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Es la (teUcadiElma narr&ción 
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oosevelt pedirá facultades para prorrogar la N. R. A. durante tres anos 

crisis de I K profesiones iftwales 
»« ^mm M 

Publicamos diaa pasados una información sobre el grave problema que ha 
ijKanteado en Zaragoza a los médicos el número excesivo de profesionales. Hay 

icos en paro forzoso. Hay quienes viven una vida misera, equivalente al 
'íno paro, ya que únicamente perciben remuneraciones insignificantes. 
Este problema no se circunscribe a Zaragoza. Ni tampoco' a la clase médica 

ola. La crisis que atraviesan los profesionales de la Medicina es sólo 
* de una gran crisis nacional que afecta en términos análogos a las profe-

"les liberales todajs. ííés diríamos: es una gran crisis mundial de la que 
están exentos países como Alemania, Francia, Inglaterra y Norteamérica. 
Renunciemos por ahora a presentar conclusiones estadísticas. Concretamen-
íobre algunos aspectos de la crisis, como el que se refiere a los médicos, 

Itt^tros lectores habrán de encontrar en breve amplia información en nues-
r*» columnas. En ellas podrán ver cuan justificada es la alarma qtie nos 

e a escribir estas lineas. Porque el proble.na, que va presentando carac-
'68 agudos en España, tiende cada vez más a una mayor acritud. Y lo im
itante es prevenirlo en cuanto sea posible, y curarlo en sus raices más ín-

con una serie de medidas de gobierno. Toda demora puede exacerbar un 
"««tre que se hace ya perceptible en síntomas como el de Zaragoza y que 
""bará por crear en España un paro profesional, un paro de intelectuales tan 

'te o más aún que el lamentabilísimo paro obrero que nos preocupa. Indis-
iWe es que en su mayor parte el exceso de profesionales radica en España, 
un vicio ¡sicológico de nuestra sociedad. Un ansia de aristocracia intelec-
'I sin duda legitima, pero no siempre rectamente entendida, lleva a los pa-

de fámiUa de to^a, clase y condición a orientar a sus hijos a las profe-
'ea lilswalffli, 9^,JiMjti^puUia a ellas maquinal e inconecientemente, sin contar 
9ingt}qa cliwís: de 1f«ctores de vocacionismo, de condiciones Intelectuales y 

'ales. Más todavía: sin ningún sentido de continuidad en la profesión o en 
Vida que ha constituido una tradición de la familia y que lía levantado In-

una pequeña economía doméstica susceptible pmm mé tanyor dtntrleUo 
un posterior y reiterado impulso. Este concepto tan equivocado de la edu-
'tón ha lanzado a las ciudades a millares de hijos de campesinos, de arte-

de labradores. Ha hecho desertar de la agricultura, de íá industria y' del 
ercio a una legión de jóvenes que acaso extraviaron su vocación y con-
ron a la ruina su porvenir. 

P«ro si es cierta la existencia de este vicio social, no es menos claro que 
:^g* ha acrecentado la anarquía y desorganización de nuestro sistema docente. 
W * * enseñanza española en ninguno de sus grados se ha preocupado de orlen-

Rrofesionalmente a nuestros estudiantes ni ha buscado nunca la selectlvl-
de las mentes y de las vocaciones. Todo el proceso de la enseñanza pú-

'ca en España es una carrera de obstáculos por conseguir un título faculta-
*^- Las Universidades han sido por muchos años meras expendedurías de di-

^ » i a s . Los Centros secundarios, tribunales de examen en que se pasaba slem-
j * * . sin que Importasen las condiciones de capacidad intelectual. Con este tipo 

*1señanza media y superior ha corrido parejas entre nosotros la crisis de 
"jue se ha llamado modernamente enseñanza profesional. Nos sobran Uni-
'«idades, nos sobran Institutos secundarlos. Nos faltan, en cambio, escuelas 

•caicas, escuelas agrícolas, escuelas de trabajo, toda esa zona de enseñanza 
*̂ - una palabra, que debía mirar por la vida práctica de muchos jóvenes que 

* Su vocación y sus dotes mentales no pueden entrar en la profesión liberal. 

Í ^ f í n o s Dios—es fuerza decirlo de pasada—de atacar con esta crítica simple 
_ **bieera ni a la libertad de profesión, que consideramos sagrada e Intangible, 

•hucho menos a la aristocracia natural que establece la psicología intelec-

S P»' de los hombres por predestinación de su existencia. Precisamente hoy más 
J * nunca se Impone en la yida el respeto a esa aristocracia como uno de los 

^^^Uloj í más Imprescindibles para jerarquizar la sociedad, ouya mejor armo-
eatriba ep que se adapte» a todas las profesiones 1<M individuos con veñüa» 

aptitud y vocación. 
, I y es asi cómo en orden al bien común, ante esta anarquía profesional que 
j,**e la creación de una clase proletaria de intelectuales y un paso forzoso te-

*übie, el Estado tiene el deber de encauzar la libertad de profesión por medio 
principio de la selectividad. No más Universidades abiertas de par en par 

sí^tedo el mundo. No más enseñanza media esparcida por toda España, como 
¿^*Paraclón de una masa no selegida que termine por Inundar las aulas unl-
¿íjtraitarlas. Mucha más enseñanza técnica adaptada a los problemas y a las 
^ « a i d a d e s de las localidades, las provincias y las reglones. 

• Tan clara es esta política de limitación universitaria, que no hace muchos 
|^*e»e, la recomendaba la Conferencia Internacional de Educación de Ginebra. 
I?* Primer grado de la limitación lo hacia estribar en la enseñanza media, 
^fcomendaba así no un bachillerato cerrado y unitario, sólo concebido como pro-
^'•'léutlco de la Universidad, sino una formación secundaral clasificada en dos 

*" . uno, elemental, amplio y extenso; otro, de carácter restringido y con 
! ^¿'•Us a una posterior formación de cultura superior. El segundo grado lo 

d 

k.*^ía consistir en una rigurosa selección del alumnado universitario. Selec-
i ^ cada vez de nivel más elevado, en proporción al número ya é*istente de 
jl^feslonales. El tercero, en fin, en la difusión de las escuelas de oficios, artes 

^ ^ u s t r i a l e s y agrícolas adapUdas a las necesidades de cada país. 
mh Ifa se entiende que la aplicación de una política docente de este carácter 

l y t r e nosotros Implica una reforma Integral de nuestro sistema pedagógico. 
'deforma Integral necesaria, sin duda, pero no realizable con la urgencia que 

*'8c el remedio del paro de los intelectuales. Por el momento, sin embargo, 
•• desde luego, posible la selección enérgica en nuestro actual ambiente unl-

Vs i tar lo . Basta con Imponer un examen riguroso de ingresa y otro de no me-
. * * rigor a la terminación de la carrera. Se atajarla con ello no poco el mal 
'¿* » la par se dignificaría bastante, en cuanto a la certeza de una formación 

aerada y completa, a las profesiones liberales. 

ibarcan las primera.sLa A c c i Ó n Católica 
tropas HaGánas 

días posteriores saldrán otros 
contingentes para el África 

Oriental 

l.t^UX, 16.—Esta tarde ha empeza-
j? *1 embarque de tRopas italianaa^^e 

K ^ 
_ destinadas a África, según afirma 

;.<2 Comunicado oficial. Han marchado 
f - ? * bateUones. 

pn batallón de Camisas Ns&ras sa-
^ *e Ñapóles después de ser revlsta-
",T^I>or el principe heredero Humberto. 

5**«clated Press. 

Trenes de movilizados 

ti 

ñ 

I ^ R O M A , 16.—Ha salido para Slracu-
^ ^ * * ' ^ tren Heno de jóvenes movilizá
i s 9ue van destinados al África orlen-

Ji" Por la tarde saldrá un segundo 
í ^ ' A cada uno de ellos se le envió 
- ' correo la orden de concentrarse in-

'atamente en determinado reglgiien-
•en el puerto Indicado. La orden 
"en nombre del Rey" y "para ser-

|ijj7^ en el África oriental". La mayo-
^Í^.*« ellos apenas diapusieron de cua 
f"k¿** y ocho horas para dejar el tra 
ii^£^y cuq¡ípllr las órdenes de movlll-

.f ijrn- Muchos tomaron el tren sin bl-
M Parecían Ir en viaje de recreo, a 

íî Mta"'*® que no conocía de qué se tra-

••oil, « B 
la estación 

secreta. 
habla numerosa 

" f S l N A , 16.—Están llegando a es-
^•Udad cientos de jóvenes movlllza-
*" camino para Siracusa, donde em-

' ^ ^ o , también para embarcar. Los 
^.•-••w para África. Otros se dirigen 

La J u n U Central de Acción Católi
ca ha recibido del Cardenal Pacelli, se
cretario de Estado de S. S. el Papa, el 
telegrama siguiente: 

"CIUDAD DEL VATICANO, 15 fe
brero W35.—Ángel Herrera, Presidente 
Acción Católica. Madrid.—Padre Santo, 
profundamente complacida tnguebranta-
ble filial adhesión Acción Católica es
pañola, augurando copiosos frutos san
tificación cristiana, efusivamente ben
díceles.—Cardenal Paicel}i." 

LO DEL D Í A 
La representación proporcional 

«En España la única manera de que 
los Municipios sean Corporaciones eco
nómico-administrativas y no sean Cor
poraciones esencialmente políticas, es 
que se elijan sus miembros por el sis
tema de representación proporcional». 
Las palabras anteriores, pronunciadas 
la otra tarde en la Cámara por el .-=6-
ñor Cambó, son la evidencia misma. No 
.se concibe que pueda nadie oponer.se 
a ellas ra.zonablementc; en realidad, 
nadie las refuta, aunque haya quien las 
contradiga. 

Todos esos vicios de la política espa
ñola que han dado ocasión y lugar a 
una literatura abundantísima, desde ha
ce muchos años, el caciquismo, el aban
dono de los intereses locales, la prete
rición de los más inteligentes y honra 
do.'í y la elección de los más audaces y 
sin escrúpulos, esas enfermedades que 
todo el mundo señala en la política na
cional y que todo el, mundo sitúa en el 
funcionamiento de las «células» de la 
nación, en loa Municipios, proviene:i, 
principalmente, del sistema de elección 
por mayorías. No hay, pues, sinceridad 
cuando se condenan los efectos, sin po
ner remedio a las causas. ¿Cómo na 
de darse preferencia a lo económico y 
a U» administrativo en los Municipios, 
al los que están al frente de ellos deben 
su puesto a la política y se hallan, por 
consigijiente, prlsldneros de la política? 

E n . cambio, «la representación pro
porcional, prosigue el señor Cambó (y 
no podríamos nosotros decirlo mejor), 
al facilitar la multiplicidad de candida
turas, permite, casi obligaría, a que en 
la Inmensa mayoría de los Ayuntamien
tos tuvieran que ponerse de acuerdo 
varios partidos para constituir el go
bierno municipal y este acuerdo no p-o-
dria hacerse a base del mando, o por 
lo menos, si fuera a base del mando, 
mando repartido, es mando atenuado 
Hay muchas más probabilidades de que 
el acuerdo se estableciera a base Ue 
un programa de vida municipal, exclu
sivamente municipal, y que se eligie
ra para regir el Municipio a los más 
capaces y a los más honestos». Hasta 
tal punto es cierta la observación que 
en un país tan opuesto a este sistema 
de elección, como Francia, los partidos, 
por propia iniciativa, se han puesto de 
acuerdo en varios Municipios para ha
cer las elecciones proporclonalmente. 
Tal ha ocurrido, por ejemplo, en Talen-
ce y en Le Mans. 

Y, en ña, ¿quién no ve que solamen
te por ese sistema está realmente re> 
presentada en los Municipios toda la 
población y que sólo asi se evita esa 
obsesión malsana de que un Concejo 
deshaga lo que hizo el anterior, por 
móviles exclusivamente políticos? No 
hay vida sin continuidad; y con el sis
tema de mayorías en las elecciones mu
nicipales todo es tejer y destejer e in
estabilidad constante. 

P a d r e s ca tó l i cos 

Multado por decir misa 
—.—«-— 

El Tribunal Supremo de Méjico con
firma una sentencia contra 

Mons. Díaz 

MÉJICO, 16.—El Tribunal Supremo 
ha confirmado la sentencia que conde 
na a 500 pesos de multa o quince días 
de cárcel a Monseñor Díaz, Arzobispo 
de la ciudad, por haber dicho, llegal-
mente, misa en la Catedral de Ixta-
palata.—Asíoolated Press. , 

—...i •.íff:T .̂̂ srmr„..l .liiítümr. 

que hay acampados aquí suman varios 
miles. 

Aquí se les da uniformes y armas. 
El embarque se realizará el dia 24. 

Los abisiníos 

ADDIS ABEDA. 16.—Desde que ocu
rrió el Incidente de Ualal, las tropas 
etiopes no han avanzado un solo paso 
ni han ocupado un palmo del terreno en 
litigio, según se ha afirmado h«y de 
un modo oficioso. También oficiosamen
te se ha desmentido que hubieran ocu
pado el pueblo de Sllar.—Associated 
Presan ' -• , 

U n 65 por 100 de los padres católicos 
de Munich ha inscrito sus hijos en las 
escuelas católicas de la ciudad, despre
ciando las escuelas Interconfeslonales o 
«simultáneas» predilectas del racismo. 
La cifra, que seria • elevada en todo 
tiempo, es aún más digna de relieve 
en las circunstancias presentes. No se 
ha permitido la propaganda de los ca
tólicos en favor de su escuela, salvo el 
sermón del Cardenal Faiiihaber, en la 
Catedral .el domingo pasado, y profu
samente se han repartido las amena
zas y las coacciones para amedrentar 
a los padres y obtener de ellos que con 
fiasen sus hijos a las escuelas a donde 
la influencia de Rosemberg podía ha
cerse sentir. A pesar de todo, la gran 
mayoría de los católicos—en realidad 
todos loa que son católicos por algo más 
que por estar Inscritos en el registro de 
confesiones—ha obedecido a la voz de 
su pastor. 

Y esto es lo que preferentemente que
ríamos hacer resaltar en este comenta
rio: la conciencia clara que los fieles de 
Bavlera tienen de la importancia, me
jor diríamos, de la trascendencia, del 
problema escolar. Una cosa, es disolver 
el partido político y otra muy distinta 
abandonar las almas de los niños al fre
nesí de la propaganda racista. Aquello 
es contingente; esto fundamental. 

Se da cuenta el propio racismo que 
acepta en la legislación la diferencia 
de escuelas; se da cuenta más todavía 
cuando al respetar el principio quisie
ra atropellarlo en la práctica y por mo
dos ocultos u oblicuos obligar a los pa
dres católicos a ceder en esa materia. 
Pero quienes mejor lo comprenden son 
esos padres que no han querido ceder 
de su derecho. La organización de la 
economía, la supresión del Parlamento, 
la falta de libertades políticas que antes 
se disfrutaban... Bien. En un momento 
determinado puede ser hasta convenien
te abandonar todo eso. La escuela, no. 

El tráfico d e a r m a s 

La Conferencia del Desarme ha que
dado reducida para el gran público a 
ser un asunto fácil para los comenta
rlos Irónicos. Ciertamente su utilidad 
hasta ahora ha sido pequeña, y aun ella 
misma ha reconocido este fracaso re
duciendo su campo de acción; así, 
mientras los grandes países no se pon
gan de acuerdo para el desarme gene
ral, la Conferencia tratará de resolver 
un problema que parece ya maduro, pa
ra Intentar una solución: el del comer
cio privado de armas. 

En las reuniones últimas se ha de
cidido tomar como ponencia ed proyec
to presentado por los norteamericanos 
en el mes de noviembre. No es mu
cho, pero puede ser un buen comienzo. 
Norteamérica propone en síntesis que 
los Estados organicen minuciosamente 
el control de las fábricas, de modo que 
ni se fabriquen ni se expidan armas o 
municiones sin consentimiento del Es
tado, sea cualquiera la factoría donde 
se construyan, y que todos los años se 
publique la estadística de fabricación 

á-

Un m prorrogable por 
otros dos 

LA PROPUESTA IRA PRONTO AL 
PARLAMENTO 

WASHINGTON, 16. — El presidente 
Roosevelt ha anunciado hoy que piensa 
pedir al Congreso la prórroga de la 
N. R. A. durante otro año con facul
tades para prolongarla por otros dos, 
si fuera preciso. 

La petición se presentará al Congre
so con tiempo más que suficiente para 
que pueda ser discutida antes del 16 de 
junio, fecha en que termina la vigencia 
de la ley actual.—Associated Press. 

fc * * 

Es significativo que por decirlo asll en 
plena tormenta se decida el presidente 
a señalar un tan largo plazo de posible 
vigencia de la N. R. A. La petición está 
hecha con cierta cautela y poniendo a 
salvo la ley de consecuencias electora 
les futuras, pero indica que, pese a las 
censuras justificadas a veces que se han 
hecho de la ley Roosevelt sigue creyen
do en su necesidad. Ciertamente la 
N. R. A. -no-ttmnámm. la p o U t l « n ^ ^ pre
sidente el "New Deal", como le UaRian 
los norteamericanos, pero ha venido a 
ser como su símbolo, quizás por haber 
invadido un terreno hasta ahora celo
samente guardado de toda intromisión 
estatal y también por ser de entre las 
leyes del "New Deal" la que alcanza a 
mayor número de personas. 

Fundamentalmente la N. R. A. es un 
código de la competencia comercial. Fi
ja a ésta límites al señalar jornales y 
salarlos y al conceder aJ Gobierno pode
res para fijar los precios y para reti
rar licencias de explotación a las' in
dustrias que no se sonvetan. Semejante 
disciplina de la producción no sólo no 
era conocida ea los Estados Unidos, pe
ro ni los más "avanzados" políticos yan
quis se hubiesen atrevido a soñarla. Só
lo que las industria.»? dóciles cuando, en 
apurada situación, requerían el auxilio 
del. Estado, se muestran apenas ha sur
gido un rebrote de prosperidad un tan
to remisas a esa disciplina. 

Algo parecido ocurre con los Sindi
catos obreros. De primera intención 
apoyaron con entusiasmo una política 
que les proporcionaba los medios de 
aumentar el número de socios, aunque 
no fuese más que por no existir otra 
Asociación Capaz de contratar en la 
forma que requería la ley. Pejo^ pron
to han exigido el mónojpollo, y ahora 
protestan porque el presidente, que re
petidas veces se ha puesto de su lado 
contra los patronos, defiende a éstos 
en la Industria del automóvil, donde los 
Sindicatos de Empresas han prevaleci
do sobre los de la Federación Laboris
ta. Y ya los obreros indicada'^ empie
zan a crear dificultades. 

Sin embargo, es preciso no confun
dir estas dificultades con una oposición 
cerrada. Cuando hablábamos de tor
menta nos referíamos a otros obstácu
los de índole constitucional o política 
que han surgido en el camino del pre
sidente. No se olvide lo ocurrido con 
el articulo de la NRA referente al pe 
tróleo, anulado por una sentencia del 
Tribunal Supremo. Del mismo modo, la 
tardanza en publicar la decisión sobre 
la validez de la cláusula oro parece In
dicar que no será favorable al Gobier
no y que se está dando a éste tiempo 
para prevenirse. 

Las dificultades políticas surgieron 
en el plan de 4.800 millones de dólares 
en obras ptblicas. El presidente recla
ma plenos poderes: las Cámaras quie 
ren intervenir en el reparto, y apenas 
vencida la oposición de los representan 
tes, los senadcyes han creado una s i 
tuación dificil. No obstante, se tiene la 
esperanza de que el presidente logrará 
imponer su criterio. Hasta ahora, Roose
velt, salvo en la adhesión al Tribunal 
de La Haya, ha vencido con fortuna 
los obstáculos. Tiene un alto sentido de 
la estrategia política, pero sobre todo 
ha sabido atraer a las masas y todavía 
conserva esa adhesión. 

R. L. 

••iimiiieniiiaiiiiiaiiiiiBiiiiiniiiiBiiiiaiiiiiaiiüauíiiBininiiiiiii 
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 

Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

Las tropas holandesas 
salen del Saar 

Es el primer destacamento extran
jero que abandona el territorio 

• 
SAARBRUCKEN, 16.—Hoy ha sali

do el destacamento holandés de regreso 
para su país. Son éstas las primeras 
tropas que se marchan de las que v i 

Ct, OENttltAL BRIM) 

nieron para mantenei la paa durance el 
plebiscito. Acudieron a la estación a 
despedirles el general Brind, muchos ofi
ciales de otros destacamentos y nume
roso público. Un piquete inglés, con ban
dera y música, les rindió honores en la 
misma estación. 

El destacamento sueco marchará el 
lunes, y al día siguiente le seguirán las 
tropas británicas e italianas. La reta
guardia inglesa e italiana no saldrán 
hasta el 23 de este mes. 

