t6rice eu-
TopM; V«tilÍlMt TI «e ' m m i n a AMis". 
Historia General del Arte. (£spaga-CaI-
pe, S. A.; Madrid; 1934.) 

Dedica Pijoán el volumen VI de His
toria General del Arte al estudio del 
Arte Prehistórico Europeo. Tan ameno 
y cuidado en la ilustración como los an
teriores, ofrece novedades que—en re
lación con la tovergadura del tema— 
estimamos de justicia destacar. 

Ante todo. En obra cuyo contenido 
—datos e ilustración—ha sido recogido 
por el autor de anteriores publicaciones 
y en consultas personales con prehisto 
riadores de prestigio internacional—asi 
lo declara en la "Génesis de este volu
men"—, la personal labor de Pijoán se 
patentiza en la trabazón original de 
kw materiales, aplicándoles un criterio 
de los que deriva la máixima originali
dad dé su obra. Novedad de pimto de 
vista que justifica ima advertencia pre
liminar del autor: "JJB, obsesión de que 
nuestro libro es volumen de una Histo 
ria'Genoral del Arte, y no un tratado de 
Arqueología Prehistórica, nos ba héchoj 
distribuir 1<» materiales acaso con ex-{ 
ceslva promiscuidad de épocas y cul
turas". Libro de Arte, pues, y no Tra^ 
tado de Arqueología. 

Advierte también: "Este libro, más 
que historia del Arte de "pueblos pre-
historicos" será ima historia del Arte 
de "pueblos indocumentados". Hacemos 
mal en llamarlos prehlstoricos. Historia 
la tuvieron, y acaso un dia podamos re
construirla- con inscripciones y otras 
fuentes literarias hoy perdidas". Pijoán 
d^iende la teoría de que uno de los me
dios más eficaces que i>oseemos para re
construir los procesos psicolágicoa que 
^ t a n de sentido a las obras artistica-s 
creadas ix>r la mentalidad primitiva, es 
acudir a las instintivas reacciones "pri-j 
mitivistas" que oscuramente perviven 
en la base de nuestro espíritu. "El aná
lisis de la mentalidad primitiva ae ha
ce generalmente por compatrón, con 
datos que nos procuran los primitivos 
actuales. Pero hay que aprovechar tam
bién el primitivo escondido que está en, 
cada uno de nosotros. JBB más Impreciso, 
pero más cercano que los salvajes de losj 
antípodas". De aquí, el valor primarlo, 
la importancia fundamental, de el^nen 
to inexcusable, que a la hipótesis con
cede Pijoán en los Estudios de Pre
historia: "Mientras en otras ramas del 
conocimiento histórico las hipótesis es
tán basadas en fríos raciocinios, las hi
pótesis acerca del origen y utilidad del 
arte prehistórico van apoyauias por un 
instinto análogo al que ha producido 
aquellos objetos y se hallan prontas a 
revivir asi que se encuentren un esti
mulo, atmque sea en obras mll^iarias" 

Y he aqui el arma Intelectusil que 
con «Bcepclonal decisión esgrime Pijoán 
a través de su obra: la explicación in 
tegraX que "humaniza" el arte, la lógi
ca y sagaz Intuición de motivos que 
concatena las manifestaciones del arte, 
prehistorico europeo. Arma esgrimida 
con la audacia y la decisión del que 
"siente" que "la fe en las hipótesis para 
el arte prriüstórico toma un carácter 
de convicción que no está basada, ccmio 
las demás hipótesis historicas, en puroj 
juego de probabilidades. Las cosas de 
t^ron pasar en la época paleolítica y 
neolítica de tal o cual modo, no porque 
no hay mejor razón para explicarlas, si
no porque, puestos nosotros en aquella 
coyimtura, el Instinto nos dice que to
davía hoy procederíamos de aqueUa ma^ 
ñera". 

No hemos de entrar en el análisis 
detallado de las diversas teorías expues-| 
tas por Pijoán a través de su volumen 
de Arte Prehistórico^ si quefranos ano* [I 

tar la global impresión que nos ha pro
ducido sU lectura. Sobre la vaga y ele
mental draconflanza que suscitan en nos
otros ciertas explicaciones y justificacio
nes del Arte Prehistórico, sobre repa
ros "al por menor" que pudieran opo
nerse a determinadas conclusiones y en
laces, destaca la innegable virtualidad 
de la obra: por lo que tiene de cons
trucción sistemática y rigurosamente 
científica, por la originalidad que de^ 
riva de su punto de vista—Obra de Arte 
y no Tratado de Arqueología—, y por 
su amenidad, encamada en el donaire 
y primor literario del texto. 

Los Sacramentos y su 
liturgia 

Reverendo padre AGUSTÍN BOJO DBI» 
POZO, benedictino de Stloa: "I.o* Sacra
mentos y su liturgia". KxpllcaclAn hlst6-
rlca, teolAgica y mística. (S30 páginas; 
precio, 8 pesetas; Santo Domingo de Si
los y Editorial FAX; Madrid.) 
Con la presente obra el ilustre prior 

del monasterio de Silos viene a enrique
cer su ya copiosa biblioteca de obras li
túrgicas, que dentro de la variada pro
ducción moderna en esta materia tienen 
un carácter peculiar e inconfundible. Si
guiendo el mismo sistema que en su li
bro "La Misa y su liturgia", el padre 
Rojo estudia con la claridad, unción, or
den y sencillez que le son propias, cada 
uno de los siete Sacramentos. Pone pri
mero un estudio general de carácter teo
lógico acerca de los Sacramentos, su 
excelencia, naturaleza e institución, y a 
continuación estudia su liturg^ia general 
y enseñanzas prácticas que de ella se 
desprenden. Luego pasa a analizar cada 
Sacramento en particular: naturaleza, 
necesidad, materia y forma, ministro del 
Sacramento, sujeto, ete., etc. Induda
blemente, la parte más inteiresante de 
este trabajo es lo que él llama "Nocio
nes Previas" a la Liturgia de cada Sa
cramento y que constituye un arsenal de 
conocimientos teológicos e históricos, 
que nos revelan la amplia cultura del 
autor en estas materias. Para hacer más 
clara y comprensible la parte litúrgi
ca, pone al fin de cada Sacramento las 
ceremonias y oraciones con que la Igl*> 
sia administra dichos Sacramentos, de 
Suerte que viene a ser im ritual admi* 
rablemente ilustrado, que nos hace com
prender el valor y eficacia de esos me
dios inefables de santiflcaeión y de gra^ 
cía que Dios ha puesto en su Iglesia, 
y que, por desgracia, se reciben con fre
cuencia por ahnas que desconocen en 
absoluto esos divinos tesoros. 

. , _j ,. Por eso creemos que esta obra del pa
tea, temas todos que no recordamos ha-, ¿j.^ jjQj.Q gg^4 Uamada a ejercer gran yan sido tratados con tanta extensión 
en ningún otro libro similaT. El capitulo 
referente a varadas, estudiando todas 
las contingencias posibles, es digno de 
los anteriores. 

Viene luego el de las botaduras al 
agua de los buques, con numerosas fo
tografías detalladas, de las que pudiéra
mos llamar "de primer plano", con no 
menor profusión de detalles y documen
tos; y con este se da fin a la quinta 
parte. • 

La sexta trata exclusivamente de los 
barcos mercantes, arqueo, capacidad de 
carga, y ae halla perfectamente al dia 
—acaso U'de más, completa documen
tación actualmente^-, y con ^llíi tenni-
na el libro propiamente dlclid: S ^ e n 
unos afpéndices, no menos interesantes. 
Entre ellos descuella el relativo a la flo
tabilidad y estabilidad de los submari
nos, completo estudio de las diferentes 
condiciones a que se ven sometidos es
tos buques en la inmersión y cuando 
tienen parcialmente llenos sus tanques, 
especialmente. Es una descripeión técni
ca de esta clase de buques que resuelve 
la m&8 ligera d u ^ que cualquiera pu
diese tener sobre submarinos. Sin duda 
alguna, esta parte y la referente a los) 

influencia entre nosotros, ya que es el 
primer libro que tiene por objeto divul
gar y hacer asequibles a los fieles nocio
nes y enseñanzas que constituian el pa
trimonio de sacerdotes y especialistas. 
Aun a los sacerdotes les puede facili
tar la presente obra su apostolado y stt 
deber de explicar al pueblo católico las 
riquezas tan maravillosas que atesoran 
los Sacramentos de la Iglesia, 

repetimos aqui que es la primera vei 
que son objeto de tenta minuciosa ex
posición. 

Es libro destinado a una amplia difu
sión, pese a su carácter eminentemente 
técnico, y que no puede faltar en nin
guna biblioteca. Revela ima capacidad 
de trabajo admirable, pues hay que 
tener en cuenta que ha sido escrito sin 
que su ilustre autor haya descuidado 
sus debeles como diiector de los asti
lleros de Matagorda (Cádiz), priniera-
niente, ni el trabajo abrumador que ac
tualmente pesa sobre él en su calidad 
de director técnico de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, en su 
central de Madrid. 

Finalmente, la cantidad de datos que 
aporta lo hacen de insupeiable utilidad 

barcos mercantes son completisimas, y para el Ingeniero naval constructor. 

La prodp)sa aventura de Aben Sedl|LIBROS VARIOS 
Ha uniHeado la Arabia, pretende absorber los paises 
mttSttlinMies del Asia Menor y ambiciona «1 Caliiato 

ANTOINE ZISCHKA: "Ibn Seud, rol de 
rArable". (Payot; IWi; Parfs; 2« íran-
eos.) 
Antonio Zischka es un reportero; 

pero im reportero al que preocupan 
principalmente las grandes aventuríis 
comerciales y políticas de nuestra épo
ca, los dramas ocultos que deciden de 
la paz y de la guerra en el mundo. Un 
reportero, además, que no se contenta 
con exponer los hechos, que tampoco 
se entretiene en divagaciones ni da 
excesiva cabida al juicio o a las suge
rencias personales, sino que armoniza 
la tarea del ensayista con la del es
critor. 1 

Hay en nuestro tiempo tipos mu\ 
al alcance de todas las Informaciones 
y de todas las curiosidades, acerca de i 
los cuales han abimdado las biogra
fías, los relatos anecdóticos, las inter 
pretaciones filosóficas e históricas. Eâ is 
ten, en cambio otros, más apartadm de 
las saldas comunes, pero no menos 
d e c i o s á la larga aa los destinos del 
mundos Mucha gente habla de Japón, 
pero son pocos en Europa los que tle 
nen noticia exacta del grado de des
arrollo Industrial, jnilitar, cultural y po 
Utico de aqpiel imperio, como muchos 
hablan del nuevo Estado de Manchukúo 
y ya se ve, por tos reportajes de Plem-
mlng que hemos publicado, loí que acer
ca de aquel pais se desconoce en Europa. 
Zischka ha Ido al Japón, ha permaneci
do allí todo el tiempo necesario, se ha 
rodeado de todos los elementos y ga
rantías para trazar un cuadro de con
junto y ha escrito un libro que es a la 
vez un reportaje pediodistlco y un pro-
ftmdo estudio de uno de los peraona^ 
jes que máM han de cc^tMr «u el dxwma 
del munlo durante los próximos años.! 
Lo propio ba hecho con la guerra in
visible del petróleo, con la l u ^ a eeoee-
ta del algodón, dos actividades e<nn^-
ciales a primera vista Inofenrivas, y (te 
las que 4epeaide en gran j^arte la paz 
y la gî ^bra y hasta la suerte de 1& láM-
lizacUSiv. 

Y alRtra nos presenta otro jr^ortaje 
por cd mismo estilo. El penioaje de 
esta nannción «s un hombí^, en el que 
pocos paran la atendóa, del que mu
chos ignoran el nombre, casA todos las 
hazañas y con el que, sin embargo. 
habrá que contar. <S1 vive todavía quin
ce años, será necesario contar no sola
mente con él, sino también con su obca; 
será menester contar con él mucho des
pués de muerto". Este personaje es 
Aben Seud, rey de la Península ará
biga, de un país que ya lleva su nombre, 
porque ^n los selloB de aUl se lee: "Ara
bia Seudita" '< 

Aben Seud ha sido el gran unificador. 
Hundido el Ir . erio otomano y desapa
recido el Califato, quedaron huérfanos 
y sin unidad los países islámicos, que en
globan más de 350 millones de sectarios 
de la religión mahometana. Para dar uni
dad a esa inmensa dispersión hacia fal
ta ima doctrina y un hombre. El hombre 
ha sido Aben Seud y la doctrina ha si
do la wahabíta, intento reformador del 
islamismo. El hombre y el movimiento 
han nacido en Arabia, el país mejor s i 
tuado, por sus condiciones geográficas, 
por la naturaleza de sus habitantes Im
pulsivos y endurecidos por todas las fa
tigas de los elementos y por la historia 
del Islam, para intentar esa tmidad y 
esa reorganización de un mundo sin brú
jula, apartado de los caminos de la civi
lización europea, encerrado en sus tra
diciones anquilosadas y en su idioma de 
fdifícil divulgación y aun de no fácil in
teligencia para los mismos musulmanes. 

Casi de la nada, l l ^ ó hasta unificar 
toda la Península arábiga, menos una 
zona pequeña del extremo Sur. Las pe
ripecias de esta aventura son contadas 
con toda circunstancia por i p hombre 
que ha vivido al lado de Aben Seud du
rante mucho tiempo, que ha estudiado 
al personaje y a los que lo rodean, qué 
ha seguido todas las maniobras de las 
p ' anclas interesadas en el mundo is
lámico en tomo de esta figura repuesta 
y misteriosa que es Aben Seud. 

Con estos datos, fielmente expuestos, 
puede el que se interese por el movi
miento maníslámico hallar terreno fir
me en que apoyar juicios y conjeturas 
y en que f imdar estudios ulteriores atar
ea del particular. Con ellos podrá ver 
que la amtoksión secreta de Aben Seud 
es el califato, coronación lógica de to
da su obra y de toda su vida y ccmdl-
<dón necesaria para que la imldad del 
Islam sea ima realidad. Sin eso, todo el 
edificáo déAben Seud tendria pox funda-
líiento la arena. 

f*a;r este libro podrán también com
prender otras amUdones no muy di
vulgadas y en trance de realizaeidn» una 
de las cuales es la poUrizadón primero 
y la absorción deeptés p<Hr AiaMa de 
esos países islámicos del Alto Menor, 
como el Irak, ^ria y Palestina. En lA 
próximo Oriente se está forman&> un 
Imperio, pobre en recursos, pero podero
so en imp<-tus. A la constkudón de es
te Imperio nos hace asistir tm poiodfsta 
que ha petn^mecldo allí muchos años 
y ha visitado reglones nunca holladas 
pos europeos. 

tiaiiiiiniiiaiiiiia!iniianBiaMiBmMBmn>iHim> 
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SALVADOR CASTELLOi "La galUna y 
sns pradnctaa". (Publicaciones de la Di
rección General de Agrrienltnra.) 

Sn un pequeño manual de 179 pági
nas con numerosos grabados, sintetiza 
el sefior Caatelló u^a de las primeras 
firmas de la a-vicultura española, los. co
nocimientos fundamentales que el inte
resado en esta industria debe poseer. 

Lios consejos y enseñanzas que el fo
lleto contiene revelan claramente el do
minio que de esta materia tiene el sefior 
Castelló, que se extiende desde las indus
trias más científicas, como ta. genética 
y la alimentación, hasta los últimos rin
cones de la práctica, como el anillado ds 
las aves y la disposición de algrunos de
talles de los gallineros. 

Son, especialmente, estos detalles los 
que dan valor al Ubrlto que reseñamos: 
útil tanto para las personas dedicadas a 
la explotación de gallineros de grandes 
proporciones, como para el pequeño agri
cultor o el aficionado a estas cues
tiones. 

30SB MABQCKZ AZCARATE: "La te
nencia y depósito de armas de fuego 1 
explosivos". (Barcelona; Salvador BosAs; 
1935; 19* páginas; cuatro pesetas.) 

El delito de tenencia de armas de fue
go sin autorización es uno de esos de
litos convencionales que las cltounetan-
cias han hecho necesario establecer; «rs 
indispensable defender el orden social, se
riamente perturbado por crímenes teiro-
ristas. En algunos casos ha dado lugar 
a que se impusieran penEui excesivas, 
pero en general resulta hoy indispensa
ble. Oeado este delito por la ley de 2 

, de agosto de iBiS, ha sido necesario mo
dificar las disposiciones primitivas agra
vándolas. La Última ley «s de 23 de no
viembre último, posterior a la revolu
ción de Asturias. Las modificaciones le
gales se han hecho para ampliar la es
fera de acción de la ley, paira agravar 
las penas y para suprimir el arbitrio ju
dicial en la sanción. Asi, en la última 
ley, la tenencia de explosivos se ha equi
parado a la tenencia de armas, y las pe
nas se han agravado bastante. El se
ñor Uárquez ha reunido en un tomito to
das las disposiciones relacionadas con 
la tenencia de armas de fuego y «cplo* 
alvos. 

MtOtlBI. GATTEBBB, 8. I.: "A 1» Cuz de 
Is Fe. Fensaimlentos Cristianos Mbi* la 
vida sexual". Tradacdón del alemán por 
Salvador Fedragosa. (Engenio Sablrana; 
BaíeeloBa; 19SS.) 

Esta prestigiosa editorial barcelonesa 
viene publicando ha.ce poco, una serie 
de obras de gran interés y palpitante ac
tualidad sobre el "Amor, Matrimonio y 
BVunlUa" que tienden a orientar por los 
claros y rectbs senderos del deber, las 
conciencias, a veces desviadas, de los ca
tólicos sobre estos temas fundamentales. 
Los temas tratados en la presente obra 
por el ilustre Jesuíta alemán, tienen un 
alcance indiscutible en la vldá práctica 
y están tratados con claridad y preclaién: 
El cuerpo humano, la vergüenza y el pu
dor, el desarrolla del niño, el matrimo
nio, la virginidad, el sexto y bono nan-
dámiento; aspectos todos iluminados por 
la verdadera doctrina cristiana en con
traposición al naturalismo y despreocu
pación modernas en estas materias. B!l 
autor ha seguido como gula segura la 
famosa pastoral de los obispos alemanes 
y austríacos de 19Z6 sobre "los princi
pios católicos y adverten<das sobre las 
diversas cuestiona morales modernas". 

J 
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SUPLEMENTO EXTBAOBDINABIO EL D E B A T E Bladrid, 24 de marzo de 1M8 

Una misa del r i t o e s l a v o en Barcelona 
• • — » • • 

UN C E N T E N A R DE F I E L E S C O M U L G A R O N B A J O L A S D O S E S P E C I E S 

T m jesuítas españoles a las misiones rusas. Hablan el ruso y otros idiomas oriental^, ofician de acuerdo con el rito 
eslavo, y se dejan barba y melenas como los ''popes". Es la misión que más interesa al Papa Misionero. Srní ya diez mi
llones los cismáticos de Oriente que han vuelto al seno de la Iglesia Católica. Esp:ial predisposición favorable de los 

rusos blancos. Treinta conventos de religiosos y religiosas, imposibOitados de hacer pública su abjuración 

UN SEMINARIO CATÓLICO DIRIGIDO POR JESUÍTAS EN DUBNO (UCRANIA) 
Previa la indispensable autorización; 

del Obispo de la Diócesis se ha celebrado 
Bolemnemente en Barcelona una Misa 
•egún el rito oriental eslavo. 

EHié celebrante un jesuíta rumano 
Sfiistido por el R. P. Morillo, también 
jesuíta español, que marcha a la misión 
rusa de Polonia, que es hoy por hoy una 
de las más vehementes preocupado 
Bes de S. S. el Papa. 

La liturgia de la Misa es típica y 
peculiar de los países eslavos donde 
por concesión especial ya milenaria, se 
celebra el Santo Sacrificio en forma 
distinta de los demás países del mundo 
católico. Por ello constituyó un motivo 
de piadosa curiosidad para los fieles 
que acudieron a la iglesia de las Her-
tnanitas de los Pobres de la calle de 
Caspe. 

El padre Morillo, al mismo tiempo 
ftue asistía al celebrante iba indicando 
las ceremonias de la Misa y traduciendo 
brevemente las partes principales. 

La liturgia 
lA liturgia de la Misa pertenece al 

Uto compuesto por San Juan CMsós-
tomo. Los ornamentos orientales son 
distintos a los de la Iglesia Romana y 
recuerdan los de las viejas estampas de 
los tiempos primitivos de la Iglesia. En 
Vez de corporal se utiliza el "oltimen-
Bium" que tiene cosidas varias rell 
quias y equivale al ara de los altares 
latinos. Sobre un altar lateral está el 
pan y el vino para el sacriacio. El pan 
es el corriente de uso casero, es decir, 
fermentado. No es pan ázimo como el 
gue empleó Cristo en la última cena, y 
el que se utilizaba en los primeros tiem
pos del cristianismo, y el que sirve x>ara 
elaborar las obleas que se utilizan para 
la consagración en la misa del rito ro-
tnano. 

La misa del rito eslavo conmienza por 
el ofertorio, que se verifica en dicho a l 
t a r lateral y es al mismo tiempo la frac
ción del pan y la preparación de partícu
las para los que hayan de recibir la 
Sagrada- Comunión. 

Después del ofertorio comienza el 
Introito con una serie de letanías con
testadas por el pueblo que equivalen al 
Kyrie. A continuación se entona el 
Sanctus Deus, la Epístola y el Eívange-
Ho qué es cantado por el celebrante en 
ioedio del presbiterio de cara al pueblo. 

Con ello termina la parte de la misa 
de los catecúmenos y comienza la se-
E^unda parte a la que ¡sólo pueden asistir 
los que hayan sido bautizados. Esta 
parte comprende el canto de las bien
aventuranzas, el credo, el prefacio, la 
consogración que se dice en alta voz y 
Cantando y, finalmente, la elevación de 
las dos especies simultáneamente. Sl-
'gu.en varias oraciones secretas, un so
lemne Pater Noster y la comunión del 
Celebrante, acto que en las iglesias orien
tales se verifica corriendo un velo mien
t ras el sacerdote. comulga. 

Siguió la comunión de un centenar 
Be fieles (hubo que limitar el número 
para no prolongar con exceso la ceremo
nia, que duró más de dos horas) en am
bas especies. Los fieles comulgaron en 
pie recibiendo de manos del celebrante 

el pan consagrado mojado en la Divina 
Sangre. 

Sin proceder a las abluciones, el cáliz 
y la patena son Uevados por el mdsmo 
celebrante con gran reverencia y ben
diciendo con ellos al pueblo, al altar la
teral del ofertorio y se continúan las 
oraciones finales de la misa, acabando 
con la bendición que es solemnizada 
con el canto de numerosas invocaciones. 
Seguidamente pasa el celebrante al al
tar del ofertorio a purificar los vasos 
sagrados mientras el público entona la 
salve. 

Eiti todo el curso de la ceremonia no 
hay ninguna genuflexión, sino solamen
te profundas inclinaciones. 

La consagración 
La más notable diferencia entre el 

La quinta en conmemoración de los 
muertos. Hace lo propio por el eterno 
descanso de cada difunto de su inten
ción. 

Una vez retirados los catecúmenos 
(no bautizados) el sacerdote prosigue la 
misa propiamente dicha. Todas las ora
ciones son cantadas o rezadas en voz 
alta, aun la consagracióh. En ]fi ele
vación se alzan a la vez las dos espe
cies con los brazos cruzados y, por-lo 
tanto, a poca altura sin que lo vean 
los fieles; la patena es como una ban
deja con pie. lA comunión se administra 
a los fieles bajo las dos especies, bien 
coíi cucharillas para lo que se introdu
ce el pan en el cáliz, o bien con los 
dedos y entonces se moj,a cada porción 
de pan en el vino consagrado. 

El mismo misionero nos ha facilitado 
datos en extremo interesantes. 

Son ya tres los jesuítas españoles 
que han aprendido el ruso y que se han 
dejado crecer las barbas y están dis
puestos a dejar crecer sus melenas so

llamado el Papa de las Misiones, tiene 
especiallsimo interés por esta misión ru
sa que, precisamente aJiora, por causa 
de la opresión bolchevique, se presen
ta bajo los mejores auspicios. El Gobier
no ruso se esfuerza por calumniar al 
Papa por todos los rincones de Rusia 
y como que el campesino es instintiva
mente adverso al Gobierno todo cuanto 
el Gobierno censura es bien acogido en 
el campo y viceversa, todo lo que el Go-
bieno alaba es denostado por los ha
bitantes de las aldeas rusas. Por ello 
hay—^providencialmente—en Rusia una 
acentuada tendencia a abandonar el cis
ma y reintegrarse al seno de la Iglesia 
Católica. 

No hay que olvidar que los cristianos 
orientales no son herejes, sino cismáti
cos. Sólo les diferencia de los catóhcos 
el no obedecer la autoridad del Romano 
Pontífice. Sus sacramentos, sus ritos son 
válidos. Sus creencias en nada se dife
rencian esencialmente de las nuestras. 

Las posibilidades de la Misión de Ru-

El reverendo padre Morillo, S. J., expone durante la Santa Misa el decurso de las ceremonias y 
la práctica religiosa a seguir por ios feligreses 

("Foto" Marco.) 

rito eslavo y el romano estriba princi-, 
pálmente en la consagración y comunión. 

En la misa oriental hay cinco formas: 
En la primera el celebrante corta un 
pedazo cuadrado que representa a Nues
tro Señor Jesucrsto y mientras con 
una mano la sostiene, con la otra empu
ña un cuchillo (en conmemoración de 
la lanza) y recita versículos del Nue
vo Testamento, entre los que "hay el 
que dice: "Uno de los soldados le hi
rió con la lanza (el sacerdote da con el 
cuchillo en la hostia) y salló sangre y 
agua" (derrama vino y agua en el 
cáliz). 

La segunda hostia es cortada en sie
te pedazos en conmemoración de los 
siete dolores de la Virgen en la Pasión^ 

La tercera recuerda a los Patriarcas 
del Antiguo Tertamento, y al nombrar
los corta el sacerdote un pédacito trian
gular por cada uno de ellos. 

La cuarta se dedica a la conmemora
ción de los vivoa cortándose un péda
cito por cada uno de los que conmemo
ra el sacerdote. 

bre la espalda al estilo de los popes 
cismáticos, dicen la misa en rito eslavo 
y no en latin, distribuyen la comunión 
con una cucharilla, bajo ambas espe
cies, han cambiado su breviario, se sig
nan comenzando por la derecha y aban
donan patria, familia y clima para ejer
cer su ministerio apostólico* en las mi
siones del lejano Oriente. 

El rito eslavo fué siempre auténti
camente católico. Els el rito que practi
caron los grandes doctores de la Iglesia, 
San Juan Crisóstomo, San Cirilo, San 
Metodio, etc. Después de un cisma nue
ve veces secular la Iglesia Católica, re
presentada en esos jesuítas-popes, no 
hace sino incorporarse un rito que es 
suyo. 

Los jesuítas de rito eslavo son la 
vanguardia de un nuevo avance del ca
tolicismo hacia el oriente cristiano. 

La Misión de Rusia 
Su Santidad el Papa reinante Pió XI, 

Los socios de la Congregación Mariana, Grupo Ancora, organizadores de la misa en rito orien
tal «slavo^ftn 9l mOQimt̂ .dAaMIFOftritfi a rscibic ia Sagrada Comunión 

i;"Foto" Marco.). 

sia son ilimitadas. Desde que el cisma 
de Oriente desgarró en el siglo XI el 
manto indiviso de la Iglesia ha sido ob
sesión de todos los papas, a través de 
los ochocientos años transcurridos la 
reconstrucción de la un^ad cristiana. 

Los orientales que se han unido ya a 
la Iglesia Católica suman diez millones. 
Pero ello es una mínima parte de la la
bor a realizar. En Rusia hay 120.000.000 
de cristianos cismáticos. En Polonia 
4.0O0.OO0. EM el resto de los países orien
tales 16.000.000. ¡Total 140.000.000 de 
cismáticos! 

Ahora mismo hay en la Rusia Blanca 
(territorio de Polonia) más de veinti
cinco conventos de religiosos y religio
sas cismáticos que están dispuestos a 
reconciliarse con la Iglesia Romana y 
volver a la obediencia del Papa. Pero la 
respuesta del Obispo C^óHco—con todo 
el dolor de su alma—ha de ser negativa 
a todo intento de converelón colectiva. 

En Polonia rige una ley, segú^ la cual 
los conventos y sus propiedades, cemen
terios, etc., no pertenecen a las órdenes 
religiosas que los ocupan, sino al Obls 
po. Por lo tanto, al convertirse esa muí 
tltud de religiosos y negar la obedien
cia al pblspo cismático, éste les privara 
de sus bienes dejándolos en la indigen
cia, pues el Obispo Católico carece de 
medios económicos para atenderles, fa
cilitarles otros conventos y medios de 
vida adecuados. Por ello no es posible 
admitirles públicamente su abjuración, a 
pesar de saberse como cosa cierta—da
da la indiosincrasia especial de aquellas 
gentes—que tales conversiones arrastra
rían consigo pueblos enteros. 

Lo primordial en la táctica a seguir 
es preparar bien al clero del rito eslavo, 
nacido en aquellas mismas regiones que 
hay que evangelizar, que ha de ser la 
mayor garantía para la salvación del 
Oriente eslavo. 

Un gran obstáculo 
Existe un obstáculo poco menos que 

insuperable hoy por hoy y es que el cle
ro cismático, cuyos sacerdotes son ver
daderos, pues no hay vicio de origen en 
el Sacramento del Orden que les fué ad
ministrado, A) puede entrar en funciones 
después de convertido, porque en sus se
minarios la instrucción se reduce a en
señarles a decir misa y a estudiar di
versas materias durante tres meses. Des
pués se casan y son ordenados. Su ins
trucción es prácticamente nula. Sus cos
tumbres disipadas y en extremo repren
sibles, resultan los popes, fuera del 
culto, unos seres despreciables, risibles, 
desprestigiados... La Iglesia Católica pa^ 
ra la gran orusada de salvación de Ru-
vU nocealta tomax sacwdotes nuevoi 

con.el espíritu, el celo, la abnegación y 
la preparación de los occidentales. 

Para ello los jesuítas han fundado, 
además de un noviciado para formar a 
sus religiosos, un seminario católico en 
Dubno, en el corazón del cisma, a fin de 
educar el clero secular del rito eslavo. 

Dubno es Ucrania, la región varias ve
ces diezmada por hambres horrorosas. 
En el seminario sólo pueden ser admiti
dos cuarenta estudiantes, pues el espa
cio es tan reducido y la escasez de me
dios económicos es tal, que cada depen
dencia se ha de habilitar como sala de 
estudios y dormitorio para seis semi
naristas, con las camas arrimadas a las 
paredes y con un espacio libre en el 
centro donde a duras penas cabe la me
sa para estudiar. Aunque la' mayoría df: 
estos seminaristas son de la Rusia blan
ca, perteneciente hoy a Polonia, no fal
tan los que proceden de la Rusia so
viética. Todos ellos tan pobres que ni 
pueden utilizar el ferrocarril, sino que 
llegan a Dubno a costa de agotadoras 
caminatas. Y ni siquiera hay posibili
dad de construir im gran pabellón, in
dispensable para los centenares de ru
sos que piden cursar sus estudios co
mo seminaristas de Dubno. 

Además de la oposición del Elpiscopa-
do cismático, de la mala preparación del 
Clero eslavo y de la falta de medios 
económicos, se ha de luchar con el gra
vísimo inconveniente de la persecución 
comunista. 

No se puede actuar 
En la Rusia de hoy es poco menos 

que Imposible actuar. Las fronteras es
tán estrechamente vigiladas, la Policía 
soviética sabe perfectamente los indivi-. 
dúos que entran, cuáles son sus propó
sitos y sus ideales. Son varios los misio
neros que han atravesado la frontera pa
ra ejercer su apostolado exponiendo pe
ligrosamente la vida. Pero la labor a 
realizar está casi exclusivamente limi
tada a las fronteras donde hay un gran 
contingente de rusos que salieron de su 
patria al comenzar la revolución bolche
vique -y que son hoy terreno abonado, en 
extremo propicio parr, qué ea ellos fruc
tifique la buena semilla. 

En Bélgica, los jesuítas regentan dos 
colegios para numerosos jóvenes rusos 
expatriados y se preparan los misione
ros a regenerar aJ pueblo ruso moral, 
material y religiosamente, en espera del 
día en que la frontera rusa sea más ase
quible. 

Se calcula en cuatro millones el núme
ro de rusos que hay en la frontera de 
Polonia, especialmente propicios para 
entrar en el seno de la Iglesia católica. 
Es un campo hoy restringido, pero en 
extremo apto para probar y controlar 
los nuevos métodos de acción misione
ra; para reclutar, preparar y entrenar 
a los sacerdotes para una obra de tal 
envergadura. 

Y en la obra misional trazada por 
Su Santidad Pío XI, cooperan, además 
de los jesuítas, otras Ordenes religrio-
sas: redentoristas, dominicos, capuchi
nos, oblatos..., todos rivalizando en ce
lo, dentro del rito eslavo, por la con
versión de Rusia. 

Sumados los ciento cincuenta millo
nes de cismáticos y los diez millones 
que han abrazado ya la obediencia del 
Sumo Pontífice romano, la Iglesia orien
tal elevaria sus cifras a ciento sesenta 
millones de creyentes. KJás de la tercera 
parte del total de los católicos que hay 
en el mundo. Su Ingreso en el seno de 
la Iglesia ca'tólico-romana es una em
presa difícil y en extremo empeñada; 
pero .no un imposible. 

Aparte de esta labor misionera • de 
atraerse a la obediencia del Papa a esa 
masa enorme de cismáticos, existe otro 
aspecto no menos interesante: el evan
gelizar a quienes fueron cristianos y hoy 
son verdaderos paganos por obra y gra
cia del sectarismo bolchevique. 

Cerca de cuatro lustros de régimen 
soviético han formado una generación 
c a s i absolutamente descristianizada 

Aspecto que ofrecía el templo de las Hermanitas de los Pobres, 
donde se celebró la misa en rito oriental eslavo 

("Foto" Marco.) 

Gran parte de los jóvenes de a.hora no 
han sido ni siquiera bautizados y se les 
educa, desde la escuela, en odio y ren
cor contra la Iglesia de Cristo y contra 
el signo de la cruz. 

No obstante, el pueblo ruso, en su In
mensa mayoría, conserva su misticismo 
y practica en secreto su religión des
pués de tantas siglos de fe cristiana, que 
no puede desarraigarse tan fácilmente. 

Pero la relajación de costumbres ha 
llegado a un extremo tal que alarma a 
los propios dirigentes bolcheviques. La 
familia está desarticulada. El matrimo
nio, base fundamental del hogar, está 
prostituido, ya que bastan unos pocos 
rublos para contraer matrimonio y pa
ra descasarse en pocos minutos de una 
manera bárbara y grotesca, sin trámi
tes ni investigaciones, con grave ofen
sa al decoro femenino. 

Y los hijos, en la escuela soviética, 
4%ciben una educación demoledcnra, se 
les inculcan enseñanzas sexuales, se 
les obliga a realizar toda clase de pro
fanaciones y reciben lecciones de ateís
mo, que son una befa de los ritos reli
giosos. 

Los resultados de tales enseñanzas al 
cabo de los diez y siete años de. régi
men comunista son espantosos y cons
tituyen una preocupación para los mi
sioneros que tienen que enfrentarse, no 
con un pueblo pagano a quien des
lumhran las verdades del Evangelio, si
no a un pueblo apóstata que, por haber 
conocido a Cristo, está especialmente 
predispuesto para rechazar la predica
ción de los misioneros. 

La propaganda comunista 
Y es lo más grrave, lo que más seria

mente preocupa al Papa Pío XI, el he
cho del Ideal comunista que irradia de 
Rusia y se Infiltra por doquier, como 
una amenaza de materialismo y de irre
ligión que se esfuerza por invadir Eu
ropa y todo el mundo. En España to
davía no se han cicatrizado las h ^ d a s 
de la ultima intentona bolchevlzante 
y sigue -Intensamente la propaganda, 
aunque no tan eficaz como en Fran
cia, sin duda, porque París—con el gran 
contingente de judíos alemanes emi
grados—es el centro de propaganda co
munista para la EJuropa occidental. En 
Francia, el partido comunista tiene más 
de 2.500 células y más de 40.000 miem
bros cotizantes, que» son otros tantos 
agentes al servicio del Gobierno de Ru
sia que pululan por toda Francia, no 
cesan en la difusión de sus ideas y es
tán al corriente, hasta en sus menores 
detalles, de la vida política y privada 
de la mayoria de los hombres de Es
tado franceses. 
. Las células comunistas francesas 
ti abajan en las fábricas, en las minas, 

en los talleres, en los comercios, en los 
almacenes, en las granjas, en los minis
terios y hasta en los regimientos, en 
los barcos mercantes y en la Marina 
de guerra, entre los hombres de oficio, 
profesiones liberales, obreros aislados, 
maestros y hasta el servicio domésti
co. La Prensa comunista "L'Humanl-
té" y "L'Avant-Garde" recomiendan a 
los nuevos reclutas que aprendan bien 
el manejo de las armas, para que en el 
momento preciso las sepan manejar 
contra la burguesía. Rusia ha enviado a 
Francia en calidad de agregado militar 
a Ventzof-Kranz, especializado en la 
desmembración de los ejércitos bur
gueses. 

En España ha decrecido la Influen
cia de la Rusia bolchevique. Se mira 
con interés nuestro país, pero se descon
fía de nuestros revolucionarios, torpes 
en organizar, tardos en obedecer las 
órdenes de Moscú, fantásticos y exage
radamente optimistas y derrochadores 
hasta la prodigalidad del dinero que 
en sucesivas remesas se les envia pa
ra la revolución y que se gasta con 
harta celeridad, sin que hasta ahora se 
hayan podido rendir cuentas razonables 
de su inversión. 

Pero el hecho de que Rusia descon
fía de la austeridad y espíritu revolu
cionario de los comunistas españoles no 
es razón para abrigar demasiadas ilu
siones. La propaganda prosigue, y Es
paña sigue siendo considerada como ua 
país especialmente propicio a servir á» 
carne a la revolución. Rusia ahora des
confía, con razón, de nuestros agitado
res. Pero quizás se procure la coopera^ 
clon de nuestros financieros. 

Resulta para nosotros en extremo in
teresante el hecho de que para esa pri
mera avanzada misional que ha de ini
ciar en Rusia la ingente labor que han 
de proseguir generaciones sucesivas, han 
sido seleccionados ya tres jesuítas es
pañoles, que han vencido las dificul
tades de aprender perfectamente has
ta su completo dominio el idioma ruso 
y varios de los más «ctendldos dialec
tos eslavos, han adoptado el auspecto 
exterior de los "popes" rusos y se han 
amoldado en sus rezos y en la misa a 
la litursía del rito eslavo, que nos ha 
sido dado presenciar hace unos días «a 
ia capilla de las Hermanitas de los Po
bres de Barcelona. 

Enrique DE ÁNGULO 
Barcel«new marzo 1935. 
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SCSüBIPf^ON 
Ma*«M 2.80 pesetas al mes. 
Provlndas 9 pesetas trimestw 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

EL DEBATE 

Momento do administrar la Sagrada Comunión (arribas especies) 
X"Foto"Maree4 
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SPLENDOB y magnificoida: ta
les son laa ootuí características de 
los salones «t estos días de prima
vera. Dé nuevo han sido lavados ; 

^decorados. MI nna mancha, ni tan 
siquiera nn pnnto obscoro qne pue

da rratar belleza y Inmlniwidad a las joyas qne en ellos 
se exhiben. Por tales tenemos a las nuevas creaciones 
de lamoda. Sa henuminra es comparable a la de las jo
yas auténticas, y tampoco SB pmAo va en zaga del de 
las verdaderas. Tal vez por sao se asustan un poco, al oir 
las elet^das dfias con qne ínn ddo marcados los mode
los, las s««&orafi de modesto piesn^iesto. ¡Qué alegres, 
Undos y femeninos, los redentnnente ideadml Colores 
clarm ptH- doquier, y junto a ellos, pregonando muy al
to el sentido práctico de la moda, trajes de tonalidades 
neutras y matices completamente obscuros. Nos fijare
mos hoy, para darlos a conocer a las lectoras de EL 
DEBATE, princii»lmente en los trajes de noche de las 
últínras colecdones. 

Ubman nuestra atención, de entre tanto detalle ob
servado, el hecho que es verdad evidente, no por repeti
da menos cierta, de qne en esta clase de vestidos se dan 
pantniri cita cuantas novedad» se inidiui por ia moda 
al cora«izar las estaciones. Novedades qne no se limitan 
a dmpies y modratas manif ratadones, riño qm tienen 
airacteres bien definidos, y por lo general se prraentan 
coa marcada exageración. ¿Se han a^mtado por la 
moda que las mangas deben ser amplías y voinndnosas? 
Insospechadas dimensiones tendrán las mangas de ios 
trajm de noche, segán las vemos en IM modelos de 
Luivin, de Pignet y de Maggy Bouff. Y se unen al cor-
piSo no por nna sencilla hilera de francés, sino por an
chas franjas de rizados, de pliegues y de "ruches" que 
marcan con el sello de lo noevo a la totalidad de la 
pr«ada de que forman imrte. 

De las dos principales cmnponentes que entran en la 
formadón de toda prenda, la tela o tejido de qne t»ik 
formada y la fomu qne {Mira la misma se ha adoptado, 
es la segunda la que Duia naesixa atonden y de que 
vamos a hablar, dejando para düís sucesivos- el ocupar
nos en la descripdén de las telas novísimas qne la mo
da preconiza. 

Algo muy nuevo es de notar con respecto a la for
ma: Los vestidos, por regla general, están divididos en 
dos partes principales: la falda y el corpino. El cintn-
rón, siempre visible, se encarga de establecer netamen
te la separación. Anchas cinturas, marcan el talle tam
bién en esta clase de trajes, siendo, a partir de ellas, de 
notar, sensiblemente, la falda. tJnas vecra, porque jun
to al dnturón, a la manera de delantalones de hacen
dosa ama de casa, nace, con cabeza anchamente frund-
da, el vuelo, que se hace ostensible por delante, que
dando muy reducido por detrás. Así son los trajes de 
noche que presentan Worth y Lanvin. Del primero, nn 
bonito modelo hecho en organdí blanco finísimo. Los 
pliegues, cuidadosamente rizados, se expanden, sobre 
todo, en la parte delantera, teniendo en la dntnra guir
nalda de rosas «zules que van a morir en la espalda, 
ascendiendo un poco hasta juntarse en el escote. 

Pero no todos los modelos tienen el vuelo proyecta
do hacia adelante. Modistos hay, como Luden Lelong, 
que marcan el vuelo de las faldas de sus modelos pre
cisamente por detrás. Anchos y profundos pliegues, 
descansando en el suelo, dejan limpia de frunces y fi
namente modelada, la parte de las caderas, por delan
te, en tanto qne a l<» lados, y a partir de ellas, se ini
cian los canalones que tienen su contrapeso, en loa cor-
piños drapeados que acompañan a estas faldas volumi
nosas. 

Si los vuelos, como sucede en multitud de modelos, 
se reparten alrededor de la falda, recibe ésta el nombre 
de falda "paraguas", con que se la denomina ya en los 
centros modisteriles. 

María DE NAVABBA 

TIMJ^ ímt---'̂ , 

%Jl>Ma. AJÍ ihlQM 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
La t^rloca.—La belleza del cutU e«. 

acaso, lo más Interesante para que una 
mujer, aun alendo fea, resulte bonita. 
Borrados de su cara todos esos defectl-
Uos espero regenerar la piel por este 
método. Todas las mañanaü se lavará, con 
la siguiente loción: borato de sosa, 10 grra-
ttoa; sulfato alumínlco potásico, cinco 
Srramos; a ^ a destilada de rosas, 250 grar 
mos; agua destilada de hamamelis, 250 
gramos; tintura de benjuí, 20 gramos. 
Únicamente usará esta crema: lanolina, 
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50 gramos; aceite de almendras, 40 gra
mos. Todas las noches se dará un ma
saje de diez minutos, con una pequeña 
cantidad. Usándola también durante: el 
dia bajo los polvos. Seria conveniente 
que esos "ojos encarnados" los viera un 
oculista. 

Imp^itoente (Logroño). — Ta hemos 
conseguido bastante en su tratamiento. 
Que le salga pelusilla. Vamos a que se 
conserve y robustezca, atacando a la vez 
la Seliorrea, Se lavará durante tres me-

Primavera, sol, flores, amfcileirte 
agradable... época en que usted 
también debe ^tar hermosa y 
atractiva. 

Elizabeth Arden hará a usted 
más joven y seductora que nun
ca. Use los siguientes productos 
y quedará encantada de sus 
resultados: 

Crema Limpiadora 

...deja su cutis lim
pio y blanco, evi
tando las espinillas 
y poros dilatados. 

Ton ico Ardena 

...dará claridad y 
firmeza a su cutis. 

Crema F e Iv a 

...proporcionarái 
a su r o s t r o ta 
suavidad de los 
pétalos de rosa. 

Todos los preparados de Elizabeth Arden, se encuentran a la venta 
en las Perfumerías más elegantes de España, donde le facilitarán 
^ gratis, el famoso libro de instrucciones de 

< 
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ses, todos los días, con jabón sulfurógeno. 
Lociones diarias, acompañadas de masar 
je, con esta fórmula: sulfato de quinina, 
un gramo; agua destilada, SOO gramos; 
alcohol rectificado, 500 gramos; gllce-
rlna, 20 gramos; esencia de rosas, un 
gramo; esencia de limón, dos gramos. 

Una alcarrefilta.—Esas manchas en la 
cara le desaparecerán rápidamente con 
la loción: leche de almendras, 300 gra
mos (una especie de horchata); naftali
na, 10 gramos; nitrobendna, dos gramos. 
Para aplicarla con un algodoncito sobra 
las partes manchadas, tres o cuatro ve
ces al día, dejando secar. 

Vna que era usted confia (Santafé).— 
Para quitar la^ espinillas le voy a dar un 
método muy bueno: jabón bueno da, la
var, 60 gramos; alcohol, 100 gramos.'Di
suélvase a calor suave y añádanse 15 go
tas de esencia de bergamota. Primero. 
Lavados de la cara con agua muy ca
liente. Segrundo. Con una manopla de 
felpa se empapa bien en la fórmula, re» 
tragando la cara fuertemente por las par
tes donde hay más espinillas y puntos 
negros. Tercero. Extracción de las espi
nillas a presión. Cuarto. Aplicación de 
glicerolado de almidón, que se conser
vará unas horíiB. Quinto. Un buen lava
do con agua de Colonia pura. Un poqui
to pesado, pero muy eficaz. El adelga
zamiento de la cara no lo veo posible 
más que con un régimen que le puede 
poner un especialista en nutrición. 

Tirrenius. — Mal antecedente familiar 
para combatir la calvicie. Pero creo que 
lograremos combatir la caída del cabe
llo y hasta aplazar por mucho tiempo el 
que pase a la categoría de calvo. Agua 
destilada de rosas, SOO gramos; licor de 
Wan Swieten, 100 gramos; hidrato de 
doral, ^ gramos. Lociones diarias con 
esta fórmula, acompañadas de masaje. 
Después o antes de peinarse un poquito 
de la siguiente pomada, lo suficiente pa
ra llevar engrasados los cabellos: sulfa
to de quinina, dos gramos; ácido táni
co y bálsamo del Perú, a un gramo; agua 
de Colonia, cinco gramos; pomada de 
rosas, 50 gramos. 

Impaciente. — Vamos a borrar para 
siempre esos puntos negros que la mar
tirizan. Exprima el zumo do un limón. 
Añada una cucharada de glicerina. Dos 
cucharadas d» agua de rosas. Apliqúese 
en las partes manchadas compresas ca
lientes mojadas en agua, a la que agre
gará una cucharada de borato da sosa 
por litro. Cinco minutos renovando las 
compresas. Seque bien. Pásese inmedia
tamente un algodoncito empapado en la 
fórmula primera. Hágalo esto quince 
dias y escríbame el resultado, para que 
le diga lo que ha de hacer después. 

i. C—Una fórmula muy buena y ba
rata para contener la caída de sus ca
bellos. Alcohol alcanforado, 100 gramos; 
esencia de trementina, 25 gramos; amo
niaco, 3 gramos. Para friccionas diarias 
durante un mes. El segundo mes, al
cohol, 100 gramos; esendia de trementi
na, 10 gramos; amoníaco, 4 gramos. 

Ximl.—Siga tomando más tiempo ese 
producto, pues hay que tener cons
tancia. Para conseguir algo hay que in
sistir, cuando menos, un año sin inte
rrupción. Tenga en cuenta que es algo 
muy rebelde. En cuanto a las manos, 

L A C O C I N A 

Augusta Bemard. Para cubrir 
trajes de Aoche, elegante eapa 
de terciopelo negro, con volu> 

minoso cuello de blancas 
plumas 

procure llevar constantemente guantes. 
Hasta en casa. Incluso en verano al sa
lir a la calle. También se aplicará la si
guiente pomada. Glicerolado de almidón, 
50 gramos; óxido de zinc, 3 gramos; cao
lín, 2 groamos. Todas las mañanas y no
ches. Se laimrá con agua f jabón de 
brea dos o tres veces al dia. Secándose 
siempre muy bien y aplicándose después 
la pomada. 

£U divino calvo impaciente (Oviedo).— 
Haga lo mismo que "Tirrenius". 

Luis PALACIOS FELLETQEB 
••iiniiiiaiíaiiiiiiiiiaiuHiiMMawaiiiiiiyiaiíai 

A D O R A C I Ó N 
Presenta su colección de sombreros de 

Primavera^Verano. 
OaUe Prado, 4. Teléfono tttZe. 

MENÚ DE VIGILIA PABA 
PERSONAS 

Mlgnonettes de Caviar.—Huevos rellenos 
Muerea.—Filetes de lenguado Marguery. 
Lonchas de salmón a ta parrilla con man
teca de anchoas y patatas Oaufretts.— 
Fresas a la Sarah Beniliardt, o Frlandl-

ses (golosinas) 
Blignonettes de Caviar 

Se forran 18 tartaletas de pasta fonsé, 
se rellena el interior de arroz y se cue
cen a horno moderado 125 a 175 grados 
centígrados. 

Cocidas a bonito color tostado, se re
tiran del horno y se vacían del arroz y 
se dejan enfriar. 

Se rellenan de caviar, se les hace un 
cordón en el borde de la tartaleta con 
mantequilla hecha pomada, y colocado 
en una manga de pastelería con boqui
lla rizada número 3 o 4. se cubre el ca
viar con una rodaja de limón pelado en 
Vivo, Se colocan en fuente redonda so
bre servilleta, y muy frío se sirven. 

Fasta Fonsé 
Harina medio fuerte, 75 gramos; man

tequilla, 25 gramos; yemas de huevo, 
una; leche, dos cucharadas; sal y pimien 
ta blanca. 

Se forma un circulo con la harina y 
an el centro se echan los demás ingre
dientes, se mezclan primero éstos y po
co a poco se va recogiendo la harina 
hasta formar una masa compacta; se 
deja reposar media hora y se procede 
a haMr las tartaletas. 

Huevos wüieaiM Mvena 
En seis fondos de alcachofas grandes 

se meten seis huevos rellenos, empana
dos y fritos, colocados en punta, y se 
sirven en fuente redonda eobre serville
ta, acompaftailos de Una salsera con jugo 
a la malzena. 

Huevos diuros rellenM y empanados 
Se cuecen seis huevos diez minutos, se 

parten por la mitad, a lo largo se va-
Ician l&s yemas y se pasan por un tamiz, 
!se mezclan con un decilitro de salsa be-
chamel espesa, se eidia esta pasta en 
una inania de pastelería con boquilla 
lisa número 10, se rellenan las claras y 
se unen dos inedios huevos, formando 
un hueva Se bañan de huevo batido y 
se pasan a la htfina, y después al hue
vo y a la miga de pan fresca rallada; 
se frien fn abundante aceite y se colo
can en lo* fondos de las aUoaoU l̂aí muy 
calientes. 

Nota. — Además de la beehamel se 
pueden Incorporar unos cuadritos de tru
fas, efaampim>nes, gambas o guisantes. 

^ngo a la Bli^eaa 
Se pone-en un cazo 1/4 de litro de cal

do, se,acarea al fuego y cuando rompe 
a hervli^ se añade una cucharadita de 
maizena (10 gramos), disuelta con' dos 
cucharadas de vino de JerM, se deja 
hervir diea minutos y se cuela. 

Si tienen poco oolor^w añade un d e 
rrito de, ámbar y uims gotas de carmín. 
Puede echarse unas bolitas dé mantequi
lla para que no forme costra. 

Filetea de lenguado UargUMy 
Se les quita la piel a cinco lengua

dos (un kilo aproximadamente), sé sa
can los filetes, se aplastan un poco, se 
sazonan de sal y jugo de limón y se po
nen en una placa untada d^ mantequi
lla; se agrega medio deoilltro de vino 
blanco y se cubren con un papel blan-

SEIS co, un tado de mantequilla, y se ponen a 
horno fuerte cinco minutos. 

Pasado este tiempo, se sacan ios fi
letes, colocándolos en fuente larga, en 
espiral; se guarnecen alrededor, un lado 
de mejillones y otro de gambas, cortadas 
en dados. 

Se cubren de salsa al vino blanco los 
filetes y guarnición, y se ponen a glasear 
al horno muy fuerte, formando una ca
pa dorada, y se sirven. 

Salsa vino blanco 
Temas, 3; mantequilla, 160 gramos; 

velouté, 1/4 litro. 
En una cacerola o salteador ne ponen 

Friandises (golosinas) 
tres yemas, dos cucharadas de fumet de 
pescado y unas gotas de jugo de limón; 
se coloca sobre la placa de la cocina y 
se agiU bien con un batidor, hasU que 
forme un cuerpo cremoso, pero ligero 
se saca del fuego y se agrega poco a 
poco la mantequilla liquida o templada; 
se sigue batiendo sin parar, como una 
mayonesa, y una vez incorporada toda la 
mantequilla, se añade el cuarto de litro 
de velouté; se mésela bien y se pone a 
baño de María para su conservación. 

Guarnición 
' Mejillones limpios (en bruto medio ki

lo), 1Ü0> gramos; gambas, 150 gramos. 
Bien limpios ios mejillones, se echan 

en una cacerola cubiertos de agua fría 
y se ponen al fuego; cuando rompe a 
hervir se sacan con una espumadera y 
se les quita ia cabeza; se pelan las 
pequeño cazo (el caldo sirve para agre
gar al fumet). 

Las gambas se lavan en agua fria y 
se se les quita la cabeza; se pelan las 
colas, se cortan por la mitad y se co
locan en el cazo, donde se han puesto 
los mejillones. 

Se agregan dos cucharadas de fumet 
de pescado y se ponen a baño de María 
para que se conserven callentes. 

V«douté 
Se ponen en un cazo o cacerola 85 gra

mos de mantequilla y 30 gramos de ha
rina; se deja rehogar un poco, sin que 
llegue a tomar color, y se agrega medio 
litro de fumet de pescado, poco a poco, 
removiendo con un batidor para que re
sulte muy fino. Se sazonan de sal y pi
mienta blanca y nuez moscada, y se deja 
hasta obtener un cuarto de litro. 

Fumet de pescado 
Los recortes de las espinas del pes

cado se ponen en una cacerola con un 
litro de gua caliente, una zanahoria re
gular, cortada en lonchas; la cuarta par
te de una cebolla regular, cortada en ro
dajas, un puerro, un ramo de hierbas 
aromáticas, un vaso de vino blanco y 
seis granos de pimienta blanca macha, 
cados. Se deja hervir treinta minutos y 
se pasa este caldo por un colador. 
Lonchas de salmón a la parrilla, con 
manteca de anchoas y patata* Oaufretti 

Tres bonitas lonchas de salmón, 900 
gramos (las tres lonchas); se sazonan 
de sal. se bañan en aceite (1/2 decilitro), 
se asan a la parrilla o sobre la placa de 
la cocina y también colocándolas en 
placa besuguera con el medio decilitro 
de aceite y doradas a horno fuerte mo
derado. 

Cuando son asadas a la parrilla con
viene darles la vuelta dos veces por cada 
lado, para que la parrilla deje marcan 
das sus varillas y forme un enrejillado. 

Una vez asadas se colocan en fuente 
larga, adornando los extremos con dos 
bonitos manojos de hojas de berros y 
colocando sobre las lonchas la manteca 
de anchoas. 

LAS patatas se sirven aparte en fuente 
redonda sobre servilleta, formando un 
montículo. 

Manteca de anclioas 
Mantequilla, 60 gramos; puré de an

choas, dos cucharadltas de las de café. 
Se trabaja la mantequilla con el puré 

de anchoas, se añade tm poco de jugo 
de limón y se remueve bien con una 
cuchara, hasta ligar bien todos estos in
gredientes. Se deja enfriar y se corta en 
lonchas. 
Fresas a la Sarah-Bemhardt, o Frlandl-

see (golosinas) 
Se coloca 1/2 kilo de bonitas fresas 

sobre una capa de helado de pina, de
corando los costados en forma Üe bordura 
con Mousse (espuma) al curacao. 

Mota,—Las fresas deben estar macera
das al curacao y fino cofiac. *' 

tá» Mignonettes de caviar ha sido el 
último plato que ha creado el gran maes
tro de Arte culinario Mr. Augusto Es-
cofíier. Sarrau STER, 

Director de Academia 
Gastronómica. 
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Mongoiia, factor de primer orden en los destinos de Rusia, China y Japón 
Un territorio casi tan grande como el de los Estados Unidos y habitado por cerca de cinco millones de hombres. 
Gentes extremadamente sencillas, pero también astutas, están prontas a sospechar del altruismo del Japón. U poli-
tica japonesa ha llegado en estos momentos a una colisión: la escuela que Jefiende el establecimiento de un prin

cipado mongol en Hsingan y la que aboga por seguir con mi control rigido tras la fachada de h autonomia 
; . . * . . • 

Reportaje especial por Peter Fleming (exclusivo para el "Times" y EL DEBATE en Europa) 
« ^ t 

Es intrigante la posición que ocupa 
Mongoiia en los asuntos que al Ex
tremo Oriente se refieren. Por virtud, 
n primer término, de su situación 
geográfica y, parcialmente, por su ca
rácter racial, los mongoles han llega
do a ser involuntariamente un factor 
potencial de primera importancia en los 
destinos de Rusia, China y Japón. Ca
da una de estas tres potencias tiene co
locado un jalón en este vasto territo
rio de población dispersa, y a la luz 
de las incursiones japonesas en el Con
tinente asiático, este jalón adquiere una 
significación nueva a partir en 1931. 

Tres esferas de influencia 
Los orgullosos descend' ntes de los 

Conquistadores de Gengia Kan, son 
entre cuatro y cinco millones y ocupan 
un territorio casi tan extenso como 
los Estados Uñidos. Hablando en tér
minos generales, Mongoiia puede ser di
vidida en tres esferas de influencia. De 
éstas, la mayor, conocida por Mongoiia 
exterior, ha sido independiente de Chi-1 portante para los japoneses, como fuen-
na desde 1911, y hoy, aunque nominal-¡te potencial de lana, que los haría en 
mente es una República autónoma, es-¡parte independientes de las importa-
t á políticamente intervenida y económi-| dones de Australia, y sus minas tienen 
camente dominada por Rusia. Su pobla-! también valor. De momento, sin em-
ción es de alrededor de un millón de'bargo, más que la potencialidad eco-
habitantes. Hacia el Sur, entre el de-|n5i„¡ca, interesa la importancia estra-
Bierto de Gobi y el borde inferior de;tégica. En un articulo anterior indiqué! 
la meseta de Mongoiia, la porción in-lque, en el caso de una conflagración 
terior china sigue la frontera Norte entre el Japón y Rusia, la guerra en la' 

Patrulla de tropas japonesas en el momento de llegar a la ciudad de Lamasery, en la frontera de Mongoiia 

de este pais, con Jehol al Este y Sin-
kiang al Oeste. Su población aproxi 

frontera del Amur quedaría probable
mente reducida, por necesidad, a ima' 

mada es también de un millón de hii-\i^^^^^ ¿^ contención, mientras la cam-
hitantes, sobre los cuales China, no^p^fla decisiva se desarrollaría en el U-
con todos los derechos, reclama la 80-1^.^^ ^^^^^ ^^ Manchuria, que, en otras 

- " ! ° ^ f Z.^^^^^Z.^''^'''^'^^Tt'^^ "^IP^^^^^^' es la región que acabamos de 
describir. 

La política del Japón 
control. Otro millón, o cosa así, de mon-^ 
goles vive en Sinkiang (nominalmente 
chino, pero dominado por Rusia), en la 
provincia de Kokonor, en el Tibet y en En e.sta región los japoneses siguen 

Mongoleses haciendo sus rezos junto al curioso artefacto que 
para tales fines utilizan. Se trata de un tambor giratorio que 

' lleva escritas determinadas preces 

ti territorio autónomo de los BuriatoS una política que, sobre el papel, parece 
en Siberia, muy lejos hacia el Norte, muy inteligente y que en la práctica 

Los dos millones de mongoles que contrasta del modo más favorable cou 
quedan, que son cerca de la mitad de,la explotación dura, sistemática y mió
la población de Mongoiia propiamente! pe representada por la política del an-
dicha, viven en el Oeste y Noroeste de tiguo régimen en relación con los mon

goles. No se puede asegurar que éstos 
fuesen nunca, ni aun bajo el Imperio, 
una raza sometida a China. Los man-
chúes los trataban con considerable res-

Manchuria y, por lo tanto, están bajo 
el control japonés. Ocupan una exten-
Bión de terreno como la mitad de Fran
cia, dividido en doj por las montañas 
de Hsingan, que corren hacia el Sur 
desde el valle ¿el Amur hasta Jehol. 
Económicamente, este territorio es im

peto como aliados, y este respeto se des
vaneció únicamente cuando los procedi
mientos maquiavélicos empleados por la 
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diplomacia manchú para modificar, si 
no para desviar, la amenaza de los mon
goles a la frontera de la Gran Mura
lla, empezó a producir sUs efectos. Pro
cediendo de acuerdo con el principio 
"divide -y vencerás", los manchúes con
siguieron dividir a los mongoles en fac
ciones, con carácter de tribu, cuyas ri
validades internas y externas manipula
ron tan hábilmente, que casi toda es
peranza (o, para decirlo desde el punto 
de vista manchú, todo peligro) áe uni
dad mongola desapareció de tal mane
ra, que la huella de la civilización china 
en Mongoiia adquiere desde los últimos 
años del pasado siglo el aspecto de una 
desenfrenada agitación, promovida a 
sangre fría. La usurpación china ha ac
tuado más opresivamente sobre los mon
goles en Manchuria que en nlng'ma 
otra parte, porque allí encontraba faci
lidades, a causa de la construcción de 
ferrocarriles, en mayor grado que en 
cualquier otro sitio. 

La minoría de mongoles politicamen 
te conscientes de Manchuria tenían de
recho a esperar otro trato cuando los 
japoneses intervinieron, y hasta cierto 
punto otro trato han tenido. Su territo
rio ha quedado como una provincia 
aparte—la provincia de Hsingan—, y en 
las partes de ella, principalmente al 
Sur y al Oeste, donde la colonización 
china está ya muy avanzada, una ofi
cina de asuntos mongoles cuida dé los 
intereses locales. La parte Sur de es
ta provincia, ya la mayor del Manchu-
küo, ha sido últimamente extendida 
hasta abarcar algunos territorios mon
goles del Norte de Jehol. La provincia, 
que para fines administrativos está di
vidida en cuatro subprovlnclas, goza en 
el papel de considerable, aunque no 
completa autonomía, y sus asuntos es
tán dirigidos por una oficina general 

administrativa, que forma una sección 
aparte del Consejo de Estado del Man-
chukúo, con residencia en Hsinking. En 
las subprovlnclas, los sistemas adminis
trativo, judicial y fiscal conservan la 

de la distancia que separa la práctica 
de la teoría, y los mongoles de Man
churia no patentizan aquella aprecia
ción, por los beneficios que se han con
cedido a los que iban a ser la principal 
palanca para que el Japón manipulase 
los destinos de esa flamante provincia 
de un flamante Estado. La principal ra
zón para esto es, en último término, 
que estos beneficios se conceden por 
un camino inadecuado y por gente In
adecuada también. 

Carácter de los mongoles 
Los mongoles, aunque extremada

mente sencillos, son también extrema
damente astutos, y están prontos a sos
pechar del altruismo y de la exactitud 
de las declaraciones que les hacen los 
japoneses. Para la reducida clase de 
gente educada, la mayoría de la cual 
ocupa puestos oficiales, está perfecta
mente claro que el lugar en que se en
cuentran no es, excepto en el papel, de 
tanta importancia como la jefatura mi
litar o de Policía, y que dentro de aquel 

lugar el colegia japonés es 
* el que ver'daderamente ejer

ce la autoridad. El pastor, 
en su cabana, mira con cu
riosidad aquellos filantrópi-

Peter Fleming 

cía de Gengis Kan, ni siquiera por los 
colaterales. Un escepticismo semejante 
y no menos digno de excusa encuen
tran los intentos japoneses para me
jorar la calidad de la lana que produ
cen las ovejas de Mongoiia. Atmque los 
japoneses consiguieran, por medio de 
un cruzamiento, rehabilitar un merino 
capaz de resistir el-cUnia y de produ
cir lana de la mejor calidad posible, 
tendrían que trabajar mucho antes de 
que los mongoles ae dejasen persuadir, 
pues el mongol, a diferencia del chi
no, es por constitución indiferente al 
provecho financiero. La oveja de Mon
goiia le parece muy suficiente; su car
ne es mejor que la del carnero meri
no y su piel satisface todas las nece
sidades del guardarropa de invierno del 
pastor. Será difícil inducir a éste a que 

se dedique a lograr unas co
modidades que no encuen
tra necesarias. 

tradicional fMrma mongola, y el único 
cambio ostensible en la posición de los 
funcionarios es un aumento de sueldo 
y la libertad. 64 cuanto a las intromi
siones de China. Los regimientos de ca
ballería mongola han sido reconstruidos 
y están recibiendo Instrucción, y los 
servicios de educación y de higiene es
tán en buen camino. 

De esta somera descripción de la po
lítica japonesa en la provincia de Hsin
gan pudiera deducirse que la tarea que 
se ha impuesto el Japón de fabricar una 
especie de paraíso terrenal para los 
30 millones de habitantes del Manchu-
kuo tiene muchas esperanzas de éxito, 
por lo menos en lo que se refiere al 
caso de la minoría racial más numero
sa. Pero en el japonés, como en los 
demás métodos imperialistas, es gran-

Lá caballería del príncipe Wang 

El príncipe Wang, de Sumit 

eos isleños que, de pronto, se le han en
trado por su vida, pues su experiencia de 
filantropía está tan rigurosamente limi
tada como su concepción de una isla. Pe
ro cuando se le asegura que los mongo-
lugar el colega japonés es el que vfer-
daderamente ejerce la autoridad. El 
pastor, en su cabana, mira con curio
sidad aquellos filantrópicos isleños que, 
de pronto, se le han entrado por su 
vida, pues su experiencia de filantro
pía está tan rigurosamente limitada co
mo su concepción de una Isla. Pero 
cuando se les asegura que los mongo
les y los japoneses pertenecen en rea
lidad a la misma raza y deben unirse, 
no pueden menos de sonreír, porque han 
visto a los japoneses montar a caballo, 
y nadie que monte de esa manera pue
de reclamar un puesto en la descenden-

La política mongola del Japón en 
Manchuria ha llegado, en los momen
tos presentes, a una colisión cuya sali
da es dudosa, pues no se sabe por cu&l 
de las dos escuelas en lucha se deci
dirá. Una escuela e s t á representada 

por los expertos conocedores del terri--
torio, por hombres, como el coronel Te-

lIlBinilBüMllii IIIBIIIIKIIIBIIIIHill'l liiBiíi mnmn ,l«l"a'IISH:'!| I9IB;¡I 

rada, llamado «el Lawrence de Mongo-
lia», que han estudiado la cuestión de 
primera mano, durante varios años; qut 
conocen a los moogole* y que son co
nocidos por ellos; la otra escuela l« 
componen los elementos de mente má.s 
burocrática del Gobierno de Hsinking. 
La primera escuela pretifende una com
pleta y sincera interpretación del espí
ritu y de la letra de las promesas del 
j£|pÓn a los mongoles y, como conse
cuencia, el estableclmiehto en la pro
vincia de Hsingan de un genuino prin
cipado mongol Independiente, cuyas re
laciones con el Mancbukuo serian de 
alianza más bien que de dependencia; 
la otra escuela, más corto de visión y 
peor informada, aboga por que conti
núe la aplicación de un contji^l fami
liar y rigido de los japoneses detrás d« 
una fachada de autonomía, conveniea-
tem^ite decorada con vinos cuantos fi
gurones. 

No puede haber duda de que la pri
mera política, si se desarrolla por sus 
caminos verdaderos y por hor&bre* 
Idóneos, es la mejor. Como conjetura, 
yo diría que la aegrunda, que no tiene 
de recomendable más que su seguri
dad, será la que probablemente «e si
ga. Si es asi, el Japón sacflficará, o 
pondrá en pellp:^, sus planes de ex
tender BU Influencia en el Continente 
asiático por otros medios que no seaif 
los de la fuerza. La provincia de Hsin
gan linda con las esferas de influencia 
rusa y cbina en Hongolia. Todos ios 
mongoles que viven en ella, y aun to
dos los mongoles en general, sienten 
la dominación de su» respectivos sefto» 
res. Oreando en el Noroeste de la Mon
goiia Interior un principado que fue«i 
no sólo genulnamente autónomo, sino 
también fuerte, en virtud de su alian
za con el Maachukuo, el Japón facul
taría un punto de apoyo a las esperan
zas de unidad mongola, la realización 
de las cuales, bajo auspicios japoneses, 
se opondría al flanco ruso en SlberlA 
y orientaala el conjunto de la sltuactóo 
política en el ESxtremo Oriente. 
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LAS BUENAS ANTENAS 
• • • • • » >« 

Las buenas antenas de recepción tie-1 te para dar una reproducción correc-
nen una influencia decisiva, no sólo en; ta y artísticamente interesante. 
la amplitud de la señal captada, sinoj No queda más que un camino para 
además en la selectividad de la mis- reducir, en la estación receptora, la 
tna y en la magrnitud de los ruidos ex
traños que suelen acompañarla. Y no 
obstante, este es el elemento más dea-
cuidado en la casi totalidad de las ins
talaciones receptora-s de radiodifusión. 

En los no lejanos tiempos de los apa
ratos de galena y de las emisoras de 
escasa potencia los aficionados procu
raban por todos los medios disponer de 
buenas antenas, porque, iK> siendo po-
Blble amplificar la energía captada por 
¡éstas, y siendo relativamente débiles los 
campos creados por las emisoras, el úni
co procedimiento aceptable consistía en 
mejorar el rendimiento del órgano en
cargado de recoger la energía transpor-
tadSLS por las ondas. 

Pero hoy, con la multiplicación de laus 
estaciones de gran potencia y el abara
tamiento y la consiguiente generaliza
ción de los receptores de lámparas, no 
sucede lo mismo. Los radioescuchas se 
han acostumbrado a la gran sensibili
dad de estos aparatos, y saben que, gra
cias a ella, se pueden recibir, con cual-

quier clase de antena y a veces sin nin
guna, aefiales intensas de un gran nú
mero de emlaoras, y ^ t e convenclmlni' 
to, confirmado a diarlo con la propia 
escperiencia, les ha hecho abandonar la 
antigua c<Kitumbre de procurarse una 
buena íuitena, creyendo, con error evi
dente, que ha perdido toda su Impor
tancia este elem^ito de la instalación. 

Hace muy pocos años estuvieron, por 
algún tiempo, de moda los receptores 
sin antena. Pasada la novedad, el uso 
de las antenas volvió a generalizarse, y 
como esta tendencia es la que hoy pre
valece, la mayoría de los receptores se 
construyen para ser conectados a un 
sistema antena-tierra. 

I. Una aparente paradoja 

importancia de estas perturbaciones 
—hay otro, desde luego, el más eficaz 
sin duda, cuando se conoce el origen 
de la perturbación, pero no aplicable 
en la estación receptora, y que consis
te en eliminar aquélla en su propio 
foco; es decir, en el lugar mismo don-
do se produce—, que es aumentar la am
plitud de la señal útil con relación a 
las señales perturadoras; o sea, dicho 
en términos técnicos, «aumentar la re
lación seftal-útii ruido>, entendiendo 
por ruido la resultante de todas las 
señales perturbadoras. 

Y este es el importantísimo proble
ma que ttónden a resoixer; las buenas 
antenas. Y asi se expl ica-^? la para
doja antes señalada sea -Más aparen
te que real. 

Principio del funcionamiento 

de las antenas receptoras 
El principio del funcionamiento de 

una antena receptora es análogo al de 
la dinamo. . 

Kn la dinamo un hilo que fe mueve 
normalmente en un campo magnético 
desarrolla entre sus extremos una cier
ta diferencia de potencial. En la ante
na, ima onda electromagnética que 
atraviesa el espacio induce una deter
minada fuerza electromotriz a lo largo 
de un hilo dispuesto en ángulo recto 
con la componente magnética d e 1 
campo. 

Como en circunstancias ordinarias el 
campo magnético creado por una es
tación emisora es horizontal, sólo la 
parte vertical de la antena actúa, en 
principio, como colector de la energía 
radiada, y de aquí que en Igualdad de 
otras circunstancias la efloacia de lá 
antena atmiente con su altura, y que, 
si otras razones no aconsejan lo con
trario—y ya veremos que muchas ve
ces lo aconsejan—, deba procurarse que 
esta parte vertical no esté apanta
llada. 

Altura efectiva 

Esta trayectoria de las corrientes do
minantes en la técnica encierra, apa
rentemente, una contradicción, que el 
lector perspicaz habrá ya descubierto. 
Cada vez se construyen aparatos más 
sensibles; singularmente en los últimos 
años, la sensibilidad media de los rC' 
ceptores ha mejorado mucho. Cada vez, 
por otra parte, se construyen emisoras 
más potentes. Lo primero debe permitir 
ia recepción de señales intensas, aun
que la energía capta»ia sea pequeña; lo 
pegundo hará posible con malas antenas 
recoger del éter una energía relativa
mente grande. En definitiva, ambas cir
cunstancias parece que debían contri
buir a reducir o anular la ventaja de ins
talar una buena antena. 

Y, sin embargo, según hemos dicho, 
la tendencia que prevalece en la prác
tica ©s la contraria. Veamos por qué: 

hoa pocos industriales de perturba
ción y de interferencia aumentan y se 
^Ltienden sin cesar. La tracción eléc
trica, la transformación de señales m-
terrumpidas por conductores, las múl
tiples aplicaciones domésticas de la elec
tricidad, las sedes de energía, no siem
pre instaladas con las debidas condi
ciones de aislamiento y protección, los 
Sistemas de carga de baterías, los anun
cios luminosos, las señales eléctricas pa
ra el tráfico, las instalaciones de radiólo 
ra el tráfico, las instalaciones de radiolo
gía de ios gabinetes médicos, los motores 
de todas clases y tantos y tantos servicios 
eléctricos que la civilización ha hecho in
dispensables, sotee todo en las gran-

^ d e a urbes, se multiplican vertiginosa-
' mente y constituyen un peligro cada vez 

más serio para la buena recepción. 
Por otra parte, se ha convertido en 

necesidad la practica, por tantos con
ceptos comodlsima, de alimentar los apa
ratos con energía tomada dirwítamente 
de la red industrial, que es el gran me
dio de transporte de muchas de aquellas 
perturbaciones; es decir, que hemos 
puesto los aparatos receptores en con
tacto directo con uno de' los elementos 
más peligrosos desde ei punto de vista 
de las perturbacionea en la recepción. 

Finalmente, al aumentar la sensibili
dad de los aparatos para las señales 
útiles, aumenta también, inevitablemen-

para las perturbadoras. 

La intensidad del canjípo creado por 
una emisora en un punto cualquiera 
del espacio se expresa en «milivoltios 
por m e t r o ; esto es, en el número de 
milivoltios que aquel campo induce en 
un conductor vertical de un metro de 
longitud. 

Por consiguiente, si el campo de la 
emisora X, en el lugar Z, es de <n> 

«Maravillosa conquista fué la del te
légrafo, porque fué casi suprimir el 
espacio; per?, al fin y al cabo, el len
guaje telegráfico es un lenguaje con
vencional. Y se inventó el telégrafo, por 
cuyo medio la voz humana, a i>esar de 
ser tan débil, resuena a centenares de 
kilómetros y aun aspira a trasponer 
los mares y a hacerse oír de una a 
otra orilla del Atlántico. 

»Pues todavía esto parece poco. El 
telégrafo y el teléfono se nos antoja 
que son mecanismos imperfectos, por
que uno y otro emplean hilos metáli
cos para salvar la distancia y trans
portar la señal eléctrica o la palabra 
humana. 

»Elste hilo metálico es una humilla
ción; es un resto de servidumbre; re
vela, en cierto modo, nuestra impoteti-
cia; sujeta los anhelos del espíritu a la 
metálica materia de un conductor. 

»De axjui el nuevo problema que hoy 
se pretende resolver: transmitir las sá
nales eléctricas a centenares de kiló
metros, si es posible, sin linea telegrá
ficas, übremente por el espacio, por ei 
éter.» 

Así se expresaba don José Echega-
ray, hace una treintena de años. ¿Qué 
diría hoy si pudiera contemplar resuel
to el problema que, entonces, sólo le 
era dable vislumbrar, y esto, gracias a 
su gran imaginación y a su portentoso 
talento ? 

Porque es interesante que el lector 
contemple panorámicamente la distan
cia. Treinta años en la vida de la Hu
manidad son bien poca cosa. Y en este 
lapso los sistemas de transmisión del 
pensamiento han pasado del cuadro ese, 
descrito por Echegaray, al estado ac
tual, que, por imperio de la costumbre, 
ni siquiera nos maravilla. 

¿Quién piensa hoy en los hilos, co
mo vehículo de propagación indispen
sable? Para transmitir la palabra y la 
música y las imágenes de un confín a 
otro del Universo, po hace falta suje
tarse a ninguna serviduníbre material 
Ni tampoco para enviar el torrente de 
señales que permite hacer visibles las 
escenas distantes. 

El «é t er 2—convencionalismo ideado 
por los sabios para acallar su propia 
sorpresa—, llenando hlpotéticam^ente to
dos los espacios, es el vehículo que la 
razón necesita para explicar el por
tentoso fenómeno. Y como la costum
bre mata la sensibilidad y apaga el 
entusiasmo, a f u e r z a de contemplar 
aquél dejamos de sorprendernos. Has 
ta que una ojeada retrospectiva nos po
ne ante la vista el enorme camino re
corrido por el ingenio humano en un 
pertodo de tiempo que los historiado
res habrán de contar por segundos. 

El lector, ansioso de estas materias, 
hallará, en una breve serie de artícu-

canzados por un proyectil. Otras, el 
cuerpo que efectúa el movimiento está 
distante, y, sin embargo, el cerebro 
acusa una sensación que a él llega a 
través de un determinado sentido. 
Ejemplo: cuando percibimos el resplan
dor u oímos el estampido producido al 
disparar a distancia un arma de fuego. 

En * este segundo caso es evidente 
que el sentido correspondiente ha si
do impresionado gracias a la propaga
ción del fenómeno a través del medio 
que nos separa del cuerpo móvil. Esta 
propagación tiene, en efecto, lugar en 
forma de una perturbación del medio 
que se conoce con el nombre de mo
vimiento ondulatorio. 

El sonido, o sea la sensación particu
lar que percibimos por medio del sen
tido del oído, resulta de los tres fe
nómenos sucesivos sigruientes: Su «pro
ducción», por el movimiento vibratorio 

humano, por su gran sensibilidad, su 
escaso volumen, su velocidad de per 
cepción o de funcionamiento, su robus
tez, su fácil-transporte, su ajuste per
fecto y permanente y su aparente sen 
cillez, no admite comparación con el 
más perfecto y maravilloso instrumen
to científico de su clase. Y es notable 
que si se exceptúan los oídos fisioló
gicamente defectuosos, los demás, se 
gún se desprende de infinidad de ex
periencias, tienen un campo de audibi
lidad; es decir, una zona sensible de 
amplitudes y frecuencias, aproximada
mente uniforme. 

En la figura !.• aparece este campo 
de audibilidad. Todas las frecuencias 
comprendidas entre 20 y 20.000 perío
dos por segrundo aproximadamente, 
ruando las amplitudes de vibración es
tán comprendidas entre les valores li
mitados por las dos curvas, son audi-

gitud de onda correspondientes a la fre
cuencia fundamental se denominan, res
pectivamente, «periodo fundamental» y 
«longitud de onda fundamental de la 
antena». 

Cuando una antena recibe su longitud 
de onda fundamental, se dice que «está 
en resonancia», y entonces se verifica: 

1.° La corriente en la base de la an
tena es máxima en valor eficaz. Si con 
un miliamperímetro térmico vamos mi-

; diendo las intensidades en diferentes 
j puntos de la antena, se comprueba que 
i estas intensidades decrecen de B a B, y 
j si las indicaciones de este microamperí-
¡ metro se llevan sobre ordenadas trazadas 
normalmente al hilo de la antena, ob
tendremos una curva (figura 2) que re
presenta «la distribución de la corriente 
eficaz a lo largo de la antena», y que, 
en el caso actual de la primera reso
nancia, tiene una forma muy caracterís
tica: un arco de sinusoide. 

2.» La tensión eléctrica es nula en 
la toma de tierra—ya que el potencial 
del suelo es cero—; crece de B a A y es 
máxima en este punto. Lo mismo suce-
,derla con la presión hidráulica en un 
tubo cerrado por un extremo y lleno de 
cualquier líquido sometido a oscilaciones 
longitudinales; que será máxima en la 
extremidad cerrada, puesto que en este 
punto el movimiento del. líquido experi
menta una reflexión. 

De lo dicho se desprende que para 
obtener la máxima intensidad eficaz en 
una antena de recepción es preciso que 
ésta capte oscilaciones de su onda pro
pia o fundamental. Claro está que, en 
la práctica, habremos de proceder a la 
inversa de como hemos explicado; es 
decir, no haciendo variar la frecuencia 
de la onda a recibir hasta ponerla en re 
sonancia con la antena, sino variando 
la onda propia de ésta hasta hacerla 
igual a la que emite la estación que 
nos interesa. 

Examinando la figura 2 se ve que 
la longitud de onda propia de una an
tena formada por un solo hilo de lon
gitud «1» tiene por valor: 

i 
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milivolüos por metro, y en este lugar loa, que hoy iniciamos, la explicación 
tenemos una antena receptora de «a> Luclnta del más extendido y más apa-
metros de altura, sin pantalla, el,, pro-jgi^jnante <je estos problemas: el de la 
ducto <n a» dará, en milivoltioi, la,radiodifusión. Sin c o m p l i c a c i o n e s de 
fuerza electromotriz inducida en dicha lenguaje, sin desarrollos de alta técni

ca, ea un terreno de vulgarización lle
vado hasta donde nuestros medios y 
nuestra habilidad nos consienten, va-

antena. 
Pero como esta fuenza electromo

triz se distribuye á lo largo de la par-
te vertical del hilo, y como este h i l ó l o s a jn^°**'" «aplicar la seriei de fe-

Este género de interferencia, que no 
tiene nada que ver con el que se pro
duce por la proximidad, en el orden de 
frecuencias, de las ondas de las esta
ciones radlodifusoms, existe, por lo co
mún, en mayor o menor proporci<to, 
en todo el campo del ^espectro, sobre 
todo en el que corresponde a las on
das medias y largas asignadas a la 
radiodifusión; y, por consiguiente, no 
puede eliminarse forzando la selecti-

tiene necesariamente resistencia, in-
ductancia y capacidad distribuidas que 
dan lugar a una caída del volta,je efi
caz inducido, no todo esté voltaje es 
aprovechable en la parte de la antena 
donde está conectado el aparato re
ceptor. • 

Eff este aspecto, el rendimiento de 
los distintos tipos de antenas no es' 
uniforme, y para poder medir este ren
dimiento ha sido necesario introducir 
el concepto de «altura efectiva», que 
es la altura de una antena ficticia en 
la cual todo el voltaje inducido fuera 
aprovechable. Es decir, que el campo 
creado por una estación radíoeléctrica 
en un determinado punto del espacio, 
multiplicado por la altura efectiva de 
una antena instalada en dicho lugar, 
da la fuerza electromotriz aprovecha
ble en la antena. 

Ejemplo: Un campo de seis milivoltios 
por metro induce en u.ia antena de 8 
metros de «altura real» un voltaje dis
tribuido de 48 njíllivoltios (6 X S); pe
ro si la altura efectiva de la antena 
es sólo de 5 metros, el voltaje útil no 
s e r á más que de 80 milivoltios 
( 6 X 5 ) . 

Ya veremos más adelante cómo se 
calcula la altura efectiva de las antenas 
corrientes. ¡ 

Frecuencia fundamental 
o t ra característica esencial de las an

tenas es su «frecuencia fundamental de 
resonancia» o «longitud de onda pro
pia». 

Supongamos una antena A B (figura 
primera), constituida por un solo hilo 
vertical de «1» metros de longitud. Susti
tuyamos la fuerza electromotriz inducir 
da por la emisora distante de la base de'' 
esta antena por la generada de un pe
queño alternador E que Intercalamos, co
mo se ve en la figura, y veamos lo que 
sucede: 

Al cerrar el interruptor Q, una co
rriente se propaga por la antei», hasta 
Uegar al extremo libre A, ea el cual ex-

vidad del aparato, aparte de que es 1 perimenta. una reflexión que la hace vol 
bien sabido que ésta no deb^ exceder i ver hacia B. La intensidad, en un punto 
de los limites impuestos por la recep-1 cualquiera de la antena, que podría me-
ción de una banda de anchura suñcien-dirse intercalando en este punto im gal-

nómenos que tienen lugar desde que 
los sonidos son emitidos en el estudio 
de una emisora hasta que el altavoz 
los reproduce ante el absorto o dis
traído radioescucha. 

» * « 
Los feíovimientos del mundo mate

rial llegan a nosotros de dos mane
ras diferentes: Unas veces el cuerpo 
móvü se pone en contacto con el ór
gano de nuestro sentido, que recibe la 
impresión. Ejemplo: cuando somos al-

de un cuerpo; su «propagación», por 
un movimiento ondulatorio a través de 
un medio elástico cualquiera, general 
mente el aire, y su «recepción», por el 
órgano del oído. 