Un secuestro 

SAARBRUCKEN, 16.—laí esposa de 
un concejal comunista de Ooodwller ha 
sido raptada hoy de su casa durante la 
noche, suponiéndose que haya sido vic
tima de enemigos políticos del concejal. 
.4L880ciated Press. 

Mañana, Consejo de 
ministros 

facilitada jwr los Gobiernos al Comi
té Permanente del Desarme. 

No queremos recordar ahora que un 
compromiso parecido a este último, 
contraído por las naciones hace un par 
de lustros, sólo fué cumplido por Ho
landa y España. Guardemos la espe
ranza de que. si esta vez se firma, se
rá mejor respetado. Hablemos del pro
yecto que, a falta de otro más estricto, 
puede facilitar mucho la reducción de 
un tráfico vergonzoso muchas veces 
por las condiclo ^ s en que se realiza y, 
desde luego, el más funesto, tanto pa
ra la paz exterior como para la paz 
Interior de los países. Quizás en esta 
amenaza a la paz fhtema, de la que 
ya apenas se libran media docena de 
naciones, sirva para acelerar los trá
mites de la discusión y Uevj a los Go
biernos a cooperar en que se dé este 
primar paso hacia la reducción de ar
mamentos. 

Claro que los Gobiernos tienen tam
bién que preocuparse de evitar que 
salgan cargamentos de armas para 
Etiopia, pero no es mal recurso para 
obligarles a preparar la legislación 
conveniente la firma de un con-'enlo 
Internacional. Y por todo esto aplaudi
mos que el delegado español haya 
prestado su voto para que el proyec
to de Norteamérica se discuta y , se 
apruebe. 

Se ha confirmado que el lunes habrá 
Coáilejo de mlnlstroa en Palacio. Un 
ministro radical, con el que hablamos 
anoche, nos decía que esta convocato
ria no tenía trascendencia, pues se co
nocía de antemano, a consecuencia de 
que el jueves pasado no se reunieron ¡os 
ministros con el Jefe del Estado. 

El sumario del alijo 
SI presidente de la Cámara ha pre

parado ya en el Congreso una caja 
fuerte para guardar, en caso de que sea 
enviado el sumario del alijo de armas. 
Se ha dispuesto también vigilancia per
manente, día y noche, de la Guardia 
civil. 

El oficio de petición al juez fué en
tregado anteayer al subsecretario de 
Justicia para t r a n s m i t i r l o al 
señor Alarcón. Anoche no se ha
bían recibido noticias del magistrado. 
El oficial mayor del Congreso estuvo 
ayer en el Tribunal Supremo para exa
minar las dimensiones del sumario. 

Se creía, sin embargo, que este asun
to de la revisión del sumario tendrá 
que ser tratado en el salón de sesiones 
Inmediatamente. 
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Es posible que Inglaterra acceda a 
negociar sola con el Reich 

• i i i ipi 

?r imero «e fHmdrá de acuerdo eoit Francia. Las n c 
•;ociacÍones para l a respuesta a la nota germáni

ca empezarán el tañes 

l^uNDRES, 16.—La impresión que 
reina aquí respecto a la nota alemana 
es que loa Gobiernos de Francia e In: 
glaterra tratarán de ponerse de acuer
do lo más rápidamente posible para en
viar la contestación a Berlín. Se dice 
que el Gobierno francés ha hecho sai»er 
al de Londres que por su parte no ha
rá oposición ni pondrá obstáculos a las 
conversaciones particulares entre Ale
mania e Inglaterra sí se cree que es 
conveniente acceder a lo que solicita 
Hltler. 

Parece que no ha empezado todavía 
la negociación diplomática francolngle-
sa, porque se esperan los informes de 
los embajadores respectivos en Berlín. 
No se cree difícil que algún personaje 
Inglés vaya a Berlín, si el Gobierno ale
mán tiene mucho empeño en recibir esa 
visita, pero el viaje de Slr John Simón 
se cree tan poco probable que se da co
mo de8esrtadi> esa Idea.—AsMKstaittid 
Pr«Hk 

La marcKa d« las gestiones 

PARÍS, 16.—Noticias de origen par
ticular, generalmente bien Informado, 
dicen que parece ser que las negocia
ciones francobrltánicas,' provocadas por 
la nota alemana, darán comienzo segu
ramente el próximo lunes. 

Estos cambios de impresiones, que se 
llevaron a cabo por mediación de las 
Cancillerías, no entrarán, seguramente, 
en su fase activa, más que después de 
la celebración de los Consejos de mi
nistros que tendrán lugar en París el 
martes próximo y en Londres al dia si
guiente. 

Estos Consejos de ministros permiti
rán a los dos Gobiernos fijar su posi
ción respectiva en relación con la con
testación del Gabinete de Berlín. 

Al igual que en Londres, la opinión 
general en París es que las negociacio
nes emprendidas entre las dos capita
les deberán llevar a la conclusión del 
envío de una nueva comunicación al 
Gabinete de Berlín. 

En determinados círculos se Inclinan 
a creer que solo una vez realizada esta 
gestión, y tal vez después de que el 
Reich haya respondido, el Gobierno In
glés, de continuar en la dlsppslcíón que 
le atribuyen los periódicos ingleses de 
esta mañana, pensará en entrar en con
versaciones particulares con el Gabine
te alemán que éste le ha sugerido en 
la nota entregada ayer tarde. 

La Prensa inglesa 

LONDRES, 16. — La Prensa inglesa, 
aunque reconoce que la contestación ale

mana es de tono conciliador, la critica 
en el fondo principalmente por su v ^ w e -
dad e Imprecisión. La mayoría de los 
periódicos hacen resaltar que precisa
mente el pacto aéreo que es lo que acep
ta Alemania forma parte del sistema 
regional de seguridad en la Europa oc
cidental, siendo así que en el acuerdo 
de Londres se consideraba esencial pre
cisamente el sistema regional de segu
ridad. 

El "Daily Telegraph" djce que la res
puesta de Alemania no entra en detalle* 
sino del Pacto aéreo. Sin embargo, cm 
Pacto forma una pieza en el sistema 
propuesto para la seguridad de Europa. 
El citado periódico no cree que el (3o-
biemo tomará ninguna decisión sin con
tar antes con Francia. El "Times" se 
muestra partidario de las negociacionea 
directas anglo-alemanas en Berlín, qua 
después de una preparación cuidadosa 
pcMirían ser consideradas como una o<Hl> 
tinuaclón de la» actualmente en curso. 
Esto sería a modo de un gesto de com
pensación y, sobre todo, "cerrar tí 
triángulo" a fin de poder esclarecer 
ciertos• equívocos entre Francia y Ale
mania. 

» * « 
PARÍS, 16.—La Prensa francesa no 

sabe cómo comentar la contestación ale
mana. "L'Oeuvre" dice que el señor La-
val había Informado a la Prensa fran
cesa de que la respuesta alemana no 
demuestra ninguna Intención efectiva de 
colaborar en la vida IntemaclonaL El 
periódico dice, además, que, sin duda, 
Slr John Simón no tardará en presen
tarse en Berlín, donde el Gobierno ale
mán tratará de conqulstarae las sim
patías de la Gran Bretaña mediante re
clamaciones de carácter muy modesto 
respecto de la flota de guerra.-

"L'Echo de París" critica violenta
mente la contestación alemana y la po
lítica de Laval; dice lo siguiente: "La 
única cosa que se puede decir en tat-
vor de la contestación es que, en efec
to, se ha dado ésta; por lo demás e» 
mal Intencionada, equivoca y llena de 
reservas. Alemania no se atreva a ra-
chazar el plan franco-inglé?, pero, « i 
cambio, conseguirá mutilar el slsteinal 

* * * 
ROMA, 16.—En los círculos políticos 

italianos, se temía, antes de que se pu
blicase la contestación alemana a las 
proposiciones francobrltánicas, quf Ale-
manía contestase con palabras vagras, 
capaces de retrasar un resultado efi
ciente de las cuestiones tratadas en 
Londres. 

Estudiantes suramericanos de Parts 
a las Universidades españolas 

UNOS DOSCIENTOS PEDIRÁN QUE SE CONCEDA 
VALIDEZ A LOS ESTUDIOS QUE TIENEN CURSADOS 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 16.—Desde hace tiempo los 
estudiantes extranjeros, sobre todo de 
Medicina, que en esta Universidad tra
bajan, vienen siendo objeto de despe
chos y hasta de ofensas por parte de sus 
colegas franceses. Mueve a éstos, a lo 
que parece, más que un nacionalismo 
la egoísta y material aprensión de que 
los futuros médicos "exóticos" puedan 
hacerles la concurrencia. La situación 
ha llegado a ser tan Insostenible para 
los estudiantes suramericanos que, se
gún mis noticias, han decidido cerca de 
doscientos que aquí cursan sus estu
dios, trasladarse a Universidades espa 
ñolas. Una gran dificultad se opone a 
ello. Según nuestra legislación, no se -e-
conoce validez a estudios cursados en 
Universidades de lengua no española. De 
ahí el que estos suramericanos vayan 
a dirigirse a nuestro ministerio pidien
do el que se les exceptúe y se dé va
lidez a los estudios aquí aprobados. Nos
otros rogamos el que esto se les con
ceda y además la gratuidad de las ma
trículas para este curso. Tienen nuestra 
sangre y no pueden seguir aquí oyén
dose llamar "metecos" (es el término 
con que tratan de ofenderles) todos los 
dias. Invitémosles a venir a España, 
adonde verán que son nuestros herma
nos 

Las negociaciones anglo-

aíemanas 

El que Inglaterra se preste a nego
ciar particularmente con Alemania ha 
causado honda Impresión aquí. Unos pe
riódicos y unos elementos de izquierda 
se consuelan con que Inglaterra estará 
en relación con París, a quién Informa 
rá de lo que se trate. En los medios 
diplomáticos y gubernamentales se in
dignan con el Reich, a cuya nota cali
fican de desleal y a cuya actitud tildan 
de imperialista y agresiva ("Le Tempa") 
Los nacionalistas se desahogan en im

precaciones contra el pobre Laval, a 
quien Pertlnax en "L'Echo de París" 
acusa una vez más de no saber ni lo 
que quiere ni casi lo que se dice. Para 
no desilusionar por completo al público, 
la Prensa publica informaciones de Ro
ma y Bruselas en las que se muestra 
la desilusión que, según dicen, ha cau
sado en aquellas capitales la nota ale
mana. 

En las Informaciones de Liondrea a« 
procura también realzar qué Inglaterra, 
aunque ahora negocie con Alemania par
ticularmente, es sólo para prepaj-ar el 
acuerdo de conjunto. 

A mí juicio es en esto, precisamente, 
donde estriba el mayor triunfo del Reicb 
y el nuevo descalabro de Francia en su 
Imposible empeño de mantener Versa-
lles. Porque si Inglaterra, la aliada 
principal y por antonomasia de anta», 
es ahora "mediador", quiere decir que 
Francia se encuentra prácticamente so
la, y no quiero decir que desunida, ante 
la voluntad de hierro de la Wllhelma-
trasse—BERMUDEZ CAÑETE. 

No hay envíos de tropai 
griegas a la frontera 

• ' ' 
ATENAS, 16.—El ministro de la 

Guerra ha desmentido categóricamen
te los rumores que habían circulado a 
propósito de supuestos envío? de tro
pas para reforzar las guarniciones de 
la frontera. 

El Estado Mayor—ha añadido—con
sidera afirmado el ma,ntcnlmlento de la 
paz, aunque, comO es su deber, ae de
dique al est tdlo de medidas encamina
das a la seguridad de la Patria, medi
das cuya aplicación Incumbe al Go
bierno. 

El presidente del Consejo, a ^ o r Tsal-
darís, se ha expresado en el mismo sen
tido. 
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Mañana se -entremtar^n Lerroux y Gil Robk 
El presidente de la Cámara conferenció ayer con 
ambos. En la semana entrante se celebrará la re* 
unión de representantes de minorías para tratar 

de la reforma Electoral 

Al terminar el debate del viernes, 
el señor Gil Robles pasó a conferenciar 
con don Santiago Alba. Le expondría, 
Bin duda, el disgusto que le producía 
el hecho de tener que intervenir reite
radamente, asumiendo funciones no en 
teramente propias y la dificultad de 
persistir actuando en tal forma. 

Ayer por la mañana el presidente de 
las Cortes conferenció con el Jefe del 
Gobierno en au domicilio particular 
donde se encuentra recluido por la afec
ción gripal, afortunadamente leve. Pos
teriormente, don Santiago Alba habló 
telefónicamente con el jefe de la CEDA. 
Quedó concertada una conversación en
tre los señores Lerroux y Gil Roble.s, 
por iniciativa de aquél. Como el jefe 
de la CEDA iba a salir instantes des
pués para Jaén y Linares, de donde no 
regresará hasta el lunes por la tarde, 
la conversación no se verificará hasta 
el martes. 

Fué comentada la visita que por la 
tarde hicieron al señor Lerroux los 
ministros de Estado y el de Goberna
ción. Ambos manifestaron que única
mente habían acudido a interesarse por 
el estado de salud de su jefe. Coinci
dieron allí con los subsecretarios de la 
Presidencia y de Guerra y con el jefe 
de la Secretaría militar, señor Huer
tas. 

La reunión sobre la refor

ma electoral 
La reunión de representantes de mino

rías parlamentarias para tratar de la 
reforma electoral se ha retrasado a cau
sa de la enfermedad del ministro de 
Agricultura y de los viajes de otros mi 
nistroa. Se celebrará a principios de se 
mana. 

De la Comisión parlamentaria electo
ral formarán parte: por la minoría po
pular agraria, los señores Méndez Gil 
Arandosa, Bosch y Marín; por la radi
cal. Vaquero, Iglesias y Echeguren; y 
por la de don Melquíades Alvarez, Dual 
de, Pedregal y Alvarez Valdés. Y por los 
agrarios con el ministro los señores I^az-
cano y ^oyo. 

Vaquero y Rocha dicen que 

se reunió la Comisión depuradora de 
las responsabilidades que puedan exis
tir por la importación de trigos del 
año 32. Se cambiaron impresiones sobro 
la marcha de los trabajos de las ponen 
cías designadas para estudiar los di 
versos puntos que es necesario esclare
cer. Se acordó que miembros de la Co 
misión efectúen determinadas investi
gaciones en BfirceloYaa y en otros pun
tos de España. 

Suplicatorio para un 

socialista 
Se reunió la Comisión de Suplicato

rios y acordó conceder el solicitado con
tra e! diputado socialista señor Rubio 
Heredia. con motivo de la huelga de 
campesinos. 

—La Comisión de industria y comer
cio estudió ayer las rebajas de dere
chos arancelarios sobre las sardinas que 
se importen durante el año con destino 
a Ayaiüonte y zona de Huelva. 

El problema de los pasos 

no ocurre nada 
A laa siete de la tarde, al abandonar 

el domicilio del jefe del Gobierno los 
señores Rocha y Vaquero, abordados por 
los periodistas manifestaron que habían 
ido a Interesarse por la salud del señor 
Lerroux, que ya se encontraba muy me 
jorado, aunque no piensa salir de su casa 
hasta el lunes. 

Como se les dijera que habia rumo
res políticos, tanto el señor Rocha co
mo el ministro de la Gíobemación con
testaron que todo carecía de fundamen
to y que nada ocurría. 

Respecto a las negociaciones comer
ciales con Francia, el señor Rocha de
claró que no había nada nuevo y que de 
momento estaban en suspenso las ges
tiones. 

Interpelación sobre la 

a nivel 
La Federación de Propietarios de Ca

miones ha tomado el acuerdo de adhe
rirse a la protesta recientemente for
mulada por la Asociación Genera! de 
Transportes por vía férrea ante la in
eficacia de cuantas medidas guhernati 
vas se han tomado hasta hoy para evi
tar las frecuentes tragedias que ocurren 
en los pasos a nivel. 

Según los datos oficiales, en los pri 
meros nueve meses del año pasado loa 
accidentes en pasos a nivel fueron más 
de cien, y causaron la muerte de cua
renta y seis personas, algunas de las 
cuatis eran extranjeras que visitaban a 
Espjfta en viaje turístico. 

Sfi dictó entonces la orden que esta-
blartó guardería personal en todos los 
p4sos a nivel, a pesar de lo cual, sólo 
en el transcurso del mes de enero últi
mo han ocurrido quince accidentes, con 
varios muertos y heridos, con lo que 
queda patente la Inutilidad de las ba
rreras y de las gruarderías permanen
tes. 

Sabedora la Federación de que una 
importante Empre.ia nacional ha pro
puesto suprimir todos los pasos a ni
vel, mediante la construcción de puen
tes y subterráneos, en forma que dichas 
obras no cuesten al Estado ni a las 
Compañías ferroviarias, ruegan al minis
tro que se preocupe de este importante 
asunto. 

Regresa el Presidente 

El señor Vaquero manifestó de ma
drugada que el Presidente de la Repú
blica habia llegado, poco antes de las 
nueve de la noche, sin novedad, proce
dente de Valencia. 

Calvo Sotelo, en Murcia 

J. H. de Música 
El diputado de la CEDA por Sevilla, 

señor Pabón, ha anunciado al ministro 
de Instrucción pública una interpelación 
sobre la constitución y funcionamiento 
de la Junta Nacional de Música y Tea
tro Lírico. No se trata—dice el señor 
Pabón—de criticar la labor del actual 
Mtular del ministerio ni de impugnar la 
última disposición a dicha Junta relati
va, ñnal obligado de una situación in
estable, sino de estudiar las posibilida
des de una ordenación de la vida musi
cal espafiola conforme al propósito que 
creó la entidad antea mencionada. 

Los bonos de la Argentina 
Por decreto publicado en la "Gaceta 

se autoriza al ministro de Hacienda 
para poner en circulación, con objeto de 
venta y pignoración, los bonos emitidos 
por la Argentina para el desbloqueo de 
Jos créditos atrasados de los exporta
dores. 

Se suprimen las Delegaciones 

del Consejo de Trabajo 
Por decreto del Ministerio de Tra

bajo, aparecido en la «Gaceta», se su
primen todas las Delegaciones del Con
sejo de Trabajo. Únicamente subsistirán 
en las poblaciones que no sean capitales 
de provincia, a petición de patronos y 
obreros, y cuando el A^nintamiento esté 
diapuesto a satisfacer los gastos que 
ocasione el funcionamiento de dicho or
ganismo. 

Las importaciones de trigos 

Bajo la presidencia del señor Hueso 
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¿DONDK ALOJAR UN ENFERMO? 
Este problema se les presenta a cuantos 
tienen que trasladarse con un enfermo a 
Madrid para que los médicos le reconoz
can y diagnostiquen; pero ya no es pro

blema con el 

HOGAR del ENFERMO 
que no es ni un sanatorio, ni un hospi
tal, ni un hotel. Es... lo que hacía falta. 

Algo nuevo e Interésante. 
Pida detalles al 

HOGAR DEL ENFERMO 
Médico director: 0r . Alberto Soriano. 

loma, 1 (Parque Urbanizado Metropoli
tano). Madrid. Teléfonos 33835 y 61127. 
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lyas insuperables máqui
nas de ascribir Triuniph 
V coser Wertheim, de fa
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ro». Re-
Iiaracloiies, piezas de re-
cálíiblo y alquiler do to

das las marcas. 
O N T A D O 

P L A Z O .S 

C a s a H E R N A N D O 
AVENIDA PENALVER, 3. — MADRID 

MURCIA, 16.— Llegó de Madrid el 
ex ministro señor Calvo Sotelo, quien 
dará mañana en Lorca una conferen
cia, cuya difusión por «radio» no ha 
sido autorizada por el gobernador. Por 
la noche, el señor Calvo Sotelo pronun
ciará en Murcia un discurso de tonos 
políticos. 

Otras notas políticas 
Los diputados nacionalistas vascos y 

una Comisión de Salidaridad de Tra
bajadores Vascos, de la zona armera 
de B31bar, visitaron ayer al ministro de 
Trabajo, para tratar del proyecto de 
monopolio de armas de fuego, que tan
to afecta a la industria armera de aquel 
país. El señor Anguera de Sojo les di
jo que suscribía las peticiones de los 
obreros referentes a que se respeten sus 
intereses ante el anuncio de la consti
tución del monopolio, y añadió que, es
tando previsto el caso, el Gobierno ten 
drá en cuenta los intereses de los obre
ros, y éstos no serán destinados fuera 
de la zona armera, la cual quedará es 
tablecida en Eibar y sus alrededores. 