Para que haya sensación sonora es 
menester que un cuerpo produzca vi
braciones y que éstas se transmitan al 
oído interno e impresionen el nervio 
auditivo. El proceso sensitivo de la au
dición es muy discutido. Su mecanis
mo extemo es el siguiente: 

Un diafragma, el tímpano, entra en 
oscilación por efecto de la presión va 
rlable de aire que transmite las vibra
ciones del foco sonoro. Estas oscila
ciones se propagan, por un ^ t e m a de 
palancas—cadena de hueseciUos del 
oído—^y una cámara—el caracol—lle
na de liquido adecuado—la perilinfa— 
al oído interno, de donde nace, en mul
titud de células—más de veinticinco 
mil—, el nervio auditivo que traiismi-
té la sen&ación al cerebro. T no deja 
de ser curioso que estas células del 
oído interno tengan una respuesta re 
lectiva y por ello no se exciten igual
mente con todos los sonidos; es decir, 
que el oído actúa como un verdadero 
analizador de las vibraciones que a él 
llegan y, en su consecuencia, transmi
te al cerebro sensaciones que varían 
con la amplitud y la frecuencia de aqué
llas. 

La precisión del oído como instru
mento analizador de las ondas sonoras 
no es ciertamente extraordinaria. Pue
den construirse aparatos de laborato
rio que, en este aspecto, le aventajen. 
Pero, considerado en conjunto, el oído 

bles. Las frecuencias menores y ma
yores ya no producen la sensación del 
sonido; las amplitudes inferiores a las 
de la curva «A», tampoco, y las de 
la curva «B» m.-rcan el punto de se
paración entre la impresión sonora y 
una sensación especial t'j cosquilleo o 
de dolor más cercana al sentido del 
tacto que al del oído. 

La curva «A» es el dintel de audibi
lidad, ya que cualquier vibración cuya 
amplitud quede por debajo d^ esta cur
va no puede percibirse por un oído 
normal. La curva «B» representa la 
frontera entre la sensación sonora y la 
táctil, puesto que si la intensidad de 

una onda sonora excede de las corres
pondientes a esta curva, la sensación 
sonora pasa a ser sensación de dolor. 

Por fortuna los sonidos articulados 
y musicales—que son los que en radiodi
fusión interesa difundir y reproducir en 
lugares distantes—no cubren todo el 
margen de amplitudes y frecuencias 
del campo de audibilidad; es decir, que 
la fiel reproducción de aquéllos puede 
conseguirse con membranas cuyas -vi
braciones cubran un campo mucho más 
reducido de unas y otras, Aim así, el 
problema de la fidelidad de reproduc
ción es el más delicado y difícil de 
cuantos se plantean en radiodifusión. 

Sin entrar, por ahora, a fondo en él, 
diremos que la correcta reproducción 
exige conservar todas las frecuencias 
comprendidas entre 30 y 10.000 perío
dos por segundo, y relaciones de am
plitudes de 1 a más de 100.000, resul
tados ,que, en la práctica, son, punto 
menos que imposibles de alcanzar. 

Los ruidos parásitos 

Longitud de onda p r o p i a s 4 1 

Este es un valor teórico que corres
ponde al caso ideal de una antena uni-
filar con características uniformemente 
distribuidas. En la práctica no se da 
este caso, y por eso la longitud de onda 
propia varía con el tipo de antena, sien
do para la constituida por un hilo ver
tical aproximadamente igual a 4'25 ve
ces su longitud. 

Pues bien; supongamos que quere
mos construir una antena de este tipo 
para recibir a una emisora que radia 
con 425 metros. La longitud del hilo de 
berta ser: 

1 = -
425 

: 100 metros 
4'25 

Y en seguida se ve que el problema de 
suspender en el espacio un hilo tan lar
go ofrecería dificultades prácticamente 
insolubles. 

Pero, además, tampoco sería práctico 
tener que usar una antena distinta pa
ra cada emisora que se tratara de re
cibir. Eís, pues, necesario idear procedi
mientos que permitan variar la longi
tud de onda propia de las antenas y 
que permitan también reducir la longi
tud de hilo necesaria para lograr la re
sonancia cuando se han de recibir on
das que excedaii de unas decenas de me
tros dé longitud. , 

Medios de modificar la fre

cuencia fundamental 

vanómetro térmico muy sensible, será 
la resultante de la corriente directa y de 
la reflejada. 

Si ahora aumentamos progresivamen
te la velocidad del alternador y, por 
tanto, la frecuencia de la fuerza elec
tromotriz que genera, y, al mismo tiem
po, observamos el galvanómetro inter

calado en un punto fijo de la antena, po
dremos apreciar que la corriente acusa
da por éste es variable, y que pasa por 
un máximo, para una determinada fre
cuencia, decrece luego, para pasar más 
tarde por un segundo máximo, menor 
que el anterior, y después por un ter
cero, todavía menor, y asi sucesivamen

te, hasta un límite que depende de la 
sensibilidad del aparato de medida. 

Cada uno de estos máximos corres
ponde a una «frecuencia de resonancia» 
de la antena. La más baja es la llamada 
«frecuencia fundamental» y las otras, 
que son múltiplos impares suyos, se di
cen/tías armónicas». El período y la lon-

«« . * 

Estos procedimientos son muy senci
llos, y los aplican todos los aficionados. 
Consisten en asociar la antena a induc-
tancias o capacidades cuyos efectos se 
estudian a continuación. 

Antena con Inductancla en la base.— 
Si en la base de la antena se intercala 
(ñg. 3, a) una bobina de autoinducción 
L, procediendo como en el caso de la 
antena simple, se podría comprobar que 
la primera resonancia de la antena se 
obtiene para una longitud de onda su
perior a 4,25 1. y tanto mayor cuanto 
mayor sea la inductancia. 

Esto suele expresarse diciendo que 
"una bobina en serie con la antena au
menta la longitud de onda propia de 
ésta". 

La distribución de corriente cuando 
la autoinducción e s bastante grande 
—caso general en los aparatos de emi
sión y de recepción—es la que indica la 
figura 3 a. 

Antena con capacidad en la base.—SI 
en vez de bobina se intercala una capa
cidad C en la base de la antena (figu
ra 3 b), la longitud de onda propia de
crece desde el valor 4 I, cuando la ca
pacidad es grande, hasta 2 1, cuando es 
muy pequeña, es decir, cuando las ar
maduras del condensador están muy se
paradas. 

Se dice poi; eso que "un condensador 
en serie en la base de la antena redu
ce la longitud de onda propia de ésta". 

Antena con inductancla y capacidad 
en serie en la base.—Según que predo
mine el efecto de la inductancla o el 
de la capacidad, la longitud de onda 
propia resultante será mayor o menor 
que la correspondiente a la antena sin 
bobina ni condensador. 

Antena con capacidad en el vértice.— 
Es un caso muy corriente en la prácti
ca, pues la mayoría de las antenas, y 
podríamos decir sin error que todas las 
antencus de recepción, constan de una 
parte vertical y otra horizontal o incli
nada, formada, a veces, por varios hi
los, que ofrecen, con respecto a tierra, 
una gran capacidad. 

Entonces esta capacidad 'se carga con 
la corriente de la antena, lo cual hace 
(fig. 3 c) que la intensidad en B no sea 
nula, y, por consiguiente, que la distri
bución de corriente sea análoga a la de 
una antena de longitud 1', tal que en 
el punto B tuviera una intensidad igual 
a la que carga la capacida.d terminal. 

Poí consiguiente, "una capacidad a 
tierra en el extremo de la antena au
menta la longitud de onda^propia de 
ésta". 

En un próximo articulo indicaremos 
los tipos más corrientes de las antenas 
usadas en recepción y completaremos el 
estudio de las mismas. 

Todos los ruidos de origen extemo al 
aparato receptor y todas las emisiones 
que se superponen a la que se trata de 
recibir, se conocen con el nombre de 
parásitos. 

Estos pueden reunirse en tres grupos: 
a) Parásitos producidos por otras 

emisiones radioeléctricas. 
b) Parásitos de origen eléctrico, que 

se subdividen en naturales o atmosfé
ricos . y artificiales o de origen indus
trial (producidos por timbres, motores, 
anuncios luminosos, etc.). 

c) Parásitos de origen diverso. 
Parásitos producidos por otras emi

siones radiofónicas.—Cuando dos ondas 
de igual frecuencia o de frecuencia po
co diferentes inciden sobre una antena 
receptora, por muy perfecto que sea el 
radiorreceptor empleado, no hay mane
ra de separarlas, y la audición se hace 
imposible. 

Esta perturbación puede ser produ
cida por dos emisoras que radien con la 
misma frecuencia, de una manera per
manente o de una manera transitoria 
por variar indebidamente la frecuencia 
de una o de ambas emisoras. 

Para eliminar esta grave perturba
ción, en los Congresos celebrados por 
los representantes de las diversas ad
ministraciones y compañías explotado
ras de servicios radioeléctrlcos, se ha 
llegado a una distribución de longitu
des de onda o frecuencias entre las di
versas emisoras (Congreso de Lausa-
na), y a una imposición de condiciones 
técnicas para estabilizar (impedir que 
fluctúe la frecuencia) la longitud de on
da de cada emisora y evitar, en fin, la 
producción de armónicos. 

Como complemento de estas medidas, 
que podríamos llamar de disciplina del 
éter, los constructores de radiorrecepto
res han perfeccionado el uso de apara
tos selectivos que separan las frecuen
cias recibidas cuando corresponden a 
emisoras correctamente situadas en el 
aspecto general de frecuencias. 

Parásitos naturales de origen eléc
trico.—^Estos son de varias categorías: 
De grandes alcances (varios millares de 
kilómetros), procedentes, sin duda, de 
descargas, con o sin relámpagos, y de 
pequeños alcances o parásitos locales, 
producidos en el frotamiento de los fren
tes de dos capas de aire a temperatu
ras diferentes. La naturaleza, intensidad 
y dirección de los diferentes parásitos 
atmosféricos, es muy variable con la 
hora, la estación y el lugar. 

Pueden producirse en la estratosfe
ra o en la troposfera, región esta últi
ma donde los gases son más agitados 
por los vientos y dondí se producen las 
nubes y las tempestades. 

Las cargas de la estratosfera son li
beradas por los rayos ultravioletas del 
sol y por el propio sol. 

La experiencia ha demostrado que la 
fuerza eléctrica en la atmósfera terres
tre, no es nula ni constante, sino que el 
potencial aumenta en progresión decre
ciente a medida que nos elevamos del 
suelo. Las líneas de fuerza del campo 
magnético terrestre van, pues, hacia la 
tierra, cuya superficie está cargada ne
gativamente y por eso se admite que, 
en la atmósfera, existe un exceso de 
cargas positivas de donde nacen las lí
neas de fuerza. 

La intesidad del campo eléctrico cer
ca de la superficie de la tierra experi
menta variaciones locales intensas, y 
aun bruscas, que invierten, durante al
gún tiempo, la dirección de las líneas de 
fuerza, y estas variaciones van acompa
ñadas de desplazamientos de cargas en 
la atmósfera o descargas bruscas y bre
ves, que originan corrientes esporádicas 
en las antenas. ' 

Se han encontrado coincidencias nota
bles entre la aparición de las tempes
tades magnéticas y las interferencias 
debidas a los parásitos. 

Estos no sólo se producen en tiempos • 
torinentosos, sii^o también en los de cal
ma, y muchas veces son más Intensos 
en éstos que en los primeros. Se supo
ne que proceden de regiones altas de 
la atmósfera, situadas en una zona que 
contiene centros electrizados, entre los 
cuales se producen las descargas que 
luego se propagan hasta el receptor. 

Los parásitos que vienen del horizon
te son más débiles que los que vienen 
del cénit. 

La naturaleza de los parásitos es muy 
variable y sin relación directa con su 
número. Los más violentos son mucho 
más intensos que las más fuertes recep
ciones radioeléctricas, y por esto no 
pueden eliminarse de un modo absoluto. 

Hay una variación en la intensidad 
de los parásitos, que depende de la ho
ra, del día y de la época del año. En in
vierno, los atmosféricos son del tipo lla
mado "emigrante", y su presencia seña
la, a distancia de 60 a 200 kilómetros 
aproximadamente, lá aparición de un 
"frente frío" (masa de aire polar que 
reemplaza a otra masa de aire tropi
cal). Son, pues, de origen meteorológi
co local, aparecen en horas y direccio
nes cualesquiera y se mauíifiestan por 
descargas ("clls") que van aumentando 
en frecuencia. En abril y mayo aparecen 
hacia mediodía y cesan hacia las 21 ho
ras, siendo debidos a corrientes de aire 
que provienen del calentamiento del sol. 
Son muy molestos en verano. Los at-
m.osféricos nocturnos aumentan desde 
la puesta hasta la salidad del sol. 

Las observaciones realizadas por la 
Oficina Meteorológica inglesa, asignan 
a las regiones lluviosas los principales 
manantiales dé parásitos; la misma ofi
cina en Austria, supone que las per
turbaciones atmosféricas tienen su prin
cipal origen en los continentes. 

B^lecise ha hecho un estudio muy 
completo (fe las condiciones que debe 
reunir un receptor para que sea débil 
su sensibilidad a los parásitos sin per
derla para las sefiales que se quieran 
recibir. 

En otro aíticulo estudiaremos dete
nidamente estas condiciones. 
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LA V I D A R E L I G I O S A 
Tercer domingo de 

Cuaresma 
El trozo evangélico que hoy presen

ta la Iglesia a nuestra consideración 
contiene la sintesis de una discusión 
niuy viva entre el Salvador y los fari
seos. Había el Señor arrojado el demo
nio del cuerpo de un poseso, y éste, que 
con la posesión diabólica habla perdi
do el habla, la recobró repentinamen
te. Al ver el milagro, el pueblo senci
llo prorrumpió en aclamaciones de en
tusiasmo, pero algunos maliciosos co
menzaron a difundir entre los sencillos 
la idea de que Jesús no arrojaba los 
demonios sino con poder recibido de 
Beélzebul, principe de todos ellos. Re
chazó el Señor la calumnia con vigo
rosa argumentación; esta discusión tie
ne un carácter distinto de las disputas 
que se narran en el cuarto Evangelio; 
es más humana, más sencilla, y por lo 
mismo resulta de más efecto para el 
auditorio. Y rechazada vigorosamente 
la calumnia, Jesús condena la maldad 
de los autores de la misma, la carac-' 
terlza como un pecado contrr. el EJspI-
ritu Santo, y anuncia que ese horrible 
pecado no se perdonará ni en la vida 
mortal ni en la vida futura. En ambas 
será implacablemehte castigado. Reco
jamos incidentalmente una lección del 
Señor; hay algún i)erdón aún en la vi
da futura, y como no lo habría de no 
existir para el cristiano sino cielo e 
infierno, es necesario admitir un lugar 
intermedio de expiación y perdón: el 
que en lenguaje cristiano llamamos 
purgatorio. 

Pero la lección principal que surge 
fle esta disputa es la gravedad del pe
cado contra el Espíritu Santo. Se co
mete este pecado cuando se atribuyen 
a influencia diabólica obraa que cono
cidamente proceden de la divina om
nipotencia. Con poder divino habla Je
sús lanzado el demonio del cuerpo de 
Un poseído, y los enemigos del Salva
dor atribuyen este hecho a interven
ción diabólica. Con ello cometen un 
enorme pecado contra la sentidad de 
Jesús y contra la misma santidad de 
Dios. Porque Jesús habla venido a es
te mundo a destruir el imperio del 
mal, el imperio del demonio, y se di
ce de El que está en connivencia con 
el demonio para mantener en definiti
va el imperio del mal, ya que el de
monio no puede obrar sino con malos 
fines y con intención siniestra. Conver
tir a Jesús en agente de Satanás es una 
horrible blasfemia contra 7 Santidad 
divina, porque equivale a afirmar que 
el poder de Jesús, que es el mismo po
der'divino, se emplc". para sostener la 
causa de la Iniquidad. De este pecado 
«iice el Señor que nunca se perdona, 
ho porque no se perdonarla si hubiese 
Verdadero arrepentimiento, sino por
que Jesús sabe que ninguno que con 
plena conciencia cometa tan horrible 
pecado se arrepentiría re veras. 

Pesan probablemente sobre la socie
dad moderna las matdlciones lanzadas 
Sobre aquellos que pecan contra el Es 
píritu Santo. Porque hoy son legión in
contable los que cierran voluntaria y 
deliberadamente los ojos ante la luz 
de eterna verdad que por mil medios 
difunde el Redentor sobre las inteligen
cias, ¿No hemos oído proclamar que 
t>io8 es el mal? Pues ciertamente la 
blasfemia contra el Espíritu Santo no 
Be puede presentar en forma más cru
da. Y si se afirma que Dios es el mal, 
'i qué tiene de extraüo que se considere 
como mala y perversa toda religión, 
afirmando que no sirve sino para en
venenar moralmente al pueblo, y que 
Be proclamen malas y detestables la 
influencia y la acción moral de la Igle
s ia? y todo esto se proclama a dla-
i'io, y esa idea inspira la conducta de 
inuchos desgraciados que con toda de
liberación prefieren la-̂  tinieblas a la 
luz, y el mal al bien. Por eso pesa 
tan duramente la mano (̂ e Dios sobre 
íiuestra sociedad. 

tMiii.«iiniiiiBiniiiini!iaiiiaiiiiaiaiiiiiBiii{BiaiiiiiBi 
Fábrica, quintal, 4 pese
tas. Las mejores antraci
tas a precios económicos. 

te lefoneen al 33876. Cardenal Oisncros, S. 
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N U E S T R O E N E M I G O 

ASTILLAS 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Bibalta 
Son los únicos que alivian en seguida y 
Curan radicalmente las almorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis, 
farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 

Parece como si entrásemos en el rei
no de la quimera: Jesús lanzando un 
demonio, un mudo que habla, el aleteo 
de los murciélagos infernales, el fra
gor de las mesnadas de Belcebú, el 
asalto de los malos espíritus a las to
rres de las almas. Un aleteo miste
rioso, un fragor que no se oye, im asal
to invisible, lucha sin sangre y agonias 
sin terrores. Y, sin embargo, alguien 
que nos quiere bien, nos dice: «Herma
nos, sed prudentes y velad, porque 
vuestro enemigo, el diablo, como un 
león rugiente, merodea buscando a 
quien devorar». Y otra voz gemela 
añade: «Tenemos que luchar contra la 
carne y la sangre, contra los principes 
y las potencias, contra los reyes invi
sibles de este siglo tenebroso, contra 
los espíritus del mal esparcidos en el 
aire". Y recordamos aquella definición 
de la vida, que leímos en un filósofo: 
«Vivir es resistir*. En el orden sobre
natural, lo mismo que en el orden na
tural, la vida es una defensa, un ata
que, una resistencia. Por eso decía San 
Pedro a los primeros cristianos: «Re
sistid fuertemente en la fe». 

Si es verdad tcdo esjo, si además de 
la carne y la sangre, que son los ene
migos interiores, hay principes y poten
cias y reyes invisibles y enemigos es
pirituales que nos atacan al exterior, y 
nos espían, y nos cercan, y nos comba
ten con saña encarnizada y con estra
tegia terrible, es que cV2be¡mos vivir 
alerta, y colocar nuestros sentidos en 
la almena más alta de nuestro ser, y 
velar sin reposo, y defender animosa
mente nuestro Tesoro. Tal es el conse
jo que la Iglesia, sabia, maestra y ma
dre cariñosa, nos da en este tercer do
mingo de Cuaresma. Ciertamente, mu
cho se reían de estas vejeces, y otros 
levantan los hombro?, arrugan la fren
te o menean la cabeza, como diciendo: 
;.Q\aién sabe? Pasaron los tiempos en 
que San Dunstano clavaba sus tena
zas en las narices del negrillo infernal, 
en que San Millán luchaba con la bes
tia diabólica a la puerta de su cueva, 
en que los anacoretas velan el aire po
blado de alas negras y siniestras. Hoy 
los perros son perros; las serpientes, 
serpientes; los leones, leones, y no de--
moníos. Tal vez se trata únicamente de 
una abstracción, de una personificación 
del mal o acaso de una ilusión. Los de
monios son nuestras pasiones, nuestros 
instintos, el germen de pecado, que hier
ve en nuestra sangre, nuestras rebel
días y nuestras inclinaciones perver
sas. 

Sin embargo, ahí está la doctrina cris
tiana, que en nuestras prevaricaciones 
nos revela la intervención de un agen
te maléfico, cuyo poder sólo puede com
pararse con el odio que nos tiene. < ¡ Oh, 
Dios !—exclamaba Bossuet—. ¿Quién 
duda que pudisteis hacer espíritus sin 
cuerpo? ¿Es acaso indiapeneable la car
ne para oir, para amar, para ser feliz? 
Vos, que sois un espíritu puro, ¿no sois 
Inmaterial e incorpóreo? La inteligen
cia y el amor, ¿no son operaciones os 
pirituales e inmortales, que se pueden 
realizar sin estar unido a un cuerpo?» 
Dios pudo crear esos seres, y la revela
ción nos dice que los creó, ordenajido a?í 
de un modo admirable la escala del mo
vimiento y de la vida. Océano de per
fección y fuente de bondad, hizo al án
gel, a imagen y semejanza suya, pu
ro, bello, inocente y feliz. Pero un 
día estalló el primer grito de rebel
día que ha manchado el universo: 
"Subiré a la cima, leyantaré mi tro
no y seré semejante ál Altísimo". Hu
bo una revolución en el cielo, una 
furiosa t e m p e s t a d se desencadenó 
a las puertas mismas de la beatitud 
eterna. Dominado por la envidia y la 
soberbia, Lucifer se convirtió en Si-
tán, y los ángeles que le siguieron, en 
demonios, en malhechores, en espíri
tus malditos, en larvas de perdición o 
instigadores del pecado. Un odio cri
minal germinó en sus entrañas; se/hi
cieron liogueras de envidia y tizones de 
odio inextinguible. Divinidades crueles, 
infaustas y sin piedad, llamaba ya >1 
poeta pagano a estos genios inferna
les. 

En otro tiempo los hombres vivían 
t>ajo la amenaza continua de estos es
píritus perversos, sentían sus garras en 
la carne, llevaban en el oído el eco de 
sus aullidos y sus carcajadas. Todavía 
no hace muchos años que la Madre Sa
cramento rodaba de las escaleras aba
jo empujada por el maligno, y el Cura 
de Ars vela su cuarto iluminado por 
sus fuegos fantasmagóricos. N o obstan
te, en nuestros días parece como si el 
c'^monio tuviese interés en ocultarse. 

A un mundo que duda del alma, que 
todo su anhelo lo concentra en gozar 
de la vida, que no quiere creer en Dios 
ni en el diablo, esas apariciones po
drían detenerle en la pendiente del ma
terialismo, podrian traerle reflejos del 
reino espiritual y descorrer ante sus 
ojos maravillados el enigma de lo in
visible. 

Pero mientras los hombres le creen 
una fábula, imaginada en los siglos os
curos, él—dolor y tiniebla—sigue en
sombreciendo la vida de los hombres. 
Oculto en su palacio de llamas, arroja 

las centellas de la discordia, extiende 
los lazos de la tentación, siembra la ci-
zafia de la mentira y hiere con tos dar
dos de la concupiscencia. En el Evan
gelio de hoy nos descubre su táctica la 
•agrada Unirgla. Entra en un hombre 
y le hace mudo; le oprime, le ahoga 
para que no pueda confesar su crimen, 
para que no pueda pedir misericordia 
ni reclamar auxilio. Es arrojado de un 
alma, y vuelve otra v e í al asalto; vuel
ve acompañado de otros espíritus peo-
re i que él:, un verdadero batallón, que 
ronda en torno de la plaza, que espía 
el menor descuido, que a fuerza de 
tiempo ha rendido las torres más fir
mes. 

Tal es nuestro enemigo, tenaz, astu
to y rencoroso. Se esconde, pero no 
duerme. La lucha es Suestro destino; 
vivir es resistir, y resistir es triunfar. 

Jn í to FERBZ D E VBBBX. 

Epístola y Evangelio 
D Í A 24.—Domingo QI de Cuaresma.-—pantos Qabriel, are.; Marcos, Timoteo, 

Dionisio, Rómulo, Alejandro, Segundo y Simeón, mrt.; Agapito, Salmucio y beato 
Diego José de Cádiz, cfs. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Efeslos (5, 1-9).—Hermanos: Sed, pues, 
imitadores de Dios, como hijos carísimos: Y caminad ftn amor como Cristo, que 
nos amó y se entregó a si mismo por nosotros, ofrenda y víctima a Dios, en 
suave olor. Fornicación y toda impureza o avaricia, ni ae mencione entre vos
otros, como conviene entre santos; ni torpeza, ni vana palabrería, ni chocarrería, 
cosas que no vienen al caso; antes bien acciones de gracias. Porque sabed y 
entended que ningún fornicario, ni deshonesto, ni avariento, que es tanto como 
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de £>ios. Nadie os engañe con va
nas palabras, porque a causa de todo eso viene la ira de Dios sobre los hijos 
de la Incredulidad. No os hagáis, pues, compartícipes de ellos. Porque un tiem
po eráis tinieblas, más ya sois luz en el Señor; caminad cual hijos de luz. Ahora 
bien, el fruto de la luz consiste en toda bondad, y justicia, y verdad. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San I^cas (11, 14-28).—Y estaba lan
zando un demonio que era mudo; y sucedió que, lanzando el demonio, habló el 
mudo, y se maravillaron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron :"La.nza los 
demonios en virtud de Beelcebub, del príncipe de los demonios" .Y otros, ten
tándole, le pedían un prodigio del cielo. Mas él, viendo sus pensamientos, les dijo: 
"Todo reino divino contra si mismo, es desolado y cae casa sobre casa. Si, pues, 
también Satanás se ha dividido contra ai mismo, ¿cómo seguirá en pie su reino? 
Porque estáis diciendo, que por Beelcebub lanzo yo los demonios. Pues si yo lan
zo los demonios por Beelcebub, los hijos vuestros ¿por quién los lanzan? Asi 
que ellos serán vuestros jueces. Y si lanzo los demonios con dedo de Dios, luego 
ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su 
plaza, todo cuanto posee está en paz. Mas cuando viene otro más fuerte que él, 
le vense, arrebátale la armadura en que confiaba y reparte sus depojos. El aué 

tos ejercicios. El sermón estará a cargo 
de don Mariano Benedicto. 

Encamación. — Fiesta de la Anuncia
ción: 10, misa cantada y sermón por don 
Plácido Verde; después de la misa se ex
pondrá a S. D. M. y quedará de mani
fiesto hasta la función de la tarde. A las 
cinco, solemnes completas y salve. 

Beligiosas de San Plácido (San Ro
que, 7) (Cuarenta Horas).—A las 8, expo
sición; 10, misa solemne; por la tarde, 
solemnes completas y procesión de re
serva. 

EJERCICIOS ESPIBITUAUES 
Se celebrarán los Santos Ejercicios Es

pirituales en las iglesias siguientes: 
Parroquia.—-San Marcos: Para seño

ras y señoritas. Del lunes al jueves de 
la semana entrante. Meditación a las 
diez y media; sermón a las once. La co
munión será el viernes, día 29, a las 
nueve. Dirigirá los Ejercicios el reve
rendo padre Manila. 

Iglesias.—Beato Orozco (General Por-
lier, 6).—Para señoras y señoritas. Del 
lunes 25 al sábado 30. Los dirigirá el re
verendo padre Miguel de la Pinta Lló
rente. Horario: 10, santa misa; 10,30, Me
ditación, plática y estación; 5,30 tarde, 
rosario, bendición; 6, Meditación y plá
tica. Día 29, la Meditación será a las 5 
y a las 6 se hará el Ejercicio del Via 
Crucis. Día 30. a las 9, comunión general 
y bendición papal. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—Del día 25 al dia 30, dirigidos 
por el reverendo padre Alfonso Garciac 
El último dia habrá misa comunión ge
neral. Los cultos serán a las ocho y me
dia por la mañana y a las cinco y media 
por la tarde. 

Basílica Pontificia (G. de Paredes).— 
Para sirvientas: Del 25 al 30. Horario: 
mañana, a las siete, misa y meditación 
(P. Serra); 7,30, plática (P. Escribano); 
tarde, 4,30, rosario. Meditación (P. Se
rra); 5,15, preparación para la confesión 
(P. Escribano): 5,30 plática (P Franco). 

Cristo Rey (M. de ios Heros, 95).—Pa
ra señoritas. Dirigidos por et reverendo 
padre Teófilo Fernández. Comenzarán 
los Ejercicios^el dia 25. 

San Manuel y San Benito.—Para se
ñoras y señoritas. Lios dirigirá el reve
rendo padre Félix García. Comenzarán 
el día 25. 

SANTA MISIÓN 
En la parroquia de San Marcos habrá 

Santa Misión durante los días 24 al 31, a 
las seis y media de la tarde. La dirigirán 
los reverendos padrea fray José Maria 
de Manila y fray Cándido Viftayo. 

—En la parroquia de Nuestra Señora 
^ ^_j„„. „ . „^ del Carmen se celebrará también una 

no está conmigo, contra mí está; y eí que conmigó no'recoge, "derr^niá" Cuando^*"** Misión, que comenzará el día 25, a 
el espíritu inmundo sale del hombre, anda por parajes áridos buscando descan
so y, no hallándolo, dice: Volveré a mi casa, de donde he salido. Y llegando la 
halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus más perver
sos que el, y entrando, se establecen allí, y vienen a ser los fines de aquel hom
bre peores que los principios". Y sucedió, al decir estas cosas, que una muier 
levantando la voz de en medio de la turba, dijo: "Dichoso el seno que te llevó 
y los pechos que mamaste". Pero él dijo: "Más bien dichosos los que oyen la 
palabra de Dios y la guardan". -Í j » 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración >^octurna. — San Ramón 
Nonnato.—Lunes, Santa Bárbara. 

Ave Maris.—12, misa, rosario y comi
da a 40 mujeres pobres, costeada por los 
señores de Sáinz.—Lunes, 11 y 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean las señoritas Maria y Luisa 
Sálnz y el duque de Bailen. 

Cuarenta Horas (Religiosas de San 
Plácido. San Roque, 7.) 

Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alaroón (P.), San Millán (P.), 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.)i-María AuxlHadora« Ronda de 
Atocha, 17. De la Paz y (Jozos, San Mar
tín.—Lunes, De la Encarnación, Encar
nación, Covadonga y San Lorenzo. De 
Gracia, Humilladero, 23. 

Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, 
misa comunión para la Archicofradia del 
Corazón de María. A las diez, misa con
ventual, predicando don Daniel García 
Hughes. Por la tarde, a las cinco, ejer
cicio. 

Parroquia de San Antonio de la Fl»* 
rida.—Misas a las ocho, nueve, diez, once 
y doce. A las nueve, comunión general 
para los asociados de la Milagrosa y 
Sagrada Familia. Por la tarde, a las 5, 
Ejercicio de la Milagrosa. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—Ejercicios para la V. O. T. del 
Carmen. A las 8 y media, misa comunión; 
por la tarde, a las sois, Exposición, ro
sario, sermón, reserva y salve. 

Parroquia de San Lorenzo.—Termina 
la novena a San José: 8, misa comunión'; 
11, misa solemne con panegírico, por don 
Hernán Cortés. Por la tarde, a las 7 
menos cuarto, Exposición, estación, ro
sario, sermón, por don Hernán Cortés, 
novena, Santo Dios, bendición, reserva y 
Gozos al Santo Patriarca. 

Parroquia de San Marcos.—Misas c|,da 
media hora, de siete a una. Habrá ex
plicación sobre los Sacramentos en la de 
nueve; la de diez, será cantada y habrá 
explicación del Evangelio. En la misa 
de doce, sobre fundamentos de la Santa 
Religión., 

Parroquia de Santa María de la Almá
dena.—Misas de siete a doce cada media 
hora y a la una y dos tarde. A las 9,30, 
misa mayor. A las 6,30 t., rosario y Via 
Crucis. 

Parroquia de Nuestra Señora áel Pi
lar.—Cultos al Santo Niño de Praga. 8, 
comunión general; 9,30, misa de loa ca
tecismos; 10, la cantada con sermón; 11, 
explicación del Evangelio por don Ma
riano Benedicto, y a las 12 sermón doc
trinal por el señor Gil. 

Parroquia de Santiago, —9, misa ma
yor con explicación del Evangelio. 

San Antonio de los Alemanes.—10, mi
sa cantada con sermón. 

San Antonio de Padua (Duque de Sex
to).—8,30, misa comunión para la V. Or
den T.; 6 t., exposición y sermón por el 
padre director, terminando con la pro
cesión y oración del Santo. 

Buena Diclia.—8, misa comunión ge
neral a Nuestra Señora de la Merced, y 
por la tarde ejercicio. 

Igletia de Don Joan de Alareón.—Fun
ción religiosa para la Arohieofradla de 
Nuestra Señora de las Mercedes; 11, mi
sa cantada y procesión con la Santisima 
Virgen. 

Encamación.—A las 10, misa cantada, 
y po^ la tarde, a las 4, solemnes vis-
peras. 

Slintíilttio Cristo de San Oinés.—A las 
6 tarde, santos ejercicios espirituales con 
sermón, a cargo de don Donatllo Fer
nández. 

Santuario del Ferpetno Socorra.—A }as 
7, misa comunión general para la Aso
ciación de Santa Zita y San Gerardo; 
8, comunión para las Hijas de María, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio para las 
Hijas de Maria. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za Espafia) Misas de 6,80 a 10 cada 
media hora. También habrá misas a las 
11, 12 y una tarde. La de S será espe
cial a Santa Teresa. 

Dia 26. Lunes. — La Anunciación de 
Nueetra Señora. Santos Quirino, Ireneo, 
Dimas y Pelagío, mrs.; Desldero, cf., y 
Santa Dula, vg. y mr. 

Lia misa y oficio divino son de la Anun
ciación de Nuestra Señora, con rito do
ble de primera clase y color blanco.-

Parroquia de Nuestra Sefiors del Buen 
Consejo.—Ejercicio a la Santísima Vir
gen; 8, misa comunión; a las 4 y media 
tarde. Exposición mayor, rosario, sermón, 
señor Alañón, reserva, letanía y Salve. 

Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—8,30, misa comunión de la Corte 
de Honor de la Almudena, y por la tarde, 
a las cinco y media, Elxposición, estación, 
rosario, sermón, bendición y salve, ofi
ciando de pontifical el excelentísimo se
ñor Obispo de Madrid-Alcalá. 

Parroqtiia de Santiago. — A las ocho, 
misa comunión para la Congregación del 
Apóstol Santiago y ejercicio. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—8, misa comunión general. A las 
cinco y media tarde, solemnes cultos con 
sermón por don Rogelio Jaén. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Oi
nés.—A las seis tarde, continúan los san

ias siete tarde, dirigida por los reveren
dos padres Capuchinos, para terminar 
el domingo 31, a las nueve de la mañana 
con misa comunión general. 

CONFERENCIAS CITABESMALES 
Se celebrarán en la parroquia de Nues

tra Señora del Pilar, del 26 al 31 de mar
zo, a cargo de don Rafael Sanz de Die
go. Todos los días, a las siete y media 
tarde, rosario, y conferencia a las ocho. 
Estas conferencias son para hombres. 

CONFERENCIAS APOLOGÉTICAS 

Tendrán lugar en la iglesia del Buen 
Suceso del 25 marzo, a las seis y media 
de la tarde, al 31 con misa de comunión 
general. 
EN HONOB DE NUESTRA SEÑORA 

D E LA ALMUDENA 

La Corte de Honor de Nuestra Señora 
de la Almudena celebrará su fiesta re
glamentaria mañana, día 25, aniversario 
de su fundación. A las ocho y media, misa 
de comunión general, y por la tarde, a 
las cinco y media, habrá solemne fun
ción religiosa, con exposición, estación, 
santo' rosarlo. Después del sermón, qu» 
predicará don Santiago Hevia, el revé, 
rendisimo señor Obispo de Madrid-Alca
lá dará la bendición con el Santísimo 
y hará la reserva, terminando con salve 
solemne. 

» * « 
(E^te periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Ha fallecido el Vicario de 
Femando Poo 

El padre Nicolás González llevó 
cerca de cincuenta años de 

vida misional 
' . > " 

En Fernando Poo ha fallecido el pa
dre Nicolás González, Vicario apostóli
co de aquella Misión que, con celo y ab
negación insuperables, vienen desempe
ñando desde el año 18S6 los Misioneros 
Hijos del Coifazón de María. 

El finado era natural de Nuez de Arri
ba, provincia de Burgos, e ingresó en 
1883 en el Instituto de Misiones funda
do por el beato padre Claret. Profesó 
el 16 de noviembre de 1886. Recién or
denado, en 1894, marchó a Fernando 
Poo, donde ha permanecido cerca de 
cincuenta años. Fué sucesor en el Vica
riato del padre CoU, que falleció en 
abril de 1918. La labor misional del pa
dre (jonzález, ha sido intensísima y de 
una ejemplaridad insuperable. 

Descanse en paus el meritisimo prelado 
de Misiones. 

¡NERVIOSOS! 
Baste de mvMt inútUmenta, graeiaa a las acreditadas 

Grageas PM)laleg del Doctor SeíTré 
que combaten de una nuuiera cómoda, rápida y ^ c a z la 
Nroii»>Bttfttt««t& ImpotMiola (en todas sus m a ^ 
l ^ e u r a s i e i u a fcáadone») , dolor de cabeza, 
eanwBBtia aiMftai, péHMm da aiwBoría, vArtigoa, fa
tiga eorponú, tamuonw, dlap^Mto nerviosa, pi^plta-
doiies, histerismo ^ trastoraoa nerviosos en general 
de las mujeres y todos I M trastornos oigAnloos que 
tenglin por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m i s que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a toa que verifican 
trabajos excesivos, tanto tísicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industrialea pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas Poi«nctal^ del Dr. Si^-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
para reanudarlos con freeueneia y máximo resultado, llegando a la extra* 
ma vejez, y sin violentar al organismo con energías propias de la Juventud. 

Basta tomar nn frasco par» convencerse de ^ o . 
Venta a 8,50 pesetas en tedas I M principales fanoaclas de Espafia. Por

tugal y América. -.̂  

NOTA.—Dirigiéndose y envlMido 0,25 ^ I M . en sellos de correos para *i 
franqueo a Ofldnaa LABOSATOBIO SOKATABG, calle d d Ter, 18, ^u>-
celona, recibirán gratta an Ubrito e^^catiiro solñre «i origen, desarrolle 
y tratamiento d« e«ftaa «ifarmedades. 
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NI)B[S D I POLVO 

NUBK DE HKROBIOS 
Los días ventosas 

loa tomiblM pan la lalvd potqam a IM afactot 
Initaatei d«l polvo tobia la garganta t IM ?ÍM 
ratpiratoriat, la ima al iatrammto da mierobiot 
«a al aira qua rasplramoi. Para dMinltctar aficas-
manta las viai ratpiratoiiat y pravaí^ IM infae-
doiiat qua tlMiaa ra puarta da «airada por la boca 
g garganta, talai como "aagiaas", "gripa", "rat-
friadoi", "f ariagitii", Mĉ  bastará d^u ditolver mt 
la boca, do eoaado ta coaadOf »aa pa^Ua de For-
mitrol. cugot vapMM do formaldehido dattnign» 
los aicrobio* i|tt« paa^aa e<m ti aira iaipiradow 

Para daiúafoctaf la boca g la garganta, 

aziia las paiüllat do 

FORMITROL 
To^ gnóuitt Ptaa. S'OS 

Nowre tobo i» boMU^ «» «hwitBiet PtM. 11i 
ea tedss !•• teasclM 

CoaessIoiMrte p « n E ^ s t e 
losé l i l u i Méfco-Cttli ds lalléB. 9S v 97.B«reetM* 

liffiiiiia::íiiHHiiBniin!HKaBwiia:¡iiia:iiiiBllii)B:iwBNiBnaiaiii!iBiiii!aii!lB9lllBii^ 

Los teléfonos de EL DEBATE son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
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TH. BERNARDIE 

MAS A L U D Í PERDÓN 
( N O V E L ' A ) 

(Tradncción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—¿Por qué?—exclamó la señorita de Saint-Aubin 
extrañada. 

—¡Ohl Si asa mujer supiera que está, enferma mi 
Señora, y enferma de gravedad esta Irez, aerta muy 
capaz de echarla a la calle sin ningún género de con
sideraciones. Tiene un corazón inhumano, cruel como 
pocos. 

-rProcederé con cautela, no tenga usted cuidado. 
Mientras salvaba la corta distancia que había en-

^'"e el pabellón verde y el hotel de laa Nieves, Carlota 
Saint-Aubin se acordó de la señorita de Guirmanet, 
^ quien en cierta ocasión habla visitado un médico 
^e Villars. Y quiso la suerte que al U ^ a r al hotel 
encontrara a la joven, que se disponía a ir a la Igle-
'̂â . como tenía por costumbre todas las mañanas. 

Los informes de la señorita de Guirmanet fueron 
•^mpietamente satisfactorios. La muchacha declaró 
que un deber de Justicia la obligaba a hacer el más 
'í'unplldo elogio del médico que la había asistido. 

I A conversación de ambas jóvenes fué a racaer so-
"fe loa excursionistas, de los que aún no habla no
ticias. 

—¡Si supiera usted lo que me acuerdo de su amiga! 

—dijo la señorita de Guirmanet—. Debe de sentirse 
intranquila, y es natural que sufra. 

—¡Pobre criatura!... Ayer estuvo indispuesta, y to
davía no se gicuentra restablecida por completo. Le 
he aconsejado que no permanezca encerrada en su 
cuarto, que dé unos cuajhos paseos al aire libre, lo 
que, a mi Juicio, le será muy beneficioso. Tan pronto 
como avise al médico que necesita la señora de Gar-
landini, me ocuparé de' ella. Tengo abandonada a 1^ 
pobre niña, aunque no soy responsable del abandono. 
¡He necesitado hacer tantas cosas, todas ellas inapla
zables! 

—¿Quiere usted que la invite a que me acompañe 
esta tarde? Puedo proponérselo, caso de que me au
torice usted. 

—¿Por qué no?. Si es usted tan amable... 
—No me atribuya cualidades personales que no es

toy segura de poseer. La verdad es que no me atrevo 
a salir sola, y... 

—^De todos modos, mi amiga saldrá beneficiada. 
¡Muy agradecida a su proposición, señorita! 

El médico acudió en seguida, como había prome
tido al recibir el aviso. Emilia insistió mucho con 
Carlota Saint-AuAn para que se trasladara al pa
bellón y hablara con el doctor. Un buen rato, que 
se le hizo interminable, estuvo esperándolo Carlota en 
la habitación contigua a la alcoba de la enferma. 

Por fin, lo vló salir solo, porque Emilia se habla 
quedado acompañando a su señora. V mientras lo des
pedía, le interrogó. 

El médico la puso al corriente en pocas palabras, 
haciéndole conocer el diagnóstico que acababa de pro
nunciar: se trataba de una congestión pulmonar, y, 
probabl«nente, se declararia la pleuresía, de la que 
había advertido síntomas. Extendió una receta, y al 
saber que la señorita de Saint-Aubin compartlrfa con 
la sirviente el cuidado de la enferma, le dio algunaa 
instrucciones para que laa siguiera al pie de la letra, 

cMi una exactitud que recomendó mucho. Luego, des
pués de mirar a- su alrededor, como para percatarse 
de que estaban solos, preguntó en voz baja: 

— ¿ E s usted pariente de esa señora? ¿ N o ? ¿Amiga, 
tal vez? , 

—No soy nada de ^lla, doctor: ni parentesco ni re
laciones de amistad nos tmen—respondió Carlota—. 
Eramos vecinas de cuarto en el hotel de las Nieves, 
puesto que nuestras habitaciones ae hiülaban inmedia
tas, tabique por medio. Una noche ae puso enferma la 
señora de Oarlandini y, estimando que era mi deber 
auxiliarla, ptusé a au aposento.. . I>e e s a manera la co
nocí, pues liasta aquella noche no la baMa visto. Desde 
entonces nos han acercado - mutuamente las circuns-
tanciaa Lo cierto es que me inspira tma gran lástima. 

—¿Tiene familiaT 
—Lo ignoro, porque nunca me ha hablado de ese ex

tremo. 
—Procure usted raterarae cuanto 'Imtes. señorita. 

Nos convendria m u ^ o saber a quién poetemos avisar, 
por si se agrava, eoBa, que Uené muchas probabilida
des de ocurrir. 

Era tan serio, tan grave, el gesto que se reflejaba 
en el rostro del médico, que Cariota no pudo menos 
de preguntar: 

— ¿ S e trata de un caso dese^)erado, doctor? 
El galeno hizo un movimiento de cabeza que no era 

afirmativo, ni negativo, ni tampoco dubitativo.. 
—Desesperado.. . Desesperado... Está muy grave—dj-

jo—. Aunque e s joven, no pueden ponerse demasiadas 
esperanzas en s u Juventud, porque el organismo de 
esta señora es tá gastado como pudiera estarlo el de 
tma mujer andana. Temo que no resista una prueba 
tan dura. Haremos, eso si, todo lo posible por lAlvarla; 
pero la lucha va a ser muy empeñada y el resultado 
se nos muestra hasta ahora inderto. Mañana volveré. 

La señorita de Saint-Aubin se pasó casi todo el dia 
a la cabecera del )ecbo de la enferma, porque era de 
todo punto necesario extrenur los cuidados. Al com
probar persooalmente la poatradóa y el decaimiento 

que se habían apoderado de la señora de Garlandini, 
Cariota compartió los temores que habla manifestado 
eí médico. Tendría que disponer de una gran reserva 
de energías físicas para soportar las acometidas de 
la enfermedad, que ya en sus comi«usoB se anundaba 
terrible y prolongada, y en realidad la padente no te
nia más que un cuerpo enflaquecido, depauperado, y un 
sistema nervioso en continuo desequilibrio. Es tas eran, 
en definitiva, sus reservas. 

Cariota aprovedió un momento de tranquilidad que 
se había iniciado en la enferma para ir al hotel de 
las Nieves. 

Al mismo tiempo que ella, llegó, por fin, la caravana 
de socorro: los generosoe salvadores y sendas pari
huelas, en las cuales oondudan a las inglesas cuatro 
mozos de Villars, que el guia habla requisado al en
trar en el pueblo, para proporcionar deseaaso a los 
expedicionarios, que hasta entcmces haMaa tenido que 
cargar con las alpinistas, trantfportftndolas a hotttavs . 

Todos parecían rendidos, extemuados de fatiga. Vol
vían con los rostros tostados, llenos de polvo, sudoto» 
sos, y en todas las caras se advertía el mismo gesto 
de cansando abrumador. 

El aapecto que ofredan sus pers<mas era m á s lasti-
moso aún por las barbas á» dos dial qm llevaban to
dos y por sus ropas destrozadas, hecha# Jirones, man-< 
cbadas de barro. 

— ¡ T a estamos aqui!—exclamó, satisfecho, d fu la—. 
La e x p e d i d a ha sido diura y no ha estado exenta de 
peligros; pero lo importante e s qtie hayaoioa i«gie> 
sado indemnes, cosa de la que y o no estaba m u y segu
ro cuando partimos. 

El bravo montañero no vela, evidentemente, te tra
za lastimosísima de sus acompañantes. U n teniente Jo
ven, recién ascendido, no habría estado más orgv3U>tM 
de sus soldados, dispuestos para una parada militar, 
que lo estaba d guia al frente de su pelotóo. 

—¡Aqui ^den«i todos, sin faltar uno!—-insistió, na-
lagado—. Qutere dedrae que d capit&n que los man
daba no e s del todo malo. 

La señora de Vatlnier, que, luego de dirigir una mU 
rada llena de «toono a las ingtesas, ae fué directamen
te h a d a su m a r l ^ , ocm gesto nada tranquilizador, dc> 
clamó, iractmda: 

:—¡Pero si vuelven que da compasiite verlos! 
E l señor Vatinler aguantó heroicamente la rodada 

de dent^stos que le lanzó s u mujer. N o le h a d a caso. 
Probablemente ni la ota. M pobre señor tiritaba de 
frió y se cala é s sudto; su suprema aspiradón en 

aquel momrato no i l » m á s aUá de beber algo ca-
Umite y de tianlMrse a dormir. 

— Y la prometida de! sd ior Hez^gwvalll^ ¿ por q u i 
no e s tá aqui?—^preguntó la sdlora de Rigault, am.-
vendda de que no oonseguiria que su marido r e l a t a n 
sus proeaas. 

Bernardo, que { o r e d a como si Ciscara a alguien 
oon la durada, dirigióse b a d a Carlota no bien la h u í » 
visto; pero la señorita de Saint-Aubin s e le anticipó, 
lalieado a au encuentro, y, cuando estuvo a au lado, 
exclamó, contrariada: 

—¡Y Luisa, que no está en d hotel mi es te momen
to! Salió hace un rato, acompañando a la adlorita de 
Guirmanet, que se lo había pedido txm mucha tnMs-
tenda. ¡Qué dii^usto tan grande se v a a llevar! 

— N o será mayor que el que yo experimento—mur
muró el «Munorado, con tono un po&> somt»io—. Por
que se da la drcunstaneia, adiorita, de que tengo que 
toma» el trra es ta m i m a aeche. Y, d no lograra 
•\ierla... 

^-¿Marcharas otra vez, d a lutber ábacamaOo s i 
quiera unaa horas? iPero eeo e s mía l<%ura! Debe us
ted de estar rdidido después de una caminata de doa 
dias . . . ¡No, no ea posible! - ' 

—^Pues e s absolutamente preciso. N o dispongo de 
más t idnpo que ei mcesar io para cambiarme de ropa 
y boMear \m ooehe qtM me Heve a CShambery. 

— ¿ L o sabe Luisa? ¿Tenia iMticlas de esta predpl-
tada m a r d á ? 

(Ooottonará.) 
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La Exposición de los ^Tintores de la realidad", en Francia, durante el siglo XVII 
• • K a » 11 

"Riña entre mendigos y músicos ambulantes'^, por Georges 
de la Tour 

Georges de la Tour. "Le Tricheur" 

"La Cena de Emaús", atribuido a Roberto Tournier 

Acaba de celebrarse en París y constituye uno de los más 
destacados acontecimientos artísticos internacionales 

Se ha comprobado ía innegable influencia ejercida por los 
pintores españoles sobre la pintura realista francesa de la 

centuria decimoséptima 

Rieardo T«^eU Retrato de la Madre CatalJna.de Monthojon, 
abadesa de las Ursulinas de Dljón 

La magna Exposición de los Pinto
res de la Realidad en Francia du
rante el siglo XVII, organizada por los 
prestigiosos especialistas de arte fran
cés M. Paul Jamot y M. Charles Ster-
llng, en "L'Orangerie" de las Tulleríajs, 
constituye, sin duda, uno de los más 
destacados acontecimientos internacio
nales que es necesario registrar en los 
primeros meses de 1935. 

Estriba el interés excepcional de la 
gran Exposición histórica francesa en 
el hecho de que su orgánica agrupación 
de maestros afines ha demostrado pal 
mariamente la existencia, no de un 
grupo—más extenso de lo que se 

creia—de pintores "excepcionales" en 
el desenvolvimiento del arte francés del 
seiscientos, sino de toda una corriente 
vigorosa de Inspiración realista, que 
de ahera en adelante habrá de incor
porarse a ]pa estudios sobre el arte 
francés del XVII, enfrontándola con 
la corriente claslclsta eoupiderada co
mo universal y definidora. 

Exposición ejemplar: recreativa para 
el simple espectador, y provechosa para 
la crítica. La intencionada y temporal 
reunión en ella de obras de diversas 
procedencias ha permitido a los espe
cialistas la delimitación de personali
dades artísticas hasta la fecha poco co
nocidas; ha esclarecido los problemas 
planteados en tomo a la originalidad 
de esta vena de realismo en el arte 
francés del siglo XVII. Sin duda, es 
Jorge de La Tour el más destacado 
pintor realista francés del seiscientos 
«revelado» por la Exposición. 

Para España no sólo tiene la Expo
sición de los Pintores de la Realidad 
el Interés de ser un acontecimiento 
trascendental en la vida artística con
temporánea europea. Particularmente 
«mira» a nuestro paic la magna Exposi
ción francesa. E3n el sugestivo conjunto 
de sus obras han aquilatado y com
probado preclaros investigadores ve
cinos la innegable Influencia ejercida 
por los pintores españoles sobre la pin 
tura realista francesa de la centuria 
decimoséptima. 

El realismo en la pintura 
francesa del siglo XVII 

La escuela de Fontalnebleau e^ el 
punto de partida de las dois grandes 
tendencias que hablan de definirse ple
namente en el arte francés ya avanza
do el siglo X V H : clasicismo y realis
mo. Fontalnebleau constituyó centro 
del itallanlsmo ai N. de los Alpes, y, 
por consecuencia, poeo difusor del esti
lo manlerlsta Internacional. La aporta
ción germánica preparaba el encauce 
de sectores del manierismo en la ini
ciación del estilo barroco. Asi, y por 
consecuencia de las fructíferas corrien
tes de arte que se cruzan en Fontalne
bleau—ha podido decir Sterllng—, su 
escuela trasmite a los artistas france
ses una doble herencia: el guato de la 
estilización hermanado con l u a dispo-
posición favorable para recibir y apro
vechar las enseñanzas del barroco. 

Ya en pleno siglo XVn se manifiestan 
los «Pintores de la Realidad» en Fran
cia; pero no a la raza de escuelajs exó
ticas, aunque Influidos por ellas; en
globando los elementos que heredan de 
artistas extranjeros en un estilo perso
nal que conjimtlvamente se aparta del 
lenguaje Internacional del barroco. Son 
pintores de la realidad, y al mismo 
tiempo profundamente líricos: román
ticos y realistas a la par. Sin duda, 
amantes, de la realidad; pera interpre
tándola sometida a una predominante 
directriz espiritual que frecuentemen
te dota a sus obras de un sentido mis
terioso y poético que inútilmente bus-
cariamoa en otraa escuelas pictóricas 
realistas del siglo XVn. 

He aquí cómo ha caracterizado Ster 
ling a eatoB franceses "Pintores de la 
Realidad": de las dos actitudes posi
bles que tomaba el arte barroco en su 
aspiración a la intensidad expresiva, la 
superabundancia o la concentración, 
loa pintores realistas franceses se deci
den por la segunda. Tienden a reducir 
la construcción pictórica a sus elemen
tos esenciales; repudian la profusión, y 
se caracterizan por la sobriedad. Su 
gravedad no llega jamás a la tristeza, 
ni su melancolía degenera en,desespe
ración. Tanto en lo Intelectual y mo
ral, como en lo plástico, los pintores 
realistas franceses se inclinan sustan-
eialniente a la armonía, a la estabili
dad. 

Influencia de Carave^gio 
En los últimos años del siglo XVI y 

primeros del XVH Caravaggio, el más 
grande de los pintores italianos de su 
tiempo, creaba una fórmula pictórica 
de inspiración naturalista que habla de 
influir decisivamente en el origen y des
envolvimiento de las escuelas realistas. 
qUe conjuntaban el periodo de máximo 
esplendor de «la pintura europea. 

Extranjeros fueron los artistas que 
llevaron a Francia la influencia de Ca
ravaggio. Pourbus, en Paria; Flnson, en 
Provenza; Gentlleschi, en el Luxembur-
go, propagaron la mauíera del maestro 
italiano. De 1620 a 1630 el regreso a su 
patria, desde Roma, de pintores france
ses reforzó el gusto naciente por la ma
nera sombría. Posteriormente eclécti
cas corrientes de clasicismo hicieron 
desdeñar la construcción pictórica te-
neibrjata, Y fué en las provincias donde, 
por fortuna, continuó su pujante evolu
ción "el arte vulgar", el estilo pictóri
co inspirado en «la baja Imitación de 
la naturaleza". 

Bien a las claras muestra la exposi
ción que comentamos los fermentos ca-
ravaggriescos que contribuyeron eficaz
mente al desenvolvimiento de la pintura 
realiata francesa del siglo XVII. En Jor
ge de La tour—la gran figura "revela
da" por la Exposición—,- el toiébriamo, 
lA .«constxvo^to» luminéfdita dengta )AÍ' 

Georges de la Tour. "El tocador 
de vihuela" 

influencia del pintor italiano. De los 
hermanos Le Nain, Mateo es quien más 
fielmente se ajusta en sus cuadros al 
formato universal creado por Caravag
gio. Y todos, en mayor o menor propor
ción, aceptan la fórmula pictórica del 
Italiano. Sin duda se puede hablar de 
una escuela caravagglesca francesa. 

A pesar de lo dicho, justo es hacer 
constar que los pintores realistas fran
ceses—salvo contadas excepciones—^sal
van la Indiscutible originalidad dé su ar
te, limitando la imitación del maestro 
italiano a aspectos puramente formales. 

Georges de la Tour. "San Jeró
nimo, penitente" 

Particularmente ha Insistido Paul Ja-
mof en esta "exterioridad" de la in
fluencia caravaggiesca. 

La influencia española 
Ya decíamos que era particulannente 

interesante para España esta Exposi
ción de los Pintores de la Realidad en 
Francia durante el siglo XVH. Similitud 
de orientación fundamental—arte rea
lista—establece un primarlo acerca
miento de esta corriente del arte fran
cés del seiscientos a nuestra gran escue
la pictórica del XVn. Pero hay algo 
más que acercamiento: influencia pal
marla de nuestros pintores en los fran
ceses realistas posteriores y contempo
ráneos. 

Basta consignar un dato co^cluyente 

Retrato de joven, atribuido a 
Mateo de Nain 

y objetivo para dejar Inconmovlblemen-
te demostrada esta influencia española 
en el arte francés del XVII: varias de 
las pinturas que figuran en la ESxposi-
clón, ya Indentlñcadas como obras se
ñeras de algunos, de los más destacados 
«Pintores de la 1 calidad» estuvieron atri
buidas a artistas españoles. Tales, el 
"Tocador de viola", del Museo de Nan-
tes, y el «San Jerónimo», de Estocolmo, 
ambos lienzos reconocidos actualmente 
como obras mag^istrales de Jorge de La 
Tour, 

Recordamos que Paul Jamot, sagaz 
impugnador de la "profundidad", de la 
influencia caravaggiesca en los pinto
res realistas franceses, señala y exalta 
la Influencia española, a la que recono
ce un valor más esencial que la simple
mente exterior ejercida por el maestro 
italiano. Aludiendo a las relaciones in
dudables que existen entre "La fragua 
de Vulcano", de Velázquez, y "La fra
gua», de Luis Le Nain—relaciones que 
hicieron pensar a M. Paul Fierens que 
hacia 1929-1930 debieron conocerse Le 
Nain y Velázquez en Roma, y a Ster
llng, que pudo conocer Le Nain, no sólo 
al pintor, sino también el cuadro—, lle
ga a afirmar "una afinidad Innata y 
probablemente Inconsciente con España, 
una afinidad que no se enlaza a ninguna 
realidad positiva". Y concluye: "en la 
primera mitad del siglo XVII una co
rriente secreta va del espíritu español 
al espíritu francés, corriente que prin
cipalmente se manifiesta por una ma
nera análoga de ver la realidad, por una 
misma concepción de los valores espiri
tuales». Mientras que la influencia cíe 
Caravaggio se limita a aspectos exte
riores, la influencia española actúa so
bre los elementos fundamentales, esen
ciales del arte pictórico. 

Jorge de La Tour 
"Jorge de La Tour—^según frase de 

Vítale Bloch—acaba de hacer su entra
da oficial en la Historia de la Pintura 
f:"ncesa». Las doce obras Identificadas 
como de este pintor, que figuran en la 
Exposición de «L'Orangerie», han reve^ 
lado su personalidad, su evolución, sus 
características, a la crítica artística 
contemporánea. He aquí la más sensa
cional secuencia de la Ebcposiclón que co
mentamos: un pintor, ayer semldescono-
cldo, que hoy recaba un puesto de ho-
ñor en la Historia de la Pintura fran-
cesa. 

La fortuita reunión de lienzos de los 
"Pintores de la Realidad" ha dado oca
sión al esclarecimiento de la persona-
lidsid de Jorge de La Tour, problema 
planteado desde hace años. Ya que la 
brevedad de espacio no nos permite una 
exposición extensa de la cuestión, nos 
limitaremos a reseñar aus términos 
más salientes. Apenas sabíase nada de 
Jorge de La Tour en los comienzos de 
este siglo. En 1915 Hermann Voss lla
mó la atención sobre dos cuadros noc
turnos, firmados por de La Tour, en 
Nantes. El descubrimiento de otras 
obras tenebristaa, con luz artificial, con
firmaron al artista lorenés como "pin
tor nocturno". La reciente aparición de 
"El Fullero", cuadro de luz natural, 
desbarató la provisional fisonomía ar
tística del pintor, elaborada a base de 
sus cuadros de noche. Actualmente se 
consideran de su mano dos importan
tes obraa "diurnas", anteriormente atri
buidas a maestros españolea: el "San 
Jerónimo", del Museo de Greneble, y el 
"Tocador de vihuela", del Museo de 
Nantes, 

En el caso de Jorge de La Tour cons 
titula problema esencial la dificultad de 
concatenar la desconcertante diversidad 
de sus escasas obras: cuadros noctur
nos y diurnos, creaclonea pictóricas a 
base de formaa esUllzadaa y lienzos que 
reflejaban una indudable preocupación 
realista. A pesar de estas dificultades, 
que arrojan siempre una sombra de du
da sobre la figura de Jorge de La Tour, 
según Sterling, "el análisis detenido de 
los doce cuadros de La Tour, reunidos 
en la E^xposiclón, ha hecho comprender 
que las diferencias son puramente su
perficiales, y que la profunda lógica de 
un estilo personal une a estas obras". 
En aus cuadros nocturnos y diurnos pue
de señalarse la misma evolución: "paso 
de una estilización que simplifica \e,a 
formaa hacia un modelado máa rico, 
hacia un acrecimiento de la sensibili
dad óptica y táctil, hacia una mayor 
complicación de los problemaa pláaticoa 

Paul Jamot encuentra la esencia del 
arte de La Tour, la vitalidad de su pin
tura, en el Intimo enlace de lo real y 
lo espiritual que caracteriza a aua obras. 
La filiación del "Pintor de la Realidad" 
se hace compatible en sus lienzos con 
la lírica palpitación de las figuras, con 
el encanto, a veces misterioso, del cua
dro. Para Jamot es de una elocuencia 
decisiva y conmovedora el doble nom
bre con que se designa uno de sus lien
zos más conocidos: "¿El Recién naci
do?" "¿La Natividad?" ¿Escenas de 
la vida familiar' o representación reli
giosa? Sólo sabemos que el pintor ha 
dado vida a una obra plena de reali
dad y a la vez llena de misterio, de 
unción. El arte de La Tour es encanta-
dor-HBegún vítale Bloch—"porque con
tiene una extraña mezcla de primitivis
mo y de afectación, de formaa manie-
riatas y de formas naturalistas, de se
rlo y de groteaco, de "directo" y de 
extremadamente eatlllzado". 

Otro de los artistas "revelados" por la 
Expoaición de los Pintores de la Reali
dad es Bobiert Tounüer¡ de Tolosa, a 

Simón Vouet. Retrato de un joven 

cuyas obras conocidas tradicionalmente 
—"La Virgen con el Niño" y el "Des
cendimiento de la Cruz"—agrega Ster
ling "La Cena de Emaús", hasta ahora 
atribuida a Valentín. 

EU retrato realista tn el ar
te francés del siglo XVII 
La Eíxposiclón de "L'Orangerie" no 

arroja clarid£ul definitiva sobre este sec-

vre, Tean Chalette, Fauchier, Agustín . 
Quesnel, etc. 

» « » 
Dos focos principales de la pintura da 

género encontramos en la Francia del 
XVII: París y la Lorena. La Exposición 
de los Pintores de la Realidad ofrece 
Información decisiva sobre la modali
dad característica que adopta la pin
tura de género en el arte ííancés del 
siglo XVII. Creaciones pictóricas que. 

^ ..**-^v-.«í>w-,.-,-«^ 

Juan Chalette. Retratos de los capitulares de Tolosa 

tor del arte realista francés del seis
cientos. A pesar de todo, el conjunto de 
obras reunidas permite extraer cierto 
numero de características generales: 

"Naturaleza muerta", de A. Baugin 

sencillez extrema en la representación; 
valor predominante de la cabeza y esca
sa importancia que se concede a laa 
msAos en la caracterización iñdividuaí; 
sentimiento de noble y amable melanco
lía. 'Todo esto traducido en composi
ciones de colorido sobrio, de gama muy 
res t r l^da^ y a través de ima técni
ca variadísima. Los retratos realistas 
franceses del siglo XVII están do
tados—según Sterllng—"de un herme
tismo y una serenidad, bien diferente del 
vigor nervioso de los españoles, del li
rismo de los Italianos, o de la prestan
cia camal de los holandeses". 

He aquí una enumeración escueta de 
los máa destacados retratistas que fi
guran en la Exposición: Simón Vouet, los 
Le Nain, Richard Tassel—de quien pue
de admirarse el impresionante retrato 

espafiolifita" de Catalina de MontUo-> 
Ion—i Brocard, R o l a n d ^ Claude Liefé-' 

en contraste con el costumbrismo italia
no u holandés, ofrecen muy en segundo 
plano el valor anecdótico. Los persona
jes representados casi invariablemente 
miran al espectador. Un delicado liris
mo—empaque a vecea misterioso y ro
mántico—superponiéndose a la simple 
representación de las costumbres—y des
entendiéndose de ellaa—dota de vago 
arlstocratlamo las representaciones da 
género en la pintura francesa del XVn. 

El paisaje y la pintura de naturale-
z i muerta no ofrecen en el arte fran
cés del seiacientos caracteres genéricos 
—provocados por la .influencia caravag
giesca—que permitan equipararlos, en la 
"Pintura de la Realidad", al retrato y 
a la pintura de género. Aisladamente 

J. Linard. "Cesta de flores" 

es posible realzar en ciertas obras carac
teres que laa distinguen de la contem
poráneas producción realista europea. 
Aaí en la Exposición de "L'Orangerie" 
figura un bodegón de Baugin: "Natura
leza muerta con tablado de ajedrez", lle
na de un encamto lírico singular, miste-
^oso, plenamente francés. 

FeínBodo JIADBJNZÍZ-PLAGEB 
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GIBRALTAR-NEW YOKK 

"CONTÉ DI SAVOIA" 
5 abril de GIBRALTAK 

"ROMA" 
11 abril de 6IBRALTAR 

"REX" 
19 abril de GIBRALTAR 

GIBRALTAR^BUENOS AIRES 

"NEPTUNIA" 
8 abril de GIBRALTAR 
Escalas: Fernambuco, Bahía, Rio Ja
neiro, Santos, Río Grande, Montevideo 

y Buenos Aires. 
GIBRALTAR-SUD ÁFRICA 

"DUILIO" 
5 abril de GIBRALTAR 
Escalas: Capetown, Natal, East Lon-

don y Fort Ellsabeth 
Líneas de gran lujo de BARCELONA 
liara SUD AMERICA, CENTRO AME
RICA, SUD PACIFICO y NORTE 

BRASIL 
Linea mensual para MANILA (Via 
Hong-Kong). Servicio mensual para 

AUSTRALIA 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las lineas 
Irasatlántlcas, en clase especial, segun-
ila y turística, a precios muy reduci

dos. Pídanse informes. 
Cruceros de turismo por el Mediterrá
neo Oriental a precios excepcionales. 

"Italia" - "Cosulich" 
Agencia general: 

BARCELONA: Rambla Santa Méni
ca, 31-33. 

Oficina de MADRID: Alcalá, 45. 

Inglaterra triunfa en la prueba intemadonal de 'cross country' 
Y España se clasifica en sexto lugar. Esta tarde, Madrid-Athlétic de Bil
bao, en Chamartín. Un probable combate entre Uzcudun y Schmeling, 

en Hsunburgo. El IV Gran Prentio ciclista de la República 

Crónica de Tribunales 
Los sucesos revolucionarios de 

La Bastida 

En diciembre de 1933 se amotinaron 
algunos vecinos de La Bastida (Alavá), 
y, en actitud revoltosa, llegaron a te-

Iner contacto con la Guardia civil has-
C U B A G A N A L O S J U E G O S O L Í M P I C O S D E L A A M E R I C A C E N T R A L jta matar a un guardia y herir a un sar-

""' " I Con motivo de tales hechos siguié-
vancha por el «match» nulo de Barce-] terado de las relaciones que se siguen ronse dos procesos contra Pablo Cano, 

con el referido Comité organizador so- Antonio Bavión, León Quintana, Pablo 
bre los distintos problemas que plan- j Fernández, Félix Manzanos, Tomás Cor
tea nuestra eventual participación olSm-i cuera, Pablo Arroyo, Luis Gil, Paulino 
pica. ' Quintana, Esteban Manzano, Estanis-

Finalmente aprobó el Comité el resto |lao Barredo, Daniel Martínez, Máximo 
de asuntos de trámite y despacho de Se- Rodríguez Nicanor, Laureano y Poncia-
cretarla llevado a cabo desde la reunión 

E L D E B A T E , 24-3-35. 
(•iii:;B!niiiiimiivHiiiiBii!in!ii»iiii:Bi!ii:B»ii:nn!miiii'a>i^i 

P A R Í S , 23.—La vigésima octava ca
rrera de «cross country», que se ha ce
lebrado en presencia del Presidente Le-
brun, ha sido notable por la participa-

jcíón de un equipo español por la pri
mera vez en la historia. La carrera con
sistió en 14 kilómetros y medio, en la 
que España terminó en el sexto lugar. 

El orden de los equipos en la carre-
ir- fué como sigue: Inglaterra, que ga
nó la carrera, con 30 puntos; E.scocia, 
segundo lugar, con 84 puntos; Francia, 
102; Gales, 187 r Bélgica, quinto lugs^r, 
crn 201; España, sexto, "con 207 e Ir
landa, séptimo, con 253. El corredor in
glés Holden, ganó la carrera, llevando 
la delantera en toda ella; el tiempo em
pleado para el recorrido total por Hol
den, fué de 47 minutos, 52 segundos y 
un quinto de segundo. 

He aquí cómo el equipo español es
taba distribuido: Joan, en la 21 posi
ción; Meneses, en la 22; Iradi, en la 34; 
Andreu, en la 41; CoU, en la 44 y Mi
ró en la 50.~Associated Press. 

Football 
Equipo del Madrid 

En el partido de esta tarde el Madrid 
se alineará como sigue: 

Albertl, driaco—Qulncoces , P. Re-
guelro—Bonet—León, Eugenio—L. Re-
gueiro—Gurruchaga—Hilarlo-—Emilin. 

lA medalla a Bemabeu 
En el local de la Federación Gaste-

lona. 
Paulino, en esta conversación telefó

nica, no puso ninguna dificultad para 
que se lleve a cabo este combate, en 
Hamburgo, condicionándolo tan sólo a 
que su bolsa estará en relación con la 
que se otorgue a Schmeling. 

En una nueva conferencia próxima, 
el promotor alemán fijará la bolsa que 
deberá concederse. 

Braddock derrotó a Laskey 
NUEVA YORK, 2 3 . - J a m e s J. Brad

dock, de Jersey City, de peso pesado, 
venció con facilidad, obteniendo una de
cisión por puntos, a Arthur R. Laskey, 
de California, en quince asaltos. Las 
apuestas eran 3 a 1, a favor de Laskey; 
pero éste se encontró en una situación 
muy desventajosa por habérsele infla
mado la mano derecha durante loa pri
meros asaltos; perdiendo asi una nueva 
oportunidad de vencer a Braddock, que 
volvía a la arena después de dos años 
de alejamiento de los "rings". Según 
los proyectos primitivamente formula
dos, Braddock, está ahora calificado pa
ra luchar con Camera, para lo cual se 
ha fijado el dia 5 de abril como la fe
cha para el combate. Sin embargo, se 
entiende que hasta ahora no se ha fir
mado todavía el contrato correspondien
te.—Associated Press. 

í ^ A ^ A ^ P ^ T i ^ J A 11̂ " *̂ se celebró ayer, ante numerosos 
v ^ - í . V k j j ^ S - k J A . - ^ A V x ^ í i L (jgportistas, la entrega de la medalla de 

honor concedida por la última Asamblea Alhajas y relojes todas marcas, de ver
dadera ocasión. 

Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. No tiene Sucursales. 
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Jarabe antíepilépüco 
d e F . U R G E L L 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados sn la EPILEP-
Sl.4i y toda clase de afecciones nerviosas 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de específicos y en los depósitos que 
Indica el prospecto. 

Pre<jio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
(•líiiwimHiiiniSíiKiiiwiiiníiiiBiiiiiaiiiiiWii.Biiii'iiiíERiiiiini! 

htWSUPEIt 
10 a. 2,000 metros. 4 vatios 

DÜMENIEUX. — EIBAB 
•ii¡aiiii!á9iÉííiin..iiii»:'£ii" m^ isüi' cr- i»:; ,» 

modulados. 

•ilBUI 

Baterías completísimas 
únicas, 35 pesetas. Calefacción por petró

leo, perfecta. Ajuar, precio? baratos. 
AtAIUN. Plaza de Herradores, 10. 

MufiiViaiiininiiimiamaiimiiiiiBüíaiaiiiniiiiinii 
APARATOS DE L U Z 

M O D E R N Í S I M O S A PTAS 

OLORIETA DE SAN BERNARDO, «. 
WiaiMRIIIIIHKianiiWIIIBIIIIIVlIHIIIIIBUIIIBIIIIHIIIÜBlllllBIIIIBI 

AGUA VISNU 
ID£AL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado 

•mv!ii«niinii!aia!:B!i¡iiBiiii«!!iiiaiin«iH!iiiHiiiKiuim 

Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 

iiiaiiiiiaiii 

a don Santiago Bemabeu. 
Renovamos nuestra enhorabuena al 

conocido deportista, merecedor de tan 
honroso homenaje. 

Campeonato ingl&s 
I J O N D R E S , 23.-—Resultados de los par

tidos jugados esta tarde, correspon
dientes al Campeonato inglés: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Birminghtam-Derby County 3—2 
Blackburn-Preston 1—O 
Liverpool-Huddersfiéld 3—2 
Mlddlesbrough-Tothenham 3—1 
Portsmouth-Everton 5—1 
Sheffield Wednesday-Aston Villa.. 2—1 
Stoke-Leicester 3—0 
Arsenal-Grimsby 1—1 
Leeds-Wolverhampton 1—1 
West Bromwich-Chelsea 2—2 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Blaekpool-Port Vale 3—1 
Bradford-Southampton 3—1 
Brentford-Oldham 2—1 
Manchester United-^Bury 1—O 
Fulham-Bolton 2—1 
Swansea-*Hull City 1—0 
Newcastle United-Sheffield United 4—1 
Norw-ich-Bradford City 6—1 
^Jíottingham-Bumlfy 5—O 
Plj^míiuth-Notts OÓunty .....*:....... i-^O 
West Ham-Barnsley 4—3 

Pugilato 
UzcuduH'-Sphmeling 

SAN SfcBASTIAN, 23. —Aribcte se 
celebró una conferencia telefónica en
tre Hamburgo y San Sebastián. 

El organizador de las grandes reunio
nes pugilisticas que se celebran en la 
referida capital alemana, ofreció a Pau
lino Uzcudun un combate contra Max 
Schmeling, pelea que l̂ a sido solicitada 
por él ex campeón mundial, como re-

IBiiii:aiiiiiBiieiB!iH;a«»iaiiii!Biiiiiaiiiiiai!iiiaiiiiiB»iiiB«!!iaiiiiiBiJ 

CAMPO DE CHAMARTÍN 
A las cuatro en punto 

de la tarde 

ATLETIC BILBAO 
MADRID F.C. 

No compren a revendedo-
las hay falsificadas 

GALGi'il'sfSii 
Gran prueba nacional. Sobre 9<X) yardas. 
Participarán los galgos de mayor resis
tencia en España. Y siete pruebas de 

velocidad para todas las categorías. 
ESTA TARDE, A LAS TRES Y MEDIA 

res 

!»aillllBlllllBI!lllB;illlB:!iilBI»llB»ll>B!llllB'IH'i»iB'!!llli:!!lll!iinn<'!l!̂  

REGENERADOR 
be LA VISTA 

SO EXTERNO 
imo conseguirá Vd. uno envídioble visto? 

«I I N 
El vigorizodor ocular d* me «xlt'ne que obra prodlgiot con vn poiMva* «fad»» 

Fortaloc* «I aparato viuol da tol forma qv* dañcantando lo» ojo*, lot 

DÉBILES DE LA VISTA 
PRÉSBITAS o VISTA CANSADA 

MIOPES O CORTOS DE VISTA 
notan un cambio axtroordinario «n al apárelo vUuOl dotd* lo* primaros diat, dabido 
a la activa occiófl raganarodero dal célabfa producto JIN. Haga Vd. uno pniabo 

o pido ontat al folíalo groti» o lob.* Vlladei. (Sección DE). Bal-
nie», 47.—BABCBI.ONA.—Ventti en todas la» farmacias. 

Ciclismo 
La ¡prueba del C. C. Eibarrés 

El Club Ciclista Eibarrés, con el 
Ayuntamiento de Eibar, prepara una 
gran carrera, por etapEis, titulada el 
IV Gran Premio de la República. 

El total de kilómetros a recorrer es 
de 1.140 y los premios fiscienden a pe
setas 16.300. 

La prueba tiene carácter internacio
nal. 

En la categoría internacional, loa 
premios ascienden a 6.500 pesetas. El 
primero de 2.500. 

En la nacional de primera y segun
da categoría, de 4.500. El primero de 
mil. 

y en la de tercera y cuarta catego 
ría a 1.800 pesetas, siendo el primero 
de 500. 

Además en cada etapa habrá 700 pe
setas de premios, el primero de 300. 

Habrá, además, diferentes primas, 
que importarán en total unos miles de 
pesetas. 

Para la carrera ha concedido el Go
bierno 25.000 pesetas. 

La carrera, que será en abril, se des
arrollará en estos días: 

Dia 13. Primera etapa: Eibar-Burgos, 
228 liilómetros. Salida de Eibar, Ermua, 
Zaldívar, Olacueta, Durahgo, Amore-
bieta, Bilbao (carretera nueva), Arri-
gorriaga, Miravalles. Areta, Llodio 
Amurrio, Orduña, Murgvía (por la Ba-
rredilla), Vitoria (control), La Puebla 
de Arganzón, Miranda, Pancorbo, Bri-
viesca y Burgos. 

Dia 14. Segunda etapa: Burgos-
Madrid, 242 kilómetros. 

Dia 15. Descanso en Madrid. 
Dia 16. Tercera etapa: Madrid-Za

ragoza, 316 kilómetros. 
Dia 17. Cuarta etapa: Zaragoza-

Pamplona, 175 .kilómetros. 
Día 18. Quinta etapa: Pamplona-

Eibar, 178 kilómetros. Pamplona, ViUa-
va, Santeateban, Vera^ Irún, Rentería, 
Pasajes, San Sebastián (control). La
sarte, Orio, Zarauz, Zumaya, Deva, El-
goíbar y Eibar. 

Juegos Olímpicos 
Cuba triunfa en S. Salvador 

S A N SALVADOR, 23.—En los Jue
gos Olímpicos de Centro Amériea,- Cuba 
ha ganado el primer puesto, con 143 
puntos; Méjico obtuvo el segundo lugar, 
con 126 puntos, y Costa Rica el tercero, 
con 68 puntos.—Associated Press. 

Acuerdos del Comité Español 

El Comité Olímpico Español acordó 
eri Su ultima reunión, entre otros acuer
dos, los siguientes: 

Previo asentimiento de la totalidad 
de entidades afiliadas, se acordó admi
tir a don Narciso Masferrcr Sala en 
sustitución de don Manuel F. Creus Vi
dal, que anteriormente había renuncia
do al cargo que ocupaba en el Comité 
por motivos pai-ticulares. 

Se comisionó al secretario para po
nerse en contacto con el nuevo Comité 
Nacional de la Coníederación de Atle
tismo, a loa efectos de creación del or
ganismo que debe entender en la or
ganización del Pentathlon Moderno. 

Se aprobaron los documentos redac
tados previo informe de las Federacio
nes afiliadas en relación con la even
tual participación de España en lois 
Juegos de la XI Olimpiada. Y se nom
bró la Comiaión que deberá llevar a ca
bo las gestiones necesarias con respec
to a este importante asunto. 

En cumplimiento de las bases apro
badas para la concesión de la Medalla 
Pierre de Coubertin, que ha sido de
bidamente, autorizada por el ilustre re
novador de los Juegos Olímpicos para 
premiar a los españoles que, a juicio 
del C. O. E., merezcan ser considerados 
como beneméritos del sport, se acordó 
otorgar la primera de dichas medallM 
a don Joai | . ín de Aguilera, el sigm-
ñcado deporlidta que recientemente fué 
objeto de xm homenaje por los Iwckey-
men españoles. 

Examinadas las diferencias que ofre
ce el yate monotipo adoptado por el Co
mité organizador de loa Juegos, el 
C. O. E. acordó abrir un concurso para 
la construcción de uno de dichos mode
los, a cuyo efecto hace público que ten
drá EC disposición de las Casas construc
toras los planos de dicho yate=para que 
puedan ser examinados en sus oficinas 
de la calle de Balmes, 25, primero, pri
mera, todos los días laborables, de nue
ve a una y de tres a siete. Las ofertas 
con el presupuesto correspondiente, se
rán admitidas en dichas oficinas hasta 
el dia 31 del coniente mes, en pliego 
cerrado, dirigido al secretario de la en
tidad con la siguiente inscripción: «Pre
supuesto para la construcción de un ya
te monotipo». 

Aprobó a continuación las gestiones 
realizadas cerca de nuestra Emtiajada 
en Berlín para la designación del agre
gado del C. O. E. cerca del Comité orga
nizador de los Juegos. Y se dio por en-

precedente. 

Carreras de galgos 
Para esta tarde 

Por el programa anunciado, los afi
cionados esperan con .extraordinario in
terés la reunión galguística de esta tar
de en el Stádium, cuyo plato fuerte 
es la carrera de las 900 yardas, en 
la que participarán "Cartuja IV", "Ma
ravilla", "Ahí Va", "Bravia", Mori-
ta III", "Pantalonera" y "Rins". 

Como carrera en sí, para muchos se 
presenta con más apasionamiento el 
nuevo encuentro de los mejores galgos 
existentes en España en la actualidad 
que son "Lico's Fancy", "Double Decla
re" y "Coquito de Museras". Son las 
tres primeras figuras de la carrera, pe
ro no hay que olvidar que irán acom
pañados por otros cuatro que cualquie
ra de ellos podría dar la 'gran sorpre
sa. Se trata de los siguientes: "Remu-
neratte", "Lum Lee", "Elegante" y 
"Tote Odds". Este últhno es nuevo, pe
ro que ha hecho magníficos tiempos en 
el entrenamiento. 

Con los anteriores detalles muchos 
son los que esperan que se establece
rán nada menos que tres "records": de 
velocidad, de fondo y el de público. 

Las otras seis carreras, dos con obs
táculos, responden perfectamente al in 
teres de las anteriores. 

La salida de la primera carrera se 
dará alrededor de las cuatro menos 
cuarto. 

Automovilismo 
La prueba chileno-argentina 

B A H Í A BLANCA, Argentina, 23. 
El corredor de automóviles Fermín I^r-
kín ha ganado hoy la sexta etapa de la 
carrera Buenos Aires-Chile, a través de 
los Andes, recorriendo los 700 kilóme
tros entre Nauquien y Bahía Blanca, en' 
nueve horas treinta y nueve minutos. 
Associated Press . 

Rugby 
El partido Italia-Cataluña 

BARCELONA, 23.—En la Generalidad 
han facilitado una nota a los periódi
cos en la que se dice que las autorida
des italianas han dado cuenta de la lle
gada y cordial recibimiento del equipo 
español de "rugby" que jugará mañana 
en Milán. De esta noticia resulta que 
el equipo de jugadores catalanes se con
sidera en Italia como equipo..español y, 
pol" lo tanto, el "match'* no tendrá el 
carácter de italp-catalán que se había 
pretendido darle. 

Alpinismo 
Bstado del tiempo 

P»arte facilitado por la Estación ofi
cial del Puerto de Navacerrada, instala
da en el "chalet" de ,1a Sociedad Espa
ñola de Alpinismo Peñalara, a 1.824 me
tros de altitud. 

Temperatura, 2 grados. 
Cíelo, despejado. Sin viento. 
A la altura del Puerto de Navacerra

da la nieve se conserva, en buenas con
diciones para esquiar en las vertientes 
orientadas al Norte. Los coches llegan 
al Puerto, pero no pasan con dirección 
a \XL Granja. 

El próximo domingo Peñalara pone 
servicio de automóviles al Puerto de Na
vacerrada. 

En la Fnenf ría 
"(Chalet" de la Fuenfrla, a 1.500 me

tros de altitud. 
Temperatura, 4 grados. Cielo despe

jado Sin viento. 

Atletismo 
Cambridge vence a Oxford 

LONDRES, 23.—En el LXVir encuen
tro anual de atletismo entre Cambridge 
y Oxford, los estudiantes de la primera 
Universidad ganaron siete pruebas con
tra cuatro. 

^fiOORAMA DEL DÍA 

Atletismo 
Pruebas de la Federación Castellana. 

A las 9, en la GimnáisUca. 
A las 10, en la Ciudad Universitaria. 

Carreras de galgos 
U n programa extraordinario del C. D. 

Galguero. A las 3 y media, en el Stá
dium. 
Ciclismo 

Cross ciclo pedest« , orgjanizado por 
el Velo Club Portillo. l A salida se dará 
en el paseo de Camoens, a las 10. 

Concurso de ewguis 
Pruebas del Alpino. A las 11, en Na

vacerrada. 
De la S. D. £¿ccUrsionista. A las 12, en 

Navacerrada. 
Excursionismo 

El Sport de Peaca y Caza» a Buitrago. 
La Unión Velocipédica Española, a 

Brúñete. 
El Club Alpino, al puerto de la Mor-

cuera. 
FoQtbaU 

•MADRDÍ) F. C. Contra A T H L E T I C 
CLUB, de Bílhao. 
Golf 

Contra «bogey». Desde las diez, e n el 
Club de Can^K). 
Hockey 

*Club de Campo contra Unlversitary 
de Santiago. A las 11. 
Motodcllsmo 

Prueba del Moto Club de Espsifta so
bre circuito desconocido. La salida se 
dará a las 10, en la Cuesta de las Per
dices. 