Antes de que se apruebe por el Go
bierno el proyecto de monopolio de ar
mas de fuego, desean los comisionados 
y los diputados nacionalistas, que se 
haga una información, en la que pue
dan declarar los armeros, tanto patro
nos como obreros, y los Municipios que 
ahora cobran impuestos de las fábri
cas de armas, y que, caso de hacerse 
el monopolio, al cesar de cobrar estos 
impuestos, quedarían altamente perju
dicados. El ministro dijo que, aun cuan
do la información no debe ser pública, 
desde luego se hará y se llamará a esos 
señores, obreros y patronos y represen
tantes de Municipios para armonizar 
ios intereses de todos. La Comisión 
quedó satisfechialma de la amable aco
gida que el señor Anguera de Sojo dis
pensó a sus peticiones. 

Han Intentado también visitar al se
ñor Lerroux, pero no han podido ha
cerlo por encontrarse el jefe del Go
bierno enfermo. Esta noche, los comi
sionados y los diputados vascos sal
drán para sus respectivos destinos. La 
minoría vasca quedará gestionando el 
asunto. 

* » ». 
Ayer se reunió en el Congreso el gru

po parlamentario pro-turismo, con asis
tencia de gran número de diputados. 
Se dio cuenta de la adhesión ai grupo 
del jefe del Gobierno. Acordóse organi
zar una excursión a Canarias para co
nocer los problema» de índole turística 
que afectan a aquellas Islas, antes de 
la confección de la ley de Bases sobre 
la materia, cuya proposición prepara 
el grupo. 

Una Comisión del Ajointamiento de 
Jaca ha entregado al presidente del 
Consejo de ministros una solicitud, di
rigida al Gobierno, para que se conce
da una subvención de 25.000 pesetas pa
ra la terminación de las obras del mo
numento a Galán y García Hernández. 

El señor Vaquero dijo ayer que ha
bia recibido a la Redacción en pleno de 
«Heraldo de Madridí>, que fué a rogarle 
tran.smitiera al señor Lerroux y al Go
bierno el ruego de que se suavice cuan
to sea posible la sanción impuesta a di
cho diario 

Agregó qu habia recogido esta as
piración y que, desde luego, la trans
mitirá al jefe del Gobierno y a Jos com
pañeros en la primera ocaislón que 
tenga. 

Tres notas sobre trigos 
— » 

Del ministro de Agricultura, del 
Frente Triguero y del presidente de 

la Liga de Campesinos 

Recibimos la siguiente nota: 
«El ministro de Agricultura se ha 

visto sorprendido con la aparición en 
la Prensa de una nota de la minoría 
agraria, en donde, después de cuarenta 
y ocho horas de madura reflexión, in
tenta explicar su actitud, al retirar la 
proposición, no de ley en la sesión del 
día 13. No la contestaría ciertamente 
de no ser porque una laudable pruden
cia impidió que a través de la Prensa 
se conociera por todo el país, lo que 
la Cámara pudo comprobar, y por ello 
podía desorientar a la opinión dicha 
nota, donde se señala el contraste en
tre el criterio intransigente del min:.^-
tro y la mesura y corrección del defen 
sor de la proposición. 

Buena prueba de estas últimas, son, 
sin duda, las afirmaciones contenidas 
en el «Diario de Sesionesi\ de que las 

I disposiciones del ministro han traído 
la paralización del mercado trigTjero, 
problema agravado ante el temor de 
que se pueda entregar el comercio del 
trigo a una especulaciór. privada; la 
acusación de exagerado amor propio 
apegado a sus errores, que se trata de 
combatir a fondo, y la calificación de 
«desmoralizador» y «anárquico», que 
se hace del trato dado por el ministro 
a los trigueros. 

En cuanto al criterio intransigente 
del ministro baste decir que ofreció una 
fórmula transaccional, que, con sorpre
sa exteriorizada de muchos firmantes 
de buena fe de la proposición en cues
tión, no se hizo indicación alguna oe 
aceptar. 

Y para terminar; la minoría agra
ria se excusa una vez más sobre la.s 
varias que lo hizo su digno represen
tante en aquel debate, de que la pro
posición no envolvía maniobra política; 
asi !o quiere creer el ministro, que no 
tiene inconveniente en declarar que su 
criterio sobre este punto se contiene 
en los siguientes párrafos de su dis 
curso en aquella sesión, donde, como 
puede verse, se limita con toda cordia
lidad a dejar pa.so a todas aquellas ini 
ciat vas que sean algo más de un sim 
pie recurso oratorio: 

"El problema planteado por el señor 
Velayos tiene dos aspectos: uno, que pu
diéramos llamar minúsculo, concreto, 
anecdótico, y otro, fundamental. El pri
mero se reduce al decreto da 19 de no
viembre discriminando la tasa mínima 
del trigo. El segundo, fundamental a mi 
juicio, trata del enjuiciamiento de toda 
la política triguera del ministro. El pri
mero es aquel que ha sido más abun
dantemente tratado; al segundo sólo se 
han dedicado ciertas alusiones, pero que, 
por su importancia y por su extraordi
naria cuantía, no pueden menos de ser 
recogidas al final de esta breve inter
vención del ministro, porque estima quo 
otra cosa no sería ni justo, ni lícito, ni 
propio de una Cámara en la que hay 
que recoger todas las palpitaciones del 
país: las que aparecen paladinamente y 
las que, aun quedando todavía subterrá
neas, pueden el día de mañana consti
tuir un peligro." 

El tngo sobrante no es un 
problema insoluble 

EL COMERCIO LIBRE LO ABSOR
BERÍA CON FACILIDAD 

Conferencia de don Fausto de Mi
guel en la Asociación de Agri

cultores 

"Ahí está el proyecto (me referia a la 
ley de autorizaciones). Que se discuta y 
que se apruebe. Y, sobre todo, lo que 
pido encarecidamente es que, quien crea 
que este problema tiene otra solución 
distinta que la que el ministro preconi
za, que lo diga alto y claro aquí, porque 
este puesto, con permiso de quien pue
de darlo, del jefe de mi partido y del 
jefe del Gobierno, este puesto está a la 
disposición de quien crea que se puedo 
comprar el trigo sobrante, que se pue
den destinar 500 millones a comprar ese 
trigo, sin saber que detrás de esos mi
llones harán falta 200 para el aceite y 
1.500 para los vinos y otros para la in
dustria. 

El ministro, consciente de su respon
sabilidad, no propugna un camino que 
no puede plenamente llevar a la prác
tica, porque el ministro, desde este pues
to, no puede usar recursos electorales 
fáciles... Y todo esto con serenidad, con 
tranquilidad, sin a,pego al criterio propio; 
pero con el firme convencimiento del 
cumplimiento del deber, que es lo único 
que a todos nos trae aquí. Y que, desde 
luego, puedo afirmarlo, es lo que me 
mantiene en este sitio, no muy codicia
ble ciertamente." 

En la Asociación de Agricultores de 
España pronunció ayer una conferencia 
don Fausto de Miguel Yagüe, acerca de 
"El problema del trigo. Las importacio
nes desde 1928 y sus consecuencias has
ta el momento actual". Presentó al ora
dor el diputado por Madrid don Maria
no Matesanz. El señor De Miguel em
pezó recordando la situación del merca 
do triguero durante el quinquenio de 
1926-30, para decir que en 1928, por la 
cosecha escasa, las importaciones de tri
gos y la furia del intervencionismo ofi
cial, se llevó el desconcierto a la pobla
ción rural cerealista, con grave daño pn-
ra el tesoro y el productor. 

El consumo anual medio de trigo en 
dicho quinquenio fué de 40,5 millones de 
quintales. La cosecha de 1928 fué muy 
escasa, y después de absorber el sobran
te de la cosecha anterior, hubo que im
portar trigo extranjero. Las desdichadas 
condiciones y las épocas en que se hizo 
la importación parecían propicias para 
crear negocios a costa del Tesoro pú
blico y arruinar a la vez a los agricul
tores cerealistas. Analiza el régimen de 
mezclas impuesto por la Dirección ge
neral de Abastos, que obligó a transpor
tar trigos extranjeros a las fábricas del 
interior, mientras el trigo del centro se 
.conducía a las fábricas de la periferia. 
Estos transportes costaron más de 28 mi
llones de pesetas, que el Estado reco
noció y pagó en forma de devolución de 
derechos arancelarios o en concepto de 
bonificaciones a costa de los mismos. 

Examinó varios expedientes de devolu
ción de derechos arancelarios, con ver
daderas enormidades en cuanto a los 
precios de adquisición, tanto de trigos 
extranjeros como de trigos nacionales. 
En un mismo mes y una misma región 
había diferencias de cinco y más pese
tas, que se reflejaban en los costos de 
las harinas y aumentaban las devolucio
nes a reclamar en la misma proporción. 
Hizo historia de sus labor en la Comi
sión especia,! nombrada en 1930 para la 
revisión de expedientes. Antes se habían 
devuelto diez y nueve millones y me
dio de pesetas por 2.147.983 quíntales 
métricos de trigo, pero el pago de estas 
bonificaciones se suspendió por el Go
bierno Berenguer. El Gobierno de la Re
pública unificó todo lo decretado para 
anular cuantas trabas tuvieran los so
licitantes a las devoluciones o bonifi
caciones, y restando atribuciones a la 
Comisión especial. Coincidió con esto la 
aprobación de un expediente de Barce
lona, por el que se devolvían más de 19 
millones de pesetas. Se llegaron a de
volver más de 81 millones de pesetas 
por 4.673.000 quintales métricos. Exami
nó las famosas importaciones de 1932. 
cuyos efectos—23 millones de ganancia 
según el conferenciante—por las condi
ciones en que se realizaron, no fueron 
menos perjudiciales para el 'r'ísoro, que 
para los agricultores y para la econo
mía nacional. 

Presentó con claridad el estado actual 
del problema, y combate la alarma que 
obedece a la desarticulación de los ele
mentos y hábitos comerciales en materia 
de trigos, por una desacertada e ineficaz 
intervención del Estado. Se muestra par
tidario de la subida del pan como re
medio para salvar a los agricultores. Re
firiéndose al .obrante de trigo existen
te dica que éste puede llegar a siete u 
ocho millones de quíntales, pero ello no 
quiere decir que sea un problema inso
luble cuando las diferencias de cosechas 

Desgravación de alcohole 
de vinos sanos 

Se llegará hasta concederles el 
monopolio virtual de los usos 

de boca 

Una nota del ministro de Hacienda 
sobre los vinicultores 

El ministro de Hacienda facilitó la si
guiente nota: "La Prensa periódica vie
ne recogiendo hace tiempo las quejas de 
los vinicultores agobiados por la insu
ficiencia de mercado, de los vinos que 
han de guardar en sus bodegas por más 
de una anualidad. El ministro de Ha
cienda, a quien insistentemente se alude 
en esas quejas, tiene que declarar que 
el problema no es rentístico ni fiscal, 
sino que su solución total y definitiva 
depende del crédito, del aumento de ri
queza y de consumo, y después de esto, 
de mejoras y adelantos industriales. Si 
se enfoca por Hacienda, apuntando a 
una diferenciación y privilegio tributa
rio a favor de los vinos, será justo re
conocer que, en todo caso, al vino, y no 
a .sus residuos, hay que beneficiar. 

En este sentido, el ministerio llegará 
adonde precise por el camino lógico de 
desgravar los alcoholes destilados de vi
nos sanos, hasta asegurarles, por dife
rencia en el gravamen, el monopolio 
virtual de los usos de boca. Es el úni
co procedimiento de proteger a los vi
nos sin sacrificar la industria de lico-
rería fina, la preparación de mistela y 
el acondicionamiento de vinos .selectos 
pero débiles Todas fíins maniff*-»''''(-if)-
nes de la producción ño protegida, que 
•sostiene importante.-í rcnelones de ex
portación y tributación, tienen también 
derecho a la vida. Sirven a la vez para 
sostener a la producción vinícola sobre 
una base y a la economía nacional." 

Aumenta la recaudación 

También facilitaron en el ministerio 
de Hacienda la siguiente nota: 

cSegún los datos recibidos, la recau
dación total en la primera quincena del 
mes actual asciende a 73.430.856 pe
setas, y como la de igual periodo de 
1934 fué de 6.'>.327.957, resulta un au
mento de 8.102.899, que corresponde a 
Aduanas 1.460.748, y los demás con
ceptos, 6.642.151." 
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de un año a otro son mayores; y deja
ría de serlo si el comercio de trigos S3 
restituyera a su integridad. 

El Estado no puede intervenir en ma
teria de trigos dentro del concepto de 
economía dirigida. Para dirigir, hay que 
organizar primero, y ningún sector de 
la riqueza nacional está más disgrega
do y siente con más intensidad el indi
vidualismo que el productor cerealista 
Eli Estado, por falta de medios, debe ca
tarse de ese intervencionismo,, restitu
yendo el mercado a las normas del co
mercio libre. Propugna el orador como 
punto fundamental que se levante la 
prohibición de importar trigo y maíz, 
siempre y cuando se anule por medio de 
una ley las facultades del Gobierno pa
ra rebajar ni alterar en lo más mínimo 
los derechos arancelarios señalados en 
el ai-ancel. Pero ni una ni otra modali
dad podrá ser eficaz mientras no se a'.a-
que a, fondo el problema económico. Ei 
trigo es solamente un detalle, y no Jft 
puede intentar su solución aislada Es 
menester una orientación económica na
cional que abarque la coordinación de 
todos los elementos activamente produc
tores. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Codos y Rossi salen para 
Brasil en avión 

Moi"-̂ û . ^r^^ ^l.ock 
L A masonería sacada a ventilar en 

lañoE menores en una sesión par
lamentaria, es algo que no acaba de 
comprenderse. Además se perjudica no
toriamente como siempre que por cual
quier circunstancia se ostenta. 

Cada vez que celebró sus banquetes 
solsticiales en un hotel, proporcionó ma
teria para que trabajaran holgadamen
te durante un mes los humoristas del 
lápiz y de la pluma de España. 

Para evitar eso, acabó recluyéndose 
en la tasca del señor Gabino. 

Anteayer le dieron a la masonería 
estado parlamentario. Y la pobre iba y 
venia cómo esas vulpejas acosadas que 
con la lengua fuera no saben dónde 
guarecerse. 

El Gran Oriente callaba. Los peque
ños Orientes se escabulleron. 

Con la masonería puesta a la intem
perie sucede lo que con esos fantasmas 
el día que les despojan de las sábanas 
con que se arrebujan. 

Que son grotescos. 
Por eso los más prudentes cuando 

atiaban una ocasión de peligro se hacen 
loa durmientes. 

* *' * 

GONZÁLEZ Peña en au declaración 
afirmó que en la organización so

cialista no hay jefe.s ni cabecillas. To
dos son camaradas. 

No hay jerarquías. La única diferen
cia la dan los sueldos. Unos en la época 
del bienio tenían dieciséis sueldos mien
tras la mayoría permanecían en la in
digencia. Los unos poseían todo lo que 
a los otros les faltaba. Y en la hora cri
tica, mientras los unos combatían en 
las montañas de Asturias, otros huían 
hacia las fronteras. 

Por lo demás, todo lo mismo, 

Conferencia del c o n d e 
de Rodezno 

"Este es el criterio del Gobierno y del 
ministro. Si se le quiere combatir aqui, 
puede hacerse claramente; pero el mi
nistro tiene el derecho de decir que en 
este criterio no hay más deseo que el de 
servir al país, y que ofrecer cosas que 
no se pueden cumplir contribuye a des
orientar la opinión." 

Por lo demás, conforme con la no
ta que con esta mía trato de contestar 
en dos cosas: que todos han de sacri 
ficar criterios personales en pro de la 
obra de Gobierno, y que el país, compa 
rando conductas mantenidas dentro y 
fuera del Parlamento, nos juzgará a 
todos.» 

El frente triguero y las tasas 
LA Comisión ejecutiva del Frente 

Triguero ha publicado una nota en la 
que, después de referirse a la Asamblea 
de Medina del Campo, declara que el 
decreto regulador de 24 de noviembre 
último ha sido derogado por simple or
den ministerial de 19 de enero, al rec
tificar las tasas fijadas por amuél, lo 
que, a su juicio, lesiona derechos adqui
ridos y sienta un precedente funestísi
mo en la política de tasas. 

Estima que el Parlamento debía pro
nunciarse en este asunto y no inhibir
se, y dice que ha visto con dolor que 
se hable de maniobra política con mo
tivo de una proposición que recogía el 
sentir de la clase agrícola más necesi
tada. Se declara ajena a la nueva pro-
po.sición sobre tasas; pero como repro
duce la que redactó el Frente Trigue
ro, pide que la voten los diputados sin 
distinción alguna. 

Ruega que se active la aprobación de 
1̂  ley de autorizaciones presentada por 
el ministro de Agricultura, si bien rei
tera algunas consideraciones que sobre 
ella ha hecho, y solicita de dicho minis
tro que con la máxima rapidez ultime 
lo que se refiere a paneras sindicales, 
forma de clasificar los trigos, forma de 
operar las Juntas comarcales y que se 
active la resolución de expedientes por 
infracción de las disposiciones regula
doras. 

Llamamiento a la Liga 

"La actual lucha social sólo puede 
resolverse con el triunfo de la 

espiritualidad cristiana" 
• 

En el Circulo Tradicionalista pronun
ció el jefe de la minoría tradicionalista, 
conde de Rodezno, una conferencia so
bre el tema «La misión de los Círculos 
en el Tradicionalismo». 

Habla de las diferencias entre tos 
tradicionalistas de antes y los d# ahora 
y explica que en sus mocedades era 
cosa muy dura ser carlista por la ola 
liberal que lo arrollaba todo, mientras 
que los conceptos de antidemocracia y 
antiparlamentarismo- son tesis predo
minantes en la actualidad. Afirma que 
la guerra europea trajo como conse
cuencia la muerte de! liberalismo clá
sico del siglo XIX, y que hoy se nota 
alrededor del tradicionalismo una zona 
de afines .y simpatizantes. 

Estudia las constituciones de la post 
guerra, y sólo encuentra dos países: 
Rusia y Méjico, cuyas leyes no se in.s-
piran en conceptos religiosos. Es into
lerable que en España se vejase la Re
ligión, al amparo de la cual se inspiró 
toda la grandeza de la patria. 

Combate la enseñanza laica, por tirá
nica, y defiende al partido tradiciona
lista del mito del absolutismo de que 
se le acusa. Afirma que el sufragio uni
versal no garantiza al pueblo contra 
las demasías del Poder supremo, y que 
no es justo que una clase más numero
sa, por el sólo hecho de aevio, absorba 
a las demás clases. La actual lucha en 
el mundo del marxismo con el antlmar-
xismo sólo puede resolverse con el triun
fo de la espiritualidad cristiana. Dice 
que no hay mejor doctrina que la de 
las Encíclicas; lo que pasa es que ést^ 
no se conoce, porque no se ha practica
do. Afirma que la salvación exige que 
se vaya a la constitución del Estado 
Católico. Dice que la nueva legalidad 
establecida en España, trajo, para el 
sacerdote, la miseria, la anienaza del 
atentado, el incendio de sus templos y 
la profanación de sus Imáigenes; para 
los propietarios, industriales y comer
ciantes, la ruina de sus industrias; y 
refiriéndose a las raujeres, les dice que, 
a cambio del voto, que-es «el supremo 
engaño de las democracias», con el di
vorcio se hirió su pudor y se las arran
có del trono del hogar. 

de Campesinos 
El presidente de la Liga Nacional de 

Campesinos, señor Monedero, ha diri
gido a los diputados señores Velayos, 
Albiñana y Conde de Vallellano una 
res se van dando cuenta de que se ha-
carta en la que dice que los agrlculto-
ce labor de partido con sus sagrados 
intereses y que por eso quieren hacer labradores. 

la siguiente advertencia: Hay un pro
yecto de ley, leído ya en el Parlamen
to, que 'puede servir realmente los in
tereses de los pequeños y medianos cam
pesinos. No tienen ustedes más que ayu
dar al ministro que lo ha confeccionado, 
con sus luces y observaciones, y no 
hacer plataforma de uno u otro aspecto 
del mismo. Admitimos—añade—la ayu
da de elementos de todos los partidos, 
pero rechazamos la de aquellos que en 
sus provincias o entre sus amigos es
tán tolerando abtuoa y atropellos a los 

Italia y Hungría firman 
un Tratado cultural 

Un instituto italiano en Budapest 
y uno húngaro en Roma 

• • •' • 

ROMA, 16.—Se ha firmado hoy el 
convenio cultural ítalo-húngaro. 

El convenio establece la creación de 
un Instituto italiano de cultura enr Bu
dapest, y de un Instituto húngaro aná
logo en Roma. 

Además de las misiones propias de 
ambos Institutos para la difusión de 
las Ciencias, Letras y Artes, servirán 
de órgano de coordinación y ejecución 
de todas las otras misiones previstas 
en el convenio y tendentes a intensifi
car las relaciones espirituales ítalo-
húngaras. 

Para la construcción del nuevo Ins
tituto húngaro en Roma, el Gobierno 
italiano ha puesto a disposición del Go
bierno húngaro el terreno necesario. 

Los dos Gobiernos asegruran recipro
camente, para los Institutos respecti
vos, exceptuados de impuestos, dere
chos de aduana y tasas de toda clase, 
la compra y construcción, asi como el 
amueblamiento de los Institutos y su 
funcionamiento. 

El convenio contiene otros artículos, 
relativos a, la duración de los estudios, 
intercambio de estudiantes, clases uni
versitarias de verano, desarrollo de las 
relaciones entre las organizaciones es
tudiantiles de los dos países, y el en
vío de los estudiantes a los campos 
respectivos. Un profesor italiano tendrá 
la cátedra en la Universidad de Buda
pest, y la Universidad de Roma con
fiará la cátedra de Historia y Litera
tura húngara a un profesor de esita .na
cionalidad. 

Además se crean las cátedras di; Len
gua y Literatura italiana en las Uni
versidades de Pees, Debrecen, Szeged, 
y lectores italianos funcionarán en las 
Universidades más importantes y es
cuelas superiores, entre ella«, la de 
Ciencias técnicas y económicas de Bu
dapest, y en el Instituto Biológico hún
garo de Tihany. 

En la Universidad de Bolonia se crea
rá una cátedra de Leng:ua y 'Literatu
ra húngara, que será confiada a un 
profesor húngaro. Se crea también una 
escuela media italiana en Budapest. 

Después se tomaron acuerdos relati
vos a los intercambios de artes deco
rativas, música, teatro, - cinematógrafo, 
«radio», etc. Se prevé además, la posi
bilidad de un jnterpambio de publica
ciones oficiales, de Academias y Uni
versidad, en interés del conocimiento 
más profundo de la Historia, arte, et
cétera, de los dos países. 

Con objeto de dar un desarrollo re
ciproco a la difusión de libros, se pre
vén facilidades de aduana y creación 
de librerías y bibliotecas. 

En los Institutos de cultura de Bu
dapest y Roma, se orgajilzarán exposi-
cioses permanentes del libro. 

Finalmente, ae adoptaron medidas 
tendentes a Cntenslficar el turismo en
tre los dos países. 

intentan en una etapa el vuelo 
Marsella-Rio de Janeiro 

P A R Í S , 16.—Esta mañana, a las 
seis y treinta y seis, han emprendido 
el vuelo los pilotos Codos y Rossi, a 
bordo de su avión, el "Joseph Lebrix". 
con rumbo a Río de Janeiro. 

Los dos célebres pilotos abrigan la 
intención de establecer la unión directa 
postal entre Francia y el Brasil. 

En caso de triunfar en su intento, 
esperan batir el "record" mundial de 
distancia, en vuelo de línea recta. 

El aparato ha sido cuidadosamente re
visado y va provisto de seis mil cualr'> 
cientas litros de esencia y doscientos se
tenta de aceite. 

La carga total asciende a ocho mv, 
setecientos líilos. 

El «Joseph Lebrix» ha efectuado ya 
tres grandes raids; está provisto de te
legrafía sin hilos. 

Como víveres, los aviadores llevan 
ocho litros de café, frutas, azúcar, sar
dinas y gran cantidad de agrua. 

El raid se mantuvo hasta el último 
momento en el más absoluto secreto. 
Durante varios días permanecieron, en 
el aeródromo, sin salir de él para naáa, 
las personas que figuraban entre los 
tripulantes. 

A las siete de la mañana comunicaron 
que se encontraban a la altura del Ca
bo Nao y que volaban sin novedad. 

A las 9,55 telegrafiaron manifestan
do que iban sin novedad a una veloci
dad de 200 kilómetros por hora. 

A la una y media de la tarde pasaron 
por Tánger. 

A las 17,30 volaban sobre Mogador. 
A las 18,20 comunicaron que todo iba 
bien a bordo y que se dirigían hacia Z^TRAS palabras de González Peña: 
Cabo Juby. | v ^ "Todo el mundo sabia que la 

Alianza Obrera venia funcionando des
de meses antes de la revolución y cele
braba mítines y se declaraba en ellos 
que si entraban en el Gobierno las de
rechas se haría la revolución." 

Si, la revolución era un secreto a 
voces. Largo Caballero lo repitió mu
chas veces: ¡Nos lo vamos a jugar 
todo! 

Lo jugaron y lo perdieron. Pero no 
hay quien les convenza. 

El octavo centenaria de 
Maimónides 

Continúa sus trabajos la Junta Cen
tral del Vnx centenario de Maimónides 
para la organización de los actoá que 
han de celebrarse en honor del ilustre 
polígrafo cordobés. 

La Academia Nacional de la Histo
ria ha designado al académico don Án
gel González Falencia para que lleve 
su representación en el acto solemne 
que ha de celebrarse en marzo. La Aca
demia de Ciencias Morales y Políticas 
a don Miguel Asín y Palacios, y la 
Asociación Nacional de Historiadores 
de la Ciencia Española, a don Francis
co ""'era. 

El próximo viernes dará la segunda 
conferencia del ciclo la escritora vene
zolana doña Olga Brlcefio, sobre «Mal 
mónides en Córdoba, en Fez y en Eglp 
to. El hombre y el filósofo», y tendrá 
lugar a las siete de la tarde en el salón 
de actos de la Unión Ibero Americana, 
en el Palacio del Hielo. 

El viernes, 1 de marzo, dará la ter
cera conferencia del curso en la Unión 
Ibero Americana, don Francisco Vera 
con el tema «Maimónides y la mate
mática del siglo XII». El día 8 de mar
zo, don Pedro de Répide: «Un sabio de 
España». El día 16, doctor Garda del 
Real: «El filósofo y el médico», y el 
día 24 de marzo, doctor Fernández Al
calde, «La medicina de Maimónides». 

Los actos oficiales 

Los actos organizados en Córdoba 
con motivo del centenario de Maimóni
des comenzarán el 25 de marzo con una 
solemne recepción en el Ayuntamiento 
el 26, pronunciará una conferencia un 
profesor extranjero y será inagurado 
el museo-biblioteca de Maimónides, y 
en días sucesivos darán conferencias los 
señores García Gómez, director de la 
Escuela de Estudios árabes, de Grana
da; doctor Marañón y don José Ortega 
y Gasset. El día 30 se celebrará la se
sión de clausura con asistencia del Pre
sidente de la República. 

El pelo de cabra es h 
causa del ántrax 

— » . 
Descubrimiento de los técnicos del 
ministerio de Sanidad de Inglaterra 

LONDRES. 16.-—Los peritos del mi 
nisterio de Sanidad de Inglaterra han 
descubierto, según declara el secreta
rio de dicho departamento, slr John 
Gilmour, que el ántrax proviene del pe
lo de cabra que sé importa en este paia 
para uso de la industria. En las inves 
tigaciones se ha empleado mucho tiem
po, especialmente en la temporada de 
trabajo de esa Industria, y en conse
cuencia se pedirá que antes de emplear 
él pelo de cabra lo envía al Centro ofi
cial de fumlgaeión. • 

Servicio de consultas 

por "radio" 

ROMA, 16.—Bajo la presidencia del 
senador Marconi ha quedado constitui
do un Centro internacional de radioco
municaciones médicas, cuyo objeto es 
expedir consultas médicas por "radio" 
a todos los navios italianos y extran
jeros que lo soliciten, en caso de ne
cesidad urgente. 

Los navios desprovistos de médico 
podrán asi consultar a los médicos ita
lianos más reputados en caso de enfer
medad o accidente de las personas que 
se encuentren a bordo. 

Contratorpederos ingleses 
entran en Lisboa 

(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 16.—Ha entrado hoy en el 
Tajo la novena división ligera de la 
Armada británica, que realiza mani
obras en el Atlántico. Además del bu
que conductor, componen la escuadra 
ocho contratorpederos, al mando del co
modoro Holland. Estos buques tienen 
una tripulación total de 1.100 hombres. 
CORRETA MARQUES. 

Quieren contratar !il 
Jurado de Hauptmann 

— • 
Para exhibirlo en los teatros 

FLEMINGTON, 16.—Un' director teac 
tral ha hecho a los .ulembros del ju
rado que ha Intervenido en el proceso 
Hauptmann, y que ha condenado a és
te a la última pena, una interesante 
oferta, que consiste en realizar una 
"tournée" teatral, que durará doce se
manas, por el territorio de los Estados 
Unidos. Cada jurado cobraría una suma 
de trescientos dólares semanales. 

Se anuncia que el jurado se ha re
unido para examinar la oferta en cues
tión y dar m a respuesta al director 
teatral, pero hasta ahora no ha adop
tado ninguna decisión. 

La noticia es obieto de tod.-i clase 
de comentarios 

»- * K 

TRENTON (Nueva Jersey, EE. UU.). 
El gobernador del Estado de Nueva Jer
sey, señor Hoffmann, ha recibido un te
legrama de la madre de Hauptmann, que 
reside en Alemania, pidiendo piedad pa-
ru su hijo. 
¡i!ia!ii!¡ni!ía¡i!iiBii;»i;ii:H:i¡iiH'i!inB"«'"'«>i«'" BÍI^A'^^"* 

f p R E C I S A N S F 
.\lmacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva
ción, preferibles con vía entrada 

ferrocarril. Ofertas; 

J. B. DURUPE 
Apartado 466. — MADRID 
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CARNAVAL 
Confetti V serpentinas Kola.' IIP nieve 

Pidan precio a 
GALVEZ. Abtao. 4. Tel. ::«71. MA[>Kil> 
i!i>i!HiiiiiBiiii¡HiNiiB :̂':.B::<:.üi!:: »'"„ & :•: iSi:ii;íii¡^:Biíi!:(»¡ii;Biii!l 

Asistencia a partos 
S.ANATOKIO "SANTA ALICIA" 

OllGÍOR: DOCTOR VimPfPORSi^ 
«•imiiiiiHiiiiiaiiiina«iHmiaimuinH:iiiia3»iBinia!ii«'i»!a 
Lamparos ^ _ _ _ 

ORVAZ , 
l . ' c g l i d a t L 
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NEWSWiir 
Extracortas, cortas y largas Amplifica

dores. Precios desconopidos. 
DÜMENIEUX. Elbar. 
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DOLOR de CABEZA 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEnM EN CINCO 

AIINUTOS CON LA 
H E M I C R A N I N A 

del Dr. H. CALJlUtBO • 
3«50 pesetas 

PÍDASE BN FARMACIAS 

«"|!»5''IIIS 'Pr? ="'í"ii:K *"¡»!"r9il;ii!ll I!H':II!H:!!!IB1IIIBIIIIIBI 

•iü'BillilBIIIHIIIIIBIIII'BiüIBinnnillBllinUIHBUIIIfflBIiV'"' 

C A S A S E R N ^ 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos e infinidad de objetos de ocasión. 

Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 

#UM(»« IADA I D E A L 
IIIIIIBIIIIIBÜIilBilllBllllíH !̂! 

d e l D O O T O B C A M P O V 

Preventiva y curativa d* la 
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íBares de personas en !a botadura del "Arlabro" 
A l a c t o , v e r i f i c a d o a y e r , a s i s t i ó e l P r e s i d e n t e de l a R f • 
p ú b l i c a . D u r a n t e l a c e r e m o n i a se i n t e r p r e t a r o n los 

h i m n o s de los países que baña e l Amazonas 

^ALENCIA, 16.—Con asistencia de; 
'^siíJente de la República, el director 

I n s e g u r i d a d , el director de Comercio y 
* ^ autoridades se ha procedido a la 
atadura del «Artabro», en el que el 

t .''tan Iglesias ha rá su viaje por el 
""azonas. 

"̂Os astilleros de ¡a Unión de Levan-
_ ' estaban profusamente engalanados 

. Ocupados por millares de personas. 
(""̂ es de la botadura, una banda de mú-

militar interpretó los himnos de 
Eíepúblicas amer icanas que baña e! 

abonas, conforme se izaban las ban-
's de dichos países. Acto seguido se 

^cedió al bautismo de la quilla con 
botella de champaña. Cor tadas las 

•arras por Su Excelencia, el «Arta-
** entraba en el agua a la.s once y 
"Dta y dos de la mañana, mient ras 

bandas de música in terpre taban el 
mo de Riego. 

Llega el Presidente 

, • «j-wcjNCIA, 16.—A las ocho y trein 
y cinco llegó, en el expreso el se-

•tt, 
* Alcalá Zamora. El gobernador ci-

'Ifc' ^^^^ Terrero, fué a la estación 
* Alcira p esperar al Presidente, quien 

' ? ' ^ 6 su deseo de que le dispensa-
* <le demostraciones de afecto en 
* estaciones del t rayecto, y asi se 
j^unicó a las autor idades locales. No 
••tante, en Alcira y Perifalló se con-

VALEf 

'?aron numerosas personas, que acla-
"«n a Su Excelencia. En Valencia, 

^J|"^e mucho an tes de la l legada del 
;' *'"eso^ los andenes de la estación 

" Norte es taban a tes tados de público, 
encontraban alli las autor idades con 

—^^^Pitán Iglesias, personalidades, re-
'*'entaciones de entidades y Corpora-
"Ses de varios Ayuntamientos de la 
""^tacla. También es taban el minis t ro 
f^bsecretario de Instrucción pública, 
"tóente del Consejo de Es tado, señor 

^J l ípe r y d i p u t a d o s señores Lucia, 
P'̂ h, Oria, Villalonga, Blasco y otros, 
^'^'ó honores una compañía del regl-
"Jento de Infanter ía número 13, con 
*Ji<3era y música. El público aclamó 
•5 entusiasmo al Presidente, que, acom-
r'ado de su ayudante y del alcalde de 
[ciudad, se dirigió en automóvil al 
^'acio Municipal, donde se verificó la 
"Ruciada recepción. 
fc* las pue r t a s del Ayuntamien to rin-
5* honores una compañía del regimien-
^^^ Infanter ía número 7. En la am-

escalera es taban los t imbales de la 
ad y la Banda municipal. En t re los 

jj. cumplimentaron al Pres idente figu-
^ el Arzobispo doctor Meló. 

J ^ n el señor Alcalá Zamora llegaron, 
Jr'niás de su séquito, el minis t ro de 
^• tea , señor Abad Conde. 

* las diez t re in ta y cinco, después de 
i*cansar breves momentos en el Ayun-
^*ento , Su Excelencia marchó en au-

'jvii hacia el puerto y loa astilleros, 
e g ran gentío esperaba su llegada. 

El instante de la botadura 

"I barco, sin vida aún, espera se-
^ ^ ? * el momento de ser lanzado al agua, 

^•nui t i tud lo contempla. LAS escuadri-
L* de aviones evolucionan sobre el puer
il y Suenan los acordes de los himnos 
jpíjonales del Perú, Columbia, Ecuador 
kfi'asil, ejecutados por una banda mi-
^^ ai ser izadas las enseñas represen-

í'ya'S de dichos países. 
t.^na a l t a t r ibuna, colocada frente al 
^ ^ b r o " , es la p la ta fo rma que ocupa 
4,,*efior Alcalá Zamora, acompañado 
J^ Presidente del P a t r o n a t o de la ex-
-^ción al Amazonas , señor Marañón 
l^^Jas; gobernador, señor Tejero; co-
jj^flante mil i tar , ex presidente del 'Con-
W° Señor Samper e hija, director de 
S ^ t l U e r o s , señor Alfaro; alcalde, pre-

^nte de la Diputación y demás au to-
"""es, ent re ellas la f igura pequeña 

ica del capi tán Iglesias, que, 
{ fo rmado de capi tán de Aviación, con-
J^'Pla con emoción el barco, que es la 
^^¡dad de sus inquietudes científicas 
jljPatrióticas. El buque es apadr inado 
tj,^ 1* señori ta María Luisa López Caye-
j¿;°' hija del delegado mar í t imo don 
(jj Sardo, que subst i tuye a la señora 
^ í^ i^ iden te de la República, retenl-

j , ^ Madrid por enfermedad. 
Ij^r^trellada la botella de "champagne" 

3 t \ ^ la ca ra izquierda de la proa del 
'1 ^^í|í*bro", és te se desliza, rápido y se-

jyfO; hacia el Mediterráneo. U n a g r a n 
^**!i6n le acompaña en su bautizo. A 
Ĵ  Pocos momentos queda anclado en 
(U '^^a, que da frente a los ast i l leros 
(H Unión Nava l de Levante, retenido 

i íhi*" inquietud hacia lo desconocido. El 
]^ J^flente de la República, invitado por 

^ w irección de los asti l leros, pasa a 
^ "̂ e los salones, en donde es obsequia

ron un "lunch". 

Banquete eh el Club Náutico 
^AJJSNCIA, 16, -Terminada la cere-

mcnia, se celebró un banquete en honor 
del Presidente de la República, Gobier
no y Pa t rona to de la expedición. El am
plio salón del Club Náut ico se encon
t raba completar-ente lleno, mezclados 
los marinos y los mil i tares con las al
tas dignidades civiles. No faltó tampoco 
la no ta g r a t a de la representación fe 
menina. La mesa presidencial es taba 
consti tuida asi : A )a derecha del señor 
Alcalá Zamora, la madr ina de la cere^ 
monia, el ministro de Marina, embaja
dor del Brasil, don Ricardo Samper, don 
Mariano Cuber, el gobernador civil, don 
Sigfrido Blasco y el director de Comer
cio; a la izquierda, el alcalde, ministro 
de Justicia, señora viuda de Blasco Ibá-
ñez, don Rafael Sánchez Guerra, vice
a lmirante Cervera, doctor Marañón y el 
director de Seguridad. Al sa ludar oficial
mente el señor Arzobispo al Presidente 
de la República, éste complacióse en re
cordarle que fué precisamente el bonda
doso Prelado, doctor Meló, quien admi
nistró su pr imera comunión a uno de 
sus hijos, hecho que confirmó el señor 
Arzobispo. 

Al banquete asist ieron 250 comensa
les. 

Las escuadrillas de aviación hicieron 
vuelos duran te el acto de la botadura . 
El Pres idente de la República ent regó al 
de la Diputación, con destino a la Be
neficencia provincial 1.500 pese tas ; al 
alcalde de Valencia, p a r a sus pobres, 
igual cantidad, y a doña Pi lar Tortosa, 
de Blasco Ibáfiez, con destino al ropero 
republicano autonomista , 1.000 pesetas . 

Los industr iales abaniqueros de Valen
cia en t regaron al Pres idente de la Re
pública dos preciosos abanicos p a r a su 
esposa e hija, cuyo presente agradeció 
el señor Alcalá Zamora con unas frases 
de elogio p a r a el a r t e valenciano. 

Velada en la Universidad 

VALENCIA, 16.—A las siete de la 
t a rde se celebró en el paraninfo de la 
Universidad una sesión científica en ho
nor del cap i tán Iglesias. Presidió el mi
nistro de Instrucción pública. El capi
t án Iglesias dio las grac ias a Valencia 
por el cariño con que le h a distinguido 
y a los Poderes públicos por su asis ten
cia. Terminó pidiendo un crédito de con
fianza por t r e s años. 

El ministro plenipotenciario del Bra
sil, en nombre de su país , agradeció los 
fines de la expedición, y ofrece la cola
boración del Brasi l a la obra. Habla a 
continuación el rec tor señor Rodríguez 
Fornos, quien recuerda la o t r a g r a n ha
zaña del capi tán Iglesias en el «Jesús 
del Gran Poder». E l doctor Marañón, 
presidente del Pa t rona to , comparó la 
expedición que se proyec ta con la reali
zada por Maleapina y Bus t amen te en 
el s i ^ o pasado, p a r a ca lmar las inquie
tudes de la ciencia/ 

Cerró los discursos el minis t ro de Ma-

VALEINCIA, 16.—^Para solemnizar la 
l legada del Presidente , el Arzobispo dis
puso que se hiciera un repique general 
de campanas en todEis las Iglesia* Ter
minado el banquete, el Pres idente de la 
República se despidió de todas las au
toridades y elementos oficiales, y salló 
en automóvil p a r a Madrid. 

Telegrama del ministro 

del Perú 

El min is t ro del P e r ú en España , don 
J u a n de Osma, envió el s iguiente tele
g r a m a : 

"Doctor Marañón, presidente Pa t ro 
nato Expedición Iglesia,? al Amazonas . 
Valencia: S í rvase us ted recibir el tes t i 
monio de la s impat ía con que el país 
que represento ve la organización por 
el Es tado español, de la expedición al 
Amazonas, en la que, siguiendo la hue
lla de insignes españoles, el capi tán 
Iglesias se propone robustecer el cau
dal de la ciencia, expedición en la que, 
además de a p o r t a r nuevos laureles a 
España, confirmará la fe que él inspira 
a sus conciudadanos y el respeto de los 
extraños. Pa r t i cu la rmen te g r a t o p a r a el 
suscri to enviar por la a l ta mediación de 
usted mi mejor saludo al cap i tán Igle
sias, cuyo nombre es tá dos veoes liga
do a mi país en soluciones de a rmonía 
y de paz. Aten tamente , J u a n de Osma. 
Ministro del Perú ." 