Pelota Vasca 
Campeonatos castellanos. A las 10, en 

el frontón Jai Alai. 
Partidos entre profesionales. A las 4, 

en Jai Alai. 
Rugby 

Industrial contra Derecha. A l&s 11, 
en El Parral. 

no Quintana, Formerio Amurrio, Ángel 
Barrón, Eugenio Ayuso y José Gil. 

El primer proceso í u é ante el Tribu
nal de Urgencia, que de 14 procesados 
condenó a ocho por un delito contra la 
forma de Gobierno. 

condenados ocho encartados a diversas 
penas, que oscilaban entre dos y doce 
años, y uno de ellos a reclusión perpe
tua. 

Subió la cauí5a al Supremo, donde el 
fiscal, ante la Sala Sexta, en la vista 
del recurso, ha solicitado la pena de 
muerte para 14. Los señores Sánchez 
Roce, Barriobero y Pavón solicitaron en 
sendos informes, y en forma alternati
va, la absolución de sus representados 
o la confirmación de la sentencia recu
rrida, que absolvía a varios de los que 
ahora aparecen acu.iados. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID. Cnidn Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—-8: "La Palabra".---9: Ga
cetillas. Calendario astronómico. San
toral. "El Evangelio comentado".—13 
Campanadas. "El "cock-tail" del dia" 
Música variada.—13,30: "El barbero de 
Sevilla", "Llebesleid", "Ronda de no
che", "Tambourin", "Zarabanda", "Zam
bra".—14: Estrellas de las pantalla.— 
14.30: "Escenas de hadas".—15: Música 
variada.—15,30: "La chulapona", "El 
jugUir de Castilla", "La campana mila
grosa".—17: Campanadas. Música va
riada.—18: La semana artística y lite
raria. "Farándula", "Diez diaa de millo-
narla", "El Sitio de Zaragoza", "La ro
sa de Stambul". "La ventera de Alca
lá", "Rasgos de España".—19: Música 
de baile.—19,46: La semana cinemato
gráfica. KíSsica de baile..—21: "Toccata 
y fuga", "Sonata en fa mayor", "Polo-

en la bemol", "Crespusculum". La otra cau.sa fué de naturaleza mi-1 nesa 
litar y en un Consejo de guerra fueron "Petrouchka".—22: Campanadas.—22,05: 

Mundo periodístico 
"Arriba", órgano de F. E. 

Con el título de "Arriba" ha comen
zado a publicarse en Madrid un sema
nario, editado por Falange Española, en 
el que literaria y gráficamente se regís 
tran las diversas actividades de esta or
ganización política. 

Proyecto de monopolio del 
juego en Tánger 

• 

TÁNGER, 23.—En la última reunión 
celebrada por el Comité de Control, se 
acordó, por unanimidad, autorizar a la 
Asamblea legislativa para que presente 
un proyecto de monopolio de juegos re
glamentados en Tánger. 

-« * * 
TÁNGER, 23.—En la barriada obre

ra «Calera Paquete», un indígena fué 
apuñalado por un obrero español lia 
mado Antonio Alba. La versión del su
ceso es que, estando en la'puerta de su 
casa un hijo de Alba, niño de corta 
edad, pasó un indígena, que le asustó. 
El niño entró en su casa llorando. El 
padre salió y creyendo que el indígena 
había pegado a su hijo, le apuñaló. Exis
te el antecedente de que otro hijo de 
Alba fué atropellado por un automóvil, 
que le causó la muerte y cuyo coche 
conducía un indígena. Desde aquel su 
ceso, Alba sufría la manía de ver en 
cada indígena un enemigo de sus hi-
ji . El suceso ha impresionado grande
mente al vecindario. 

Cante flamenco. Intervención de Gómez 
de la Serna.—23: Música de baile.—24: 
Campanadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. "Jardines de Espa
ña", "Escenas pintorescas", "Sevilla", 

En la Alhambra", "Madame Butter-
fly", "Danzas fantásticas", "Don Gil de 
Alcalá", "Una canción brota", "El rui
señor de la huerta", "Polonesa número 
2", "En el jardín de un templo chino". 
17,80; ' Sintonía. Programa variado. 
"Ninchi locutor".—19: Música de baile. 
22: Sintonía. Música selecta.—^23: Mú
sica de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 60 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latin. Canto. 

PrQgrama.» para el día 25: 
MADRID. Uni6n Radio (B. A. J. 7, 

274 metros).—13: Canipanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario ajstronómico. 
Gacetillas. "El "cock-tail" del día". Mú
sica variada.—13,30: "lA arlesiana".— 
14: Cambios de moneda. Música varia
da.—14,30: "El principe Igor", "Sere
nata", "El loro".—16: Miúsica variada— 
15,30: "La marchenera", "Minuetto", 
"Serenata francew.", "Tuttl In masche-
ra'.—17: Campanattes. Música llger».— 
18: "El cazador y & pastora", "Ela pa
drina de Sant Bou", "Itzaya", "Loa, 
loa", "Caminito de Aviles", "La moli
nera". Poesías originales. "Manixa", 
"Las mariposas", "Navarra", • "El pro
feta".—19: "La Palabra". "El barqui
llero", "La, boheme", "Lamento indio". 
"El palacio de Buenavista o cómo hu
biera podido cambiar el aspecto de Ma
drid. "La gelsha", "El barbero de Se
villa".—20,15: "La Palabra. Selección 
de "Mignon".—21,80: Media hora de buen 
humor.—22; Campanadas.—22,05: "La 
Palabra". "El Danubio azul", "Laa ro
sas", "BeHe of Barcelona", "Guillermo 
Tell" "El fallero", "Danza de apaches". 
23,15: Música de baile.—23,45: "La Pa
labra".—24: Campanadas. 

Radio España (K. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. "Retreta militar", 
"Los picaros estudiantes", "María la 
Tenipraaica"( "Tosca", "Oriente - Ex
press". Cuentos vascos. "SiVHáb' Baste-

ca , "El asombro 'e Damasco", "El afto 
pasado por agua", "La princesa del Cir-
so".—17,30: Sintonía, Fantasías de ópe
ras.—18,45: Peticiones de radioyentes. 
19: Charla deportiva. Noticias de Pr*n» 
sp. Música de baile.—22: Siotonia. "I^r-
sistrata" "Impresiones exóticas", "Mi
nuetto de Orfeo". CharlK taurina. Can
ciones. "Sinfonía en sol núm. 13". "Po- , 
lonesa y badinerio", "El vuelo del mea-
cardón", minuetto y farándola de "XM. 
Arlesiana".—23,30: Música de baila. 
23,45: Noticias de Prensa. 

EMl,RCELONA (377,4 m e t r o s ) . — U : 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femeailna.— 
13: D i scos . -13 ,30 : Información teatnU. 
Discos.—13.55: Sección cinematográflc». 
14: Actualidades teatrales y musicales. 
14,30: "Boletín de l a , Generalidad". 
"El fet del día".—15: Disco».—18: Dis
cos,—18,30: "L» Palabra".—19,20: "La 
Palabra".—19,30: Conversa de c&taUL— 
19,45: Cotizaciones de moneda. — 20: 
"Las emisiones de "La Publl<ádad".— 
20,30: "La Palabra". Discos .—^,66: Co-
tizacicines.—21: Campanadas. Servicio 
Meteorológico.—21,05: Semana cómiea. 
21,18: "Intermedio de amor", "Ugera 
como la espuma", "Bocetos andaluces". 
"Serenata", "Arlequín y Colombina", 
"Los maestros cantores". — 21,30: La 
media hora del estudiante.—22: "La Pa
labra".—22,15: "Canción canaria", "L.oa 
pescadores de perlas", "Las t>odas de Fí
garo", "Lucia di Uunmermoor".—22,45: 
Cuento "El siete de oros".—23: "An
dante", '^Canción leonesa", "Vidalita", 
"Capricho árabe", "Sueño".—^45: K» 
tivitata. D i scos .~24 : "La Palabra", 
labra". 

RADIO VATICANO—A la» 8.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A IM 
7,̂  de la tarde, con onda de 50 metros. 

BIBLIOGRAFÍA 
Ley de 

Arrendamientos rúrticot 
2 pesetas. 

Pedidos a "Editorial LKX" 
Martines IsqtMsrdo, t, Madrid. 
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VITORIA, 23,—En un caserío del 
CaatiHo se produjo una riña entre dos 
familias que degeneró en verdadera ba
talla campal. Parece que la discusión 
se originó, según declaración de uno 
de los contendientes, Víctor Mesauce, 
de veinticinco años, al salir una her
mana suya por agua a la fuente y en
contrarse con otra muchacha llamada 
Angelita Marquínez, de diecisiete aáos. 
Ambas comenzaron a insultarse y l e 
garon a las manos; lu^¡o intervinieron 
los familiares de una y otra, que a» 
agredieron con hachas y o t n » objetos. 
E ^ la contienda resultaron tres heri
dos, uno de ellos grave. Han s ido hos
pitalizados. 

El Juzgado instruye dil igencias. L a 
Guardia civU ha trasladado a la cár
cel de Vitoria a uno de los contendien
tes*- * 
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P E T I T S S U P f S E S 
Vea nuestra colección de primavera y Semana Santa. 

Más numerosa, más perfecta, más escogida que ^luica. 

ZAPATOS angelicales, de niños, 

aun para imios ¡nfemales. 

P E T I T S S U I S S E S 
ZAPATOS deliciosamente encantadores 

para señora, de Imea parfecta. 

P E T I T S S U I S S E S 
ZAPATOS sobrios, de hombres, hermosos. 

P E T I T S S U I S S E S 
Todos ellos delicada y ccmcienzudamente hechos a mano. 

P E T I T S S U I S S E S 
.\ 

GRAN VIA (PEÑM.VER), 8. - SEVILLA, 8. 

FERNANDO VI, 17. - ARENAL, 12. 
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Gsry Cooper y Marión Da-
vía» en "LA espía núm. 18", 
superproducción M. G. M. 
qne mañana presentará el 

Baroeló OEQ 

Luis Irenlier y María Ai^ergast en una escena de la 
grandiosa película "El hijo perdido", que mañana se es

trena en el Avenida. Actualidades presenta 
"Eln el reino de la feria" 

TODO MADRID ACDDIBA 

u PELÍCULA DE LUIS TRENKER 
"EL HIJO PEROIOír', JÜSTAlf l -
TE GOtli;!!» POR EL "FILM" 
DE NIÜIdMA S E N S A M , SE ES

TRENARA Etl EL A e í O A , 
MARAÑA LUNES 

N o es posible recoger coh pala
bras loB interesantes detaJles de es
ta formidable película de Luia 
Trenker, el gran actor y director, 
que mantiene su título universal 
eatre los campeones de "skiado-

"El hijo perdido" es un "fllm" 
de máxima sensación, que nos ha-

UMACPAriESTDELLA 

ce presenciar las terribles - trage-
dtaa de las montañas del Tirol, nos 
deleita con la belleza de sus cua
dros alpinos, nos emociona con su 
interés argumental, nos ilustra con 
la visión de extrañas costumbres 
montañesas y nos alegra con sus 
fiestas de la ciudad y del campo. 

Luis Trenker, el famoso esqula-

Callao el graciosísimo actor Geor-
ge Milton. 

El "as" de la pantalla cómica 
europea ha conquistado en Madrid 
tal popularidad, que sus obras no 
necesitan de otro antecedente que 
el de su nombre famoso para des-

En el programa que presentará 
a partir del próximo lunes" el favo
recido "cine" Actualidades, figuran 
varios interesantísimos asuntos, 
entre los que merecen especial 
mención un original rollo, titulado 

Mañana se estrena en el "cine" 
Actualidades un reportaje que no 
vacilamos en calificar de sensacio
nal: el obtenido con motivo del 
gran desfile militar verificado en 
Berlín el pasado domingo. 

XJSL cámara ha captado un docu
mento de importancia excepcional, 
que nos da exacta medida del ar
mamento alemán. 

SAN MIGUEL 
MUíami, tmam 28, tegmiAa, M-

Muaa» de {grandioso éxito d« 
GATAUNA BABCEKA 

en 

Smn casada 
necesita marido 

U n "fllm" en espaflol FOX 

dor, gran actor y formidable di
rector, ea el intérprete que nadie 
podría igualar de esta obra 
gigante y magnífica, perfecciona
miento máximo del séptimo arte. 

"El hijo perdido" es una pelícu
l a para todos, que a todos agrada
rá por igual y que todo Madrid 
acudirá a ver al "cine" Avenida, 
donde se estrenará mañana lunes. 

m 

Mañana lunes, presen
tación 

Hombres en blanco 
Por CLARK CABLE 

y MYRNA LOY 

Realización ctunbre de B. BO-
VESIAWSKX 

Tarde: Versión inglesa 
Noche: Versión española 

(METRO GOLDWYN MATER) 

f Mañana lunes 
{ Marión Davies y Gary Cooper 

I Un "film" emotivo, heroico, es
pectacular 

I Además, el último éxito de 

Milagritos Leal y López de Bueda en una escena del "film" 
de Exclusivas Diana "Diez dias millonaria", que mañana 

se estrenará en el Rialto. 

p LUNES 25 
I Precios de prunavera 

íCon la música 
. otra parte 

El éxito de Catalina 
Barcena en San Miguel 

r̂  A t% -t 

r £ I ^ 
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MAÑANA 
E S T R E N O 
La película de máxima sensación 

Obra gigante de 

Milagritos Leal y Vilma Vidal 
son las bellas actrices que inter
pretan los principales papeles fe
meninos, y Barreto y López de 
Rueda, los actores cómicos más 
destacados. 

Añádase una partitura inspirada 
y alegre del aplaudido maestro 
Forns, y se comprenderá por qué 
puede predecirse el rotundo éxito 
de "Diez días millonaria". 

Mañana será, pues, una fecha fe
liz para la producción nacional. 

¿% 

presenta a 

•f¡tt « . * . - ^ f » eZ 

f 

Si grande fué el éxito logrado 
por la última y sin disputa la me
jor película de Catalina Barcena 
en el Callao, mayor ha sido el 
obtenido en el^"cine" San Miguel. 

El humorismo de López Rubio, 
la pericia de Martínez Sierra y la 
perfecta realización de los técni-

eti la magnüica produeeión europea 

M B^ m m 
*¥• 

"Paganini", en Capitol 

La figura del genial violinista 
Paganini y su vida novelesca han 
sido llevadas a la pantalla por el 
gran director E. W. Emo en los 
estudios de la Majestic Film. 

Toda la poesía del ambiente en 
el ducado de Lucca en los co
mienzos del siglo XIX está repro
ducida con fidelidad y arte, y las 

Música de FRANZ LEHAR 
(SELECCIÓN "YBERICA FILM") 

"-j,''5f?^ fU' *''^*r'»p^-''7i''' 

cenas y las irresistibles situaciones 
cómicas que en la tierra y en el 
mar da lugar la rivalidad amorosa 
de los enemigos inseparables". 

"En basta de mujeres" Me. La-
glen y Lowe compiten durante el 
día en la busca de tesoros en el 
fondo del mar y iurante !a noche 
se disputan corazones femeninos 

"LA ESPÍA NUM. 13 
EN BARCELO" 

assKi 
i C^ 

y María Andergast 

/ I I M 

EMOCIONANTE TRAGEDIA 
EN LAS MONTAÑAS í**. 

Jai J 
USTED ACUMULABA BISA 
PARA TODA LA TEMPORA
DA... VIENDO ESTE "FILM" 
TREPIDANTE... RODADO EN 
EL INTERIOR DE ÁFRICA, ^ — _ W 0 ^ ' j . ^ • • EL INTERIOR DE ÁFRICA, 

KiyJvgro GEORGE "MILTON 
que F E B R E R y B L A Y 

presentan 

m a ñ a n a l u n e s 
en el 

CALLAO V J ' ^ 

Cabría el temor de sorprender 
el secreto del interés expectante 
que desde las primeras escenas 
despierta; por ello, solo diremos, 
que las críticas más severas fue
ron en extremo laudatorias, que se 
trata de una producción heroica 
de la guerra de Secesión de los 
hoy Estados Unidos, y, que norte
americana la casa productora, la 
Metro G. M., lo ha hecho con la 
devoción y respeto que exigen sus 
pasadas g'lorias, poniendo en ella 
toda la espiritualidad y nobleza de 
aquellos héroes; que MARIÓN DA-

A c t u a l i d a d e s 
Mañana estreno del original y 

divertido reportaje 
E N E L BEENO D E l A FERIA 
En esta película se muestran 
todos los trucos existentes en 
las barracas de feria con fenó
menos humanos: "La mujer sin 
cuerpo", "El hombre serpiente", 
"La mujer de tres piernas", et

cétera, etc. 
Segunda semana del divertidí
simo dibujo en colores Sylly 

Symphonies de Walt Disney 
LA DIOSA PRIMAVERA 

Sensacional reportaje ^e la gran 
parada militar celebrada en 
Berlín el pasado domingo y el 
homenaje a los muertos de la 

gran guerra. 

eos de la Fox han dado ocasión 
a Catalina Barcena, nuestra exi
mia actriz, para demostrar que 
puede no sólo igualar, sino supe
rar a las más famosas "estrellas"^ 

"Señora casada necesita marido" 
es realmente una superproducción 
que honra a los españoles triun
fadores en Hollywood. 

•^Íj^LJlMi^Jr^: 

'̂ BOUBOULE I, REY 
i NEGRO" 

Mañana reaparecerá en la pan
talla del elegante "cinema" del 

P R E N S A 
m m LUNES, ESTRENO 

pertar una enorme expectación. 
XJSL cinta en que le admiraremos 

el lunes es extraordinariamente 
original y regocijante. Titúlase 
"Bouboule I, rey negro", y ha sido 
"filmada" en el interior de África. 

La novedad consiste en que so
bre un fondo de gran película do
cumental se ha realizado la más 
graciosa cinta cómica. 

Hay que figurarse a George Mil-

CINEMA BILBAO 
Desde el lunes, y por sólo una 

semana 

S^runds y última Jomada de 

Los miserables 
Hoy, Wtimo día de la primera 

jornada 

"En el reino de la feria". En di
cha película se muestran todos los 
"trucos" de que se sirven los ex
hibicionistas de las barracas de fe
ria para presentar fenómenos hu
manos como la mujer sin cuerpo, 
el hombre serpiente y la mujer de 
tres piernas... Si este último fenó
meno existiera realmente y a la da
ma le gusta calzar medias de seda 
y está casada..., ¡pobre marido! 

Completan el cartel de Actuali
dades el dibujo en colores "La dio
sa primavera", que entra en se
gunda semana, y el reportaje de 
gran sensación "Gran parada mi
litar en Berlín", celebrada el pa
sado domingo, y "El homenaje a 

Una vez más, el "cine" Actuali
dades, con sentido manifiesto de 
lo que es una sala especializada, 
ofrece al público la exposición de 
algo tan actual, tan vivo y tan 
dramático como el desfile citado. 

« 

I' MUJERIt 

ton, el saladísimo protagonista de 
"El rey de los frescos", haciendo 
verdaderas locuras entre las tri
bus salvajes, en las selvas vírge-
ne». 

Indudablemente, "Bouboule I, rey 
negro" es la mejor de las pelícu
las de Milton; un "film" trepidan
te, que permitirá al espectador 
acumular risa para todo el resto 
de la temporada. 

LA GRAN PBXIOüLA 

Volando hada 
Río Janeiro 

se proyectará a partir de ma-
fiMis lunes en el CINE 

FÜENCARRAL 
E s un "fllm" RADIO 

Diez días millonaria" 
La producción nacional ha dado 

en esta temporada un avance gi
gante. Las películas españoláis son 

^UnAGPAN PELÍCULA! 

TÍT ' i\ ú t^ 
|IVanotOaiu>KU 

ya una admirable demostración de 
que se comienza a lograr lo que 
tanto tiempa ha deseábamos. 

En esta progresión ascendente 
marca un escalón más la nueva 
película del veterano José Busch, 
"Diez dias millonaria", que maña
na se estrenjEirá con todos los ho
nores que merece en el "cine" 
Rialto. 

"Diez días millonaria" es un 
"fllm" madrileño, que refleja la vi
da de las modistillas y los estu
diantes en un entramado de saíne
te del mejor estilo. 

intrigas en que el amor y la polí
tica se enlazaban en la Europa do
minada por Napoleón, han dado 
ocasión a una interesante fábula, 
en que lo biográfico se complemen
ta con la Acción muy ponderada
mente. 

Elisa lUiard, Theo Lingen y Ma
ría Beling figuran en el notable 
reparto de este bellísimo "fllm"; 
pero el actor que destaca su per
sonalidad vigorosa, inconfundible, 
es el gran artista Ivan Petrovich, 
uno de los de más temperamento 
dramático del cinema europeo. Pe
trovich, en el protagonista de "Pa
ganini", consigrue su más genial 
creación. 

Para mayor aliciente de esta 
hermosa película, su partitura es 
del famoso maestro Franz Lehar. 

Después del enorme y continua
do éxito de "La dama de las Ca
melias", sólo una superproducción 
como ésta podría dignamente ex
hibirse en el suntuoso Capitol. 

hasta a puñetazo limpio. Sa'ly Bla-
ne es el tesoro más codiciado por 
la pareja de bonhcnones, y por ella 
pasa la acción ds lo trágico a lo 
cómico, enlazando la emuCi'Jn con 
la risa. 

La técnica magistral de la Para-
mount se revela en unas asom
brosas escenas de luchas bajo las 
aguas del mar. 

Por todo, "Basta de mujeres" 
es un "film" Paramount que res
ponde al prestigio de su marca. 

Dl/tf 

MAÑANA 
ESTRENO 

U SEGUNDA Y ULTIMA JORNADA 
DE I O S MISERABLES" 

La película que á toda mujer le gus
taría vivir 

Director: J. BUSCH 

M i l a g r i t o s Leal 
y 

V i l m a V i d a l 

fiíALTO 
Exclusivas DIANA 

''Basta de mujeres" 

"Basta de mujeres" es el lema 
de Edmundo Lowe y Víctor Me. 
Laglen en la cinta que el lunes se 
estrenará en la Prensa. Las mu
jeres son la causa de cuanto ocu
rre a estos simpáticos actores, fa
miliares para nuestro público. 

No vamos a contar el interesan
te argumento de la deliciosa co
media dramática de la famosa Par 
ramount ni las escalofriantes es-

Desde mañana, se proyectará en 
CINEMA BILBAO la segunda y 
última jornada de esta película, 
orgullo de la cinematografía mun
dial. Es de advertir que esta par
te final de LOS MISBRABLEIS no 
podrá ser prorrogada en el cartel, 
a causa de los muchos compromi
sos de la Empresa, hechos apre
miantes por las once semanas de 
prórroga de "Sor Angélica" y de 
las de las dos semanas que se pro
yectó la primera jornada de "Los 
miserables". 

En esta segunda parte de "Los 
miserables" crece de un modo in
sospechado el interés y la huma
nidad del argumento, quedando el 
público suspenso ante esta inter
pretación de la obra de Víctor Hu
go y ante el trabajo de Harry 
Baur, que en esta cinta llega a la 
máxima perfección. 

VIES y GARY COOPER son los 
protagonistas, y que el director es 
el famosísimo Boleslausky. 

Y desde luego, la primeree vez 
que se llevó a la pantalla. 

Se exhibirá además, en leí pri
mera parte del programa, CON 
LA MÚSICA A OTRA P A R T Í , la 
última y graciosísima comedia de 
STAN LAUREL y O U V E R HAR-
DY, estrenada recientemente en
tre risas y carcajadas. 

El público del San Miguel ha 
llenado e l cinema durante toda la 
semana, y la Empresa prorroga 
por otra más la proyección de este 
divertido "film". 

No es tampoco aventurado afir
mar ahora que la segunda sema
na de proyección de "Señora ca
sada necesita marido" acrecenta
rá aún más el éxito de Catalina 
Barcena. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y nocbe, a Uts 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más nota bles raquetistas. 

FABTXDOS D E "ASES" 
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BANCO DE ESPAÑA 
Pago de cupones de obligaciones de! Teso
ro al 5 por 100, emisión 23 de octubre de 

1933, a dos años fecha. 
Los tenedores de cupones vencimiento 

de 23 de abril próximo, número 6, de las 
obligaciones del Tesoro al 5 por 100, emi
sión 23 de octubre de 1933, a dos años 
fecha, pueden presentarlos desde luego, 
bajo las respectivas facturas, en la Caja 
de Valores de las Oflcinas centrales del 
Banco y en las Cajas de las Sucursales, 
pa ra su pago, previo señalamiento por 
el Tesoro público. 

Madrid, 23 de marzo de 1935.—P. El Se
cretar io general, Joaquín Alcaraz. 
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COOPERATIVA ELECTRA MADRID 
Desde el día 1.° de abril se procederá 

al pago, en las oflcinas del Banco de Viz
caya, en Bilbao, y en las de los Bancos 
Español de Crédito, Hispano Americano 
y Vizcaya, de Madrid, del cupón núme
ro 137 de las obligaciones procedentes.de 
Chamberí , emitidas en 1901 y 1902, y del 
número 84 de las emitidas por esta Com
pañía en 1914, con deducción del 10 por 
100, por el impuesto de Utilidades, 

Madrid, 18 de marzo de 1935.--E1 Sub
director, con funciones de Secretario, To
más M a n n a . 

NFORMAGION COMERCIAL Y FINANCIERA 

I I 

GQMPAflIA HISPANO - AERICANA 
DE ELECTRICIDAD, S. A. 

A par t i r del día 1." de abril de 1935, 
se pagará el cupón número 59 de las 
obligaciones 6 %, emitidas por esta 
Compañía en 22 de junio de 1920, a 
razón de: 

Pesetas 6,99 por obligación 
en los siguientes Bancos españoles 
y, además, en los extranjeros de cos
tumbre : 
Banco Español de Crédito. Madrid 
Banco Urquijo ídem 
Banco de Vizcaya ídem 
S. A. Arnús Garí Barcelona 
Banco de Vizcaya Bilbao 

Madrid, 15 marzo de 1935.—El Se
cretario del Consejo de Administra
ción, Miguel Vidal y Guardiola. 

miinHiiHiaiiHiiiiiiiiianiBiiiiiBaiiiBaniBiiBiiiniiiiniuinii 
Saltos del Alberche 

A par t i r del día 1." de abril próximo, se 
sat isfarán loa intereses correspondientes 
a las obligaciones hipotecarias, 6 por 100, 
de las emisiones 1930 y 31, contra entre
ga de los cupones 21 y 17, respectiva
mente , a razón de 7,50 pesetas cada 
cupón. 

La presentación y cobro de los cupo
nes podrá hacerse en los establecimien
tos bancarios siguientes: 

E n Madrid: Banco Urquljo, Banco His
pano Americano y Banco de Aragón. 

E n Barcelona: Banco Urquijo Catalán 
y Banco Hispano Americano. 

E n Bilbao: Banco Urquijo Vasconga
do, Smith, Horn & C.° y Banco Guipuz-
coano. 

E n Santander : Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 

E n San Sebast ián: Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San Sebastián. 

E n La Ooruña: Banco Pastor . 
E n Zaragoza: Banco de Aragón. 
E n Pamplona : Crédito Navar ro y La 

1̂ 3, s con 13. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 

citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An

tonio 8. Feralba. 

i»iBiiiiaii!iniiiiinniiHiiiHiiw»a»»an«"'M*i''''">'"''" 
Unión Eléctrica Madrileña 

A par t i r del día 1.° de abril próximo 
se psLgarán contra cupón número 130 los 
intereses correspondientes a las obliga
ciones hipotecarias 5 % emitidas en 1.» 
de octubre de 190E por la Sociedad de 
Electricidad del Mediodía, en cuya obli
gación viene subrogada nues t ra Sociedad 
en virtud de la compra de los bienes de 
la misma, a razón de pesetas 6,25 por 
cupón, deduciendo de este importe los 
Impuestos correspondientes. 

Es te servicio se efectuará en Madrid, 
oflcinas de la Sociedad, Avenida del Con
de de Peñalver, número 23, y Banco Ur
quijo; en Bilbao, Banco Urquijo Vascon
gado; en Barcelona, Banco Urquijo Ca
ta lán ; en San Sebastián, Banco Urquijo 
de Guipúzcoa; en Gijón, Banco Minero 
Indust r ia l de Astur ias ; en Salamanca, 
Banco del Oeste de España ; en Granada, 
Banco Urquijo (Agencia de G r a n a d a ) ; en 
Sevilla, Banco Urquijo (Agencia de Se
villa). , . m, 

Madrid, 23 de marzo de 1935.—José Ma
r ía de tjrquljo. Secretario del Consejo de 
Administración. 

Consejo Exterior del 
Comercio Español 

Lo constituyen grupos representa
tivos de la exportación e im

portación española 
— « — 

Recibimos la siguiente nota: 
"Se ha constituido el Consejo Español 

del Comercio Exterior, organismo que 
agrupa a los elementos' representativos 
de la exportación e importación españo
la, que tiene las finalidades siguientes: 

a) El estudio de todos los problema,:; 
que afecten al comercio exterior esp.3ñolj 
en todos los aspectos y, •e.?pecialmentc, 
en lo que se refiera a Tratados comercia
les, política de, contingentes, política 
arancelaria.,-organización bancaria y ré
gimen monetario. 

b) El asesoramiento de todas las Aso
ciaciones de la exportación y la impor
tación en los mencionados aspectos. 

c) El contacto permanente con los 
Poderes públicos, y especialmente con la 
Dirección general de Comercio y Polí
tica Arancelar ia para informar al Go
bierno, con visión totali taria, de todo lo 
que afecte a los intereses españoles del 
comercio exterior. 

d) El estudio y realización de toda 
clase de operaciones que t iendan a fa
vorecer la exportación española actuan
do en relación con los elementos y paí
ses que comprendan más a nuestra eco
nomía. 

e) El estudio y gestión de conquista 
de nuevos mercados para la exportación 
española, de acuerdo con los exportado
res, y la consolidación y desenvolvimien
to de los mercados habituales. 

Bloque Iberoamericano 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Emisión de 500 milloaes 
en Tesoros {.a inactividad es la nota más saliente dé la ««mana en 

todos los mercados bursátiles. Expectación a lo largo 
de todas las sesiones; la cuestión alemana; «1 debate 
parlamentarlo sobre el alijo de armas. A l final, bien 
impresionada la Bolsa, se inicia una reacción. E l cie« 

rre se verifica en alza general, pero limitadísima 
I •« i M - X ^ - . ^ — 

£1 negocio» pobre, y en ba\a sobre la semanm anterior 

La semana en el mercado madrileño neral, uno de ésperania inicial, y el til
da muy poco de sí. Si no fuera por las: timo de ligero despertar, 
alegrías de última hora -alegrías máal Y en todos estos días ha jugado pa-
qué nada por el contraste que señalan! peí de principal importancia, casi ünl-
eon el decaimiento de loa días antorio-co papel, el factor político, 
res—, ia Bolsa hubiera seguido una ten-; La semana empezó como mera pro-
dencia gris y opaca, la uionoi-onia. i,ii'.^'longaciórí de lo que la anterior había 
aterradora hubiera sido la nota culmi-!sido. En los corros, los mismos comen-
nante de la septena. i taños y la misma inactividad: ¿qué 

Gracias a la reacción que el momen-;ocurriría en las esferas políticas.' .-je 
to político produjo el jueves y sobre habla insistentemente de crisis, pero la 

S E R Á N RECOGIDOS LOS QUE 
VENCEN EN ABRIL 

A J E D R E Z 
• • l iMIB^ I I 

Resultados y partidas del gran torneo de Moscú. Movimiento 
nacional. Una honrosa distinción del Comité da la F. Española 

ORAN TORNEO D E MOSCÚ 
Clasificación y puntuación (Pido per

dón a los simpáticos y pacientes lino
tipistas.) 

l.o^Z.",. Flohr y Botwinailc, 18 puntos. 
3.», dotítor Laslcer, 12 y 1/2. 

-4.°, Capablanea, 12. 
5.°, SpieJmann, 11. 
6.°—7.°, Kahn y Ivowenfisch, 10 y 1/2. 

Junta del "Metro" y de Guindos nov^y"'m "'"'''^'' ' ' ^ ° ' ' ' ' ^ ' ""^" 
11—14, Alatorzew, GogUdze 

La Comisión de Presu{)uestos h a dic
taminado favorablemente la emisión de 
Deuda has ta 500 millones a uii tipo no 
superior al 4,5 por 100, haciéndose la ne
gociación al tipo que el Gobierno acuer
de. Se acordó la recogida de obligacio
nes del í e s o r o que vencen en abril . 

Minero-Metalúrgica Los 

todo el viernes, el mercado puede li 
brarsfi de este es t igma. Pero aun así, 
no tiene la Bolsa alientos suíicien^eo 
p a r a salir del a tasco en que estos dias 
h a vivido, de m a n e r a que la aitinja 
mejora que el mercado exper imenta 

atención se dirige ya al próximo de 
ba te pa r lamenta r io sobre el alijo de 
a r m a s . ¿ T e n d r á el debate a lguna de^ 
rivaclón ? 

Recibimos la siguiente nota: 
"La balanza de intercambio con Amé

rica acusa, de t res años a esta fecha, un 
descenso a larmante , tanto que de no fa
cultar el Gobierno medidas acer tadas que 
impulsen esta riqueza, acabará en breve 
plazo por, extinguirse. Tan justificada 
a la rma ha movido a gentes experimen
tadas en la técnica y la ecqnomía de 
Ult ramar , a exportadores e importado
res de productos de España, América, 
Portugal , Filipinas y Puer to Rico, a 
agruparse en Bloque Ibero-Americano, 
con el fln de hacer sentir a los Poderes 
públicos, la necesidad inmediata de que 
éstos faculten medidas de buen Gobier
no, que propugnen 'la expansión comer
cial iberoamericana, acabando con el blo
queo de divisas, con Brasil, Chile y Ecua
dor, y aplicando el régimen de contingen
tes, con vistas a un mayor intercambio, 
facilitando operaciones de t rueque de 
mercancías. 

La Comisión organizadora hace saber 
a sus asociados y a los que deseen adhe
rirse, que en los primeros días del mes 
próximo, se convocará a Asamblea cons
ti tuyente, para nombrar las autor idades 
de la Jun ta . 

Los delegados de provincias enviarán 
sus informes, y las nuevas listas de aso
ciados a la Secretaría, P i y Margarll , 5, 
antes del día 10 de abri'l. 

"El oro en España" 

Guindos 

Se celebró ayer la jun ta general de 
la Compañía Minero-Metalúrgica Los 
Guindos. La Memoria hace ver cómo las 
esperanzas existentes de . reacción del 
mercado del plomo, al t e rmina r el año 
anterior , resultaron fallidas. E l precio de 
los metales, dice, ha llegado a niveles 
nunca conocidos, sin que el aumento del 
consumo h a y a podido compensar la baja 

„ ^ 4, 4 _ „f_„ «1 ™„> ^^ precios. E l estock" mundia l h a dis-
E n su t r ayec to r ia encuen t ra el mer - ^^^^¡¿o ¿^ 4,̂ 5 QQ^ toneladas, en fin de 

cade un día semifest ivo: el mar t e s , San 1933, a 460.000, en fln de 1934. El preoip 
puede romper la monotonía g eneral, ¡José. Y a la t radición responde t am- | medio del plomo en Londres h a sido, en 
pero no devuelve al mercado caracteris-1 bien la inactividad, y la paralización! 1934, 6.16.7 l ibras oro, contra 8-7 en 
t ica a lguna de actividad, que t an n e - g e n e r a l del mercado en es te dia. E n 1933 y 7.13.4 en 1932. 
ce<!aria le ser ía i Barcelona no hay bolsín ma tu t ino , e n ^ Los beneficios líquidos ascienden a 
cesaría le s e n a r,„pion Rnv,an anonas si la sesión merece só-'^*^-^^^ pesetas, m á s el remanente ^e 

Porque si a lguna no ta es preciso BUbao * P « ° f , f „1* *!%'Í'^"*Yu^f^^^ 949,330, distribuido del modo si-
des tacar en este resumen semanal deilo el nombre de oficial. Pe ro superada¡^^^j^^^^. g ^^^ ^^^^^ ^^. ^^^^^^^ 
la m a r c h a de nues t r a Bolsa es es ta tó-!esta festividad el miéroolM adolece 06137283 pesetas; 2 por 100 de dividendo, 
nica de postración en q u e / a Bolsa sejlos mismos defectos de inacción: en ¡714000; remanente para 1935, 198.04'í,03 
halla sumida, en espera del ángel sal- las Cortes se debate la cuestión del ali-i pesetas. 
vador que remueva las aguas y dé vida jo de a r m a s , y la gen te espera su re - | M e t r o p o l i t a n o d e M a d r i d 
a los miembros paral izados hace ya saltado, 
t an to t iempo. 

Incer t ídumbre general , corros des
atendidos, ánimos desalentados, inacti
vidad. Todo esto, a pesar de que el 
cuadro de cotizaciones cornparadas de 
Qíerre acusa alza p a r a casi todos los 

Rabino-
witch y Rjumin, 9 y 1/2, 

15, ¿ iss i ta ia , 9. 
16—-17, Bogatyrchuk y Stahlberg, 8. 
18, Pi re , 7 y 1/2. 
19, Tschechower, 5 y 1/2. 
20, Miss Menchik, 1 y 1/2. 
Notas curiosas.—Flohr y Lasker no 

han sufrido derrota alguna. Botwinnik 
ha tenido dos con que le obsequiaron 
—muy deportivamente—sus compatr iotas 
Kahn y Bogatyrchuk. Es te último y los 
jóvenes grandes maestros Flohr y Lilien-
thal son los que cedieron (con más ga
lantería que desinterés) medio punto ca
da uno a la tenaz campeona del . mun
do, Mlss Menchik. 

La P r e n s a rusa y algunos grandes 
maestros extranjeros part ic ipantes han 
hecho ditlrámbic0s elogios de la orga
nización y desarrollo del Torneo. í jo te
nemos inconvetiiente en reconocer eSte 
triunfo de la nación que viene siendo 
vivero de "ajedrecistas. Pero .• ni el jui
cio de la Prensa soviética ni los elogios 
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Compañía Metropoli
tano de Madrid 

Aviso a los accionistas y obligacionistas 
Se pone en conocimiento de los seño

res accionistas de esta Compañía y po
seedores de cédulas de fundación y dé
cimas de cédulas de concesión que, a 
par t i r de 1.° fie abril próximo, se dis
t r ibuirán, contra cupón número 34 de las 
acciones números 1 al 116.000, número 13 
de las cédulas de fundación y número 16 
de las décimas de cédulas de concesión. 
Un diviSendo complementario de 20 pe
setas por acción y un dividendo anual 
de 14,50 pesetas por cédula de fundación 
y de 72,50 pesetas por décima de cédu
la de concesión. Se avisa también a los 
señores obligacionistas poseedores de los 
títulos de la serie Á, números 1 al 32.000, 
que, a par t i r del referido día 1.° de abril 
próximo, se abonarán pesetas 12,50 con
t r a cupón número 28. I5e todas las can
t idades ci tadas se descontarán los im
puestos correspondientes. 

Al mismo t iempo se advierte a los se-
fiores obligacionistas que el mar tes 26 
del actual , a las 10 1/2 de la mañana , 
an te el notario de esta capital don J u a n 
Castrillo Santos, se verificará el décimo 
sorteo de amortización de obligaciones 
serle A, el séptimo de obligaciones se
rie B y el quinto de obligaciones serie C, 
en el domicilio social. Avenida de Pl y 
Margall. número 7. 

Por último, se recuerda a los posee-
flores de las nuevas acciones, números 
116.001 al 146.000, que abonaron en enero 
gróximo pasado el pr imer dividendo pa
sivo, deben efectuar el pago del segundo 
dividendo pasivo de 25 % (pesetas 125 por 
acción) del 1 ál 5 de abril próximo. Al 
hacer este segundo desembolso se les ha
r á entrega de los títulos definitivos que 
les correspondan. 

Lios pagos y cobros se efectuarán en 
las oflcinas centfates y Sucursales del 
Sanco de Vizcaya y Banco Español de 
Crédito.— El Pres idente del Consejo de 
Administración Enr ique Ocharan. 

Compañía Urbaniza 
dora MetropoUtana 
Se pone en conocimiento de los seño

res accionistas de esta Compañía que, 
* par t i r del dia 1.» de abril próximo, se 
«istr ibuirá el complemento del dividendo 
correspondiente a los beneficios del ano 
1834 de pesetas 12,00 por acción, del que 
«e descontarán l o s impuestos legales. 
Contra cupón número 30. l o s pagos se 
« e c t u a r á n en el Banco de Vizcaya de 
Madrid, Bilbao y San Sebastián.—El Pré
n d e n t e del Consejo de Administración 
*« r tque Ocharan. 
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El ingeniero de Minas don J u a n Ru
bio de la Torre pronunció en el I n s t i 
tuto de Ingenieros Civiles. un,a.CQníer,en 
cia sobre el tema "El oro en Esjiáfía". 

Después de unas consideraciones de 
carác ter general, el conferenciante pasa 
a describir las zonas o distri tos mineros 
de España , donde existen manifestacio 
nes auríferas m á s o menos importantes , 
empezando por Galicia, donde hubo ex
plotaciones en distintos puntos hace al
gunos años, especialmente en la provin
cia de Coruña. 

Se ocupa después de los yacimientos de 
la de León, mencionando especialmente 
los aluviones auríferos de los ríos Sil y 
Duerma, a los que concede gran impor
tancia. 

Después de reseñar brevemente las in
dicaciones que se observan en la pro
vincia de Zamora, habla de los famosos 
criaderos de la Nava dé Jadraque ; en 
Guadalajara, explotados por los roma
nos, y de los de la N a v a de Ricomallllo, 
en Toledo, pasando luego a ocuparse de 
los depósitos aluviales de la provincia de 
Cáceres, y, posteriormente, de_ los ha
llazgos de cantos rodados auríferos en 
la de Huelva, y ,de los criaderos descu 
biertos en la de Sevilla, ent re los que se 
destacan los de Peñaflor. 

Se refiere después a los aluviones de 
Granada, en cuya provincia, además de 
las manifestaciones observadas en la ve
ga, hay Indicios muy interesantes en 
otros puntos, como Caniles, Orgiva, Ugi-
jar . Cenes y otros parajes, explicando la 
génesis de estas formaciones. 

P o r último, se ocupa de los yacimien
tos auríferos de Almería, deteniéndose 
en la descripción de las minas de Ro-
dalquilar, en el Cabo de Gata, actualmen
te en explotación, señalando aquel dis
tr i to como uno de los más impor tantes 
de España . ** • 

L lama la atención sobre la t rascenden
cia que tendr ía una política or ientada en 
el sentido de valorizar estos yacimientos, 
haciendo los estudios previos de cada 
zona con el detenimiento necesario, y 
justificando las probabilidades de éxito 
en las innovaciones de ca rác te r técnico 
que se han introducido recientemente 
en la explotación 

Y te rmina diciendo que el Es t ado no 
debiera poner t r abas al libre desenvol
vimiento de la industr ia extract iva, en 
relación con el meta l precioso, dejando 
a la industr ia pr ivada la misión de im
pulsar este movimiento, aunque con las 
limitaciones natura les pa ra evitar la in
actividad de aquellas zonas aur í fe ras que 
merecieran ser investigadas. 

valores, t an to en r e n t a fija como en 
industriales. Este es el verdadero re
sumen de la semana bursátil. 