Frío y gripe en Europa 
• 

P A R Í S , 16.—Las noticias que llegan 
de casi toda Eu ropa acusan las per
sistencia en la ola de t r ío con grandes 
nevadas, heladas. 

La epidemia de gripe que cont inúa en 
Francia, aunque con menor intensidad, h a 
dejado sent i r sus efectos en ot ros países. 
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U MUJER Y l A MODA 
DE M O D A S 1 DEL H O G A R : APARECE EL 1 ." T 1 5 DB C A D A MBS 

12 PESETAS A Ñ O 
De 4 0 a 5 0 mode los en cada número , ocho p á g i n a s de 
dibujos p a r a l a b o r e s ; un p lano con t res pa t rones (en 
el núm. del dia 1.°); nove las ; cuentos ; secre tos de toca
dor; consul tor io gra tu i to d« modas , bel leza T l abo ie s ; 
música; correo de la in t imidad; concursos con valiosos 
premios; p á g i n a s infanti les; cocina, etc. Por s u con te 
nido es la Revista más económica de cuantas s e edi tan. 

O C A S I Ó N E X C E P C I O N A L 

CUPÓN PRIMA CON REBAJA 
^ ^ ^ PARA LAS LECTORAS DE « EL DEBATE » 

^^tno obsequio a las lectoras de este diar io, la dirección de LA , 

^'JJER Y LA MODA cede un número l imitado de suscripciones 
UTILIZANDO EL PRESENTE CUPÓN, A 12 PESETAS A Ñ O 

^ (la suscripción cuesta 15 ptas.) 

^ R O V E C H E ESTA O P O R T U N I D A D 
^UPQN PRIMA para las lectoras de «EL DEBATE» 

' i í i r l o a LA MUJER 7 LA M O D A . Avenida 14 de Abri l , 4 1 8 . Barcelona 

EL DUENDE DE LA MASONERÍA, por K HITO 

Se ve... y no se toca. 

Progr ama del cursillo de 
cultura religiosa 

— • > — 

Mañana comenzarán las clases, las 
cuales durarán hasta el 

2 de marzo 
• 

En La Laguna se celebra un Con
greso de Juventudes Católicas 

de Canarias 

El cursillo de cul tura superior reli
giosa que comenzará ma&ana, organi
zado por la Unión Diocesana de Muje
res Católicas, se desarrol lará con a r re 
glo al s iguiente p r o g r a m a : 

Lunes, miércoles y viernes, a las cua
t ro y media. Acción Católica. A las cin
co y cuar to , clases especiales p a r a 
pres identas y secre tar ias y p a r a voca
les de Piedad y Culto; profesores: don 
Casimiro Morcillo y don Rami ro López 
Gallego. A las cinco y t res cuartos, Igle
sia Católfca. 

H a r t e s , jueves y sábados, a las once, 
Iglesia Católica, don Mariano Vega. A 
las once y t r e s cuar tos . Acción Católi
ca, don Casimiro Morcillo. A las doce 
y media, clases especiales p a r a vocales 
de Enseñanza y Madres de Fami l ia ; 
profesores: don Antonio (jópez Lurueña 
y don Manuel López García de la Torre. 

Los días 18 y 25, de cua t ro y media 
a cinco y media, se celebrará circulo 
público de propagandis tas , y el dia 20, 
a la misma hora, circulo público de vo
cales parroquiales de enseñanza. 

L a p r imera lección de cada una de 
l£ia clases especiales se rán explicadas 
por las pres identas parroquiales doña 
Rosalina Alonso y doña Carmen Ries
go, y por las propagandis tas diocesa
nas señori ta Josefina Mart ínez Sierra, 
señori ta Josefina Aréchaga y doña Pi
lar Mendaro de Herrá iz . 

L a s mat r i cu las puadcn hacerse en 
Claudio Coello, 43, pr imero, centro, iz
quierda. Secretar iado de la Unión Dio
cesana de Madrid-Alcalá, de diez a una 
y media. Teléfono 59724, y en las Unio
nes Parroquia les . 

Congreso de Juventudes 

en Canarias 
T E N E R I F E . 16.—Continúa sus t a reas 

el Congreso de Juventudes Canar ias . 
Asisten nimierosos jóvenes llegados de 
todas las islas y también a lgunas re
presentaciones de la Península. Las se
siones se celebran en La Laguna, y en 
ellas toman pa r t e los presbí teros seño
res García Castro, sobre "Formación 
sindical de las Juventudes" , y el presi
dente de las Juventudes de Las Pa l 
mas, don Servando Acosta, sobre "Mé
todos de p ropaganda católica", y el ma
gis t ra l de Tenerife, don Heraclio Sán
chez, sobre "Formación religiosa de los 
jóvenes". Se h a celebrado en el Teat ro 
Leal, una g^an velada de a r te , en la que 
ac tuó de msuitenedor don José Maria 
Taboada, de la J u n t a Centra l de Acción 
Católica. 

'E l padre Enr ique H e r r e r a h a reco
rrido con g r a n fruto diferentes puntos 
de las Islas y h a intervenido en nume
rosos actos, en todos los cuales fué muy 
aplaudido. 

Los Padres de Familia 

íiiri, 

habi tan te 
' calle 

" ' Inc ia 

P ' í a n d o la suscr ipc ión en 
remite 12 p t a s . en (giro pos ta l o sellos), 

" ^ a 

i 
' * <l«tallar si el giro postal lo ha impuetlo en la poblacián donde retida y li eta nembrc 

de usted o de otra persono. 

de Barcelona 

BARCELONA, 16.—La Asociación de 
Padres de Fami l i a y Amigos de la En-
señEuiza de Barcelona celebró J u n t a ge
neral ordinaria bajo la presidencia de 
don José Casajona Oliver. Después de 
la lectura del ac t a de la J u n t a general 
del pasado año y es tado de cuentaa que 
fueron aprobados, el presidente dio a 
conocer la ma rcha de la Asociación, los 
hechos realizados y l o s proyectos p a r a 
lo futuro. También el propio señor Ca
sajona dio cuenta de la asistencia jun
t a m e n t e con el canónigo doctor Dea-
pujol, consiliario de la B'ederación Dio
cesana de P a d r e s de Famil ia , a la Asam
blea que se celebró en Covadonga en el 
pasado verano, explicando su interven
ción en la mi sma y la impor tancia y 
la t ranscendencia de ta les Asambleas , 
mereciendo la aprobación y plácemes de 
los concurrentes . Se reeligió la J u n t a 
directiva por aclamación. 

L a propia Asociación h a mandado 
ca r t a s de felicitación a los diputados a 
Cortes señori ta Bohigas y señor De To
ledo, por su intervención en el Con
greso en los asuntos que hacen refe
rencia a la enseñanza. 

Imposición de corbatines 

El "Macón" tenia defectos 
de constnicción 

Se había ordenado reforzar algU' 
ñas partes, pero el dirigible 

salió antes de reparado 

WASHINGTON, 16.—Se anuncia que 
el teniente de la Mar ina de gue r ra 
Heroer t Wiley, comandan te del dirigible 
«Macon> y único superviviente del 
«Akron>, ha sido ascendido al grado 
de «commander», equivalente al de ca^ 
pi tan de navio. 

» * « 
SAN FRANCISCO, 16.—Prosiguen ac-

t iva-aente los t raba jos de la Comisión 
de encuesta encargada de redac ta r un 
informe sobre las causas que motiva
ron la catás t rofe del dirigible «Ma
cón». 

El teniente Walter , ingeniero conS' 
t ructor , . j r egado a la tripulación del 
<Macon», h a pres tado declaración an te 
la Comisión de encuesta y ha af i rmado 
que la es t ruc tura del dirigible no e ra 
suficientemente fuerte y presentaba va 
rios puntos débiles. 

El oficial ha añadido, en apoyo de ta l 
afirmación, que una p rueba de lo que 
declara es que se habla t r d e n a d i el pro 
ceder a a lgunas obras de consolidación 
del esqueleto metálico del dirigible, 
obras que no habían terminado aún 
cuando el «Macón» tuvo que emprender 
su úl t imo vuelo. 

E s t a s declaraciones han causado g ran 
sensación. 

Próximo centenario d? 
San Francisco de Paub 

• • — 

Ha sido nombrado superior de la 
Orden de Hermanos mínimos 

el padre Dilauro 
" I « 

ROMA, 15.—Por un decreto de la 
Congregación de Religiosos ha sido 
nombrado Superior genera l de la Or
den de Hermanos mínimos de San F ran 
cisco de Paula , el padre José Mar ia Di
lauro. La Orden celebra ahora el quin
to centenario, y por este motivo la Con
gregación de Ritos ha hecho especiales 
concesiones. Las fiestas se celebrarán 
con g ran solemnidad en mayo próximo 
en Paula , donde se conserva el cuerpo 
de San Francisco recientemente t ras 
ladado allí desde Francia.—Daffina. 
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RÜBINAT LLORACH 
Sales efervescentes refrescantes de 

sabor agradable. 

Revolucionario ahogado 
en el río 

Iba con la Guardia Civil para indi
car el sitio en que hay dos 

millones escondidos 
» 

EN UN DESCUIDO SE ARROJO 
AL AGUA 

OVIEDO, 16.- Cuando era conducido 
por la Guardia civil, p a r a prac t icar una 
diligencia, el detenido Constantino Fer
nández, complicado en los sucesos re
volucionarios, se arrojó al río Nalón, 
y pereció ahogado. A lo que parece, el 
citado individuo hizo presente a la Be
nemér i ta que sabía en qué punto de 
Valduno, de donde es na tura l , se hallaba 
una impor tan te cantidad de dinero, pro
cedente del robo al Banco de España. 
Ayer, por las manifestaciones del dete
nido, se encontraron cerca de 200.000 
pesetas, pero aún fal ta mucho más , ya 
que, según dijo, el dinero escondido as
ciende a dos millones de pesetas. Con el 
fln de recogerlo, salió Constantino de la 
cárcel de Hieres , custodiado por una pa
reja de la Guardia civil. Al pasa r por 
el puente que separa el Concejo de Gra
do del de Las Regueras , Constantino se 
arrojó al rio Nalón y fué a r r a s t r a d o por 
la corriente. 

El suicida es hermano de Cornello 
Fernández, ex alcalde de Las Regueras , 
amigo de Peña, contra el que hizo gra
ves acusaciones en el Consejo de gue
r r a celebrado ayer. Por medio de Cor-
nelio, que está detenido como cabecilla 
del movimiento, se recogieron en el 
monte de La P a r r a millón y medio de 
pesetas . 

Un teniente de la Guardia 

Civil, condenado 

OVIEDO, 16.—Se h a celebrado un 
Consejo de gue r r a de oficiales genera
les cont ra el teniente de la Guardia 
civil del pues to de Caborana, don J u 
lián Crespo Girón, por supuesto delito 
contra el honor mili tar . El fiscal le pi
de cadena perpetua . Se desprende, por 
la lectura del apuntamiento , que el prO' 
cesado, el día 5 de octubre, y siendo 
jefe de la linea en el Concejo de AUer, 
con residencia en Caborana, y después 
de rendido es te puesto, recorrió los de 
Cabañaquinta , Boo y Moreda, Inv i tan 
doles a la rendición. Dice el procesado 
que s i lo hizo fué p a r a ev i ta r de r rama
mientos de sangre . Agrega que se r in 
dio en su puesto porque no podían se
guir más . Se leen los informes de va
rios test igos, asegurando que e ra im-
posible continuar. E n su declaración el 
procesado dice que resistió ha s t a el úl 
t imo momento, y que a las t res de la 
ta rde le llamó el teniente Torréns, del 
puesto de Ujo, dicléndole que se rendía: 
porque no ten ía m á s remedio, y que él 
debía hacer lo niismo, si no quería mo 
rir con los guard ias y sus familias. El 
procesado le contestó que debían dar 
le todas las ga ran t í a s precisas, pues, de 
o t ra manera , resis t i r ía ha s t a morir . 
Añade que entonces se presentó el al
calde del Concejo de AUer, dicléndole 
que si se rendía ser ian respe tadas las 
familias de todas las personas que hu 
biera en el cuartel , y , en v is ta de ello 
y de que los números a su mando, por 
el t iempo que llevaban resistiéndose, no 
podrían cont inuar mucho tiempo, se rin
dió. 

Declaran varios test igos de los pues 
tos, y todos afirman que se rindieron 
cuando llegó el teniente ; pero si huble 
se tardado, es posible que ellos mis
mos hubieran tenido que rendirse, pot 
las mala.s condiciones que reunía el 
cuar te l pa ra su defensa y además por 
que escaseaban las municiones. 

El fiscal es t ima que el procesado in
currió en un delito cont ra el honor mt 
litar y pide cadena perpetua . 

EÍ defensor dice que no se puede exl 
gir már t i res . Agrega que, dadas las clr 
cunstancias que rodeaban el caso, su 
patrocinado no podía hacer o t r a cosa 
que lo que hizo, y por ello pide la ab 
solución. 

Rectifica el fiscal. Manifiesta que, 
aunque es tá en la obligación de seguir 
acusando, pide al Tribunal sea benévo 
lo al d ic ta r sentencia. El defensor rec
tifica y pide una sentencia j u s t a : la ab 
solución. 

El Tribunal , en reunión secreta , con 
dena al procesado a seis meses y un día 
de prisión. Como el procesado lleva 
cuatro meses preso, le fa l tan por cum
plir otros dos. 

Consej'o contra el alcalde 

BARCELONA, 16. — U n t ranv ía de' 
la linea número 4 chocó con otro de 
la línea 1. A consecuencia del choque 
volcó uno de los vehículos y murió 
ap las tada una mujer de unos cuaren ta 
años, que no ha sido identificada to
davía, la cual Ingresó cadáver en la 
Casa de Socorro, adonde fué t ras lada
da. Ocho personas más resul taron he
ridas, en t re ellas el conductor de uno 
de los coches, todos ellos levemente. 

Nuevos magistrados 

todas las r a m a s de Acción Católica, pa
ra, al mismo tiempo, celebrar el día 
del Papa . Po r la t a rde se ce lebrará un 
acto de afirmación católica, en el que 
tomarán p a r t e Ar tu ro Rodríguez Pr ie
to, por la Unión Diocesana; Joaquín 
Iglesias, por la J. C. de S a n t a Maria 
la Real ; José Celestino Zazo, por las 
J. C. de San J u a n el Real, y Antonio 
Pérez, por la J . C. de Saft Isidoro. Asis
t i r án también el provisor, que h a r á el 
resumen de los discursos y presidirá el 
acto. 

La canonización del Beato 

en Oviedo 

OVIEDO, 16. — L a Unión Diocesana 
de Juven tudes Católicas de Astur ias , 
celebrará maiñana con g r a n so l^nnidad 
la imposición de corbat ines a laa ban
deras de las Juven tudes que fueron a 
Roma. Con t a l motivo se celebrará una 
mi««. de comunión genera l en San ta 
Mar ía la Real de la Corte . Asis t i rán 

Juan de Avila 

CIUDAD REAL, 16.—Bajo la presi
dencia del Obispo Prior , doctor Es té-
naga, se han reunido cincuenta y sie
te sacerdotes, represen tan tes del clero 
de la provincia, en favor de la causa 
de canonización del Beato J u a n de Avi
la, na tu ra l de Almodóvar del Campo. 
Acordaron const i tuir una Jun ta , que 
comience las opor tunas gestiones. 

Las Jornadas de A. C. 

de Badajoz 
BADAJOZ, 16.—Existe g ran anima

ción p a r a la c lausura de las J o m a d a s 
de Acción Católica, que se celebrará ma
ñana domingo, a las doce y media de 
la mañana . Dicho acto se rá presidido 
por el Obispo de la diócesis y concurri
r á n don Manuel Aparicio y don J u a n 
Duran, pres idente de la Juventud Cató
lica Española y propagandis ta de la Tar 
j e t a de Acción Católica y de la Juventud 
Central , respect ivamente, los cuales vie
nen en sust i tución de don José María 
Taboada. 

Se han celebrado diversos ac tos de 
p ropaganda en var ios pueblos de la pro
vincia, pr incipalmente en San ta Mar ta , 
Puen te del Maestre , Cambra, Villanue-
va del Fresno, Hornacho 
lejo. 

de Vegadeo 

GIJON, 16.—El lunes se celebrará el 
Consejo de gue r r a de oficiales genera
les contra el alcalde de Vegadeo, An
tonio Osorio Alvarez del Ron, y siete 
individuos más , acusados de rebelión mi
litar. 

23 años de prisión para dos 

revolucionarios de Jaén 

J A É N , 16.—En es ta Audiencia se Ha 
visto la causa contra . 'uan Casas, San
t iago y Antonio Membrives Rodríguez, 
au tores de una muer t e en Marmole j j 
duran te los peusados sucesos revolucio
narios. De acuerdo con la petición fis
cal, han sido condenados a veint i t rés 
años de prisión y quince mil pesetas 
de indemnización cada uno. 

U n Sindicato profesional 
creado para 4 . 0 0 0 obreros 

BADAJOZ, 16.—Ha quedado consti
tuido el Sindicato Profesional Obrero 
de Badajoz, que comprende a los gre
mios de Banca, carpintería , albañilería, 
zapater ía , construcción y ot ros varios. 
Cuenta en sus comienzos con m á s de 
4.000 afiliados. En breve serán agrupa
das todas las demás profesiones. Este 
Sindicato en t ra dentro de las normas 
de los Sindicatos profesionales, y es 
eminentemente profesional y católico. 

5E U CELEBRADO EL ECIIÜIOSEPTIRIQ 
ANIVERSARIO OE LITUANIA 

KAUNAS, 16.—Duríinte el día de 
hoy se h a celebrado con g ran esplendor 
las f iestas del XVII aniversar io de l i 
reconstitución del Es tado l i tuano. 

En dist intos lugares se han celebra-
y Almendra- Ido ceremonias oficiales y populares, que 

han es tado concurridísimas. 

Viielca un tranvía y aplasta a una mujer 
^ • * » i 

E l accidente ocur r ió en Barcelona, a consecuencia de 
u n choque. Resul taron además ocho her idos. Cont i * 

núa l a reorganización pol ic íaca 

Han sido nombrados tres nuevos magistrados de Barcelona 

BARCELONA, 16.—El "Boletín Ofi
cial de la General idar" publica hoy un 
decreto nombrando magis t rados de la 
Audiencia te r r i to r ia . de liaroelona a don 
Julio F u m l e r Cuadrado, don Federico 
Enjuto Ser rán y don José Domínguez 
de Molián, todos ellos funcionarios de) 
escalafón general del Estado, que han 
aceptado voluntar iamente la designa
ción. También publica una orden dispo
niendo el cese, desde esta fecha, de to
dos los funcionarios temporeros o even
tuales al servicio de la Generalidad, 
nombrados a pa r t i r del pr imero de ene
ro de 1934, a los cuales h a y a llegado el 
término de su nombramiento o de su 
prórroga, y, cuando corresponda, la de 
aquellos funcionarios cuyo té rmino no 
haya llegado aún. 

Reconocimiento de atracadores 

BARCELONA, 16. — El a t r acador 
Martorell , conocido con el apodo del 
"Enemigo público número 1", h a sido 
reconocido como a u t o r del a t r aco co 
metido en el paseo de San Juan , y a 
consecuencia del cual se entabló un ti' 
roteo, en el que mur ieron dos agentes 
y o t ro a t racador . El reconocimiento lo 
hicieron varios guard ias y los emplea
dos de la casa a t r acada . También ha 
sido identificado como a t r acador a una 
fábrica de licores de la calle de Nápo 
les, en el que part icipó otro sujeto lla
mado Serrano, el cual ha sido recono 
cido al mismo tiempo. En cuanto al 

otro detenido apellidado Serrano, t a n 
sólo .se le acusa de tentíncia ilícita de 
a rmas . 

La reorganización policíaca 

BARCELONA, 16.—En la J e f a t u r a 
Superior de Policía cont inúan los t r a 
bajos de reorganización de las br igadas . 
El jefe de la br igada de Investigación 
criminal, don José Neira, ha sido t r a s 
ladado a Oviedo; el de la Social, don 
Francisco Román p a s a a m a n d a r un 
grupo de 70 agentes de Información de 
Asuntos sociales, afecto a la b r igada so
cial, y el comisario don Francisco Al
varez Santullano, inspector de servicios 
de la Je fa tu ra , pasa a ocupar el cargo 
de jefe de la br igada social. 

Es tos y otros cambios que se proyec
tan se hacen de acuerdo en t r e el ca
pitán Sant iago y el jefe superior de 
Policía, con la anuencia del señor Pór
tela Valladares. El capi tán San t i ago 
permanecerá en Barcelona una la rga 
temporada, ocupándose de estos asun
tos. P a r a el cumplimiento de su misión 
se ha Habilitado el ant iguo Gobierno ci
vil. 

La causa contra los concejales 

BARCELONA, 16.—Ha llegado a la 
Audiencia el test imonio de par t iculares , 
sacado de la causa genera l que se ins
t ruye cont ra los ex concejales del Ayun
tamien to de Barcelona, y p a s a r á a l fis
cal, señor Garrido. La Sala ha quedado 
consti tuida por los magis t rados don An
tonio Serelx, don José Lande ta y don 
Antonio Bruyer . 

BARCELONA, 16.- -Se h a enviado a 
la Sala segunda del Tr ibunal Supremo 
un oficio de la Audiencia, exponiendo 
las causas en que se apoya el Pleno pa
ra rec lamar la cuestión de competencia 
en la causa que la au tor idad mi l i ta r 
instruye contra el diputado del Pa r l a 
mento catalán, don J u a n Tauler . 

Más de mil entradas 
"f(K)t ball", falsificadas 

— • 

Los autores, detenidos cuando sa
lían para el partido de Sevilla 

— ^ — 
El comisario jefe de la p r imera bri

gada de Investigación criminal, señor 
Araque, tuvo noticias que se habían 
falsificado billetes p a r a el par t ido de 
fútbol que se celebrará mañana en Se
villa ent re Betis y el Madrid. Montado 
un servicio de investigación cerca del 
falsificador Antonio Garzón Salazar , 
al ias «&'. Telegrafista», se vio que fre 
cuentabá u n a imprenta de la calle de 
Churruca, número 7, propiedad de E n 
rique Sicilia Hernández, ya conocido 
por la Policía por o t ra falsificación de 
billetes de espectáculos el año pasado. 
En la madrugada ú l t ima observaron los 
agen tes que Garzón salía de dicha im^ 
prenta , y se dirgía a un «taxi», donde 
le esperaban otros sujetas. El coche em
prendió la ma rcha hacia la ca r r e t e r a de 
Andalucía. En el fielato los agen tes in-
terpusieron su automóvil , deteniendo a 
«el Telegrafista» y a Sergio P laza Cam 
pos, de veintiséis años. Ales detenidos 
se les ocuparon 700 en t r adas falsas 
Hecho un regis t ro en la impren ta ci
tada, se encontraron 500 billetes más, 
u n a e n t r a d a legi t ima que sirvió de mo 
délo, y o t ros úti les empleados en la 
fabricación. También se encontraron ob
jetos de in terés en la a lcantar i l la de 
la casa. También fué detenido el impre
sor Antonio Aviles Lecina, obrero de 
la impren ta y conocido de la Policía 
por o t r a fal.sificación. 

l o s detenidos declararon que pensa
ban vender las en t radas a siete pesetas, 
y Antonio Garzón comprarse un au to
móvil con lo que l ecaudara . 

de Ford 

El m o v i m i e n t o joven 
marroquí 

» 
CASABLANCA, 16.—El t i tulado Co 

mité de Acción Marroquí Intgrado por 
los más destacado? nacional is tas á ra 
bes marroquíes, ha elevado un «Plan de 
Reformas Marroquíes» a Su Majestad 
el Sultán y al Pres idente de U Repúbli
ca francesa, en el que se recopilan las 
reivindicaciones y aspiraciones que sir
ven de base a.1 movimiento joven ma
rroquí. El mismo Comité ha editado es
te escri to en un volumen, que, na tura l 
mente, no ha sido puesto a la venta . 
El mismo t raba jo h a sido también edi
tado en á rabe , en Eg ip to , , y repar t ido 
entre los indígenas. 

P ro te s t an los f i rmantes de la supre
sión total , y, por lo visto, definitiva, de 
la P rensa indígena edi tada en lengua 
francesa, asi como que continúe en vi
gor la prohibición de ed i ta r periódicos 
ni o t r a s publicaciones en lengup árabe. 

A la base de todas las reclamaciones 
y veformas que preconizan lop nacio
nalistas de «Acción Marroquí» se en
cuent ra el T ra t ado de protectorado fir
mado en 1912 en t re F ranc ia y el Sul
tán Muley Haffid. E l «Comité de Ac
ción Marroquí» denuncia «las continua
das y s i s temát icas t ransgres iones a di
cho documento l levadas a cabo por 
Francia», y proclama que ni el espíri tu 
ni la l e t ra de dicho T r a t a d o han sido 
respetados. Pide la observancia pu ra 
y simple de las condiciones en que fué 
aceptada la intervención francesa, pues 
de otro modo los indígenas se verían 
en la necesidad de rechazar y a defi
ni t ivamente el propio T r a t a d o de pro
tectorado, y de emprender u n a campa
ña que oriente todos sus esfi-erzos a su 
anulación. 

CARRASCO 
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R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesitanse. 

Talleres de E L DEBATE. 
Ofertas con referenslas: Jefe de talleres 

de diez a doce mañana . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE ' 

da t r a b a j o a las 
fábricas vizcaínas 

Se construirán en Bilbao acceso
rios para automóviles 

• 

Asesino condenado a t re inta años 
de reclusión 

kILBAO, 16.—En el Centro industr ia l 
se ha recibido u n a comunicación de la 
(:asa no r t eamer icana cons t ruc to ra de 
au tos" Ford, en la que se da cuen ta que 

lia tomado la resolución de e n c a r g a r a 
las indust r ias vizcaínas la construcción 
de piezas accesorias p a r a la fabrica^ 
ción de automóviles de la mencionada 
marca . 

Se hacen gest iones en este mismo sen
tido cerca de o t r a s impor t an te s fábri
cas norteamericanp-s de automóviles. 
Se espera que e s t a s gest iones den r e -
.sultado sat isfactor io con lo cual queda
ría m u y aliviado el problema del paro 
planteado en es ta provincia. 

La coordinación sanitar ia 

BILBAO, 16.—Se ha reunido en el 
('alacio provincial la Comisión plena-
ria de la Unión de Municipios Vascos, 
para escuchar el informe de los alcal
des de Marqu ina y Guecho sobre la 
exclusión de las provincias vascas en 
la coordinación sani tar ia . 

Después de la reunión, se facilitó una 
nota en la que, contes tando a aprecia-
clones aparec idas en los periódicos na
cionalistas a t r ibuyendo la pa tern idad de 
este proyecto al inspector provincial de 
Sanidad, se manif ies ta que es te p ro 
yecto par t ió de la iniciativa del subse
cretar io de Sanidad doctor Bermejillo, 
a consecuencia de l a s gest iones real iza
das por los señores Gaytán de AyaJa y 
Urres t i . 

Se comentó eu tono de ex t rañeza el 
que se h a y a prohibido la publicación de 
es ta no ta en la P rensa . 

Asesino condenado a 

t re inta años 

SAN SEBASTIAN, 16.—Ante el Tr i 
bunal de Urgencia se ha visto la cau
sa con t ra Vicente Sáiz, por ases inato 
de Paul ino Zabalegui. 

Conforme a la peUción fiscal, se con
denó a l procesado a veint inueve años, 
nueve meses y un día de reclusión y al 
pago de 15.000 pese tas de indemniza
ción a la familia de la víct ima. 

Incidentes en Fuenterrabía 

SAN SEBASTIAN, 16.—En Fuen te 
rrabía se ha producido un incidente con 
motivo de diferencias surgidas respec
to a los métodos de pesca p a r a emplear 
a la salida del río de Bidasoa en la ba
hía de Fuen te r rab ía . Por acuerdo de la 
Delegación francesa con la española, se 
estableció un período de prueba de cin
co meses . E s t a mañana , al sal ir el bo
te "Chinguero" fué destrozado por los 
pescadores de Fuente r rab ía , no confor
mes con el procedimiento establecido 
p a r a la pesca. 

Acudieron fuerzas de Fuente r rab ía . 
U n grupo de pescadores obligó a ce r ra r 
varios comercios, que volvieron a abrir
se con la presencia de la fuerza públi
ca. En el despacho del gobernador se 
celebró una reunión, llegándose de mo
mento a la solución del conflicto. 

Se prac t icaron var ias detenciones. 

La cláusula oro en los 
Estados Unidos 

WASHINGTON, 16.—El nuevo ap la -
zamento de la decisión del Tribunal Su
premo acerca de la cláusula oro, hace 
a u m e n t a r el número de las personas 
que rec laman que el Tr ibunal Supremo 
sea l lamado a pronunciar la const i tu-
clonalidad de las leyes t a n pronto co
mo sean votadas . 
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DE P R O V I N C I A S 
ZARAGOZA, 16.—En San Juan de 

la Peña va a ser construida una hospe 
dería, para convertir aquellos lug^ares 
en un centro de turismo. El mini.sterio 
de Hacienda ha informadQ favorable
mente el expediente incoado para cons
tituir un Patronato que cuide de la con-
servación del monasterio. 

Castilla la Nueva 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

CIUDAD REAL, 16.~E1 globo «Ca
pitán Barberá,ii>, pilotado por el te
niente don José Olivier, que hacía la 
prueba para obtener el título, ha ate
rrizado en el término municipal de Las 
Casas. 

Galicia 
VIGO, 16.—En el Ayuntamiento se 

ha celebrado una reunión para tratar 
de las escalas de los barcos de la Tras
atlántica que hacen viaje regular a 
América. Se acordó enviar telegramas 
de protesta a varios ministros y el en
vió de una Comisión para que realice 
en Madrid gestiones encaminadas a evi
tar Ja supresión de la escala en Vigo. 

El gobernador ha dado orden de per
seguir Intensamente la circulación y 
venta de libros pornográficos. 

León 

El aeroplano de Codos y 
Rossi pasa por C. Juby 
CABO JUBY, 16. — El aeroplano de 

Codos y Rossi ha pasado por aquí a 
las ocho y cinco de la noche.—Asso
ciated Press. 

ASTORGA, 16.—Un incendio ha des
truido los almacenes de ferretería y 
calzados de don Francisco Pérez Herre
ro. La violencia del incendio obligó a 
llamar a los bomberos de León, los cua
les consiguieron localizar el fuego cuan
do las pérdidas sufridas ascendían a 
cincuenta mil duros. 
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T B A C T O B E S O I E S E t 

C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTAttCA 

POS MENOS OE (O PTA 

Roosevelt propone una 
nueva N. R. A. 

WASHINGTON, 16. — El presidente 
Roosevelt tiene el propósito de reco
mendar al Congreso el establecimiento 
de una nueva N. R. A. Parece que está, 
decidido a obtener la permanencia le
gislativa de ciertos principios- funda
mentales de la N. R. A., cuya vigencia 
cesa como es sabido el 30 de junio pró
ximo. 

Parece ser que entre esos principios 
figuran la prohibición del trabajo de los 
niños, el derecho de los obreros a ne
gociar colectivamente con los patronos 
y el mantenimiento de una escala mí
nima de salarios. 
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LOS PATRONOS 
deben conocer las 

Ejicíclicas sociales 

Rerran Novarum 
Quadragessimo Aimo 
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E j ^ n p l a r : 25 céntímos 

Descuentos a part i r de cien 

ejemplares 

Venta y pedidos: 
A. C. de P.—ALFONSO XI, 4. 

Hauptmann entra en 
la prisión 

TRENTON, 16.—Ha llegado a esta 
penitenciaria el condenado Hauptmann. 
En las proximidades de la prisión se 
había congregado ima enorme multl 
tud, pero no ocurrieron incidentes. 

Contestando a la muchedumbre que 
pedia a gritos: «Una palabra. Una pa
labra», el condenado ha manifestado ser 
inocente. 

El gobernador Harold Hoffmann ha 
recibido, al mismo tiempo que llegaba 
a la prisión Hauptmaan, una carta pro
cedente de Washington, firmada «War-
ning» (aviso), en la que se amenaza 
de muerte a dicho gobernador, asi co
mo a los jurados que dictaron la sen
tencia, en caso de que ésta se lleve a 
cabo, y no sea conmutada por la de 
prisión perpetua. 

El condenado ha sido recluido en una 
oelda que está a dos metros de distan
cia de la habitación donde se encuen
tra la silla eléctrica. 

Cuatro muertos en un 
choque de ''autos" 

SAN SEBASTIAN, 17.—Alrededor de 
las doce y media de la noche han cho
cado, en las proximidades del pueblo de 
Andoain, un camión de pescado y un 
autobús de viajeros, el cual conducía a 
gran número de personas, que venían 
a San Sebsistián de regreso de una des 
pedida de soltero. 

Según lEis primeras noticias, parece 
que los cuerpos de tres de los viajeros 
y el conductor, están materialmente 
destrozados. Los restantes viajeros es
tán heridos, algunos, de g:ravedad. Otros 
informes dicen que el número de muer
tos es mucho mayor. 

» « « 
El ministro de la Gobernación dijo 

esta madrugada qu§, según le comuni
caba el gobernador de Vizcaya, en la 
carretera de Andoain, un camión de 
pescado chocó con dos automóviles de 
turismo, y en el accidente resultaron 
cuatro muertos. 

"La electrificación de 
ferrocarriles" 

Calderón. "La boheme » 

Sobre este problema nacional di
sertará el martes, en A. Popular, 

don Antonio Gibert Salinas 
• — 

El martes, a las siete, en el salón 
de actos da Acción Popular, Serrano, 6, 
dará la conferencia correspondiente al 
cursillo organizado por esta entidad don 
Antonio Gibert Salinas, jefe de la Com
pañía de M. Z. A., quien desarrollará 
el tema "La electrificación de ferroca
rriles, problema nacional", sujeto al si-
gfuiente índice: a) Por qué se electri 
tica; b) Ventajas desde el punto de 
vista técnico de la explotación; c) Ven
tajas desde el punto del interés nacio
nal: dieselización; d) El aspecto eco
nómico y la rentabilidad; e) El momen
to actual de la electrificación ferrovia
ria en el mundo y en España. 

Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio social de Acción Popular, 
Serrano, número 6. 

« * « 
VALLADOLID, 16.—En el domicilio 

de Acción Popular dio una conferencia 
el secretario de la minoría parlamenta
ria señor Carrascal. Explicó la posición 
gubernamental de la C. B. D. A., enca
minada a no comprometer la causa de 
las derechas con vistas a un próximo 
advenimiento al Poder y al vencimien
to definitivo de la revolución. 

El numeroso público que llenaba el 
local, aplaudió mucho al conferenciante. 

ERA PARA MATARLA 
• • « » • 

Las conferencias sobre 
Lope de Vega en París 
PARÍS, 16.—Eii el Instituto de Estu

dios Hispánicos ha dado esta tarde don 
Salvador Madarlaga ima conferencia de 
la serie organizada con motivo del cen
tenario de l i c ^ de Vega. El conferen
ciante hizo una comparación entre "El 
alcalde de Zalamea" de Calderón y el 
de Lope de Vega. 

La visita de Schussnigg 
a Pzirís 

PARÍS, 16.—El periódico '%'Humani-
té" publica un manifiesto del Comité 
ejecutivo naciiBial del partido comunis
ta, dando cuenta de que se ha organi
zado' uña manifestación de protesta con
tra la anunciada visita oficial a París 
del canciller de Austria, señor Schuss
nigg. 

En dicho manifiesto se dice que los 
proletarios parisinos deben dispensar al 
canciller austríaco el amable recibimien
to que se merece. 

A 320 kilómetros por hora 
en automóvil 

FLOREasrciA, 16. — El corredor ale
mán Hans Stuck, utilizando un Auto-
unión de tres litros, ha batido el "re-
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Es, sin duda, la ópera de Pucoinl, de 
un tono medio melódico y de una par
titura cuyo conjunto gfris sólo en varios 
momentos hace destacar la inspiración 
del compositor, pero es lo cierto que 
quizá sea la ópera más representada, 
pues raro será el escenario del mundo 
dedicado a este género que no haya 
acogido entre sus bastidores a la ro
mántica obra, tal vez por ese mismo 
romanticismo, o tal vez por las pági
nas musicales, que han pasado a ser 
del dominio aun de los menos versados 
en "bel canto". 

Rara es la ópera que no concede un 
valor principalisimo a una figura, sin 
que sean las restantes sino motivos pa
ra el lucimiento de la central; sin em
bargo, es "La bohéme", probablemente, 
en la que más se necesita un enlace 
ponderado entre los distintos elementos, 
puesto que del conjunto ha de surgir el 
éxito, por lo vario y complejo de sus 
componentes. 

Y en esta prueba, verdaderamente dl-
clfil, pues no sólo han de intervenir en 
^ l a las primersus partes, salió airosa la 
Compañía que actúa en el Calderón. 

Cierto, y no hemos de negarlo, máa 
bien, por el contrario, hacerlo resaltar, 
la existencia de momentos borrosos, pe
ro ello no puede empañar el éxito del 
conjunto y en especial de determinadas 
brillantes actuaciones. 

Justo es consignar como uno de los 
mayores aciertos la interpretación del . B R A 7 n n P D F r H n n F I 
cuarteto con que finaliza el acto t e r - | tRA EL BRA^U ÜERtOMU U t L 
cero. Patética MatUde Revenga, apaalo- DOCTOR ECKENER 
nado Lázaro, graciosa y pizpireta An-

ALOAZAR DE SAN JUAN, 16.—En 
el domicilio de la Juventud de Acción 
Popular Agraria Manchega, de Valde
peñas, ha dado la segunda de las con
ferencias organizadas por aquella en
tidad don Sebastián Benítez, catedrá
tico del Instituto de Seg^unda enseñan
za y destacado elemento del cuadro de 
las Juventudes de España. Disertó so
bre el tema "La J. A. P. y la crisis 
moral, política y social de España". El 
conferenciante sostuvo que la concesión 
de derechos individuales quebranta la 
soberanía del Estado y que las quime
ras separatistas, más o menos veladas, 
destruyen la idea suprema de patria. 
Terminó hablando del porvenir de Es-
ptUia y expresando su confianza en un 
próximo resurgimiento de España. 

Fallece Kurt Fleming, 
piloto del '7epi)elín'' 

gelea Ottein y con desenfado Ordófiez, 
cada uno puso en su voz el acierto que 
su distinto estado de ánimo requiere. 
En público acogió el trozo musical con 
entusiasmo y hnbo repetición impuesta 
en realidad por los insistentes aplausos. 

Coij los citados artistas que canta
ron con gusto y mantuvieron bien el 
respectivo tipo—en especial Ordóñez, a 
más de buen barítono, es actor muy 
aceptable—, actuaron fflcazmente Car
los del Pozo, Olaizaola y Eiisskun. 

Todos salieron repetidas veces a sa
ludar desde el proscenio y con ellos el 
maestro Villa, director de la orquesta, 
que actuó con la maestría de siempre, 
conduciendo a sua huestes al más fran
co éxito. 

Después de la brillantez de los ante
riores abonos en que no ha quedado li
bre ni una. sola localidad es de desear, 
y de esperar, un nuevo abono, en que 
se den a conocer a la generación pre
sente nuevas óperas, de tan grato re
cuerdo para el público madríl^lo. 

jr. O. T. 

cord" mundial de velocidad para coches 
de esa categoría, logrando »Ji prome
dio de 320 kUómetros por hora. 

El anterior "record" lo pOsela el co
rredor CaraccioU. 

FRIEIDRISCHAFEN, 16.—Después de 
una operación que le ha sido practica
da, ha muerto hoy en esta población el 
conocido piloto del "Zeppelin" Hans Kurt 
Fleming. Este salió con Eckener en 1919 
y participó en la vuelta al mundo del di 
rigible, asi como en los vuelos árticos 
y en casi todos los viajes a América del 
Sur.—AjBsociated Press. 

«• * * 
BERLÍN, 16.—La muerte prematura 

del capitán del "Graf ZeppeUn", Hans 
Kurt Fleming, ha producido vivo pesar 
en toda Alemania. El "Berliner Tage-
blat" dice que Alemania ha perdido con 
él al hombre que por su trabajo ha con
tribuido en grran manera a la gloria de 
la Aviación alemana. Kurt Fleming co
menzó su carrera en la Marina, y des
pués pasó a los talleres de Friedrischa-
fen en 1919, y pronto llegó a ser el bra
zo derecho del doctor Eckener. En 1924 
se le confió el encargo de llevar el diri
gible en reparación "ZR. IH" a los Es
tados Unidos. Junto al doctor Eckener 
ha mandado el "Graf Zeppelin" en el 
vuelo alrededor del mundo y al Polo 
Norte. El año pasado, cuando el "ze
ppelin" hizo el viaje triunfal a la Amé
rica del Sur, Kurt Fleming iba ya de 
capitán. Ha tenido los mandos del di
rigible durante las setenta veces que 
éste ha cruzado el Océano. 