La trayectoria 

guido en el curso de estos cinco dias 
de sesión h a sido bien sencilla y c lara : 
t res días de expectación y a p a t í a ge

es corto, según puede verse en el si
guiente cuadro de diferencias; 

No mejora g r a n cosa el jueves iaj Se ha celebrado la J u n t a de accionls-
Bolsa; pero en ella se pudo ap rec i a r , t a s de ia Compañía Metropolitano de Ma-
una variación de tendencia y u n a im-i<irid. 
presión m á s sat isfactor ia . Impres ión 1 En ella fue aprobada la Memoria, cu-
que mejoró no tab lemente después de 1 ^^-^^^t^-^ ^r^re íeñta^dL^ '^ tn^^r j ' u 'n Í 
la sesión del jueves y p lasma en a lgu- 33 220 acciones. El director, señor Ota-, 
ñas a lzas en el curso cel día u l t imo jn^endi, con quien hablamos después de la 
de la semana . ¡junta, dio amplias explicaciones de la 

H a sido, pues, u n a semana entera- : marcha del ejercicio y de los principa-
mente política, en la que la e x p e c t a - l e s hechos ocurridos en el mismo: las 
ción fué la n o r m a general . E n definitl-! ampliaciones, las mejoras realizadas, las 
va el balance en la mayor p a r t e de los 'huelgas . Anunció que precisamente en la 

L a t rayec tor ia que el mercado h a se , - l o r e s que t i e n « i a l g ^ ^ ^ ^ 
es favorable , pero el camino r e c o m a o | ^^^^^ j . ^ ^ ^ Sol-Embajadores, construi

da debajo de la estación de Sol-Ventas. 
Se ha terminado sin que se haya inte-
rrumj)ido el servicio nunca y sin ningún 
accidente. 

El señor Otamendi dio cuenta de las 
instalaciones efectuadas en la estación 
de la Plaza de Toros, que permi t i rán la 
frecuencia de trenes, capaces p a r a 500 a 
600 viajeros, cada dos minutos. 

La inauguración del nuevo ascensoí 
en la estación de Gran Via ha permiti
do el aumento de tráf ico en un 15 poi 
100 en el pasado mes de febrero, en re
lación con el mes anterior . La línea de 
Sol-Embajadores e s t a r á terminada, se
gún lo previsto, en el verano de 1936. 

l/os productos de las líneas actualmen
te en circulación se distribuyen as i : el 
50 por 100 proceden de la linea Tetuán-
Vallecas, y el otro 50 por 100 de Cuatro 
Caminos-Ventas y sus ramales . 

V A L O R E S 

Inter ior 
Exter ior 
Amort izable 4 por 100 
Amort izable 5 por 100, 19X)0 
Amort izable 5 por 100, 1917 
Amort izable 5 por 100, 1926 
Amort izable 5 por 100, 1927, sin 
Amort izable 5 por 100, 1927, con 
Amort izable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4,50 por-100, 1928 . . . 
Amort izable 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Guadalquivir • 
Chade 
Banco E s p a ñ a 
Mengemor 
Alicante • 
Nor te 
Explosivos 

Anter ior 

74,25 
90,25 
84,65 
97 
94,70 

102,40 
102,60 

93,40 
70,75 
99,45 

102,25 
243,50 
106 
370 
568 
141 
198,25 
265 
521 

Ul t ima 

74,40 
90,40 
85 
97.35 
94,50 

102,35 
102,85 

93,75 
79,35 
99,35 

102,45 
244,50 
105 
384 
570 
144 
200,25 
267,50 
524 

Diferencia 

-f 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

0,15 
0,15 
0,35 
0,35 
0,20 
0,05 
0,25 
0,35 
0,40 
0,10 
0,20 
1 
1 

-f 14 
+ 2 
+ 
+ 
+ 
+ 

3 
2 
2,50 
3 

Notas sueltas que puedan existir otras causas, apar
te la marcha del negocio. 

—En electricidad, buenas impresio
nes para casi todos los valores'. Hidro-

Mercados de Madrid 
IVIERCAOO D E GANADOS 

(33 marzo de 1985) 

Se han sacrificado aye r : 121 vacas , 72 
te rneras , 436 reses l anares y 107 cer
dos.. 

H a n ingresado en Madrid las siguien
tes reses fo ráneas : t e rneras , 306; It 
chales, 1.469. 

Ayer se h a n vendido en el mercado 
te rneras , 332; lechales, 1,137. 

H a y en c á m a r a s : t e rneras , 940; le
chales, 1.735. 

Vacuno.—Cebones buenos, de 2,87 a 

VALOBE8 L. 3». M. V. 
Semana 

Totales anter ior 

6.664.600 2.835.100 2.387.600 2.614.000 3.084.200 17.538.400 21.234.900 

189,800 118.000 327.800 89.500 131.500 856.600 826.000 

26.000 25.000 . 18.500 18.000 87.500 125.000 

10.000 6.000 19.000 

E l o g i o s a la labor del 
Instituto Geológico 

— • 
El ministro de Estado nos remite la 

siguiente nota: 
«En el mes de febrero último se ha 

celebrado en Nueva York la reunión 
anual del «American Instituto of Maine 
and Metalurgical Enginer», al que se 
han presentado diversos trabajos sobre 
las investigaciones geofísicas efectua
das en el país y en el extranjero. 

A esta reunión asistieron, en repre
sentación de España e invitados oficial
mente por dicho Instituto, los seflores 
De la Peña y Siñeriz, director y Jefe 
de la Sección de Geofisicti del Instituto 
Geológico y Minero de Espafla, respec
tivamente, quienes expusieron los tra
bajos geofísicos realizado* en nuestra 
nación, siendo objeto de los más calu
rosos elogios, tanto de los técnicos ame
ricanos presentes, como de la Prensa, 
estimandq sus trabajos como los más 
importantes entre todos los -presentados 
a la Asamblea. El Instituto Americano 
de Ingenieros de Minas tomó el acuer
do de dirigir un telegrama de felicita
ción al Gobierno español por la actua
ción de sus delegados y por la posición 

—Continúa la firmeza en el sector ._„ ^ 
de Fondos públicos. Para ello sigue sien-1 eléctrica Española, poiíla marcha de su. 
do el 60 por 100, cuando menos, de todojnegocio; Guadalquivir y Mengemor, por 
cuanto se opera en nuestra Bolsa. |BU fusión. Sólo Alberche» la cenicienta. 

—Bonos Oro han vuelto a alcanzar! —Las diversas noticias sobre ferro-
el cambio que ha constituido hasta aho-¡ carriles no consiguen mejorar el tono 
ra sT^i^cord». - d e l departamento. Todo en espera de 

¡soluciones más fuertes. 
—No se hpbl> ni una palabra de la —Explosivos mejoran notablemente 12,91; ídem regulares, de 2,61 a 2,80; va-̂  

nueva emisión de Tesoros, ni ha habí- ^j^ ,ĝ  última sesión. ¿Sólo por la cues-¡cas gallegas, asturianas y leonesas bue-
do lugar para el tema de conversio- j.j^jj política? Hay quien dice que existe;ñas, de 2,65 a 2,76; ídem ídem regulares, 
nes. I algo más y de mayor peso. l^g 2,S5 a 252; bueyes buenos, de 2,70 

—El alza de las Chades es una de las —El negocio es bastante más flojo a 2,80; ídem r e g u l a r e r s , -de 2,26 m, 
notas más destacadas de la semana. | que en la semana anterior. Con un día 2,61; vacas de la teirra, serranas, ex-
Pe Bruselas y Zurlch vino la mejoría de semiflesta y los ánimos caldos no tremeñas y andaluzas buenas, de 2,83 
y de allí también la caída; no parece podía esperarse más. a 2,91; ídem regulares, de 2,61 a 2,78; 

toros buenos, de 3,09 a 3,13; ídem re
gulares, de 2,96 a 3,04. 

Terneras.—Casti l la , pr imera , de 4,22 a 
4,52; segunda, de 3,91 a 4,13; Montaña 
y Astur ias , p r imera , de 3,83 a 4,09; se
gunda, de 3,26 a 8,69; gal legas, pr ime
ra, de 3,13 a 3,48; segunda, de 2,83 a 
3,04; t ier ra , de 3,26 a 3,61; segunda, de 
2,91 a 3,22. 

Lanares .—Corderos nuevos, a 4,30. 
Corderos lechales.—De pr imera , de 

3,10 a 3,20; de segunda, de 2,60 a 2,70 
de te rcera , de 2,30 a 2,40. 

Cerdos.—Blancos del país, de 2,70 a 
2,80; andaluces y ext remeños , a 2,25. 

Aves y caza.—Precio por unidad: ga
llinas, de 4,00 a 7,25 pese tas ; gallos, de 
5,00 a 7,50; pollos, de 3,25 a 8,00; pa
vos, de 10,00 a 16,00; pichones, de 1,75 
a 2,00; pa tos , de 4,50 a 6,00. 

Huevos.—Precio en 100: gallegos, de 
13,00 a 15,00 pese ta^ ; , castellanos, de 
14,00 a 16,00; murcianos , de 15,00 a 
15,50; morunos, de 12,50 a 13,00; bel
gas , de 15,75 a 16,00; holandeses, de 
14,00 a 16,00; búlgaros , de 14,00 a 14,50; 
franceses, de 15,00 a 16,00; turcos, a 
13,50; polacos, de 13,00 a 14,00; dina
marqueses , de 15,00 a 17,00. 

Cereales y piensos Precio ein 100 
ki logramos, pues tos en fábr ica o a l 
macén : t r igo, a 51,00 pese tas ; cebada, 
de 31,00 a 31,50; avena, de 30,50 a 31,00; 
centeno, de 84,00 a 34,50; h a b a s , de 
45,00 a 45,50; a lga r robas , de 38,00 a 
39,00; maíz, de 45,50 a 46,00; heno, de 
18,00 a 19,00; h a r i n a de candeal, a 
65,00; salvado de hoja, de 27,00 a 29,00; 
ídem fino, de 27,00 a 29,00; ídem ordi
nario, de 23,00 a 24,00; paja de t r igo, 
de 7,50 a 8,00; ídem de a lgar robas , de 
8,00 a 9,00. 

I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
VacunOí—Pocas exis tencias; precios 

firnies_y con ' tendencia de alza. 
íernferas .—Mercado bien abastecido. 

Las cotizaciones se sostienen f i r i ne s ; ' 
Lanares.—•Aypr se hicieron cont ra 

Valores del Es ta 
do y Tesoro .... 

Otros efectos pú
blicos españoles. 

Valores emití d o s 
con ga ran t í a del 
Es t ado español... 

Efectos públi e o s 
extranjeros 

Efectos públi e o s 
extranjero^ con 
garan t ía del Es 
tado español .... 

Cédulas del Banco 
Hipotecario 547.000 

Cédulas del Banco 
de Crédito Local. 

Acciones Socieda
des industriales. 

Obligaciones S o -
• ciedadea -. indus

tr iales 
Acciones Socieda

des extranjeras . 
Obligaíliones S o -

ciedades ex t ran
je ras 

37,000 

35,000 58,500 

27.500 64,500 112,000 

109.000 292.500 304.500 197.000 1.450.000 1.563.500 

86.000 

778.700 

32.500 

712.25Ó 

97.500 50.000 34.000 300.000 577.600 

656.625 799.250 601.100 3.547.925 3.831,860 

395.275 278.500 516.325 231.106 623.525 2.044.725 2.277.200 

44.500 5.000 49.500 6.500 

55.500 16.000 50.000 18.000 5.000 144.500 73.000 

Totales 8.746.875 4.133.350 4.434.750 4.148.850 4.721.825 26.185.650 30.675.950 

C8D-I-I R4R; 39. C7A-h, R5A?? ; 40. R X C , 
P4T; 41. C6D!. P5T; 42. C4R, R6A; 43. 
R3R, R7C; 44. R4A, R X P ; 45. R x P , 
R7C; 46. P4T, P6T; 47. P4C, PTT; 48. 
C3C. Abandonan. , 

La Corufia.—Resultado del torneo por 
equipos en que se disputaba la "Copa 
Algar": Ajedrez Club Corufia, 25 puntos ; 
Spórting Club, 17, y Circo, 6. 

Me comunican que se va a realizar 
allí un ensayo de "Sección femenina de 
a,jedrez". Problema difícil, pero no Im
posible de resolver. La solución ideal 
creo que la dio e l Club A Barcelona. 

Pa r t ida núm. 368.—De la sesión de dlea 
s imultáneas a la ciega que dio en La 
Coruña el campeón del mundo. Blancas, 
doctor Alekhine; negras, J, Fernández. 

1, P4R, P4D; 2. P X P , C3AR: 3. P4D, 
C X P ; 4. P4AD, C8AR; 5. CSAB, P3CR; 
6. C3A, A3C; 7. A2R, O—O; 8. O—O, 
PSC; 9. A3R. A2CD; 10. P3TR, CD2D; 
11. D2A, P3R; 12. TDID, D2R; 13. 
TRIR, P4A; 14. PSD, P x P ; 15. P X P , 
C4R; 16. CXC, D X C ; 17. ASA, D3D; 18. 
D2D, T R I R ; 19. ,A4A, D2D; ?0. A6T, 
T X T ^ ; 21. T X T , A X A ; 22. P X A . D4A; 
23. T7R. A X P ; 24. CXA, CXC; 25. A4R, 
C X T ; 26. AXD, CXA; 27. D2D, C5D; 
28. RÍA, T I R ; 29. D4A, P4TD; 30. 
P4CR, R2C; 31. P4TR, P3T; 32. P5T, 
T3R; 33. P x P , T X P ; 34. D5R-Í-, R2T; 
35. D4R, R2C; 36. R2C, T4C; 87. R3T, 
P4T; 38. P3A, PXP-I - ; 39. P X P , T3C; 
40. I>5R-t-, R2T; 41. R3C, T3R. Tablas. 

Club Ajedrez Salamanca. — Podemos ' ' 

de m a e s t r o s profesionales u^M¿^o^.^^^}^^'^,^^,t.^l^J^tJl 
son suficiente garan t ía de imparciali
dad. 

Hoy insertamos dos nuevas par t idas 
muy notables de esta g ran prueba. 

Pa r t i da número 338.—Blancas, Flohr ; 
negras, LIssitzin. 

1. d4, Cf6; 2. c4, e«; 3. Cc3, Ab4; 4. e3, 
o—o; 6. Ce2, d5; 6. a3, Ae7; 7. c x d , e x d ; 
8. Cg3!, c5; 9. Ad3, Cc6; 10. 0—0, gS; 
11. d x c ! , A x c 5 ; 12. b4, Ad6; 13. b5, Ce5; 
14. Ae2, Ceg4; 15. Ab2, h5; 16. h3, h4; 
17. hXg , h x g ; 18. Dd4, Cd7; 19. g5!, 
gXf-f ; 20. TXf2, Ae5; 21. Dh4, Cb6; 
22. g3, f5; 23. gXf, AXf6; 24. Dh6, Ag7; 
25. DXg6, T x f 2 ; 26. Ce4¡, Tf7; 27. CgS, 
Tf6; 28. AXf6, D x f 6 ; 29. Dh7-f, Rf8; 
30. Tfl , D X f l - ^ ; ' 3 1 . A X I l , AdT] 32. Dg6, 
Ae8; 33. Df5-(-, RgS; 34. Ah3. Abandonan. 

Pa r t i da número 359.—Blancas. Alator
zew; negras, Capablanea. 

1. d4, Cf6; 2. 04, e6; 3. CcS, d5; 4. Ag5, 
Ae7; 5. e3, o—o; 6. cXd, C x d 5 ; 7. AXe7, 
DXe7; 8. Cf3, CXc3; 9. bXc, b6; 10..Ae2, 
Ab7; 11. 0—0, c5; 12. CeS, Cc8; "13. 
CXc6, AXc6; 14. Af3, Tac8; 15. a4, CXd; 
16, CXd, g6!; 17. AXc6, TXc6; 18. Dd3, 
Db7!; 19. Tfbl, Tfc8; 20. h3, a6!; 21. Da3, 
Tc2; 22. Dd6, T x f 2 ! ; 23. Dg3, Te2; 24. 
Abandonan. 

"Match" Sanz-Ortueta.—Han comenza
do a jugarlo el miércoles por la noche 
a seis part idas, pa ra deshacer el empate 
habido en el torneo del Campeonato re
gional centro, en el que resultó cam
peón Almirall, con 14 puntos, como pu
blicamos oportunamente, seguido de Sanz 
y Ortueta, con 12 y 1/2 cada uno. El in
terés, por tanto, sería sólo relativo si 
no se t r a t a r a de dos jugadores que siem
pre han sabido caut ivar poderosamente 
a la afición por diversos conceptos y que 
además son especialistas en imprimir di
namismo y emoción a sus part idas, sa/-
lléndose con frecuencia de caminos trilla
dos. Publico las dos que van jugadas . En 
la segunda el maestro Sanz no quiso 
simplificar l a ' posición asegurándose un 
final ventajoso y dio lugar a que Ortueta 
se zafara de la presión molesta ^ue ejer
cía su contrario. Cuando éste acudió a 
la liquldaclóa, e r a t a rde p a r a ganar . Y 
cuatro saltos magnifico* del cWmllo de 
Or tue ta cambiaron las t o m a s . Como ve
rá el curioso analizador. 

Pa r t i da número 360.—Blancas, Sanz; 
negras, Ortueta. 

1. P4AD, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. C3A, 
C3A; 4. P4R, A4A; 5. C X P í ? , AXP-I-; 
6. RXA, CXC; 7. A2R, P4A; 8. PSD, P3D* 
9. P3TR, A3R; 10. TÍA, D2D; 11. RlC, 
O—O; 12. DIR, OÍR; 13. A4A, P3TD; 
14. TID, C3AD; 15. C5D, A X C ; 16. PAXA, 
C5D; 17. A4C, P4A; 18. P X P , C3AK!; 
19. A3R, C7A; 20. D2D, CXA; 21. D x C , 
TDIR! ; 22. D3A, D2AR; 23. T2A, T4R; 
24. TDIR, T X P D ; 25. T6R, CXA; 26. 
P X C , D X T ; 27. P X D , t x D ; 28. T x T , 
T4R; 29. T7A, T x P ; 30. T x P C D , T6R; 
31. T3C, T6C; 32. R2A, T X P ; 33. T3T, 
TI5CD; 34. P3CD, T3C; 35, R3R, R2A; 
36. T4T, P4D; 37. P4D, T3R-f-; 38. R3D, 
P X P ; 39. T5T, T3D; 40. R X P , R3R; 41. 
P4CD, P4T; 42. T3T, T3A; 43. T3R-I-, 
R3D; 44. P3T, T5A-I-; 45. R3D, T5C; 
46. PSC, P4C; 47. R2R, TOR! Con esta 
jugada las negras fuerzan el cambio de 
torres y ganaron rápidamente . 

P a r t i d a número 361.—Blancas, Ortue
t a ; negras ; Sanz.' 

1. P4AD, P4AR; 2. CSAJD, C3AR; 3, 
P4D, P3R; 4. PSR, A2R; 5. C3Á, PSD; 
6. A8D, C3A; 7. PSD, C4R; 8. C4D, P X P ; 
9. P X P , O—O; 10. A X P , A X A ; 11. CXA, 
C(3A)5C; n. CXA-f, D x C ; 13. P4A, 
C X P R ! ; 14. AXC, C5A; 15, D3A, CXA; 
16. R2D, C5A-f; 17. R2A, D6R; 18. TDIR, 
D7D-I-?; 19. R3C, T x P ; 20. D2D, D5D; 
21. PSTD, TDIAR; 22. R2T, C4R; 23, 
TRIA, T7A; 24. T X T , T X T ; 25. D5C', 
P3TR; 26. T2R, T x T ; 27. D X T , D5A-f; 
28. D X D , C X D ; 29. C5C, C6R; 30. CXPA, 
e x P C ; 31. CSC, C5A; 32. C X P D , P3CD; 
33. CSA, C X P ; 34. C X P T , P4CR; 35. RSC, 
R2A; 36. R4A, R3R; 37. C6A, PSC; 38. 

verificarán las gestiones oficiales p a r a 
su ingreso en la P . E. D. A, 

Resul tados de su úl t imo torneo d« 
campeonato BOCÍÍU.—En el torneo elimi-
natorio de pr imera categoría resul taron 
empatados para el primer lugar los se
ñores Guilarte y Servia, seguidos del se
ñor Unamuno. E n el " m a t c h " de desem* 
pate quedó vencedor el señor Servia, 
quien a su vez fué vencido por el señor 
Téllez en el " m a t c h " a diez part idas, en 
que se puso en juego el t í tulo de cam
peón del Club. 
• Se jugaron nueve part idas, con el re* 

sultado, favorable al campeón, da 
- f4 = 3 — 2 . 

, E n segunda categoría hubo también 
efnpate p a r a el pr imer puesto entre tos 
Señores Muñoz R. Par tea r royo y P . Mo
reno, resolviéndose a favor del sefixir 
Par tear royo . 

Hoy publicó Una minia tura del torn*o 
dé pr imera categoría, y queda ea car
tera, p a r a ser publicada, en breve, o t ra 
par t ida eñ que triunfó el muchacho da 
catorce años, Paqui to S. Feijóo. 

Pa r t ida núm. 388.—Blancas, L. D. Gui
lar te ; negras, J . de Vargas, 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A, 
CSA; 4. CSC, P4D; 5. P x P , C X P ; 6. 
CXPA, R X C ; 7. D3A-f, R3R; 8. CSA, 
C2R; 9. 0 — 0 , PSA; 10. P4D, P X P ? ? ; 11. 
TIR-I-, R3D; 12. D3C-I-, R4A; 13. C4T-4-, 
RSC; 14. A2D-f, C6A; 15. AXC-f. 
R X A R ; 16. D3D4-, Abandonan por es
t a r amenazadas de mate a la áiguients, 
Fegatello, Muzio, etc., etc., exigen abso
luta corrección en la defensa. Un des
liz, y las negras, con pieza de más, se 
desmoronan súbi tamente. 

Soluciones.—^Al problema número 124, 
de Watson: 1. D X P + Ü ¡Curiosísimo sa-! 
orificio de Dama! Nueve piezas negras 
pueden tomar la D a m a blanca, d a n d o , 
lagar a nueve m9,tes distintos. Asi no e« 
una falta el dar jaque en la pr imera ju
gada. 

Solucionistas: Dopíco, Bolor, Ucelay « 
Isasi, M. Marqués, Soler, Burguet , Villa» 
lobos Solórzano, Amado, Guiu, G. B a e » , 
BvtK> y López-Dóriga. 

E l doctor Alelthine.—Terminada su bri
llantísima actuación en el Norte de Es 
paña, regresa a Barcelona, donde se le 
ofrece una fiesta de despedida. 

Muy agradecido. — Al Comité de la 
F , '&. D. A. me honro en darle grac ias 
públicamente por la expresiva felicita
ción que se ha dignado dirigir a E L D E 
BATE y a su modesto, pero entusiasta , 
cronista de ajedrez, con motivo de l a ' 
información servida duran te la visita del 
campeón del mundo. El Comité, con su 
intervención t an acertada, que le g ran
jeó s impat ía y asistencias de diverso» 
Clubs y aflcionadoB, eg el principal aeree» 
dor a felicitsCciones públicas. 

PROBUEMA NIIM. 126 
J. Halumbirek (primer premio) 

M ü l iiiiaii •«•l ian 

(6 X « 
Mate en tres 

Dr. J A C Q T : E S 

iiiwiifBiiHiimiinniiiHmiiiaiiiniiiiHiBiaiiBii 

COTIZACIONES DE AYER 
Ent r e part iculares, en las galerías del 

Banco de España, ' se hicieron el sába-
'do Explosivos a 526 y 527, fin corriente, 
y quedaban a 528 por 527; a fln próxi
mo, 929; Alicantes, 200,75, fln corriente, 
y quedan a 201,50 por 201; a fln próxi
mo, 202 por 202,50; Norte , 268,75 por 
268,26, fin corr iente; Rif, portador, 271 y 
271,50 fin corriente. 

CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facili tados por Soler y Tor ra Her

manos, banqueros.) 

ORO: 

Alfonso 239.— 
Onzas 239.— 
Isabel .„ , 239,— 
Francos 239.— 
Libras 60.25 
Dólares 12.38 

preeminente que goza en el mundo cien
tífico el In s t i t u to (Seológico de Bspafía 
y su Sección de GeofIsica.> 

Cubano 12.10 
Liras 2 3 9 . -
Suizos 239.— 
Belgas _ 239.— 
Mejicano • 6.05 
Alemán v 235.-Argentino ••.• 
Costa Rica .•-

BILLETEJS; 
Francos franceses 
Dólares • 
Libras 

236.— 
286.— 

48Í25 
7;31 

34.95 
L'rs-s • ' ~...-..;..... 60.90 taciones, para cubrir matanzas ha.sta 
Reichsmark ' 2.56 . , „„ .,^i Í^_Y.:.Í _ ; , . , . . _ , _ „ ^ . . . 
Francos suizos •.• 288.— 
Francos belgas 34.10 
Florines 4.95 
Escudos • • 31.60 Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas . 
Pesos uruguayos . 
Pesos Chilenos .... 
Pesos argent inos . 
Pesos Costa Rica . 

1.75 
1.70 
1.51 
2.75 
0.26 
1.78 
1.10 

el 29 del ac tual , a 4,15 pese tas icIlO, su 
friendo u n a ba ja los precios ac tua les (íe 
15 cént imos en kilo. 

Lechees.—^Pocas existencias. L a s co
tizaciones mejoran diez cént imos en 
kilo. 

Cerdos.—Se hacen pequeñas contra
taciones a los precios actuales; la ten
dencia es de baja para las futuras ope
raciones. 

EMPREMO DE CONVERSIÓN DEL ESTADOi 
AUSTRÍACO GARANTIZADO 1934-59 

EMISIÓN PARCIAL ESPAÑOLA, PESETAS NOMINALES 33.940.5(M) 
GARANTIZADA POR EL iSTADO ESPAÑOL 

INTERÉS: 5 % ANUAL 
CUPÓN PAGADERO EN I," DE JUNIO Y L° DE DICIEMBRE 

Primer ciq^n será de L' de junio 1935 

TIPO DE EMISIÓN: 91 % 
E s t a emisión es amortizable a la par, en veinte anual idades, a par t i r da 

1939, pudiéndose efectuar la , amortización por sorteo en t re .15 de marzo y 15 da 
abril de cada año, o por compra de los títulos. 

El emprésti to del Es tado Austr íaco Garant izado 1923-48, será recogido en 
1." de diciembre de 1935, según se ha anunciado por el Gobierno Austríaco en 
la "Gace ta" del 15 de marzo de 1935. 

El objeto de esta nueva ettiislón, es recoger los t í tulos a ú n pendientes de 
la ant igua (1923-43), admitiéndose las Obligaciones del Emprés t i to del Es tado 
Austr íaco Garant izado 1923-43, pa ra su conversión, por todo su valor nominal, 
a la par, entregando al tenedor de un tí tulo del Emprés t i to 23-43, otro del 
mismo valor nominal del nuevo Emprés t i to , y una cant idad en efectivo igual 
a la diferencia de valor entre ambos tí tulos, bien entendido que cuando esta 
diferencia a entregar en efectivo, represente el valor de un titulo de la nueva 
emisión, en lugar de efectivo se le en t regará la diferencia en títulos, de modo, 
que nunca la cantidad a cobrar ren efectivo por cada tenedor que acuda a la ' 
conversión podrá ser mayor de 455 pesetas. 

Se admit i rán los t í tulos pa ra su conversión a ^partir del 3» d e m a r z o has
t a el 10 abril 1935, en la Central y Sucursales da lofi! BANCOS BSPANOL D E 
CRÉDITO e HISPANO AMERICANO-

IKIiaiMllliiBlilUBliBlllliailliailIIIHIIIIBOII 

¡ i G A N G A Ü 
iiiiiiBiiiiaiittiBDiiaiiiiaiiaiaiwaMiiiHHiíaiiiiiBiflii! 

I ¡Por 50 pesetas!! Vajilla {t)|% blanca, para seis 
cubiertos. Servicio óate, aels^^iKÍas. Oistalerla fftt^ 
bada con inicial o flores; pr̂ eetOao }arro tapa ni> 

quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. i¡71 pltas»\l iCuldadoI 
(Todo por 60 ptas.! No equivocarse: CARLOS VEJUIXA, ConcepolAn JerAnIma, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 

•-;:¿x - •-'•yn«:m«mMmummmmwmm^mm\m\\\mwmBmmmwmmm^ 

tA VILLA O £ P A R Í S , Atocha, 57» presenta su g r a n C O L E C C 1 O N p E MODELOS DE P A R Í S 
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f#UR^NADA IDEAL de! DOCXOB CAMFOT 
Preventiva y curativa de la 

t 
E L S E Ñ O R 

D. CARLOS STELLA HIRSGHAÜS 
; de sesenta y un años de edad 
í (DEL COMERCIO) 

H A F A L L E C I D O A Y E R D Í A 2 3 
' a l a s tres d e la t a r d e 

I HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
j y LA BENDICIÓN D E StJ SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus hijos, don Arturo, Carlos, Rosa, Margarita, Ricardo, Armando, 

Josefina y Valentina 

RUEGAN encomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 
domingo, a las tres de la tarde, desde la casa mor
tuoria (calle de Benito Pérez G&ldós, número 9), al 
Cem^iterio de Nuestra Seftora de la Almudens, por 
lo que les quedarán altamente agradecidos^ 

No se reparten esquelas. 

"ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA — ALCALÁ, 12 

t 
OCTAVO ANIVERSARIO 

DEX, SEÑOR 

Don Eduardo Estrada Valdés 
Falleció el día 27 de marzo de 1927 

a los setenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada hija, la excelentísima señora doña Joax^ulna Estrada 

Agrustinos del Beato Orozco serán aplicados por el alma de dicho 
(ausente); nietos, don Eduardo, doña Juana, don Manuel, doña María 
de los Dolores y don Luis; nietos políticos, doña Elisa Rodríguez Sa-
gües, doña Concepción Arguelles y don Luis Benítez de Lugo; bisnietos, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 26 en la parroquia de San 
José, el día 27 en la iglesia de San Pascual y el rosario de la misa de 
doce el mismo día 27 en el oratorio del Caballero de Gracia y el funeral 
en Miyares (Asturias) y una misa diaria todo el año en los padres 
Agustinos del Beato Orozco serán aplicadas por el alma de dicho 
señor. 

Los excelentísimos e ilustrísimos, señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma" acos
tumbrada. 

Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Tdéfono 33019. 

t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 

EL EXC5MO. SEÑOR 

DON JOSÉ MAESTRE PÉREZ 
Descansó en el Señor 

E L D I A 2 6 D E M A R Z O DE 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

R. I. P. 
Su viuda e hijos 

RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, todas las misas 

igue se celebren en Madrid el día 26 del corriente, en la Basñica de 
la Milagrosa (calle García de Paredes); y las que se digan a las sie
te, siete y media, ocho, ocho y media, nueve y once, y exposición del 
Santísimo, en las Esclavas del Sagrado Corazón (calle de Francisco 
Giner). En Murcia: iglesia parroquial de San Lorenzo. Cartagena: Con
sagrada Iglesia de la Caridad, Sagrado Corazón de Jesús, iglesia del 
Carmen, iglesia de Santa María de Gracia, parroquia de Perln y pa
rroquia de Balsapintada. La Unión: parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, Asilo de Huérfanos de Mineros y Hospital de Caridad. Port-
mán: parroquia de Santiago Apóstol. San Javier: parroquia de San 
Francisco Javier. Totana: parroquia de Santiago Apóstol e iglesia de 
San Buenaventura. Pilar de la Horadada (Alicante): iglesia parroquial. 
Azpeitia: Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

La vela y alumbrado, estará el día 27 de marzo en el Asilo de 
Nuestra Señora de Lourdes, de Murcia. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada, 
(A 7) 

Oflclnas de Publicidad: B. CORTES Valverde, 8. Teléfono 10905 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Juan Bascón y Gráiez-Quintero 
; MARQUES DE TORRALBA 

"I Capitán' de navio. Mayordomo de semana de Don Alfonso 
i d« Botítán, OabaUero de la Legión de Honor, de la Orden 
I 'de-San Hermenegildo, etc. 

Falleció el dia tt de marzo tte 1935 
WABimmO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

¡ BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

J|[V« A* ' í • 

Su desoensOlaida viuda, la excelentísima señora marquesa de Torral-
ba; hermsúBOS, hermano político, sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN la, sus amigos le t^igan presente en 
sus oraáones. 

El funeral se celebrará en la iglesia parroquial de la Concepción el 
dia 25 del actual, a las once treinta de su mañana. 

Por disposición del finado no se invitó al entierro. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

AGENCm I ^ N E B R E J0J.'í:AR.-OhAVDlO COELLO, 42 

IONES Y S 
l iquidadores de Utilidades.—Exámenes 

de ayer: Han sido aprobados los núme
ros 34, don Julio Velasco, 53,75; 36, don 
Miguel Blanco, 60; 39, don José María 
Montes, 70; 41, don José Rubio, 80. Para 
el lunes han sido convocados del 42 al 60. 

Auxiliares del Catastro.—Para el lu
nes están citados hasta el 330. Relación de 
los señores opositores admitidos en el 
examen del día 22: Señorita Victoria 
Arrieta Arrieta, don José Antonio Arro
yo Abascal, señorita Pilar Arroyo More
no, don Ignacio Arroyo y Martín de Eu
genio, don Juan Antonio Asenso, don 
Rafael Astos Albora, don Antonio Au
mento y Díaz de Lara, don Antonio Au-
ñón Martínez, don Francisco Avellanas 
Cortés, don Emilio Avila Morales, don 
Migruei Ayuso Herrero, don Casimiro 
Baeza y Fernández del Moral, don Vi
cente Baxcaurd Bernardo, señorita Ca
silda Bajo Delgado, don CJonzalo Barbe
ro González, don Luis Barriuso Gonzá
lez, don José Baró Botella, señorita En
camación Bus García, señorita Merce
des Gas García, don José Basoll Sala-
ver, don Segrundo Bautista García, seño
rita Carmen Bayona Xiópez, don Félix 
Ballos García, don José Ángel Benito 
Miguel, señorita Rosa Benito Veira. 

Para el lunes, día 25, están convoca
dos a las nueve de la mañana, en el 
salón de actos de la Sociedad Econó
mica Matritense de Amigos del País, des
de el 863 al 1.250 inclusive. 

Dirección general de Enseñanza Pro
fesional y Técnica.—Se nombra a don 
Emilio Gutiérrez Rodríguez, con carác
ter interino para ocupar la vacante de 
maestro del taller ajustador de la Es
cuela Elemental de Trabajo de Guadala-
jara, y a don Julián Martín Martín, 
también interino de maestro del taller de 
carpintería de dicha escuela. 

Secretarios de Ayuntamiento de se
gunda categoría. — Han sido aprobados 
los señores: 539, don José Manuel Arrió
la Idarraga, 13,25; 534, don Gregorio 
Arroyo Camarero, 11; MO, don Antimo 
Atienza López, 11; 564, don Severino 
Aijón Alvarez, 11,90; 596, don Antonio 
Galmes Riera, 13,á5; 646, don Carlos Gar
cía Alvarez, Í2,26; 744, don Antonio Ma
ría García Iturri, 11; 818, don Antonio 
García Rodríguez, 11,05; 824, don Gabriel 
García Romeu, 11,30; 862, don Ubaldo 
Garrido González, 11,20. 

C R Ó N I C A DE S O C I E D A D 
'^•»m 

Recientemente ha hecho su presen
tación en sociedad la bellísima señori
ta María Enriqueta Casanova .Vila, de 

María Enr iqueta Casanova Yi la 

Don Carlos de Valicourt y de Daveluy, 
de una antigua familia francesa, perte
necía a la carrera diplomática de su na
ción, en la que fué ministro plenipoten
ciario. Casó con doña Pilar de Ballester 
y de Despujol, de antigua familia cata
lana, de cuyo matrimonio son hijos: don 
Gerardo, vizconde de Valicourt; don Gon
zalo, Mercedes, casada en junio de 1933, 
con don Alfonso Pico de Coaña; Nieves 
y Rafael. 

Otras necrológicas 
Por las almas del excelentísimo señor 

don José Maestre Pérez, que falleció el 
26 de marzo de 1933, y del señor don 
Eduardo Estrada Valdés, que murió el 
27 de marzo de 1927, se aplicarán sufra
gios en varios puntos. 

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

Presenta actualmente su extensa colec
ción de trajes, abrigos y sombreros de 

la presente temporada. 

C o T~T^R E T 
FERNANDO VI, 8 

Presenta su colección de 11 a 1 y de 5 a 7 

Dias de pagos de Clases 
pasivas 

Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe
res en la Pagaduría de la Dirección ge
neral de la Deuda, pueden presentarse 
a percibir la mensualidad corriente des
de las diez a tres y de cuatro a seis, 
en los días y por el orden que a conti
nuación se expresan: 

Día 1 de abril de 1935: Militar: S a Z; 
Civil, N a Z; soldados. 

Día 2; Militar, L a M; civil, C a F; 
cesantes; excedentes; secuestros; remu
neratorias; Plana Mayor de jefes; capi
tanes; tenientes; Magisterio; jubilados y 
pensionistas. 

Día 3: Militara G a K; civil, A y B, 
jubilados, segundo grrupo de 4.001 pese
tas en adelante; generales; coroneles; te
nientes coroneles; comandantes. 

Día 4: Militar, N a R; civil, O a M; 
Marina; sargentos; Plana Mayor de tro
pa; cabos. 

Día 5: Cruces. 
Días 6 y 8: Altas, extranjero y todos 

los empleos. 
Día 9: Retenciones. 
Día 5: Militar, A a F; jubilados, pri

mer grupo, hasta 4.<XX) pesetas anuales. 
Días 6 y 8: Altas; extranjero; super

vivencias y todas las nóminas, sin dis
tinción. 

Día 7: Cruces, de diez a doce. 
Dia 9: Retenciones. 
Retiros extraordinarios; escala 4^ re

serva; Patrimonio de la República; Cru
ces y Clero: 

De diez a dos y de cuatro a seis. 
Día 1: Reserva; Patrimonio; Jubilados 

y pensionistas. 
Día 2: Coroneles; tenientes coroneles; 

comandantes; Clero. 
Día 3: Plana Mayor de jefes; Mari

na; sargentos; Plana Mayor de tropa. 
Día 4: Capitanes y tenientes. 

aristocrática familia catalana, hija del 
general don Antonio Casanova Llobet 
y de su distinguida esposa doña Enri
queta Vila. 

=:E1 día 19, el general de Artillería 
don Guillermo Camacho y su distingui
da esposa, doña Carmen Pérez-Galdós, 
pidieron en Barcelona, para su hijo el 
capitán retirado de Estado Mayor, don 
Guillermo, la mano de la bellísima se
ñorita María del Pilar de Alós y de 
Fontcuberta, hija de los marqueses de 
Dou. 

El novio pertenece a antigua familia 
canaria, y la novia, dama de la Maes
tranza de Valencia, e s la hija menor de 
don Joaquín María de Alós y de Dou, 
marqués de Dou, maestrante de Va
lencia, y de doña María de la Concep
ción de Fontcuberta y de Dalmases, 
hermana del marqués de Vilallonga, da
ma de la Maestranza de Valencia. Her
manos suyos son: Mercedes, casada con 
José María de Eulate y Josajuria; 
Francisco, maestrante de Valencia, ca
sado en mayo del año pasado con Pilar 
de Zayas y Bobadilla, hermana del mar
qués de Zayas; José María y Gertrudis, 
dama de la Maestranza valenciana. 

La boda se celebrará en la segunda 
quincena del próximo abril. 

—Por doña Martha Wodnilc, de dis
tinguida familia de Grossenhain (Ale
mania), y para su hijo Paul, ha sido pe
dida en Candas (Asturias) la mano de 
la bella señorita Carmen Elena Herre
ro. La boda ha quedado concertada pa
ra la primera decena de mayo. 

= E n la Legación del Uruguay se ce
lebró ayer uno de los almuerzos que el 
ministro de dicho país y la señora de 
Castellanos ofrecen frecuentemente a 
sus numerosas amistades. 

En el de ayer fueron los comensales, 
con los dueños de la casa, don Antonio 
Ballesteros y su esposa doña Mercedes 
Gaibrois, el señor Díaz Cañedo y seño
ra, el doctor Mariscal, señor F. de 
Araoz y señora, don Juan Ramón Ji
ménez y señora, el doctor García del 
Real y señora, señores de Gutiérrez 
Abascal, don Rafael de Luis, don San
tiago Magariños, la señorita de Cibils 
Larravide y don Daniel Cibils. 

El marqués de Torralba 
En su residencia de Madrid ha falle

cido anteayer el excelentísimo señor don 
Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués 
de Torralba. 

El flnado era capitán de navio de la 
Marina de Guerra, mayordomo de sema
na de don Alfonso V estaba casado con 
doña María Aurora de Pedro y Urba
no, que es la poseedora del título, y de 
cuyo matrimonio no queda descendencia. 
En sufragio de su alma se aplicarán fu
nerales en Madrid. 

El conde de Valicourt 
En Barcelona, donde residía desde ha

ce años, ha fallecido el aristócrata fran
cés conde de Valicourt. 

Gran surtido PULSERAS D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERÍA 
J. PÉREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 

Recomendada como lo más eficaz para prevenir 
y curar el ganado 

Lanar, Cabrío, Vacuno y Cerda 

B A C E R A , B A S Q U I L L A 
y demás infecciones de la sangre. 

A n t o n i o M . P e s c a d o r 
Almonacid de la Sierra (ZARAGOZA) 

Proveedor de la Asociación General de Ganaderos 
de Madrid. 

Venta en farmacias y centros de drogas. 
Illlil 

H I P E R T E N S I Ó N . . . 
MAREOS - CÓLICOS - ALTERACIONES 

-: -: -: -: -: -: Usad siempre las 

A g u a s Minerales Naturales de 

C A R A B A Ñ A 
que por su pureza, su composición y su Ionización 

S O N Ú N I C A S 
Recomendada por la clase médica. Admitida en todos los Hospitales. 

D E VENTA: 
En todas las Farmacias y Droguerías 
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I Anuncios por palabras| 
Hasta ocho palabras.............. 0,80 ptas. 
Cada palabra más................... 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por fnser> 
oión en concepto de timbre-

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenda Alas. Alcalá, 12. 
Agencia Ipso. San Ittateo, 20. 
Agencia Eltos. Postas, 23. 
Agenda Los Tiroleses. Peligros, 2. 

k.PISOS desalquilados, garantiza Informa-

ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 

consulta, tres-siete. (5) 
ESCÜDEBO-Bolla (traslado de San Sebas

tián). Mendizábal, 76. Consulta tres-
siete. (T) 

JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Agusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, Vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé
fono 17125. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna (3ompafiia. Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

ALMONEDAS 

E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Concurso de traslado de auxiliares dei Pueden aspirar a dichas plazas, me-

Normales. — La Dirección general ha diante el presente concurso, los auxllia-
acordado anunciar a concurso de tras
lado, por término de veinte días natura
les, a partir del de la publicación de esta 
orden en la "Gaceta de Madrid", las si
guientes plazas de auxiliares numerarios 
de Escuelas Normales: 

Escuela Normal de Guadalajara: Una 
vacante en la Sección de Letras, y otra 
en la de Labores. 