CHARLAS AEREAS 
A UNA SITUACIÓN ESTABLE 
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SUS/OA D£ rEMPlRATURA 

DEL DÍA Í4- AL 1& 

Hemos llegado a una situación atmosférica bajean 
te estable. El mapa adjunto de Europa nos presenta 
una mancha extensísima de altas presiones sobre Es
paña, con corrientes de aire que circulan alrededor 
de ella, pero dejando en el centro una zona de calma, 
que es la que ha producido este alza de temperatura 
tan amable {fig. •!). * -

De la enorme baja que padeció Madrid el domingo 
pasado, nos consolamos ahora con la subida qiM ha 
experInienta''o el termóm^ro en estos aitlmos días 
(figura 2), 

t ntí ha sido' Madrid solo, sino toda Espafia la que 
ha visto, con el agrado que es de suponer, que cesa
ban las tiritonaw invernales y que comenzaba un en

sayo de primavera. El gráfico 3 nos muestra la ais-
tribución del alza por el territorio naclonai. 

Ya está en el golfo de Cádiz aquella borrasca bien
hechora de que hablábamos a nuestros lectores hace 
una semana. Claro es que lo de bienhechora no pare
cerá calificación adecuada a los gaditanos, pues que 
les trajo la nieve; pero deberán consolarse pensando 
que, con esa ligera molestia de ellos, se ha obtemdo 
para el resto de España un gran bien. También en 
Meteorología debe reinar la caridad. 

Lectores: es probable una semanlta templada. 
Madrid, 16 de febrero de 1935. 

—¿Qué hay, Manolo? Hace mucho 
tiempo que no te veo por ahí. ¿Cómo 
van los asuntos? 

—Muy mal, Ernesto. Estoy desespe
rado. 

—¿Y eso? 
—Mi mujer que es una muía. 
—Pues si que me cuentan una nove 

dad. 
—Es que cada vez es más bruta. 
—¿Qué te ha hecho? 
—CsLSi nada. Agárrate. Ya sabes que 

para lo único que ha tenido habilidad 
ha sido para dar el cambiazo. En tres 
años timó más de diez mil pesetas con 
un collar de perlas que me costó mil 
en una casa de compra-venta. 

— N̂o es mucho. 
—Para eUa una hazaña. Cogía su co

llar, salía a la calle, contaba la histo
ria, bastante mal, por cierto, y de cuan
do en cuando picaba alguna señora in
cauta. Ya te digo que enseñaba el bue
no y con bastante habilidad daba el 
cambiazo y entregaba el "íulañí", 

—¿Y qué? ¿Ha caído en manos de la 
Policía? 

—Peor, hombre, peor. Hace cosa de 
dos semanas tropezó con una señora de 
pueblo que le ofreció por el collar cua
trocientas pesetas. 

—¿De qué te quejas, entonces? 
— D̂e casi nada, como verás. La pue

blerina no entendía una palabra de per-
lEus. Mi mujer, que había salido de casa 
precipitadamente, se había puesto el co
llar malo y al recibir el dinero, sin duda 
por la fuerza de la costumbre, djó el 
cambiazo y le entregó el bueno. No se 
dio cuenta hasta que estuvo en casa. No 
sé cómo no la maté. 

—^Era para matarla, chico. 
—Y que están los "asuntos" para dis

traerse. 

Herido en riña 

En la Casa de Socorro del distrito 
de Lia Latina, el médico don Antonio 
Lino González extrajo una bala que te
nia alojada en el codo izquierdo a An
tonio Sánchez Diaz, de veinticinco años, 
soltero, maquinista de imprenta, domi
ciliado en la calle de Carlos Amiches, 
número 22. El herido salió anoche con 
varios amigos y visitaron varias taber
nas de la calle de Toledo. Al llegar a 
una próxima al Puente, discutieron acer

ca de quién era el que ^ebla pagar. Uno 
de sus acompañantes,^ llamado Vicente 
de la Fuente, que vive en la calle de 
la Ventosa, número 25, y está empleado 
en una fábrica de cervezas, sacó una 
pistola e hizo un disparo que fué a he
rir a Antonio. 

El agresor fué detenido. En la Casa 
de Socorro calificaron el estado del he
rido de pronóstico reservado. 

Ladrones detenidos 
Un guardia de Seguridad detuvo en 

-el interior de una mercería, establecida 
en la calle del Barquillo, número 22, a 
Mariano Solana Piquer, de diez y nue
ve años, y a Pedro Gómez de la Vega, 
de veintitrés años, ambos sin domicilio, 
que intentaban robar en la tienda. 

Los robos de ayer 
Josefa García Vaquerizo, que vive en 

el paseo de Yeserías, número 61, de
nunció robo en su domicilio de ropas, 
efectos y metálico por valor de 1.200 
pesetas. 

—África Fernández Casas, domicilia
da en lar calle de Alcalá Zamora, nú
mero 50, denunció robo de un brillante 
valorado en 600 pesetas. 

Vendedores ambulantes d e libros 
denunciados 

Don Ramón Ledesma Miranda ha pre
sentado en el Juzgado una denuncia con
tra determinados vendedores ambulan 
tes de libros, que, habiéndose hecho con 
restos de ediciones de una obra del de 
nunciante, la ofrecen al público en vuel
ta en unas fajas impresas, en las que 
se presenta el libro como extremada
mente pornográfico. 

H o m b r e muer to en circunstancias 
extrañas 

La Guardia civil de Tetuán de las Vic
torias tuvo conocimiento de que en la 
calle de María Luisa, barriada del Ma
tadero, habla un hombre muerto. La Be
nemérita pudo comprobar que en una 
habitación reducida de la mencionada 
calle, sin puertas ni ventanas, con las 
paredes ennegrecidas por el humo, se 
hallaba un hombre moribundo. Parecía 
como si én el interior del cuarto se hu
bieran quemado papeles y andrajos. 
, La victima se llama Policarpo pardo, 
casado, de cincuenta y seis años, tra
pero de oficio. Tenia dos cicatrices en 
la mano derecha, como posible conse
cuencia de una operación realizada hace 
años, y anquilosadas las ártipulacionea 
de los dedos. PolicaiTao fué trasladado 
inmediatamente a la Casa de Socorro, 
donde ingresó en período agónico, falle
ciendo momentos después, pese a los es
fuerzos realizados por los médicos de 
guardia. 

El cadáver fué trasladado al depósito 
judicial. 

DE EXTRANJERO 

Europa 

ARKANGEL, 16.—El buque rompe
hielos "Sedov" se ha unido a los aero
planos, que están buscando a los dos 
torreros a quienes se les llevó el mai en 
un "iceberg" el miércoles por la noche. 
Por todo alimento tenían una tiogaza 
de pan para los dos. No se ha encon
trado hasta ahora ningún rastro.—Asso
ciated Press. 

BELGRADO, 16.—Comunican de SÔ  ' 
fia a la "Pravda" que el corresponsal ds 
dicho periódico en la capital búlgara h* 
sido detenido, después de -un reglstíO 
negativo en su domicilio. 

Esta medida ha sido motivada p<" 
las informaciones que dicho periodista 
dio Recientemente acerca de la situación 
interior de Bulgaria. 

BE31LIN, 16.—Después de una con
ferencia celebrada hoy al mediodía han • 
terminado las negociaciones en virtud 
de las cuales se ha acordado mantener 
el acuerdo sobre el crédito alemán has
ta el 26 de febrero de 1936 con las mo
dificaciones de 1/2 j 1/4 por ciento de 
reducción en el tipo máximo de inte
rés; la segunda habrá de aplicarse * 
los préstamos en efectivo a los Bancos. 
<\ssociated Press. 

CANNES, 16.—Hoy ha llegado la g^ . 
leta de 140 toneladas "White Shadoflr" 
tripulada por cuatro norteamericanos» 
El buque salió de Tahiti el 3 de octo-.' 
bre de 1933 y han recorrido 15.000 nil-
Uas en diez y seis meses. 

Llevan la cuenta de los huracanes qu* 
les ha cogido en A camino, que suma" 
13.—Associated Press. 

PARÍS, 16.—El ministro del Interior. 
M. Regnier, irá a Argelia en mar»'' 
Como se sabe, se t rata de un viaje de 
inspección para esclarecer los sucesos 
recientes ocurridos allí. Su viaje duraJ* 
unos quince días.—Associated Press. 

VIENA, 16.—La Policía de esta capí""' 
tal ha detenido en los últimos días a u»* 
veintena de personas, pertenecientes Jj 
los partidos comunista, o socialista, * 
las que se acusa de propaganda subvef* 
siva. '• 

En efecto, todos los detenidos se dedi* 
caban a propagar folletos de carácte* 
extremista, con motivo del anlvewanff, 
de las sangrientas Jomadas que el í*" 
sado año ensangrentaron el suelo " • 
Viena con motivo del levantamiento sor 
cialista. 

VIENA, 16.—La Policía ha praotic** 
do hoy 45 detenciones, disolviendo treí 
mítines de los extremistas de izqulerd*' 
en uno de los cuales hablan colocad» 
el siguiente cartel: "Estamos vivos y 
volvemos otra vez".—Associated Pte*** 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
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LA V I D A EN M A D R I D 

^ l a 

Por teléfono 
^Tirrrrín..., tirrrrrín... 
•^¿Quién llama? 
'^íEs la centralUla de EL DEBATE? 

^La misma. 
•"Quiere usted, señorita, ponerme al 

'* con el señor redactor-jefe. 
"~-En seguida. (Pausa.) Al aparato 

• redactor-jefe. 
^iQuerido jefe!... 
^¿Qué hay, Corbachin? 
•^Pues hay... que no hay. 

^¿Qué no hay? 
""No hay crónica... porque voy a me-

^*ie en la cama ahora mismo. 
^¿Tiene usted "ya" la gripe? 
''-Hombre, podía tenerla, porque aun-

^ ' es enfermedad que ataca a los per-
'""ijes, también está al alcance de 
'"•Iquier pelagatos. 

•^Pero, en fin, ¿tiene usted la gri-
^ o no la tiene ? 

"-Como tenerla, no la tengo todavía. 
hto me prevengo siguiendo la comen-
*^lma receta del subsecretario de 
^''lilad: hay que meterse en la cama. 

^Estando malo. 
•^iEstando malo? Elso no tiene gra-

"*• Meterse en la cama estando malo 
" iwa cosa tan antigua... como la ca-
^ por lo menos. Yo interpreto la in-
**cl6n de la autoridad máxima ofi-
?•! de la Medicina española en el sen-
^ preventivo: hay que meterse en 

la cama para evitar la g^lpe. 
—Pero, amigo mió, con ese procedi

miento se paralizaría la actividad en 
todos los órdenes 

—De acuerdo. Pero yo descanso tran
quilo en la idea de que los demás ciu
dadanos, más escépticos que yo, desde
ñarán la famosa receta. 

—Si, y usted se adelanta... 
—Eso es. Yo "madrugo" y me acues

to, aunque parezca un dsspropósito, 
cuando en realidad no es más que hi-
•;;lcns y previsión. 

—Si... y un poquito de comodidad. 
Bueno, pues... que usted descanse... y 
no le digo que se alivie, porque, afortu
nadamente, todavía no está usted malo. 

—Después de todo, querido jefe, el 
sábado ha transcurrido sin estriden
cias. ¿Qué iba yo a haber reseñado? 
¿El movimiento de una noche de asue
to y de "jolgorio" ? Total: cuatro ca
zadores, cuatro alpinistas y cuatrocien
tos mil borrachos al abrigo de una ve
lada primaveral. Créame usted que es 
preferible quedarse en casa. Así es que 
usted me perdone... y no se lo cuente a 
nadie. 

—¡De ningún modo! ¿No ve usted 
que si su ejemplo cunde no tenemos ma
ñana redactores para hacer el perió
dico? 

—¡Exactísimo!... y hasta la vista, 
querido jefe. 

—Haata la vista...—COKBACHIN. 
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Academia Deontológica 

Bajo la presidencia del doctor Luque, 
se discutió la comunicación del doctor 
Soroa referente a puntos de vista mo
rales en el problema de la agenesia cí
clica. 

Eil padre Ibeas expuso conceptos con
trarios al matrimonio naturalista que 
acarrea el divorcio, el amor libre y la 
pérdida de las relaciones afectivas entre' 
los hijos y los padres. El matrimonio no 
puede desentroncarse del sentimiento re
ligioso. La maternidad y paternidad li
bre exige, como consecuencia, la soli
daridad voluntaria. El amor libre es 
siempre estigma de esclavitud; el ma
trimonio es propiedad de hombres libres. 

Banquete al muiistro y sub-

dr Arte Moderno, queda clausurado has
ta el próximo sábado, día 23 del ac-
t . . •. 

Termina la Asamblea de 

secretario de Justicia 

Los médicos forenses han obsequia
do con un banquete al ministro y {sub
secretario de Justicia. Como el señor 
Aizpún no pudo asistir, por haber mar
chado a Pamplona, ocupó la presidencia 
el subsecretario de dicho departamen
to, señor Ceballos. A los postres, en 
nombre de los médicos forenses, que 
asistieron a la comida en su casi tota
lidad, habló el señor Águila, quien 
expuso la gratitud de los forenses al 
recoger las aspiraciones que, desde ha
ce tiempo, perseguían. El señor Ceba
llos, después de excusar la ausencia del 
ministro de Justicia, manifestó que el 
Gobierno, al dotar de un sueldo a los 
médicos forenses, sólo había pretendi
do independizarles del caciquismo lo
cal y de los monterillas de turno. 

Homenaje a doña Rosa Rwz 

Directores de Bandas 

Ayer terminó la Asamblea de Direc
tores de Bandas de música. A las once 
se leyeron las conclusiones que fueron 
aprobadas por aclamación. El maestro 
Villa exhortó a los asambleístas a ex
cederse en el cumplimiento del deber. 

A la una de la tarde, una Comisión 
de directores hizo entrega al alcalde 
de un artístico pergamino nombrándole 
socio de honor meritísimo de la Asocia
ción de Directores. 

A las dos se celebró en el Círculo de 
Bellas Artes el anunciado banquete, al 
que asistieron el señor Salazar Alonso, 
el director general de Admini-stración 
Local señor Echeguren, el secretario 
del Ayuntamiento y otras personalida
des. 

Las conclusiones se refieren a la co
legiación oficial; consolidación de dere
chos adquiridos por interinidad prolon
gada; aceleración de los recursos inter
puestos por los directores lesionados en 
sus derechos; estudio de una fórmula 
que permita el ingreso en el Cuerpo de 
Directores, a los de Bandas de recono
cido abolengo artístico, como las de la 
región valenciana; implantación en el 
Conservatorio de diversas enseñanzas 
que facilitaran la formación de futuros 
directores, y adhesión a las conclusio-

Asamblea de profesores de 
celebrada últimamente en 

nes de la 
orquestas, 
Valencia. 

Asamblea agrícola 

REGENERADOR 
D E L A V I S T A _ 

Cómo conseguíra Vd. una envidiable vista? 
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Aproveche las grandes oportunidades que le ofreee 

AMERICAN S T O R E 
DURANTE LAS OBRAS DE REFORMA 

abanes. — Gabardinas. — Impermeables. — Sweaters. — Cha* 
*»«tas de ĝolf**. — Antílope. — Foca y lana. — Baúles y male* 
^'^rmarios. — Neceseres. — Mantas de via]e de lana, piel y 

seda. •- Bolsos» etc. 

Avetüda Conde Peftalver, 8 y lo. 
Caballero de Gracia, 7 y 9* 
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Como premio a su labor durante 
veinticinco años consecutivos en el 
campo de los Sindicatos femeninos, la 
Federación de Sindicatos Femeninos ha 
organizado un homenaje a su presiden
ta doña Rosa Ruiz. En dicho acto, que 
se celebrará en ,el local social de la Fe
deración (Pizarro, 19), se le entrega
rá a la festejada, una cantidad en me
tálico por su infatigable constancia en 
favor de los Sindicatos. 

La vida d e los he rmanos 

Bécquer 

Ayer tarde, en la Asociación de Es
critores y Artistas, dio una conferencia 
el crítico de arte "Bemardino de Pan-
torba" sobre el tema "Loa hermanos 
Bécquer". 

Con gpran amenidad fué relatando la 
vida y obra pictórica de Valeriano. Ha-
bI(J de sus hermanos José, Joaquín y 
Gustavo Adolfo, de los que hizo una bio
grafía documentada. Hizo resaltar las 
vicisitudes y amarguras que tuvieron 
que soportar, especialmente Valeriano 
y Gustavo Adolfo, esclarecidos y malo
grados artistas. 

Modernas concepciones 

del tractor 

Organizada por la Asociación de 
Alumnos de Ingenieros Agrónomos, ex
plicó ayer su conferencia sobre «Moder
nas concepciones del tractor», en el Ins
tituto de Ingenieros Civiles, don Ela
dio Aranda Heredia. 

En la reseña de los distintos tipos 
especiales de tractor que se ofrecen a 
la agricultura, hizo especial mención 
a los modelos para labrar entre arbo
lado, a los del cultivo en lineas, para 
el maíz y algodón, y a los de viñas. Hi
zo luego referencia al moderno empleo 
de bandajes neumáticos para hacer más 
rápida y cómoda la marcha, compitien
do asi con el ganado en el remolque del 
cosechas. 

Durante la conferencia se proyecta
ron varias películas de motocultivo y 
otras muy interoeantes del Servicio de 
Cátedra ambulante del ministerio de 
Agricultura sobre el cultivo del arroz 
en España. 

Conferencia sobre las Jun

tas vascas 

La Federación Patronal Agrícola de 
la provincia de Madrid celebrará ma
ñana, a las once de la mañana, en su 
domicilio social, calle de Los Madra-
zo, 15, una Asamblea agraria, en la que 
estudiará la forma de llegar a una 
pronta y definitiva organización de los 
elementos agrícolas de la provincia de 
Madrid, agrupados en varias Asociacio
nes de tipo local y que carecen de una 
coordinación de sus esfuerzos y acti
vidades. 
• A la Asamblea asistirán representa
ciones de las diversas Asociaciones agrí
colas de la provincia. 

Asociación d e Ingenieros y 

Arquitectos Sanitarios 

La Asociación de Ingenieros y Ar
quitectos Sanitarios, ha designado !a 
siguiente Directiva para el año 1935: 

Presidente, don Eduardo Gallego Ra
mos, general de Ingenieros; vicepresi
dentes, don José María de Soroa y don 
José Paz Maroto; vocales, don Anto
nio Marsá Prats, don Rafael Sabio, don 
Manuel Ortega, don Francisco G. Man-
fredi y don Luis Cubillo; bibliotecario, 
don Justo Santos; tesorero, don José 
Silvariño; secretario, don Alfonso Ji-
meno; vicesecretario, don Carlos Amo
res. 

Boletín meteorológico 

ESA 

En el Hogar Vasco pronunció en la 
tarde de ayer su anunciada conferen
cia sobre «Fantasías y realidades en 
tomo a las Juntas vascas>, don Jesús 
Galíndez Suárez. 

Al referirse a la verdadera signifi
cación del «Guemikako Arbola», alude, 
a Izarraguren que, después del Conve
nio de Vergara, canta canciones popu
lares vascas por todos los rincones del 
orbe. Recuerda que las Juntas vascas 
rigieron los destinos de Vasconia, y ha
bla de su apogeo en la Edad Media. 

Hace alusión a la brillante defensa 
de los vascos contra las invasiones de 
los romanos, de los godos y de los mu
sulmanes. Desde las primeras Juntas de 
ancianos hasta las Juntas regionales, 
Vizcaya tuvo un Gobierno casi autóno
mo y de singularidad relevante. En 
el XDC, Godoy estuvo a punto de de
rribar las Juntas /jue no pueden resis
tir después el Convenio de Vergara, 
aunque subsisten espiritualmente. 

Habla de Eloano, de Sancho III, de 
Ignacio de Leyóla y de Fninclsco de 
Jlavier, citándoles como ejemplo claro 
de la espiritualidad vasca. 