Escuela Normal de Falencia: Una, co
rrespondiente a la Sección de Ciencias. 

Escuela Normal de Huelva: Una en la 
Sección de I^etras. 

Escuela Normal de Teruel: Una en la 
Sección de Ciencias, y otra en la de Pe
dagogía. 

F R U O E R ANIVERSARIO 

LA MADRE 

Carmen Martin Arta jo 
BcJiglosa del Sagrado Corazón 

de Jesús 

Falleció en Sevilla el día 27 
de marzo de 1934 

llablendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendiddn de S. S. 

R. I. P. 
La Superiora y Comunidad de 

Religiosas del Sagrado' Corazón; 
sus padres, los señores de Martin 
Alvarez (don Carlos); sus herma
nos, hermanas políticas, tíos, so
brinos, primos y demás parientes 

SUPLICAN una oración 
por su alma. 

Se aplicarán por su eterno des
canso las misas que se celebren 
en la parroquia de San Marcos 
(San Lieonardo), de Madrid, el píró-
ximo martes, día 26; y en el san
tuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 20) el miér
coles, día 27. Se celebrarán tam
bién otros sufragios en los conven
tos de religriosas del Sagrado Co
razón del Valle (Sevilla) y Iieganl-
tos y daballero de Gracia, 2 (Ma
drid). 

res numerarlos de las Secciones respec
tivas que posean el título de maestro de 
Primera enseñanza, o hayan hecho el 
depósito correspondiente a estos fines, 
requisito indispensable que habrá de ha
cerse constar en las hoja.s de servicios 
de los interesados 

El orden de preferencia para la reso
lución de este concurso será el determi
nado en el decreto de 26 de octubre de 
1931 ("Gaceta" del 29), y los aspirantes 
remitirán sus instancias a este ministe
rio en el improrrogable plazo de veinte 
días naturales, fijado anteriormente 
acompañadas de sus hojas de méritos 
y servicios, por conducto de sus jefes 
inmediatos, los que certificarán, bajo su 
responsabilidad, del contenido de las mis
mas. ("Gaceta" 23). 

Construcción de escuelas.—Se han con
cedido las subvenciones reglamentarias 
para la construcción de edificios desti
nados a escuelas a los Ayuntamientos de 
Cervera del Maestre (Castellón), Torre-
campo (Córdoba), Junta Administrati
va de Mansilla del Páramo, Ayuntamien
to de Urdíales del Páramo (León) y 
Ayuntamiento de Valí de Uxó (Caste
llón). 

Del BMnlsterlo.—-Se declaran incursos 
en el artículo l í l de la ley de Instruc
ción pública, a don José Herrera, maes
tro de Almogía (Málaga); a don Ramón 
Fernández de San Martín de Andrés 
(Oviedo), y a doña Cristina Perreiro de 
Málaga. 

Se jubilan don Francisco Miguel, maes
tro de Guernica (Vizcaya); don Jaime 
Salvatella, de Santa Coloma (Barcelona); 
don Gregorio Carrasco de Becas (Tole
do); doña Sofía Aparicio de Casafranea 
(Salamanca); doña María Encarnación 
Cabido de Baude (Orense), y doña María 
Martin de Villabuernas (Salamanca). 

Se conceden licencia de tres meses a 
don José Alcobé, maestro de Lérida; a 
doña Elvira Fernández de Villaverde de 
Areayos (León); a doña María de los 
Desamparados de Crastro, de Puebla del 
Príncipe (Ciudad Real) ; a doña María 
Belén Domínguez, dé Calzada de Béjar 
(Salamanca), y á dóñ José Rodenas, de 
Murcia. 

Se estima reclamación sobre casa-ha
bitación prordovlda por don Ángel As-
trsisu, maestro de Froján (Lugo), y se 
desestima lá hecha por don Clemente 
Andrés, de Sáñ Andrés Trubia. 

Homenaje a una maestra n a c i o n a l -
Organizado por el Ayuntamiento de Pin
to, se celebrará hoy, a las once de la 
mañana, en el citado pueblo, un acto 
en honor de la maestra nacional, doña 
María del Rosario Sánchez Pérez, recien
temente jubilada por edad, quien ha es
tado prestando sus servicios en la citada 
villa durante más de cincuenta años. 

RECLAMO. Mesa y silla, 20 pesetas; ca
mas doradas, 85. Puente. Pelayo, 31. (V> 

LIQUIDACIÓN verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 

CAMA, colchón y almohada, 00 pesetas 
Luna, 18. 15) 

SALDAMOS alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 

LUNA 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Lima, 13. (5) 

MUEBLES, los mejores, los más baratos 
de mayor duración, tenemos estas nor
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja, 8. (5) 

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, S. (5) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 

ELEGANTÍSIMA almoneda, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuenoarral, 21, entresuelo. (18) 

LIQUIDACIÓN mil camas "Delta", dora
das, plateadas, precios baratísimos. Pa
seo Recoletos, 4. (T) 

OCASIÓN. Comedor nuevo, completo, ma
trimonio deshecho. Paseo Recoletos, 4. 

(T) 
ALMONEDA. Autopiano americano, cajas 

caudales» comedor, despacho, recibimien
to español, alcobas, camas, muchos mue
bles. Desengaño, 12, primero. (2) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozoa. Santa Slngn'acia, 65. (8) 

ALMONEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Plaza Toros, 8. ,(S) 

COMEDOB grande roble, salonclto, dormi
torio caoba, varios. Castelló, 49; tres a 
seis. (2) 

POB viaje, véndense lujosos muebles, es
tilo moderno; oportunidad a adquirir por 
bajo precio. Ver: (Joya, 83. De doce a 
cuatro. (V) 

OCASIÓN, despacho español completo, re
cibimiento, perchero, seminuevos, 990 pe
setas. 17496. (V) 

PIANOS, primeras marcas, desde 1.000 pe
setas, facilidades pago. Fuenoarral, 43. 
Hazen. (V) 

LIQUIDACIÓN. Magnifico salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co
medores, despachos, alcobas, armarios, 
espejos. Traspaso local. Leganitos, 17. 

(20) 
UKGENTISIMAMENTE vendo piso lujoso, 

despacho español, comedor, tresillos, al
fombras. Carretas, 19, principal. (10) 

URGENTE, ausencia, vendo comedor mo
derno, tresillos cuero, terciopelo y ante, 
sillería, consolas, mesa una pata Isabe-
linas, sofá barco marquetería, alfom
bras, muebles "hall", magnifico despa
cho y demás enseres piso lujo. Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, W. (21) 

ción 
tas. 

Elloss. Dato, 6. Listas, dos pese-
(V) 

ALQUILERES 
PISOS; Garantizo información diarios, lis

tas, dos pesetas. Iris, Cruz, 14. (V) 
CHALET, todo confort, Chamartln; 425 

mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS desalquilados, muchísimos «aria

mente. Información garantizada." Todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 

GOTA, 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. (18) 

INFORMACIÓN garantizada, pisos desal
quilados y amueblados. Preciados, 10, en
tresuelo. (V) 

TIENDAS, naves, garage, dos camionetas, 
talleres. £>mbajadores, 104. (2) 

CUARTOS, 80; áUoo. 85. ErclUa, 19; Em
bajadores, 104. (2) 

HERMOSO local calle Sagasta, esquina 
Manuel Sllvela, con instalación oficinas, 
despachos Independientes, grandes sóta-

, nos saneados y calefacción. (6) 
PISOS, Información garantizada, lista dos 

pesetas. Principe, 1. (V) 
DESPACHOS, oficinas, "meublés". Inter

nacional. Principe, 1, Reni-lnt; agenta, 
,WohnimgBnachwe]s, ÍV) 

SE alquila hotel. Jardín, confort, eoonóml 
co. Carretera Chamartln, 83. (3) 

SE alquila cuarto todo confort. Zurbarán. 
16. (7) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, eoonó 
micos. Oliver. Victoria, 4. (8) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior apro. 
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo
ya, 4. (2) 

ALQUILO bonitísimos pisos, 250 pesetas, 
calefacción central, "Metro", tran-vla, au
tobús. Alcántara, 43. (2) 

ALQUILO hermoso piso, antiguo, nueve 
grandes piezas, cinco balcones, céntrico, 
junto estación "Metro" Opera, ciento no
venta pesetas. Amnistía, 3. (T) 

ALQUILASE interior, adelantos modernos, 
110 pesetas. Plaza Chamberí, 11. (10) 

PISOS todo confort, 325 y 200 pesetas. Ge 
neral Portier, 16. (2) 

CUARTOS de 18 a 35 duros. Casa nueva. 
Baño, ajBcensor. gas, calefacción. Blasco 
de Garay, 20 duplicado. (T) 

HOTEL tres plantas, todo confort, 100.000 
pies, huerta, piscina. Carretera Corufta 
Teléfono 49248. (2) 

AI^QÜILO tienda sin vivienda, 35 duros. 
Narváez, 24, próximo "Metro" Goya. (V) 

CASA nueva, alquilo cuartos, gran con
fort, gas, 48 duros. Narváez, 24, próxi
mo "Metro" Goya. (V) 

PISO luiosaraente amueblado, teléf. 25382. 

(A) 
CUARTOS, 165-175 pesetas, cuatro habita

bles, todo confort, casa nueva. Arriaza, 
18 (Plaza España). (4) 

TIENDA, Guzmán el Bueno, 45, 75 pese
tas. (3) 

TIENDAS con cueva, 15-27 duros. Casa 
nueva. Blasco Garay, 20. (8) 

SE alquila piso habitaciones grandes. Sa
gasta, 34. (8) 

HOTEL, piso bajo. Baño, Jardín, 175 pese
tas. Calle PradiUo, Prosperidad. Teléfo
no 30972. (3) 

CÉDESE medio piso, c í t r i c o , dos balco
nes, cocinas gas, cook, para familia, cua
tro, cinco personas. C. S. Carretas, 3. Con
tinental. (V) 

PRECIOSO cuarto exterior, 14 duros. Var
gas, 9. (2) 

ALQUILASE amueblado frente Retiro, 
junto Alcalá. Informarán: Jorge Juan, 
74. (16) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

MAGNIFICO piso particular Sociedad qui
nientas cincuenta pesetas. Plaza Matu
te, 11. (6) 

ALQUILO buenas tiendas, muy baratas . 
Bustamante, 3. (18) 

GRATIFICARE 50 pesetas quien propor
cione exterior hasta 150, ventilado, sol, 
luz, seis o siete habitaciones, próximo 
"Metro" Tribunal, Bilbao. Llamar de 9 a 
11 al 22330. (16) 

COLEGIO céntrico alquila salón para cla
ses. Teléfono 31379. (10) 

LOS Molinos. Hotel confortable, gran jar
dín, independiente. Teléfono 51780. (10) 

ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia aviBultura. Razón: Huer
tas, 69, portería. • (2) 

NECESITO piso amueblado, elegante. Sa
lamanca, hasta 600; 22543, 2 a 4. (V) 

HERMOSO entresuelo independiente, clí
nica, oficinas, 50 duros. Barbieri, 3. (T) 

DESEO alquilar hotel en Torrelodones, in
cluso Barrio-Vasco, mínimum, siete ca
mas. Escribid condiciones, precio: DE
BATE, 49738. (T) 

HERMOSO principal (oficinas, pensión), 
calle Recoletos, 20, 450. (B) 

AVENIDA Peñalver, 19. Por expresa vo
luntad arrendatario, primero enero 1936 
disponibles planta baja, sótanos, entre
suelo. (B) 

NARVÁEZ, 64, bajo. Habitación modes
tísima, caballero. Oportunidad pensión. 

(T) 
ALQUILANSE cuartos todo confort desde 

125 a 200 pesetas. Niceto Alcalá Zamo
ra, 5. (T) 

24 duros, hermoso exterior, casa nueva y 
tranquila. Paseo Ramón Cajal, 10, al lado 
Panteón Hombres Ilustres. (T) 

PISOS 190-55. Abascal, 15 moderno. (T) 
SESOBA cede habitaciones económicas, ba

ño. Trafalgar, 16, segundo derecha. (T) 
CUARTO amplio, seis habitaciones, baño, 

calefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 

HERMOSO piso vistas Retiro-Botánico, to
do confort; 10 habitaciones, escalera ser
vicio, 95 duros. Alcalá Zamora, 48. (6) 

OCASIÓN, piso lujosamente amueblado to
do confort. Teléfono 54673, dos a cuatro. 

(16) 
ESPACIOSO piso bajo. Baño, termosifón. 

Alquiler módico. Alarcón, 10. (T) 
ALQUILO vaquería 24 plazas, agua, alcan

tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 
PRINCIPAL, baño, gas, 37 duros. Claudio 

Coello, 38. (T) 
PISO gran lujo, tres cuartos de baño, ocho 

balcones, sol todo el dia. Modesto La-
fuente, 4. ,(2) 

AUTOMÓVILES 
I AUTOMOVILISTAS I Neumáticos semi

nuevos. tiOs méLa baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 86237. (21) 

VAUXHALL, coche Inglés de más caUdad. 
Alcántara, 28. ,(8) 

VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. Al
cántara, 28. (3) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, Ss. (8) 

VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al
cántara, 28. (3) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid, Genova, i . Envíos pro-
vlnclojs. (V) 

CAMIONES "Latir, modelos gasolina, aoeL 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa, Alcántara, 28. (3) 

ENSEÑANZA conducción automó-vllea. Có
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
B6. (2) 

BEDFORD, camión Inglés, material, fabri
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 

CARNETS, garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, me
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 

(B) 
VÉNDESE Citroen lujo, moderno, seis ci

lindros, excelentes condiciones. Qoya, 60, 
portería. (2) 

SINGER 1935, nueve HP., Qnlco en el mun. 
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectlvo, frenos hi
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) 

ALQUILER automóviles lujo, 0,25 kilóme
tro, sin chófer. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 81598. (7) 

TAXIS CitroSn, patente pagada, S.600 pe
setas. Bravo Murillo, 7. Mariano Muñoz. 

(2) 
CITROEN, conducción, siete plazas, par

ticular, patente pagada. Carretera Ca-
rabanchel, 85 (Mataderos). (2) 

PACKARD, semlnuevo, barato. Garage Co. 
tlsa. Alcántara, 28. (T) 

FORD, ocho cilindros. Inmejorable. Gara
ge Cotisa. Alcántara, 28. (T) 

ESSEX, poco usado, vendo. Divino Pastor, 
30. Garage. Tardes. (2) 

RECAUCHUTADOS Badals por Itegrales. 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (18) 

GENERAL Motors recomienda para sus co
ches lubrificantes Fiske's. Paseo del Pra
do, 32. (T) 

VENDO, alquilo cocha bien equipado. Ge
neral Oráa, 66. (5) 

GARAGE alquilase, tres coches, 24 duros. 
Castelló, 51. (2) 

LUJOSÍSIMOS automóviles Iradas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Btistillo, 
7. (2) 

NEUMÁTICOS todas marcas. Agencia Ex-
elusiva "Pirestone". Accesorios. Codas. 
Carranza, 20. (21) 

ACADEMIA Americana, conducción auto
móviles, motocicletas, mecánica, Regla
mento. General Pardiñas, 89. (5) 

GRAN Paige, matricula 32.000, poquísi
mos kilómetros, como nuevo, 8.500 pe
setas. Garage Avenida. (2) 

TAXIS Citroen C. 4, conducción, 7 pla
zas. Facilidades pago. Concepción Are
nal, 4. Boada. (2) 

ARDITA, último modelo, como nuevo. Ga
rage España. (15) 

CHRYSLER Imperial, 1932, siete plazas. 
Garage España. (15) 

BUICK 1931, siete plazas. Garage España. 
(15) 

AUTOPLANO 1933 y 1934, como nuevos. 
Garage España. (15) 

OPEL nueve caballos, cuatro puertas. Ga
rage España. (15); 

FORD 1933, cuatro cilindros, sois ruedas, 
superconfort. Garage España. (15) 

BALILLA, Slnger y Ford ocho caballos. 
Garage España. (15) 

ARLE descapotable, cuatro plazas, último 
modelo. Garage España. (15) 

CAMIÓN Mercedes, tres toneladas, cha
sis largo. Garage España. (15) 

CAMIONETA Chevrolet, 1932, chasis lar
go, neumáticos nuevos. Garage España. 

(15) 
80 coches existencia verdad, todos mode

los recientes. Garage España. La casa 
más acreditada en coches de ocasión. Ga-
lileo, 5. (15) 

VÉNDESE Buick cupé, modelo 29, pocos 
kilómetros, inmejorable estado, matrícu
la SE-14.558. Viriato, 20. Garage Celso. 

(B) 
ROLLS Royce, ocho plazas, carroceria mo

derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. (E) 
ESCUELA automovilista, única que ga

rantiza "carnet", por 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 12. (5) 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía ob
tención "carnets". Luchana, 35. (3) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos Santa 
Engracia, 6. (2) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000), (7) 

SINGER 1935, nueve HP., único en el mun
do con transmisión hidráulica, rueda con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi
dráulicos y barato. CJoya, 24. (9) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortalsza, 61. Contesto provlnclaa. (2) 
CURACIONES prontas, ali-vlo inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vloa urina
rias, blenorragia. Preciados, B: diez-una, 
siete-nueve. (18) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuenoarral, 69, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
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M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo. "Es 
Pecialidad. Jardines, 13. (T) 

Ü B I N A B I A S , sifliis, sexuales , consulta 
particular, cinco pesetas . Hortaleza, 30 

(5) 

COMADRONAS 
M K B C E D E S Garrido. As is tencia embara

zadas, pensión, consultas . Santa Isabel, 
-̂ (20) 

r A K T O S . Josefina. Pens ión embarazadas 
Médico especial ista. Montera, 7. (2) 

T A R T O S . Este fanía Raso, as istencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

E M B A R A Z A D A S , c o n s u l t a médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias , sello. (2) 

K O G E U A Santos . Hospedaje autorizado 
enibarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 

' (T) 
ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 

autorizado. Contesto provincias. Fel ipe V. 
4- Teléfono 11082. (5) 

BlSINIA, ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

M A R Í A Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas . Autoriza
ba. Carmen, 33. Teléfono 26371. (2) 

P R O F E S O R A partos, auxi l iar Medicina-
c irugía . Consultas , hospedaje embara
zadas. Especial is ta . P laza Santa Bárba
ra, 4 (41615). (V) 

COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, tal leres completos 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
Al 'HAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 

*|ue nadie Granda. Etópoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

" B A J E S caballero, muebles, objetos, con-
«ecoraolones, porcelanas, pago sorpren
dentemente . Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

1*A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
' oro, plata y platino, con precios como 

ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2j 

. M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. P a r . 
1 <Slfias, 17. Teléfono 52816. (5) 
• * I H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 

da mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
"láquinas, ropas, condecoraciones, plata 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 

p O M P R o máquinas escribir, multicopts 
tas , sumadoras , calculadoras, aunque es-

, « n empeñadas . Enrique López, Puerta 
Sol, 6. (9) 

Í M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antlgUe-
, oades. Hermosil la , 87. Paco. 50981. (5) 
' ' O M P R A R I A representación, demostrando 

producción. Apartado 671. Ruiz. (T) 

.COMPRO nudas propiedades, pagando su 
Valor, Apartado 373. (T) 

¡IIBROS, bibl iotecas todas clases, compro, 
, pago bien. Teléfono 13945. (5) 

( DENTISTAS 
* ^ V A R E Z . Magdalena, 26. Especial is ta 

dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

» B N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
t»o 20603. (T) 

* B B D l T O dental. P u e n t e s y dentaduras 
• a plazos. Extracc ión permanentemente 

Jnuelas sin dolor, cinco pesetas . Carre-
' tas , 19, principal. (10) 
f 
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ENSEÑANZAS 
CORTE, aprendizaje rápido. Fernández de 

la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
(16) 

CABALLERO culto, católico, daría c lases 
"¡achillerato, cultura, etc., a domicilio. 
Teléfono 36001. (3) 

Í E O F E S O B A francesa, lecciones económi-
'^». San Bernardo, 112. entresuelo dere
cha. (18) 

•Í'BANCES, profesor diplomado Univers i 
dad París . Teléfono 57165. (T) 

ACADEMIA corte, confección, esmerada, 
s i s tema Lizarriturri, 10 pesetas . Cañiza-
>*»• 1. 15758. (V)4 

* B O F E S O R auxil iar, intendente mercan 
til, prepara carrera Comercio, Cultura 

. Keneral. Santa Engracia , 43. (T) 
" B A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes . 

Montera, 10. (18) 
¡ C O R T E ^ confección, 10 pese tas c lase dla-

" a . concédese t í tulo, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
'>ones. 2. (18) 

' B O F E S O B A domicilio. Primera, Segun
da enseñanza, labores. Teléfono 16004. (T) 

TOOFESORA taquigrafía . Lecciones a do-
plo l l io . Escr ib ir : O. Gutiérrez. Apartado 
9-(Hl. (T) 

E x a m i n e en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

ACADEMIA Domínguez . Cultura general, 
taquigrafía, mecanograf ía , 5 pesetas . Al-
varez Castro, 16. (2) 

W'lOBIAS. Inglés , francés , alemün, ftalla-
J o . Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
»• Primero. Teléfono 43488. (21) 

- • * Q U 1 G B A F I A , mecanograf ía , contabili
dad, ari tmética, gramát ica , ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

' Ó B R E O S , Telégrafos , Pol ic ía . M a r í n 
Ainat. Claudio Coello, 65. (3) 

'.*CADEMIA Bilbao. Secretarios , Dirección 
I °«guridad, mecanograf ía (a lqui lamos) , 

oachUlerato, comercio, taquigrafía, cul-
' tura, idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 
i _ (2 ) 
: » B l E G O , Lat ín particular. Mesón Pare -
! des, 15, primero. Frutos . (2) 
• * C A D E M I A Redondo, Romanones , 2. Ba-

*niHerato, preparación especial izada, cul
tura general , taqulmecanograf ía , cálcu-
¡o». contabilidad, g r a m á t i c a ; honorarios 
reducidísimos. (18) 

' • ' 'OLES. Profesor Wolse ley , Castelló, 37. 
I '^speclaliza preparación oüciales comer

ciales del ministerio de Industr ia y 
' rOWercio, diplomáticos, ingenieros. E n -

•*nanza rápida, ef icacís ima. Conversa-
cién. Traducciones . (4) 

. ' ^ ^ F E S O B Italiano neces i tase para co-
' ''Kio, hora diaria. Escribid apt i tudes , ho

norarios. "Italiano". Prensa . Carmen, 16. 
L. (2) 
MAESTRA de Pr imera enseñanza; leccio-

I Oes particulares. Teléfono 28348. (2) 
••KCCIONES Inglés, precios moderados, 

Sowpetent l s lma inglesa . Teléfono 52643. 
ve lá íquez , 69. <2) 

I ? M l N 1 8 T R A T I V O S Catastro, 4.200 pese-
J*s. Especial preparación rápida, funcio-

' 5**'os técnicos . Contestaciones adapta-
, " •« . I. Hernández . Preciados , 10, pri-

"íiero. (2) 
* B 0 F E 8 0 B nat ivo e n s e ñ a a lemán, inglés, 

conversación, traducciones . 60130. (V) 
~ ^ O R A a lemana, francés, ofrécese edu-
<*P nlftos. Teléfono 61087. (T) 
5 ^ \ N E A N T E S técnicos en trabajos in-
"UJtriales, c o n s t rucción, topográficos, 
P**ctlcas taqulmetro. Preparación rápl-

, 3*~ Academia Sánchez Cuéllar. Prec la-
108, 17. Preparamos correspondiencla. 

I (18) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", la g r a n r e v i s t a p a r a n iños , pub l i ca t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e pub l i ca K L D E B A T E . 

—¡Esto va bien! ¡Esto va bien! —Por aquí salto yo, pero él no puede. — Ŷa no tengo para qué correr. Ahí se 
queda hasta que lo detengan. 

ECO. Arenal, 26. Compra, vende, adminis
tra fincas. (T) 

C H A M A R T I N , hotel 10 habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage , portería, 
6.800 anuales . Avenida Empecinado, 9. 

(T) 
SOLAR, Hermosil la , 3. Mediodía, Ponien

te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fl-
gueroa, 4. (2) 

V E N D O casa céntrica todo confort. Di
rectamente; 225.000. Faci l idades . Aparta
do 336. (V) 

V E N D O casa barrio Salamanca, 7 % l ibre 
verdad. Lijcamar. Eduardo Dato, 7. (T) 

H O T E L confort, jard|n. Faci l idades . T a m 
bién permutaría por casa. Teléfono 15609. 
Once-una. (2) 

DON Ramón Cruz, inmediato "Metro" To-
rrijos, 8 % libre, trato directo. San A g u s 
tín, 2: ocho tarde. (18) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Erlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, sólidas referen

cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 

CASA buen sitio y construcción, renta 10 %, 
70.000. Hotel grande, moderno, 15.000. P e 
dro Heredia, 18. Sánchez. (T) 

D E S E O hotel confort, garage, temporada 
año, has ta 40 ki lómetros Madrid. Ofer
t a s : Apartado 696. (T) 

F I N C A rúst ica pequeña, facil idades, vendo 
Al tó la , 8.000 pesetas . Teléfono 55883. (T) 

F I N C A véndese l indando estación próxi
m a Madrid, con gran nave para fábrica, 
a lmacenes , etc. Razón: apartado 4042, 
Madrid. (T) 

V É N D E S E magnífico hotel, soleado, callo 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 6.694 
pies. Apartado 3801 * (18) 

V E N D O solar 6.800 pies, calle Sánchez 
Preciados (Dehesa Vi l la) , frente E s c u e 
las Bosque, R a z ó n : Padilla, 47, segun
do. Señor García Pifión. Teléfono 59381. 

(5) 
V E N D O casa propietario a comprador di

rectamente , sin intermediarios, en 600.000 
pesetas , libre de todos gastos , descontar 
Banco 278.000, próxima San Bernardo, to
dos cuartos exteriores, alquileres bara
tos, renta 76.400 pesetas . Montserrat, 18, 
a lmacén, de 4-6. (18) 

V É N D E N S E uno, dos solares de 32.000 pies 
cada uno, magníf ica situación, entre Se
rrano, colonia Iturbe. Francisco Giner, 
9, portería. (18) 

NO compren ni vendan fincas s in l lamar
me. Teléfono 15354. (18) 

V E N D O casa mejor sitio calle C3oya, pocos 
inquilinos, orientada Mediodía. Escribid: 
Apartado Correos 10057. (8) 

CASA calle Fuencarral vendo, capital iza
da 7 libre. Teléfono 16279. (8) 

V E N D O dos casas , 20.000 pesetas . Il la. 
I lustración. 18. (2) 

COMPRARÍA finca céntrica en Madrid, 
has ta 1.000.000 pesetas , pag:ando mitad 
al contado, resto en renta vital ic ia con
tratada en Compañía de Seguros. Escri 
bid: Sánchez . L a Prensa, Carmen, 16. (2) 

H O T E L E S magníficos, todos adelantos , s o . 
leados, D e h e s a Villa, Prosperidad, V a -
Uehermoso, v e n d o baratos . Teléfono 
43529. Cinco-siete. (3) 

GANGA. Casa Prosperidad, alquilada, ren
ta 7.860 pesetas , vendo 50.000, a deducir 
27.000 Banco . Rodríguez San Pedro, 12, 
Fernández . Cinco-siete. (3) 

F I N C A urbana calle primer orden barrio 
Arguel les , m u y bien construida, todo 
confort, buen rendimiento, permutariase 
por buena finca rúst ica producción. H í s 
panla. Alcalá, 60. (3) 

GUARDAMUEBLES 

AMERICA Pa las . Pens ión confort, precios 

ESPECinCOS 
* ® Pellet ier. E v i t a estreñimientos , conges -

"ones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
„ * ' * B I C I N A Pelletier. Purgante infantil , 
« tpulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

• * J C H A 8 enfermedades de la piel provie
nen de vic ios de la s a n g r e ; se curan y 
5 . * " tomando el tónico depurativo l o -
• ^ • a Bellot. F a r m a c i a s . (22) 

j^ FOTÓGRAFOS 
5,T*ATOS art ís t icos de boda, niños, a m -
•"'acionee. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 

(2) 
niños. 

(3) 

HNCAS 
apra>venta 

T ' * - A S rústica», u r t e n a s , solares, compra 

^ f W A C I O N E S bodas, retratos 
' « « c h e . Glorieta Bilbao, 1. 

ComB 

fi v . . » r -'*'»*'*v.i»j», uru«iu&a, auMLiiso, »,,#M,jt,^« 
l , í l ? t a , alquiler vi l las, pisos amueblados . 
*;«minlstraeiones "Híspanla". Oficina la 
o^^'""portante y acreditada. Alcalá . 60 

COM " Palac io Corounloaclones). (3) 
hS'J"®*j v e n t a de fincas rúst icas y ur-
Sf"*»- Manuel R. Frai le . Garios IIÍ . nú-
Wero 3. (T) 
« R E C T A M E N T E vendo c a s a barrio Sa-

VwW**""*' "=*°''^c»- Teléfono 58771. (2) 
• ^ B A N E O Coruña. E n Ciudad Jardín, lu

joso chalet amueblado, baño, calefacción, 
S*'^«e- R o z ó n ; Pérez Lugln , 5, Cora
na, y B u e n Suceso, 18. Madrid. (T) 

{^l'J'netros Madrid finca recreo, produc-
, in ?,' P«"nutarla directamente j o r casa. 

•~ « : U . Teléfono 40388. <TJ 

M U E B L E S , cinco pesetas , recogida grat is . 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza , 80. (16) 
DOY 150.000 pese tas primera hipoteca sobre 
. buena casa Madrid; no trato Intermedia

rios. Escribid: D E B A T E número 49.406. 
(T) 

H I P O T E C A S : Miguel Pizarro, agente ofi
cial. Fuencarral , 33; Madrid. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Go-

ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
G R A T I S . Indicamos direcciones hospeda

jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
Iris . (V) 

N E C E S I T A M O S dos habi tac iones confort 
para dos extranjeros . Cruz, 14, entre
suelo. (V) 

B E S T A U R A N T Merc€ides. 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, exce lente 
cocina española, mejor sitio Madrid. P a 
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (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 Palac io Pren
s a ) . "Baltymore". Miguel Moya, «, se
gundo. (18) 

P A R T I C U L A R admite enfermos. (Bolonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Tcdo 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 . 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 

SEÑORA cede habitación con, sin. Bafto, 
calefacción, teléfono. Bspart lnas , 8, pri
mero Izquierda. (A) 

P E N S I Ó N cuatro pesetea, balcón calle, ha
bitaciones independientes . P e í , 20, .se
gundo. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido < a . 
milla dist inguida, calefacción, Pav ía , 2. 

(18) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabil ísima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 
(16) 

P E N S I Ó N El Grao. Exter iores conforta
bilísimos, gabinete independiente, abun
dante corálda, precios económicos. Pre
ciados, 11. (18) 

CASA dist inguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos , 7,751 
individual. 9.60. todo comprendido. 61695. 

(18) 
H O T E L F o m o s . Confortabil ísimo, desda 

cinco pesetaá. Fuente s , 5, principal, (18) 
P E N S I Ó N Millán. edificio teatro F o n U l b a , 

económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
V í a ) . (5) 

C O O N D A N D O Gran Vía, pensiones oén^ 
tricas , desde 7 pese tas . Miguel Moya , 4 . 
Concepción Arenal, 8. (2) 

ADMITO huéspedes , matrimonio, áúé ami
gos . Príncipe Vergara, 30, entresuelo de
recha. CS) 

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) 

económicos. Eduardo Dato, 32. Madrid. 
(8) 

G R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha
bitaciones, pensiones, despachos. Inter
nacional. Príncipe. 1. Room-Iníormatlon, 
Wohnungsnachwels . (V) 

H U E S P E D E S : Visitad El loss . Dato . 6. 
Proporciona gratu i tamente hospedajes , 
desde 4,25. (V) 

P E N S I Ó N se alquilan habitación confort. 
Sagasta , 21, entresuelo Izquierda. (3) 

H A B I T A C I O N K S todo confort. Preciados, 
33, escalera derecha, principal. (5) 

SEÑORA daría pensión matrimonio, ami
gos, 6-8 pesetas . Alberto Aguilera. 34, 
cuarto. (18) 

P A R T I C U L A R admitir ía a pensión es ta
ble, dos señoras o caballeros formales. 
Jordán, 18, segundo izquierda. (T) 

G R A T I S proporcionamos c a s a s particula
res de todos precios. Preciados, 10, entre
suelo. (V) 

F A L C O N . Casa seria, lujosas habitaciones, 
e s tables precios especiales . Santa Engra 
cia, 5. (T) 

P A R T I C U L A R alquilo dos habitaciones, 
con, sin, matrimonio, dos amigos . Bar
quillo, 45, segundo. (T) 

P A R T I C U L A R , exterior, confort, Alcalá, 
Torrijos, precio convenir. Teléfono 52280. 

(T) 
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) 
P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort. Coci

n a de primer orden. Pens ión, desde 10 pe . 
s e t a s ; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver , 14 y 16. (T) 

F A M I L I A bilbaína ofrece pensión, exterior, 
ascensor, ba£o, calefacción, teléfono. 
J u a n de Austria, 6, tercero (Chamberí) . 

(4) 
H A B I T A C I O N E S con bonito confort. Her

mosil la, 60, tercero centro. (T) 
N U E S T R A Señora de la Ant igua . Viaje

ros y estables , matrimonio, dos amigos . 
Cocina bilbaína. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 

E N barrio Salamanca, casa seria, poca 
familia, dos tres fc j i tac iones lujosas, 
matrimonio, personas respetables . Telé
fono 55994. • (2) 

SEÑORITA alquila habitaciones exteriores, 
confort. Espart lnas , 4, principal derecha 
(esquina Pard iñas ) . (16) 

SEÑORAS, señoritas . Res idenc ia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 

P E N S I Ó N completa, se is c incuenta. Ca
rrera San Jerónimo, 9, principal. (18) 

CASA particular admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 

E S P L E N D I D A pensión, habitación matri
monio, amigos , económico. Montera, 33, 
segundo Izquierda. (7) 

ALQUILO estable, e legante habitación, to
do confort. Teléfono 61441. (V) 

P E N S I Ó N Pili . Fuencarral , 19, s egundo; 
tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, calefacción, baño, teléfono, 
ropa, cinco pesetas . (4) 

LUJOSA, exterior, m á x i m o confort, dos 
personas, 8 pesetas, pensión. Dato . 23, 
cuarto. (18) 

SEÑORA francesa alquila habitación todo 
confort, con, s in. 36448. (18) 

S E alquila gabinete, pensión completa, to
do confort, casa moderna. Doctor Corte-
zo. 15. Teléfono 27332. (18) 

H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
P u e r t a Sol, gran confort, habitaciones , 
cuatro p e s e t a s ; con baño privado, s ie te 
pese tas . (16) 

G A B I N E T E exterior, baño, ascensor, pre
cios módicos . Cruz, 16 moderno. (T) 

G R A T U I T A M E N T E informamos pensiones, 
habitaciones, todos precios. Príncipe, 4, 
principal. (3) 

H E R M O S A habitación exterior, matr imo
nio, dos amigos , cocina francesa y espa
ñola. . 61443. (18) 

CEBO hermoso gabinete , gran confort, te 
léfono ' 61936, c a s a tranquila. Principe 
Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 

P E N S I Ó N Sanz. Matrimonio, dos amigos , 
exteriores, 8,50, ascensor, baño, teléfono, 
cuatro platos. Arenal, 15, principal Iz
quierda. (5) 

V I U D A cede habitación señorita, caballero, 
dos amigos . Núñez Balboa. 83. bajo de
recha. (V) 

F A M I L I A dist inguida desea caballero úni
co estable . Teléfono 58397. (T) 

A n t U I L A S E alcoba, persona formal, ba
ilo. Príncipe Vergara, 56, primero, 11. 

(T) 
P E N S I Ó N señoras . Alquila gabinete . Calle 

de la Madera, número 29, segundo de
recha. (T) 

MATRIMONIO honorable alquila hermosa 
habitación. .Vallehermoso, 21, entresuelo 
centro derecha.. (T) 

P E N S I Ó N para es tables y famil ias , pre
cios convencionales . AlcaJé,, 40. (T) 

M E D I O D Í A , once habi tac iones independien
tes , servicios, todo confort, 426. General 
Arrando, 5. (T) 

P E N S I Ó N Casti l lo. Arenal 23; cató l ica; ca
lefacción. Teléfono 11091. (T) 

P E N S I Ó N Gredola, a n t e s Qredos. Ponte -
Jos, 2, tercero. Pens ión económica. (38) 

J U S T O . Jardines, 21. Ck)mldas, 1,60, cuatro 
platos abundantes . (3) 

P E N S I Ó N N u e v a Malagueña. Bspoz y Mi
na, 4, segundo. Prec ios económicos, con
fort. (T) 

P E N S I Ó N Arenas . Todo confort, económi
ca, magníf icas habi tac iones exteriores, 
exce lente comida, Fuencarral , 83, frente 
Barce ló . (8) 

P E N S I Ó N Areneros , establea, viajeros, d e s . 
de 7 pesetas . Alberto Agui lera, 6. (8) 

ALCOBA con despacho, confort, con. Mar
qués de Cubas, 26, át ico. (A) 

PROPOBCIONAMOS huéspedes y gra tu i ta , 
mente Informamos hospedajes . Prec ia
dos, 33. (18) 

ADMITO huéspedes , matrimonio, a m i g o s ; 
te léfono, bafio. Montera, 44, segundo iz
quierda. (18) 

CASA particular cede habitación caballero 
formal. Bk^hegaray, 7, primero i iqulerda. 

(18) 
CON famil ia católica, como único huéS' 

ped, es tar ía toda pensión. Habi tac ión ex 
terior. BscrlWd condiciones. Indicando 
fami l iares : A. T. Preciados, 63, anun
cios . (18) 

ALQUILO habitación 30, 40, 60 pesetas . 
B lo s Rosa*. 21. (1<) 

P A B X I O t J L A » da pensión trato, esmera-
do, te léfono. CSruí, 85, tercero. (18) 

S A C E R D O T E quiere pensión familiar, luz, 
ascensor . D e t a l l e s : Sánchez. Preciados, 

: 63. Anuncios . (18) 
P R O F E S O R A a l e m a n a d e s e a habitación 

Con, sin, baño, teléfono, económica. 
Chamberí. A lemana . Montera, 15. A n u n 
cio». (1«) 

P E l f C l O N Narbón, espléndidas habitacio
nes , tod» confort, a g u a s corr ientes; com
pleta, desde 8 p e s e t a s ; habitaciones , 5. 
Conde PefkalVer, * (Gran V i a ) . ,{10) 

P A R A señoras magnífica pensión. Fuenca
rral, 92 moderno, segundo centro. (8) 

A D M Í T E S E estable, habitación exterior. 
Larra, 5, entresuelo centro. (8) 

'LA Purísima", pensión seis, s iete pesetas, 
confortable. Conde Romanones , 9. (5) 

H A B I T A C I Ó N , b a ñ o ; empleado. Fernán
dez Ríos , 31. Razón, portería. (V) 

B U E N hospedaje económico, edificio mo
derno. Hortaleza, 3. "Mlami". (A) 

H A B I T A C I Ó N confort, 5 pesetas, con. Co-
varrubias , 27, primero centro izquierda. 

(2) 
H O T E L Rlalto. P i Margal!, 22; terceros. 

Teléfono 23028. Habitación tres amigos 
es tables baratís ima, excelente comida. 

(5) 
H O T E L Rlalto. Engl i sh spoken, on parle 

íranQals, Pens ión desde diez pesetas, a s 
censores, a g u a s corrientes, cocina selec
ta, l impieza sin igual, Gran Vía. P l Mar
gal!, 22, terceros. Teléfono 23028. MaHrid. 

(3) 
SEÑORA montañesa, ofrece pensión eco

nómica, matrimonio, amigos , estables , 
hermosa habitación, confort. Reyes , 21. 

(4) 
DOS jóvenes es tables desean buen hospe

daje Individual en famil ia . Comodidades, 
barrio Arguel les . Escribid: Rex . 565. Pi 
Margal!, 7. (4) 

P E N S I Ó N Arenal . Confort, seis pesetas . 
Mayor, 14, primero. (2) 

F A M I L I A catól ica uno, dos amigos , ma
trimonio, exterior económico, soleado, ba
ño. P laza España . Teléfono 48165. (3) 

P A R A señorita, matrimonio, habitación to
do confort, mucho sol, únicos. Vlriato, 1, 
primero derecha. (2) 

H O N O R A B L E gabinete alcoba, matr imo
nio, amigos . Hortaleza , 48, principal. (2) 

H A B I T A C I Ó N a g u a s corrientes, todo con
fort, pensión completa. Paseo Recoletos, 
12, tercero Izquierda. (B) 

P E N S I Ó N Florencia propia estables , fa
mil ias dist inguidas. Barquillo, 22, prin
cipal. (B) 

CASA particular cede habitación señorita 
formal verdad, con, sin. Goya, 64, en
tresuelo derecha. (B) 

C E D E matrimonio honorable, habitación 
confort, matrimonio, persona seria. To
rrijos, 39. (T) 

P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
con o sin a persona distinguida. Nar
váez, 19, primero. (T) 

LABORES 
DIBUJOS. Inic iales sueltas . F igurines . P a . 

trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas . Librería El 

Estudiante . Pozas , 2 (esquina P e z ) . (5) 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 

0,70 centenar. Autores Jesu í tas . P ídanse 
Zaragoza, Coso, 86. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, s egunda edición. Funcionamiento , 
manejo, aver ías del automóvil moderno. 
Librería Suárez, Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera, sucursal segunda, plaza 

Ati lano Casado, 5, Alcalá Henares . (3) 

G A R A N T I Z A R Í A has ta 50.000 pesetas a 
comerciante establecido. Escribid: M M. 
Apartado 911. (9) 

5.000 pesetas garantizadas , negocio serio, 
necesito. Escribid: Rex. Ntlmero 564. Pl 
Margal!, 7. (4) 

NEGOCIO de gran utilidad e imposible 
pérdida, para ampliarlo necesi to coope
rador con 10.000 pesetas . Escr ib id: Al
calá, 2, continental. Señor Pintó. (V) 

CADA mil pesetas , en negocio de imposi
ble pérdida, ganará 150 pesetas. Opera
ciones rapidísimas. Escribid a Alcalá, 2, 
continental . Señor Sedó. (V) 

I N T E R E S A N T E ocasión. Joven empleado 
Estado desea pequeño préstamo persona 
bondadosa, adquirir negocio serio poner 
nombre prestamista . Escribid indicando 
condiciones a Rex. 567. P l Margal!, 7. (4) 

D I N E R O rápido, comerciantes , Industria
les, propietarios; sobre coches y mercan-
olas. Seriedad, reserva Apartado 1241. 

(T) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O R R E P A B A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía . Economía. Radlo-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, rapi

dez, economía. Teléfono 515S4. (A) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 

por alterna, o viceversa. Aeoüan. Conde 
Peñalver, 22. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A García. Hechura, forros seda, 

45 pesetas. Colón. 13. entresuelo. (lü) 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vue lvo ga 

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de trajea 40 pese tas ; vuel ta , 

25. Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 

MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300, 400, 

500 pesetas . También alqui lamos buena.4 
máquinas . Enrique X^ópez. Puer ta Sol, 6. 

(9) 
NOVÍSIMO mult icopista Triunfo, precio re

ducido, haréis circulares, copias perfec
tas . More!!. HorUleza , 17. (21) 

Ü N D E B W O O D , como nuevas, 560 pesetas . 
Marqués Cubas, 8. (T) 

MODISTAS 
MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 

p e s e t a s ; vest idos , precios increíbles, s o m . 
breros económicos. Preciados, 10, entre
suelo. (V) 

S O B ^ B E R O S señoras, últ imos modelos, 
arreglo, 5 pesetas . Any . Ai)odaca, 13. (3) 

S E Ñ O R A S : Gran fantasía, ves t idos , abri
gos, confección esmeradís ima, copias 
exac tas de figurines y modelos mejores 
firmas paris ienses , por procedimiento 
científico ajustado t a x a t i v a m e n t e a me
dida. Gran perfección hechura sastre . 
Admltense géneros y encargos para pro
vincias , remitiendo medidas conforme a 
Instrucción. Vis i tad esta casa, tendréis 
prontitud, economía. J. Sintas. Calle Pe 
llgros, 12, primero (sin principal) . (18) 

M A R U J A , a l ta costura. Raimundo Fer
nández Villaverde, 15, primero, A. (11) 

M A B I E . Al ta costura. Vest idos , abrigos. 
Marqués Cubas, 8. Se admiten géneros. 

(5) 
MODISTA, vest idos abrigos a domicilio, 

Cervantes , 1, portería. (T) 
R O L L A N D , modista, hechura 20 pesetas . 

Almirante, 7. Teléfono 36017. (T) 

MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s esti lo moderno, pre

cio» modesto». Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue

bles. P laza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A c a m a s cromadas y mueble», 

precios barat ís imos. Montera, 10. (16, 
M U E B L E S . VegulUas. Desengaño , 20. Ca

m a s doradas, plateadas. VegulUas. D e s 
engaño, 20. (10) 

A L M A C E N E S Reneses , si l las escaleras 
para cocina barat ís imas . N ico lás Salme-
?6n, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes rel igiosas, 16 por 100 descuento , gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te . P l a z a Matute, 4; Conde Romanones , 
3, Madrid. (V) 

PATENTES 
C O N C É D E S E l icencia explotación patente 

número 130.453, por "Un tubo de obten
ción para vá lvulas Interceptoras". Vlzca-
relza. Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

PERDIDAS 
P K R D I D A sortija platino con perla y bri

llante^, perdida la tarde del martes 19. 
Gratificarán espléndidamente al que la 
entregue en Zurbano, 21, teléfono 45420. 

(3) 

PRESTAMOS 
P R E S T A M O S áutor l iados sobre a lhajas y 

papeletas . Carrera San Jerónimo. 9. en
tresuelo. (11' 

P A R A ampliación próspero negocio en 
marcha, adinlto socio con 50.000, garan
t í a banoarla, y otras 25.000 e fect ivas . 
A d a . Apartado 9U. (9) 

D I N E R O rápidamente Industriales y pro-
pleUr los . Apartado 8051. (T) 

DISPONGO 80.000 pese tas para negocio •« 
r io y garantizado. Apartado Kl. (T) 

P R E S T A M O S interés legal, propietarios, 
industriales , empleados. Escr ib id: Nacio
nal . Montera. IS. Anuncios . (16) 

Ofertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circula

res, direcciones, Juguetería (provincias) . 
Apartado 544. Madrid. <.&t 

LINOTIPISTA se neces i ta para provincias, 
muy experto en composición y manejo de 
la máquina Linotype (mezcladora) . Buen 
sueldo. Inúti l presentarse sin buenas re
ferencias . Hijos de Sant iago Rodríguez. 
Apartado 55. Burgos . (T) 

A S U N T O serio. Con capital muy limitado, 
casi insignificante, podrá usted indepen
dizarse y lograr serlos beneficios. Escri 
bid al Apartado 10. Gandía, Valencia, e 
inmediatamente le pondremos al corrien
te de a lgo que pueda definir su situación 
en lo futuro. (3) 

ESTOS anuncios. Agencia R e y e s . Precia
dos, 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 

A S E N T A D O R frutas admit ir la socio capi
ta l i s ta para ampliación negocio nuevo 
merca4o Abastos . Cartalna. Posteas. 23. 
Eltos. (V) 

100-130 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, frovln-
clas . Apartado 9.077. Madrid. m 

POR 10 pesetas un mínimo de 500. ¿Cómo? 
Escriban, acompañando noventa cénti
mos sel los de'(3orreos. Mutua Popular. 
Garibay, 17, San Sebast ián. (T) 

S E neces i ta nlftera, no sea jovenoita, bien 
informada. Cíoya, 56, entresuelo dere
cha. (21) 

NECESITAMOS buenas bordadoras ropa 
blanca, preferimos tal leres grandes pue
dan encargarse cantidad trabajo, tam
bién valniqueras y trabajos doble tela. 
Presentar mues tras en Tal leres Zaid. Te
tuán, 8, Madrid. (2) 

COLOCACIONES particulares administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros; 16.000 colocados. Cos
tani l la Angeles , 8. (18) 

CORREDORES neces i tamos para v is i tar 
mercerías , revendedores y mercados. E s 
cribid: Continental, (barretas, 3. (V) 

S E Ñ O R I T A S cultas, buena presencia, pue
den ganar mucho dinero honestamente, 
trabajando articulo único. Indispensable. 
General Porlier. 31. Garage Leyra. Tar
des. <S) 

SEÑORITA interna, para niños, informa
da. Vi l lanueva, 43. (V) 

P R E P A R A C I Ó N rápida, del ineantes téc
nicos en trabajos industriales, construc
ción, topográficos. Obras Públ icas . Aca
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. 
Preparamos correspondencia. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
m a d a seriamente . Preciados, 33. Teléfo
no 13603. (18) 

COLABORACIÓN ofrécese a persona dis 
ponga 10.000 pese tas para ampliar nego
cio droguería. Asunto serlo. Ofertas e s 
cr i tas : "Droguería". L a Prensa . Car
men, 16. (2) 

R E S I D E N C I A Católica para señoritas , 
próxima apertura, sit io céntrico, todas 
comodidades, económica. P lazas l imita
das . In forma: L a Milagrosa, 57269. (23) 

N E C E S I T O doncel la y . cocinera Jóvenes. 
Duque Sexto, 14. (23) 

F A L T A socio con 78 mil pese tas para a m 
pliación comercio en marcha, buenos be
neficios. Escr ib id: General Pardiñas . E s 
tanco . Márquez. (T) 

P A R A ampliación y fundación de una So
ciedad negocio ingeniería, magníficos ren
dimientos , deséanse act ivos socios y ca
pital h a s t a un millón. O. Polle, Ingenie-
ro, Gaztamblde. 9. (T) 

N E C E S I T O aírente ejecut ivo competente 
para l o n a littportante. Escril>an aparta
do 40, agente ; indispensable Indicar des
t ino servidos referencia» y fianzas o fia
dor pos ib le . (6) 

Demandas 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa*. Institución católi

ca, proporciona servidumbre cri»Uina: 
6736» . (23^ 

D O N C E L L A S , cocinera, a m a s , nodrizas In
formadas. Católica Hlspanpamerlcana. 
F u £ c a r r a l , 88. Teléfono 26225. (6' 

MATRIMONIO católico, s in hijo», ofrécese 
portería, cargo análogo. Castelló, 3, se
gundo izquierda exterior. Costa. (T) 

NODRIZAS, cocineras, doncellas, as i s ten
tas, a m a s secas , chica» hoteles, pensio
nes, sanatorios , proporcionamos todo gra
tui tamente , l lamando te léfono 16279. Pal 
ma . 7. (8) 

N A R V A E Z , 84, bajo. Teléfono 61443. Co
rrespondencia francolnglesa. Traduccio
nes, (T) 

S E ofrece segunda doncella informada. Ra
z ó n : Manuel Becerra, número W. entre
suelo, A . (T) 

A L E M A N A , francés, inglés , algo de espa
ñol, plano, deportes, d e s e a colocación s e 
cretarla, señora de compañía, Institutriz. 

. B L D E B A T E , número 49468. (T) 
F R A N C E S A Interna, n iños y c lases par

t iculares. Teléfono 57635. (A) 
O F R É C E S E cocinera, doncella, señorita 

francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato , 2S (36200). (T) 

o r R B C S S X ! señori ta nmeatra, educar nl-
fio», acompañar «efiova! interna. Baeri-
bld: Mayor, 33 (Guadalajara) . (2) 

TAPICERO, ebanista, económico: muebles, 
cort inas, fundas , barnizado». 83524. (9) 

D O N C E L L A informada, ofrécese hotel, 
pensión, sanatorio. Teléfono 11716. (V) 

O F R É C E S E a m a gal lega primeriza, leche 
quince días, 13704. (A) 

SEÑORITA taquimecanógrafa, contabili
dad, francés. Escribid: Morales. F u e n -
caral, 63, anuncios . (8) 

CHICA sabiendo cocina ofrécese. Jesús del 
Valle, 21. (8) 

SEÑORITA londinense enseña Inglés rápi
damente. Teléfono 53950. Duque Sexto, 6. 

(2) 
MECÁNICO especializado reparación auto 

móviles, equipos eléctricos, soldadura^ 
ofrécese taller l inea o particular, Madrid, 
provincias. Jesús García. Santa I sa
bel, 17. (2) 

S E C R E T A R I A , Idiomas, referencias, busca 
colocación, preferencia provincias, hotel. 
"Austríaca". Apartado 12.145. (3) 

D E L I N E A N T E horas libres, ofrécese tam
bién trabajos ajustados . Señor Dorado. 
Teléfono 14180. Cuatro-seis . (3) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Compradores, encontrarán 

mejor selección. Internacional. Príncipe, 
1. (V) 

T R A S P A S A N T E S . Más seriedad, rapidez. 
Centro Internacional. Principe, 1. (V) 

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 . Razón: Barco, 9, bajo. (7) 

I N D U S T R I A L E S . N o traspaséis s in v i s ! 
tar Blloss . Dato, 6. (V) 

T R A S P A S O peluquería señoras o local, con 
vivienda. R a z ó n : Florida, 3. (T) 

ECO. Arenal. 26, realiza y traspasa nego
cios. (T) 

B A R esquina, gran terraza, módicos g a s 
tos. Valdós. Alonso Cano. 60. át ico C 

(18) 
F E R R E T E R Í A acreditadísima. Espléndida 

situación, instalación moderna, traspá
sase ausencia . Apartado Correos 362. (16) 

C E N T R O Internacional . Príncipe, 1, ofre
c e : pensión lujo moderna, taberna mu
cha venta, huevería, frutería céntrica. 
Neces i tamos carneceria, bar pequeño, 
buena lechería, (V) 

F A R M A C I A traspásase , pueblo pintoresco 
Sierra. Martín Sádia. Santa Lucía, nú
mero 8. , (V) 

SOLICITASE socio, 10.000, para bíW, baile. 
B u e n a utilidad. R a z ó n : Internacional . 
Príncipe. 1. (V) 

B O N I T A t ienda moderna traspaso barata . 
R a z ó n : P laza San Miguel, 8, chocolate
ría. (A) 

T R A S P A S O 15.000 pesetas negocio mar
chando; uti l idades, 15.000, Asenjo. Pa la -
fox, 10, 3-8. (T) 

G R A N J A acreditadísima, cunicultura, av i 
cultura, doce ki lómetros Madrid, traspa
so, v iv iendas , huerta magnif ica, electri
cidad. Apartado 13.001. Madrid. (3) 

T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas , 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía , 2. ^ (18) 

T R A S P A S O local, buen sitio, para ferrete
ría y artículos análogos , como para otra 
industria. Paseo San Vicente, 32. Razón 
en el 36, ultramarinos. (T) 

CEDO barato gran local, próximo Gran 
Vía. Informarán de 2 a 3. Teléfono 16836. 

(6) 
LOCAL centriqutsimo, estupendo pí^ra bar. 

cualquier otro negocio. In formarán: R e 
latores, 15, fotografía. (V) 

M E R C E R Í A acreditadísima, barata, pró
x imo Antón Martín. Cruz, 30, principal. 

(V) 
T R A S P A S O mejor sitio Pacifico, frente 

mercado, local espléndido. Escr ib id: se 
ñor León. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 

D R O G U E R Í A perfumería acreditada, faci
l idades pago. R a z ó n : Aduana, 15. tienda. 

(2) 
V E N D O droguería, perfumería, sit io Inme

jorable, beneficios 1.500 pesetas mensua
les libres, déjase por ausenc ia dueño. 
Ofertas e scr i tas : Droguería. L a Pren
sa, Carmen, 16. (2) 

B O N I T A lechería, mucha venta. Asenjo. 
Palafox , 10, 3-5. (T) 

T R A S P A S O t iendas dos huecos mejor si
tio Torrijos, Montera. Asenjo . PaJafox, 
10, 3-6. (T) 

TRASl 'ASO buenas t iendas de ultramari
nos . Asenjo. Palafox , 10, 3-6. (T) 

T R A S P A S O gran bar, facil idades 'pago-
Asenjo. Palafox , 10, 3-5. I T ) 

U R G E traspasar local. Nicolás María Jtl-
vero, 2. (T) 

T R A S P A S O ant igua salchichería fin t e m 
porada, sit io céntrico, v e n t a Importante. 
Escr iban: Apartado, 40, salchlcheria. (6) 

F A R M A C I A Chamberí, urgentemente , con
diciones Inmejorables, 15.000. Vacas , P a r . 
diñas, 42. (T) 

VARIOS 
a O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 

padas, galones, cordones bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23/ 

S E Ñ O R A S arreglo, tino, bolsillos. Princi
pe. 23. Fábrica . Especial idad encargos. 

( 3 J 

C E R T I F I C A D O S penales, ú l t imas volunta
des, matr iculas , exhorto», notas registros 
Sropiedad. "La Administración". Dato. 20. 

[aSrid. • (18) 
N O vender oro y plata sin ver precios. Al

mirante , 8, platería. Teléfono 14568. (7) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-

Ja nuevos . Teléfono 70630. (2) 
S.eoO pese tas administrándolas interesado, 

v iv ir ía de rentas . Fuencarral , 143: tar
des . García. (3) 

S O C I E D A D financiera con Importantes co
nexiones internacionales, es tudia y finan
cia toda c lase de negocios serlos. Inven
ciones, proyecto», etc. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

M A N I C U R A sólo señoras, servicio econó
mico domicilio. Teléfono 61620. (B) 

P R E C I S A R Í A capital is ta 60-100.000 pese
tas , desarrollar negocio l icito gran enver . 
gadura, bueno» rendimientos. Escr ib id: 
Plflelro. P l Margal!, 22, segundo, B. (2) 

F A M I L I A R M E N T E pensión, hermoso ga 
binete confort, económico. Jorge Juan, 
78 (Junto Pard iñas ) , primero centro de
recha. (5) 

N A D I E como Aeol ian en precio», cal idad y 
condiciones. Abollan. Peñalver , 22. (V) 

100 tarjetas blancas esmeradamente impre
sas , 2 pesetas . Mozo, Alcalá , 9, papele-
ria. (7) 

A V I C U L T U R A . ¿Quieren comprar verda
deros polluelos de razas se lec ionadas a 
15 peseta» docena? ¿Y huevo» fresco» de 
granja? E n Avíco la Madrileña, A l a m e 
da, 34. cas i esquina a Atocha. Teléfono 
75864. (T) 

D I A 1 : . 0 G 0 ! A n u n c i o : Ove. lector: recórta-
m o y guárdame, que va lgo dinero. Mira: 
cada v e s que pongas un anuncio, de 
cualquier c lase que sea, hazlo en Bkos . 
Pos tas , 23, Anuncio» (la taquil la má» 
céntrica de Madrid), y preaéntame.— 
Lector: Aclárame, Anuncio, que m e in
trigas .—Anuncio: Hazlo y ocuparé en tu 
cartera un lugar escos ldo . (,V) 

N E C E S I T O buje rueda trasera Mercedes 
Benz, tres litros. Teléfono 14504. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica inofensiva, masaje 
eléctrico medical . Doctor Sublrachs. Mon
tera, 47, Madrid. (8) 

EL mejor y el mayor "stock" en discos do 
todas las marcas lo encontirará en A e o -

' lian, Peñalver, 22. (V) 
V I A J E S Alemania resultan m u y económi

cos uti l izando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y 
cheques : Banco Germánico, Carrera de 
San Jerónimo, 26, Madrid. Apartado 380. 

(18) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 

CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 

0 . 4 L E B I A S Ferreres . Echegaray , 25. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Mtiseos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . (T) 

ALMACÉN carbones detall "La Universal". 
Antraci tas calefacciones , cocinas, s a l a , 
mandras , precios baratís imos, por tonela-
das importantes descuentos . Antraci ta i n . 
g lesa , saco 40 kilos, 5,90; Fabeto , 5,70; 
almendrilla, 4,90; ast i l las , 40 kilos, 4 pe
setas . General Castaños , 15. Teléf. 36401. 

(V) 
J O Y E R Í A Infanti l . Alhajas peuueñitas, fi

nas y de imitación. Montera, 7. , V ) 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa 

bricante al consumidor. Bravo Muri l l i , 
50. La Higiénica. (5) 

CUADROS, ant igüedades , objetos de arte . 
Exposic iones interesantes . Galerias F e 
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaclone», 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

MAQUINA hacer vainicas Singer, s e m l n u e . 
va, garantizada, barat ís ima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 

P I A N O S , autopíanos, garantizados . Com
pra; venta, alquiler. Ant igua Casa (Co
rredera. Valverde, 20. (3) -, 

V E N D O solar 11.100 pies. Maldonado e s 
quina Castel ló. Teléfono 11770; diez a on
ce. (A) 

DISCOS nuevos a dos pesetas . F l a m e n c o s , 
regionales , tangos , couplés, etc. , sólo por 
unos días. Aeolian. Conde de Peñalver , ' 
22. Madrid. Qambios, plazos, alquileres. 

( V ) 
R E N A R E S de ocasión, plateados, negros y 

marrones . P o s t a s , 36, peletería. ( v ) 
CANARIOS todas clases, canto ruiseñor, 

m u c h a s hembras. Depósi to Alemán. Pez, 
21. confitería. (8) 

SOLAR final cal le Hermosi l la , tres facha
das, 3.000 pies, propio hotel, faci l idades. 
R a z ó n : Porvenir, 14. (T) 

PRECIOSO cachorro galgo, diez meses , 
barato. Teléfono 45706. (8> 

P A R T I C U L A R vende muebles , cuadros, ob
jetos arte . Montalbán, 11, 3-5. (T) 

E S T E R A S , tapices , terciopelos barat ís imos, 
felpil las coco para portales y autos . Hor
taleza, 76, esquina Gravin^. Teléf. 14224. 

(18) 
A U T O P I A N O Emerson Ángelus , verdade

ra ocasión. Fuencarral , 43. Hazen. (V> 
P A R T I C U L A R vende urgentemente cua

dros antiguos, colección primera calidad, 
recién heredados. Apartado 586. (V) 

S E vende Central Eléctr ica de Valderas, 
dando energía pueblos Valderas, Gordon-
cilla (León), L a Unión, R e a l e s (Val lado-
lid), San Miguel, Valdescorriel (Zamo-
za ) . Dirigid o fer tas : don Ángel Izquier
do (Valderas) , y a don Benito Izquier
do (calle Colón. H. Vi l la-Blanca. León) . 
Cerrar trato, como propietario que es, 
con este últ imo. iT ) 

P I A N O cola Brard, baratís imo. Calle Ato
cha, 29. Café. (18) 

U R G E N T E , mostrador, es tanter ías , e sca 
parate, enseres . Teléfono 34534. (8) 

U R G E vender c a s a próxima Antón Mar
tin, Banco 34.000, se daria en 50.000 li
bres . Ofe l ia s a es ta redacción: señor I.Ó-
pez. (T) 

V E N D O para a lmacenes o industria edifi
cación 7.000 pies,, disponiendo de dos n a 
v e s amplias , piso entarimado, pat io , g a 
rage, portería, agua y alcantajrlUado, a 
100 metros es tac ión "Metro" y tranvía . 
Teléfono 30614. (T) 

MOTOCICLETA como n u e v a Véndese Ga
rage París . Gnzmán Bueno, 36. (T) 

SOI .AB barato, calle Cartagena, 5.900 pies, 
tranvía, "Metro". Ayala , 61. carbonería. 

iT) 
CONMUTATRIZ Century, 20O watlos , s in 

estrenar, y inceptor 6 válvulas continua. 
Ocasión. Glorieta Bilbao, 1, fotografía . 
Teléfono 32436. (3) 

V É N D E S E radio be lga con acumuladores , 
200. Luisa Fernanda, 15, segundo Iz
quierda. (9> 

V E N D O particular armario, m e s a cocina, 
comedor, aparato gas , otros. Horta leza , 
21, principal. (18) 

E L E G A N C I A , calidad, precio convenienta 
encontrará en Sastrería Navarro . T a m 
bién admite géneros. Arenal, 10, princi
pal. (6) 

CORCHO aglomerado para ais lamiento», 
calor, frío, ruidos, el mejor precio y ca 
lidad. F a u . G. Alvares de Castro, 17, Ma
drid. Teléfono 36922. (T) 

A todas horas del día, de la noche, Inclu
so en festividades, s iempre, s iempre h a y 
una guardia permanente en la Casa Mós
toles, Cabestreros, 5, para acudir en a u 
xil io del motor que no marcha, corrigien
do su defecto o sust i tuyéndolo por otro 
para que su industria no se perjudique. 

• (20) 
A F I C I O N A D O S fotografía. N u n c a tendrá 

mejor ocasión para adquirir una c&mara 
fotográfica moderna procedente cambio, 
otros modelos como las que liquida S u 
cesores de Salvl . Sevil la, 6. (31) 

A F I C I O N A D O S fotografía. SI desea reve 
lados, pruebas y ampliaciones perfectas 
a precios económicos, encargue s u s tra
bajos fotográficos en Sucesores de Salvl . 
Sevil la, 6. (21) 

A U T O P Í A N O S , precios t iaratís lmos. Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

P A R A anunciar en periódicos con descuen
tos. Hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. (7) 

P I A N O S , autopíanos , armónlums. Gastón 
Fr l t sch . P l a z a Salesas , 3. (3) 

D U L C E para misa . Serrano, P a s e o Pra 
do, 42. Teléfono 71007, domicil io. (V) 

C K R B A O U R A Inviolable de seguridad, pa-, 
tentada, garant izada . Cañizares . 1, t e l é 
fono 25300. (18) 

U R G E N T Í S I M O , por m a r c h a : comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob
je tos varios . Velázquez, 27: hoy, m a ñ a n a . 

(S) 
P E L E T E R Í A . A l ta moda. Renares Oppo-

sum. Bskunes . (Jarras. Cuellos bonito». 
ÍA Dal ia . Fuencarral , 52. (2) 

E N C I C L O P E D I A Espasa , Diccionario f r a n . 
cég Larouse, otros libros. Máquina e s 
critor Smlth, mult icopista, v a n o s mue
bles, particulares. Velázquez, S, princloal 
derecha, 12 a 2. (T) 

mí 
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Cómo se realizan en la novela los maravillosos progresos científicos 
La mortiSera nube verde. El doctor 
Fu-Manchú descufire el eslalión in
termedio entre los bacilos y los 
hongos. La persona a la cual se in
yecta ese cnltivo se vuelve, natural
mente, loca. La ciencia no ha pasa
do de la estratosfera, pero los no

velistas han estado ya en Marte 
La técnica se Impone. Los progresos 

majestuosos llenan de admiración P. los 
p eblos. Se nos abren perspectivas in
sondables, dilatadas. El porvenir se viste 
con las galas de una fantasía sin freno. 
Volaremos desde la terraza de nuestro 
domicilio'; veremos por telégrafo a los 
ftusentes amados; daremos la vuelta al 
mundo en tres días; nos alimentaremos 
con pildoras sintéticas... Nada hay que 
apasione más que el progreso técnico en 
tos actuales instantes del mundo. 

Muchos de esos adelantos prodig^iosos 
fcá venido años después de que la ima
ginación de los novelistas los concibiese. 
Iras dieciocho mil leguas de viaje sub
marino fué Julio Verne quien las Ideó 
ante j de que pudieran realizarse. Mien
t r a s los técnicos no han pasado de la 
estratosfera, los novelistas han estado 
ya en la Luna y en Marte. Cuando los 
técnicos planean el túnel bajo el estre
cho de GibralíAr, los novelistas han cons
truido ya uno por debajo del Océano At
lántico. Los técnicos han descendido por 
loa cráteres de los volcanes o por los 
^ z o s de las minas has^k gran profun
didad; pero los novelistas han llegado 
I^jjta el centro de la Tierra. Los explo-
ri.3ores han penetrado por las selvas 
amazónicas o por los ríos africanos, 1 as-
t í n t e menos adentro que los novelistas. 
I A Química ha realizado progresos mu
cho mayores en la novela que en la rea
lidad. 

Por eso, sin ánimo de abarcar todo el 
panorama completo, que es vastísimo y 
BÓ puede ser descrito en una página^ í=e 
Uta ha ocurrido completar la serie de 
brillantlsimaj exposiciones que en estas 
mismas columnas se han hecho sobre 
los adelantos científicos con algunos da
tos sobre la situación en que se encuen
tran los progresos técnicos en el terre
no <Je la novela. No tenemos más que 
VIO», desventaja notoria, que no vaclla-

En la novela se han producido ya 
diamantes puros, sin el menor fallo, im
posibles de diferenciar de los natura
les, y, por añadidura, del tamaño y el 
color que se quiera. EH procedimiento 
se describe en la novela "The third 
round", que pertenece a la serie de las 
portentosas aventuras del c a p i t á n 
Drummond. Hemos de insistir en varios 
pasajes de esta serie, porque en ella fi
guran algunos de los prodigiosos secre
tos empleados por el genial asesino 
Charles Petersen para auxiliarse en sus 
fechorías. 

El descubrimiento del profesor Good
man para la fabricación del diamante 
no puede ser más sencillo. Hay que 
mandarse construir una retorta espe
cial, hecha con una mezcla de tungs
teno y osmio, con objeto de que pueda 
resistir las elevadisimas temperaturas 
a que habremos de someterla en el hor
no eléctrico. El profesor, que no ha te
nido inconveniente en revelar esta par-
té de su secreto, reserva, en cambio, el 
detalle de las dosis de treinta y nueve 
sales distintas que hay que echar en la 
retorta antes de meterla en el horno. 
Si se desea que el diamante salga de 
color de rosa, que es un color muy bo
nito, se añade a las treinta y nueve sa
les una sal de estroncio. El todo, bien 
mezclado, se pone al calor del horno 
eléctrico y se le mantiene durante un 
par da horas a una temperatura de 
2.000 grados. Se corta después la co
rriente y se deja enfriar el crisol du
rante una hora. Después se extrae de 
él un a modo de pedazo de escoria, en 
cuyo seno se encontrará un diamante 
hermosísimo, un poco en bruto, pero 
que, mandado tallar, no será posible que 
el más experto lo distinga de un au
téntico diamante natural. 

El coste de esta producción es bara-

C>eo4 

mos en confesar, porque la precisión ob
jetiva es para nosotros preferible al en
tusiasmo literario. En la novela moder
na, desgraciadamente, la ciencia está ni 
servicio del mal. Es probable que no ha
y a en el mundo novelístico hombre que 
sepa májs Química y más Biología que 
el doctor B î Man Chú. Pero los prodi
giosos inventos de este hombre, no so-
fiados aún por los químicf - y naturalis
tas d 1 mundo real, están puestos al ser-
Vicio de una causa maldita. Otro tanto 
ocurre, por ejemplo, con Carlos Peter
sen, cerebro poderoso que ha realizado 
también en la Química descubrimientos 
de maravilla, y que los usa tan sólo para 
perjudicar a sus semejantes. Esto es tris
te y hay que reconocerlo; pero ello no 
nos ha de impedir que realicemos nues
t ra labor divulgadora. 

La fabricación del diamaxi 
La última y muy dudosa palabra de 

la Ciencia se, «jifra actualmente,en la 
fabricación del oro. Se ha llegado a de
cir en estos días que el oro se había 
obtenWo artiflclalmente, al fln. Pero-el 
hecho es Abre^aanera osctiro y no hay 
que concederte enfero crédito. E s laa i«>-
velaa, en cambio, se viene fabricando oro 
desde hace muchísimo ttempo. lis(^ no tie
ne, en este mundo nuestro de la fantasía 
literaria, nada de particular. A medla-
<k>s del siglo XDC ya nos presentaban 
los n o v e n a s a CagUostro sacando lingo
tes de oro puro det horno de su casa, 
con la misma sencillez e<Mi que se sa
can los bolkHi del homo de una pana» 
derla. 

En la etf^ra de la vida imaginada he
mos llegado últimamente a la fat^rica-
ción del diamante. Seguimos guardando 
la distancia. Los químicos no saben aún 
«i han obtenido^ oro, y nosotroa esta
mos ya ciertos de haber obtenido dia
mantes como nueces. Aqui está 1? que 
Importa. Parece que mediante gastos 
enormes se habia llegado alguna vez a 
produdr unos diamantes artificiales muy 
pequefUtos. Un fracaso de la técnica. 

le hace poseedor su ciencia maravillosa. 
Dos -casos típicos de estos procedi

mientos son el de la hormiga roja y el 
de la nube verde. Supongamos una de 
las victimas designadas por Fu-Manchú 
y supongámosla sobre aviso, encerrada 
en su habitación, rodeada de personas 
leales. No importa. Llega una carta para 
el pobre señor, y su secretario se la en
tra. La carta no contiene nada; pero 
a poco de haberla recibido nota el des
tinatario que de ella se desprende un 
extraño y sutil perfume, que le ha im
pregnado la mano con que la abriera. 
Recela, no comprende; pero al ver que 
nada le ocurre, continúa su labor. ¡Des
graciado! Aquel perfume es el único ce
bo que atrae irresistiblemente a cierta 
hormiga roja venenosísima que un emi
sario de Fu-Manchú está descolgando 
por la chimenea. La victima escribe, e 
ignora que mientras tanto la hormiga 
está trepando por una pata de la mesa. 
CuaBdo quiera darse cuenta será tarde. 
La hormiga picará en la mano perfu
mada y el hombre morirá en pocos mi
nutos. La hormiga será retirada por la 
chimenea mediante un hilo de seda que 
la sujetaba. A ver quién logra expli
car el misterio, si no posee los secre
tos ni la ciencia de Fu-Manchú. 

El procedimiento de la nube verde es 
más sencillo. Consiste en una uti'iza 
ción de los gases de cloro, mezclados 
con otra sustancia aún más tóxica y 
consistente. La víctima designada reci' 
be cierta caja o cierto bulto que está 
esperando, y que, en consecuencia, no 
le sorprende recibir. Puede ser, por 
ejemplo, un sacórfago egipcio que de
berá contener una momia con la que 
un arqueólogo cuenta para enriquecer 
su colección famosísima. Pues el s a 
córfago lo que contiene es el venenoso 
gas. Es lógico que la victima desee que 
darse a aus solas para abrir el preciado 

quede huella alguna de lo ocurrido. Es 
un Invento de Petersen, el famoso y 
proteico criminal. 

La volatilización exige un mecanismo 
más complicado. Hay que disponer de 
una cámara que cierre herméticamen
te, y a la cual llega el gas destructor 
por una tuberia. Encerrado allí el ca
dáver, se inyecta el gas en la cámara, 
y, pasadas unas horas, se le da salida, 
y ya no queda en la cámara el menor 
rastro. 

Hemos de agregar a este capítulo el 
de los venenos, materia en la cual se 
han hecho también progresos extraordi
narios. De estas sustancias, acaso la de 
mayor interés, por sus extrañas cuali
dades y sorprendentes efectos, sea una 
que se debe también al cerebro de "^J-
teraen. Consiste en un líquido inodoro 
con el cual se empapa, por ejemplo, el 
pr-^o colocado en un sillón para evitar 
que se manche la tapicería al reclinar 
la cabeza. Una vez seco, este paño con
serva ¡propiedades espantosas. Se Invita 
amablemente a la victima a sentarse en 
el sillón, y, una vez en él, la tendencia 
innr*", en la humanidad a buscar postu
ras cómodas hará que recline la cabeza 

en el paño fatídico. ¡Ah! En cuanto la 
recline empezará a invadirle una pará
lisis general que le dejará agarrotado 
por completo y sin habla, aunque no le 
impedirá ver ni oír lo que pase en torno 
suyo. Es una situación tremenda. 

Conviene advertir que este invento de 
Petersen más parece un servicio a la 
ciencia que al crimen, porque en cierta 
ocasión tuvo el malvado a su enemigo 
mortal, Drummond, con la cabeza recli
nada y atacado de la parálisis funesta, 
y, en vez de dejarlo allí hasta morir, 
o de asesinarlo aprovechando su quie
tud, lo transportó fuera e ideó un método 
ta i complicado para deshacerse de él 
que dio tiempo a que Drummond vol
viese en sí y escapase en busca del des
quite. En todas las cosas se fracasa lo 
mismo por exceso que por defecto. 

La hormiga roja y la 
nube verde 

Es imposible que recorramos uno por 
uno, ni siquiera los más recientes des
cubrimientos científicos que la novela 
ha puesto al servicio del crimen. De aquí 
que decidamos concretamos a los prodi-

digiosos medios que ha puesto en acción 
el novelista inglés Sax Rohmer, creador 
del personaje siniestro y excepcional del 
doctor chino Fu-Manchú. Sólo la novela 
«The mystery of Dr. Fu-Manchú> con
tiene más adelantos técnicos y científi' 
eos que cuantos pueda concebir el más 
imaginativo de los sabios. 

BMi-Manchú es una especie de encar
nación del peligró amarillo. Es una suer» 
te de genial asesino patriótico. No mata 
para enriquecerse, porque dispone de las 
riquezas de un nabab. No mata para 
conseguir poder, porque tiene en la ma 
no resortes que colocan a sus órdenes a 
miles de personas. No mata por ambi
ción, o por amor. Todo lo tiene, todo lo 
puede, todo lo sabe. Es una mentalidad 
infernal puesta al servicio de los Intere^ 
ses de China. Los que tienen mucho que 
temer de él son aquellos que por su po 
sición diplomática, comercial, o de otro 
orden cualquiera, se hsui hallado en con
diciones de penetrar algunos secretos del 
mundo chino que no conviene que se di
vulguen en Occidente. Entonces Pu-Man 
qhú no repara en nada. Hay que des
truir, y para ello acude a sus refinados 
procedimientos y a los secretos de que 
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tísimo. Lo que cuesta el crisol se amor
tiza rapidísimamente, y luego se obtie
nen, con ingredientes que significan 
unas 150 j>esetas, diamantes que valen 
en el mercado, hoy por hoy, 750.000. 
No está calculado el coste de la corrie.i-
te eléctrica para mantener el homo a 
2.000 grados durante un par de horas; 
pero, por mucho que sea, no vale el tra
bajo de tenerlo presente. Como se ve
rá, el descubrimiento es de la maypr 
Importancia para el mundo científico. 
No asi para el mundo de los negocios, 
puesto que vendria a quedar mvelado 
el precio del diamante con el de la len
teja. De aquí que lo más probable sea 
que el profesor Goodman guarde para 
siempre su secreto. 

Disolución o volatilización 
de cadáveres 

Ha sido una preocupapión constante 
Sé ios asesinos el lograr la desaparición 
del cadáver de sus víctimas. Todos los 
proícedlmientos usados han tenido gran
des quiebras, y está demostrado que la 
ooiltación de un cadáver entraña pro
blemas muy importantes. Se ha fraca
sado enterrándolos en jardines particu-
iares, emparedándolos, ocultándolos ba
jo las tablas del piso, arrojándolos al 
^ ^ con una piedra ai cuello, descuar
tizándolos y metiéndolos en vm cajón, 
fáéturado a gran distancia, y- hasta 
hombres ingeniosos y cultos, como Lan-
i|rú, fracasaron con el homo cremato
rio. 

En la novela hemos llegado a la im
plantación de 'dos sistemas modernísi
mos: uno es la disolución total del ca
dáver, y otro, más perfecto todavía, es 
su volatilización. El primero consiste en 
una bañera llena de una mezcla de áci
dos corrosivos poderosos. Se mete en el 
baño al cadáver, que se disuelve en 
cuestión de media hora; se destapa des
pués la bañera y el Uquldo corre a las 
alcantarillas, sin que sea posible que 

Fabricación de diamantes de gran 
tamaño y del color que se deseen. 
Con un gasto que no excede de 30 
duros pueden obtenerse piedras 
preciosas por valor de cerca de un 
millón. La volatilización de cadáve
res. El veneno que agarrota. La hor

miga ro|a, domesticada 
suelo, cegados, enloquecidos, sin fuer
zas, para morir como tales moscas in
mediatamente. 

Los cultivos de Fu-Manchú le permi
ten poseer algunos recursos todavía 
más espantosos, si cabe. Ha logrado un 
cultivo rarísimo, que es lo que él con
sidera como una especie de eslabón da 
enlace entre lo bacilos y los hongos. 
Carga con ese cultivo una jeringuilla 
de inyecciones hipodérmicas, y la inyec
ción destruye física y mentalmente a 
quien le aplican el "tratamiento" La 
víctima se queda hecha una lástima. 
Físicamente "̂ s una ruina, un norrur 
más bien, y moralmente se pasa el dia 
lanzando carcajadas histéricas, horren
dos alaridos y haciendo todas 'as de
más atrocidades que la novela ha ve
nido atribuyendo con gran consecuencia 
y desde tiempo inmemorial a la locura 
furiosa. Sólo el doctor Fu-Manchú -o-
noce el secreto del antidoto de aquel 
cultivo espantoso, como es el único que 
conoce el secreto del cultivo en sí. 

Inventos varios 
No hemos .. erido recurrir, como se 

habrá advertido, al desacreditado y es
curridizo terreno de las ciencia." .cul
tas. Nada de espiritismo ni de fuerzas 
de ultratumba. ¡Aquella idea de Edgar 
Wallace, de que un condenado a muer
te, pocos segundos antes de ser ejecu
tado, cambie de alma con uno de los 
espectadores, significa ya operar en un 
terreno sin punto de contacto con la 
realidad! Tampoco sentimos gran en
tusiasmo por los procesos de rejuvene
cimiento llevados a la práctica, eso sí, 
muchísimo antes de que a los médicos 
se les ocurriera. El doctor Nikola, de 
las novelas de Guy Boothby, es muy 
anterior al doctor Voronoff. 

No es asimismo de gran interés la 
zona novelística en la que se supone 

ataúd. Apenas lo haga le rodearán las 
emanaciones mefiticas, perderá el sen
tido y morirá en breves minutos. Los 
que penetren en la estancia no podrán 
ver más que una nube verde que se 
mueve como ai tuviera vida y que es
capa por las rendijas de una puerta. El 
gas, más denso que el aire, se escapa 
asi. La siniestra nubécula se perderá 
por último, en la amplitud de la atmós
fera, y no quedará de su paso por la 
estancia más recuerdo que el de un sa-
dáver retorcido por la postrera convul
sión. 

£1 eslabón de enlace entre 
los bacilos y los hongos 
Lo que va dicho no son más que pe

queñas muestras de los recursos cien
tíficos de Fu-Manchú. La especiaüdart 
del diabólico chino, por medio de la cual 
ha dejado atrás hace mucho a la cien 
cía realista, que no sabemos si podrá 
alcanzarle, está en el cultivo de los hon 
gos de modo qué aumenten hasta lo 
indecible y se multipliquen sin limite 
alg^uno sus propiedades nocivas y vene
nosas. Por ejemplo, el hongo "emplisa" 
se utiliza en la variedad vulgar y co
rriente para cazar moscas. El genial 
Fu-Manchú se hace el siguiente razona
miento inexpugnable: si mediante el 
desarrollo de los esporos puede oon.se-
guirse una variedad gigantesca de usos 
hongos, es indudable que en vez de uti
lizarlos en cazar iioscas podremos em
plearlos en cazar seres humanos. Y lo 
grande de Fu-Manchú no es ha?<írs«; 
eaos razonamientos, alno llevarlos a la 
práctica. Ya hay quien ha pensado In
jertar el ciprés en el espárrago, para 
obtener espárragos tan altos como ci-
preses; pero no lo ha podido realizar. 
El caso de Fu-Manchú es nmy diferen
te. Tiene una bóveda cubierta de 10 a-
gos "empusa" y de hongos "amanita". 
Variedades gigantescas, monstruosas, 
conseguidas por él. Y en vez de cazar 
moscas caza policías ingleses. Le per
s i g u e avanzan bajo la Ijóveda, Fu-
Manchú hace caer de ella los hongos, 
y los desgraciados policías vienen al 

la reaparición de secretos perdidos. La 
ta:i traída, llevada y calumniada fami-
i . de loa Borglas ha sufrido horrible
mente en au fama postuma por culpa 
de los novelistas. Eso no es jugar lim
pio. Si a uno se le ocurre un veneno 
nuevo, explica cómo lo obtiene, y no 
sale del paso diciendo que va los Borgtas 
lo conocían y que se ha transmitido por 
tradición oral. La pistola para dejar 
ciego instantáneamente, por medio de 
las emanaciones provocadas por el dis-
raro, aparece en la dilatada serie de 
los Pimpinela, dn la baronesa de Orczy, 
sin prestigio científico alguno. 

En el mismo lugar pueden ser colo
cadas las transformaciones de Bibí, 
idead"s por Gastón Leroux, que inclu
yen hasta el intercambio completo de 
piel; las descoyuntantes atrocidades de 
Fatalitas; el teléfono de la muerte; las 
hazañas del psicagogo Sar Dubnotal, 
etcétera, etc., etc. Esas cosas son a 
la formidable ciencia del doctor Fu-
Man-.ú lo que la curandería es a la áe-
dicina. 

* « * 
Se nos permitirá que hagamos punto. 

Consideramos haber probado de mane
ra más que suficiente la tesis que expu
simos en las primeras líneas. La novela 
marcha a la cabeza del progreso cientí
fico, y aay que darle, para ser justos, 

i lugar preferente. ¿Que esto parece 
más bien una página cómica? ¡Ah! Rei
rá bien quien ría el último, y nosotros 
hemos procurado conservar a través de . 
estas líneas la seriedad más perfecta. 
Tenemos una experiencia que nos pone 
sobre aviso. Muchas de las cosas que 
el insigne Benson imaginó en «El amo 
del mundo» coa-o progresos fantásticos 
qu^ sólo serian logrados en loa dias 
apocalípticos, .las tenemos hoy funcio
nando, y ->1 hecho nos parece normal. 
Por esta causa queremos permanecer 
neutrales. Se nod ha dicho muchas ve
ces: ved lo que ha conseguido la téc-
nict»., es una realid; ,1 increíble. Nos
otros decimos aiiora: ved una parte ini-
nima de lo poco que está consiguiendo 
la novela. Es más increíble todavía. 

Nicolás GONZÁLEZ BUIZ 
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