L a Pa t rona l Católica 

\ 
O PEaTIHAZ QUE 

DEJAlAGRtPE... 
Nadie ignora que los catarros, la gripe, las broriquIHs, des
pués de curados, dejan el aparato respiratorio en un estado 
de debilidad peligrosísimo. / Para evitar la repetición de la 
dolencia y. en todo caso, para Impedir compUcaclones, 
debe continuarse el tratamiento con Euhironquiol. tónico y 
antiséptico eficaz e Inofensivo, tolerable en todas las edades. 
Asi se practica desde hace doce años en Hospitales, Pre
ventorios. Dispensarios y Sanatorios. / Eubronquiol pre
viene contra la enfermedad, la cura cuando ésta se pre
senta y suprime, por último, todas las lesiones residuales. 

m UBORATORIO FEDERICO MADRID 

Estado general.—^Poco ha variado la 
stiuación con relación a ayer. Los cen
tros de presión débil pasan a la altura 
de Escocia y todo el Sur de Europa 
queda bajo el área de buen tiempo, 
centrada entre Azores y Portugal. Por 
las islas Británicas, canal de la Man
cha y Norte de Francia soplan fuertes 
los vientos de la región del Oeste con 
frecuentes lluvias. 

Por España se observan nieblas por 
el Cantábrico, y por la mañana en el 
interior. Todo el país está con cielo 
claro, vientos ñojos y la temperatura ha 
seguido en aumento. 

Temperatura.—La Corufia, mínima 6; 
Santiago, mínima 2; Pontevedra, má
xima 16, mínima 3; Vigo, 16 y 6; Oren
se, 10 y 1; Gijón, 10 y 4; Oviedo, 17 y 
2; Santander, 12 y 7; San Sebastián, 
14 y 6; Zamora, 16 y 3 bajo cero; Pa* 
lencia, 12 y 4 bajo cero; Burgos, 11 y 
3 bajo cero; Soíia, 3 bajo cero; VaJla-
dolid, 18 y 4 bajo cero; Salamanca, 18 
y 2 bajo cero; Avila, 15 y 0; Segovia, 
14 y 1 bajo cero; Navacerrada, míni
ma 13; Madrid, 19 y 1; Toledo, 20 y 0; 
Guadalajara, 19 y 9; Cuenca, 20 y 2 
bajo cero; Ciudad Real, 20 y 0; Alba
cete, 20 y 2 bajo cero; Cáceres, 21 y 7; 
Badajoz, 22 y 2; Vitoria, 18 y 1 bajo 
cero; Logroño, 18 y 3; Pamplona, 11 
y 0; Huesca, 19 y 4; Zaragoza, 19 y 7; 
Gerona, 23 y 2; Barcelona, 19 y 11; Ta
rragona, 20 y 8; Tortosa, 23 y 12; Te
ruel, 18 y 3 bajo cero; Castellón, 23 y 
8 bajo cero; Valencia, 21 y 10; Alican
te, 19 y 8; Murcia, 23 y 1; Sevilla. 25 
y 10; Córdoba, 23 y 6; Jaén, 20 y 7; 
Baeza, 20 y 9; Granada, 21 y 4; Huel-
va, 25 y 6; San Femando, mínima 11; 
Algeciras, 17 y 9; Málaga. 18 y 10; Al
mería, 18 y 9; Palma de Mallorca, mí
nima 1; Mahón, 18 y 3; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 13; Melilla, mínima 7. 

Para hoy 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 16 de febrero de 1935.) 

Escribe "Ahora": "Lo que el país quie
re como orientación política ya lo dirá 
en abril, cuando se le llame para las 
elecciones municipales. Pero en ios dos 
meses que median bien podrían las fuer
zas gobernantes acallar los disparos que 
se vienen haciendo y aplicarse a crear 
trabajo, que es crear riqueza, l^ cues
tión presupuestaria, la afirmación del 
orden social; todo podría resolverse. Si 
el bloque gobernante pue.de nacerlo, que 
lo haga; si ha de reformarse, que se 
reforme." 

Y "Diario de Madrid" d'ce: "Al pa
recer, uno de los partidos ministeriales, 
el agrario, no solamente Jefiende el 
principio mayoritario; pre^^nde también 
la resurrección del pequeño distrito, de 
la representación uninominai y, en su
ma, de todo el sistema e!>-(.• toral vigen
te en la época monárouica >')ísfle lue
go, tenía que ser el partido agrario 
quien propusiera esta vuelta al pequeño 
distrito, compuesto de tres o cuatro 
Concejos cuando más, porque el partido 
agrario propende, por su propio peso y 
su propia esencia, al localismo rural, y 
dentro de éste, al localismo rural cas
tellano." 

"El Sol" afirma que la política de 
contingentes ha fracasado rotundamen
te en España: "Hoy, a la vista de los 
datos que ofrece nuestra Estadística del 
comercio exterior, podemos aifirmar una 
vez más que la política de contingentes 
es desastrosa. Perjudica a la economía 
nacional, considerada en conjunto; ca
ña a los importadores, aumenta el pre
cio de los artículos importados, que
branta los tributos, desmoraliza a los 
comerciantes y, lo que es todavía peor, 
no consigue resaltado alguno. Se carac
teriza por lo baldío del esfuerzo." 

El número "de risa" corre a cargo de 
'La Libertad", que asevera muy seria

mente que "la primera etapa de la Re-
piiblica, la auténticarhente republicana, 
pecó de falta de energía revoluciona
ria", y que durante "el bienio" "se co
metieron errores, ¿qué duda cabe?; pe
ro fueron de blandura, de transigencia, 
de transacción". La equivocación mayor 
de los "auténticos" fué "el presentar el 
cuerpo a la lucha en las elecciones de 
noviembre, desunidos republicanos y so
cialistas". Por eso, hoy deben con ur
gencia reunirse todos para llegar a una 
inteligencia que pueda lograr que ter
mine la "vergonzosa interinidad en que 
la República parece que vive de la con
miseración de sus enemigos, cuando ella 
por sí sola es capaz de barrerlos de una 
bocanada de aire sano, hecho soplo". To
tal: flato. 

Comentarios al debate sobre la inter
vención de la masonería en el Ejército: 

De «Inforinactones»: «El Parlamento 
demostró ayer—con motivo de la pro
posición del señor Cano López—su vo
luntad de acabar de una vez para siem
pre con la influencia masónica en el 
Ejército de España... No tenia el Go
bierno para qué hacer cuestión de Ga
binete la negativa a admitir esa pro
posición, y no lo hizo. Lo contrario hu
biera sido un error, puesto que habria 
presentado al Gobierno-^lo que no e s 
como defensor y amparador de esa sec
ta. Y como no era cuestión de Gabi
nete, fueron muchos los radicales que 

compartieron de modo tácito el espíri
tu de la propuesta del señor Cano Ló
pez, absteniéndose de votar contra ella». 

De «La Época»: «Es la primera fun
ción del Parlamento recoger en cada 
instante los latidos de la opinión públi
ca, y no es preciso encarecer de qué 
modo está el tema discutido presente 
en el espíritu nacional... El señor Mar
co Miranda, en uso de su perfecto dere
cho, hizo una calurosa defensa de la 
masonería, a cuya orden, declaró, se 
honraba en pertenecer. Afirmó que no 
era una asociación secreta, sino pú
blica. Este es el primer punto que con
viene aclarar. Porque de ser cierto lo 
afirmado por el señor Marco Miranda, 
nadie se explicará por qué no rige con 
la masonería la ley de Asociaciones, 
como tampoco por qué salieron voces 
de las izquierdas—tan afines con la 
masonería—protestando de que se hu
biera injuriado a respetables personas 
con el calificativo de masón». 

De «La Nación»: «Aunque a nos
otros nos parece que cuando se supiera 
que cualquier militar se prestara al ri
dículo de ser masón, bastaría que sus 
compañeros le hicieran conocer su des
agrado de convivir con él—, no cabe 
duda que la masonería, más que por su 
fuerza natural por un convencionalis
mo del que muchos se están aprove
chando, ejerce hoy una influencia per
niciosa en la vida pública... Se exten
dió la voz de que el mutuo auxilio de 
los «hermanos» se prestaba al encubri
miento y, así, cuantos no servían para 
maldita la cosa por su falta de inteli
gencia y de cultura se hacían masones 
de hoz y coz, con la sana aspiración 
de obtener un enchufe lo más saneado 
posible. Y, ese es el actual estado de la 
masonería». 

Y no hay más en la Prensa de la 
noche. 
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CASA SESEÑA 
LA 1.* DE ESPAÑA EN CAPAS 

Los mejores gabanes y magníficas ga
bardinas-Trincheras. Desde 75 pesetas. 

Trajes a medida clase extra. 
Sruz, 30. Filial: Cruz, 23. 
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Secretarios de Juzgados municipales.— 

Han sido suspendidas las oposiciones con
vocadas por las Audiencias territoriales 
para proveer las Secretarías de Juzga
dos municipales de capital de provincia 
y poblaciones de 30.000 habitantes. 
'<B:iniBilBIIBIIBIIIIIBIIIIIBnBlllliaiiBlllinill«B!l!IIBin!!B!l 
Para la garganta son insuperables las 

PASTILLAS CRESPO 
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Notas militares 
En la "Gaceta" de ayer aparece una 

orden del ministerio de la Guerra, por 
la que se concede la pensión anual de 
2.000 pesetas en la Gran Cruz de la Or
den Militar de San Hermenegildo al ge
neral de brigada, en situación de segun
da reserva, don Salvador Salinas Bellver, 
y al consejero, togado, también en si
tuación de segunda reserva, don Onofre 
Sastre Canet. 

mmm EN mi 
A LAS CORTES 

^ 
Se confirma la multa impuesta al 

contratista del derribo de 
Caballerizas 

— • — 
Al recibir a lo; Informadores de 

Prensa, se refirió el señor Salazar 
Alonso a una noticia publicada en un 
periódico de la noche del viernes, y ne
gó que se hubiera recibido en el Ayun
tamiento el expediente relativo a las 
obras efectuadas en el paseo Norte del 
Hipódromo, como afirmaba el mencio
nado diario. 

—Únicamente—agregó— se ha reci
bido una comunicación del fiscal de la 
República, que pide datos para com
probar si las obras están bien realiza
das. Y si hubo o no perjuicio para el 
Municipio. La noticia de la devolución 
del expediente, está publicada, sin du-^ 
da, con ánimo tendencioso. Les ruego a 
ustedes que la desmientan rotundamen
te, para dejar las cosas en el luga»- que 
les corresponde. Puedo agregarles que 
los datos pedidos por el fiscal serán 
enviados con toda rapidez. 

La Carta municipal 
Se reunirá en breve la Comisión en

cargada de estudiar el proyecto de Car
ta Municipal, que ha de ser presenta
do a las Cortes. Faltaban por designar 
todavía a los representantes de Acción 
Munlcipalista y de Unión de Munici
pios, nombramientos que han recaído 
en los señores Argente y Jordana del 
Pozo, respectivamente. 

La Comisión de Fomento acordó or
denar el pago del último plazo, de cln-
c enta mil pesetas, para el derribo de 
la casa número 14 de la calle de Carre
tas, donde se encuentra instalado el 
teatro Romea. 

Se declara desierta la subasta para 
expropiación de la casa núfnero 11 de 
la calle de Mesonero Romanos, para 
alinear la via. Se pedían 5.000 ¡pese
tas para el derribo. Se acuerda solici
tar nuevos informes. 

El contratista del derribo de Caba
llerizas, ha pedido la condonación de la 
multa que se le impuso. El importe de 
la multa era de 250 pesetas diarias des
de el 6 de agosto último hasta el úl
timo sábado. Se denegó la petición. 

«_» _ 

La Casa del Pueblo de 
Murcia, desahuciada 

• 
MURCIA, 16.—En virtud de senten

cia judicial, por el atraso en el pago 
de seis mensualidades del alquiler de 
la casa, se ha procedido hoy al lanza
miento de muebles de la Casa del Pue
blo de Murcia. Fuerzas de Asalto ejer
cieron vigilancia mientras se llevaba a 
cabo esta diligencia. 
— ^ .» — 

Manifestación socialista 
prohibida en Bélgica 

BRUSELAS, 15.—Durante el Consejí 
de ministros celebrado esta mañana, >i 
Gobierno ha tomado el acuerdo de pro
hibir una manifestación de carácter 
socialista proyectada para e¡ día 24 de 
los corrientes. 

En la resefia de la primera confe
rencia del ciclo organizado por la Pa
tronal Católica, se atribuyeron ayer a 
esta entidad las organizaciones de ca
rácter social, cuya fecunda labor expu
so el conferenciante, señor Santamaría.' 

Nos interesa aclarar que dichas ins
tituciones están fundadas y sostenidas 
por un grupo de importantes entidades, 
principalmente eléctricas y asociacio
nes médico-farmacéuticas, anejas a las 
mencionadas asociaciones. 

La medida del tiempo a 

través de la historia 

Agrrupaclón de Padres y Protectores de 
Anormales Mentales y Enfermos Menta
les (Bolsa, 10).—11 m., junta general. 

Amigos del Arte.—2 t., clausura de la 
exposición del escultor González Maclas. 

Antiguas Ahimnas de la Asociación pa
ra la Ens^anza de la Mujer.—10,30 m., 
visita al Museo Antropológico (paseo de 
Atocha, 11). 

Asociación de Ctmicultores de España 
(Serrano, 98).—12 m., junta general. 

Asociación "Refugio de Animales Ami
gos del Hombre" (Marqués de Leganés, 
14).—5 t., junta general. 

Centro Biojano (Arenal, 26).—5,30 t., 
velada familiar. 

Mutualidad Sanitaria de Funcionarlos 
públicos (plaza de la Villa, 2).—10 m., 
junta general. 

Para mañana 

Bl Colegio de Doctores de Madrid ha 
organizadiá una serie ' de conferencias 
sobre Cronometría, a cargo .de don 
BVtuicisco Javier Dusmet de Arizcun. 

Compr«nde dicha serie tres conferen
cias., con proyecciones, sobré «La me
dida del tieítnpd en los pueblos de la 
antigüedad». «Relojes de resorte de los 
rigloa XVI y' XVn». y «El arte en los 
r é l c ^ de los siglos X V m y XDC. Al
gunos relojes históricos». 

Estas conferencias se celebrarán los 
miércoles, días 20 y 27 de febrero, y 
13 de marzo, a las siete de la tarde. 

Clausura tempora l de l Museo 

d e A r t e M o d e r n o 

Academia Médico Quirúrgica (Blspar-
teros, 11).—7 t., sesión científica. 

Instituto Nacional de Sanidad.—6 t., 
doctor Julio Orensanz: "Posibles orien
taciones modernas que pudieran darse a 
los servicios de Sanidad Exterior". 

Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Máximo Yurramendl y 
don José G. Goldaraz, respectivamente, 
Teología dogmática y Apologética. 

ITntón Diocesana de Mujeres Católicas 
(Religiosas Esclavas» Francisco Giner, 
6).—4,30 t., Acción Católica; 5,15, clases 
especiales para presidentas, secretarias 
y vocales, y 5,45, Iglesia Católica. 

Academia de Farmacia (Santa Clara, 
4).—7 t., sesión. 

Otras notas 

Con motivo de las obras que actual
mente se realUsan en el Museo Nacional tiliano Alvarez y Benito Luna. 

Hogar Leonés.—En la última Junta ge
neral quedó constituida la Directiva co
mo sigue: 

Presidente, don Justino de Azcárate; 
vicepresidente, Pedro del Río; tesorero, 
Jesús Arias; contador, Antonio de la 
Vega; secretarlo, Cipriano Provecho; vi
cesecretario, Vicente Reñones; vocales: 
Ceferlno Cronzález, Florentino Arlas, Ju
lián Tavlra, Segismundo Nicolás, Quln-

^ • I T ^ 

WtO. 2 PTAS. 
«QUEÑO, 1,25 
t I M t t I A t A t T I 

blancura de los dientes 
simpatía de la sonrisa 
perfume de la palabra 

Tres cosas unidas al uso 
diario de la Pasta Dens. 
Posee suavidad de esponja 
y fresca dulzura de menta. 
Úsela para tener una son
risa «ciento por ciento». 

PERFUMERÍA GAL.>MADRID.>BUENOS AIRES 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
b u t a c a ) ; 6,30 (5 pesetas bu taca ) , y 10,30 CINE ROSALES (Buen Suceso, esquí 

Entreactos 
E s del dominio público la obra que 

Manzano tiene esci-ita en colaboración 
con Góngora y el maes t ro 'Jarrios, au^ 
t o r de la pa r t i t u r a , -lero, al mismo 
t iempo, sabemoa que cuenta con otra 
cuyo t í tulo oculta, e ignoramos el mo 
t ivo. 

No obstante , como s iempre nay íd-
gün tropiezo providencial, nos enc.n-
t r a m o s con un amigo a quien liací 
m e s par t íc ipe de nues t ras cui tas . 

—Desde luego, es un secreto el ü tu -
lo, pero t e lo d i ré . . . «el í l de diciem
bre», 

» * « 
P o r c i e n o que, a propósi to de l^uií-

Manzano la bella ac t r iz P i lar Biener t 
an t i guo y valioso elemento de la so 
ciedad que lleva el nombre del afor tu
n a d o autor , ha sido obsequiada -por . u« 
Cjmpañeros con motivo de haber debu
t a d o con éxito sat isfactorin en el ".a, 
t r o Benavente , 

» * « 
Probablemente , p a r a el próximo raes 

d e marzo se e s t r e n a r á en Madrid, por 
l a Compañía Guerrero-Mendoza, la obra 
de Luis Mart ínez Kleyser, en colabo 
ración con Eduardo del Palacio, «Ama
necer en Bethania». 

Según noticias, necesi ta un a p a r a t o 
escénico de impor tancia , y la Empresa, 
— r u m b o s a y en te rada de :>u «oficio»— 
piensa echa r la casa por la ven tana pa
r a r ep resen ta r la obra con la magni 
ficencia que requiere. 

Cogido al vuelo. 
Se t r a t a de una de las represen ta 

ciones de «Penbáfiez y el comendador 
de Ocafla», con t a n t o éxito puesta en 
escena por el Club «Anfistora». 

E l nombre de Garc ía de Lorca suciit. 
como patrocinador , director o cosa que 
t a l valga, y ha leído u n a s cuar t i l las an-
t c i de l a obra . 

En el pat io de Butacas, un joven czn: 
t r e s bellas danfíitas. En una de las es-
cena* m á s culminantes , y en jue el 
a u t o r *anónimo» ha ex t remado su 
maes t r í a , exclama convencido y lon-
vineenie el joven espectador : 

— E s t e Garc ía borca escribe admira
blemente. 

y las lindas acompañan te s corrobo
r a n en tu s i a smadas : 

—Como que la obra es preciosa. 
l ü H i s t ó r i c o y definitivo!!'. 

J. O. I . 

GÓmiCO: " M a r í a , " L a Famosa". ' ' ' * " • PeÜcula española de sensacional ar 
gumento, ambiente aristocrático y mú.'ii La mejor comedia de Quintero y Gui 

!lén. 

Teatro Victoria. "La Papirusa" 
Siempre "1.a Papi rusa" . Triunfo ver

dad "La Papirusa" . Recuerde " l a Papi
rusa". Siempre " l a Papi rusa" , en el VIC
TORIA. 

Siete últimos días de la Zarzuela 
con los dos éxitos apoteósicos. Hoy t a rds 
"Siete colores". Noche, "La del manojo 
«le rosas". Fines de fiesta por la estrella 
canzonetlsta María Arlas. Butaca cuatro 
pesetas. 

I 

GACETILLAS TEATRALES 

Opera en Calderón 
Se pone en oonocimienta que por en

fermedad del eminente Sarobe ha sido 
preciso var iar el cartel del domingo. Se 
represen ta rá "1.a Búheme" con repar to 
análogo de la función de abono, 

Antonio Cortis, Matilde Revenga, An 
Srelea Otteln y Augusto (Jidóñe^. son los 
divos que InterprotHi.in la famosa obra 
de PucoJni. 

"TÚ y yo, solos" 
la divertidísima comedia de Luis Man
zano se sigue representando con clamo
roso éxito en el T E A T R O BENAVENTE. 
Creación de Milagros Leal y Pepe Isbert. 

Penúltimo domingo de la Zarzuela 
Apresúrese a ver los dos éxitos cum

bres. A las 4 por úl t ima vez en esta seo 
ción "Siete colores" (4 ptas. bu taca) . 6,45 
(5 y 6 ptas. butaca) y ''0,30 (4 ptas. bu
taca) , "La del manojo de rosas". Fines 
de Fiesta por la estrella de la canción 
Maria Arlas. 

Cómico 
Hoy 4 tarde popular. "La Dorotea" úl

tima. 6,30 (butaca 5 ptas.) , "Maria "La 
Famosa" . 10,30 (popular) . María "La fa
mosa", tr iunfos de Carmen Díaz. 

"Madrid se divorcia" 
película española que producirá gfran 
sensación. Inter iores del suntuoso pala
cio de la Sra. Marquesa de Arguelles en 
la Castel lana; aspectos de un aristocrá
tico "danc ing" madrileño a la salida de 
los teatros . Muchas personas conocidas, 
de la buena sociedad, aparecen en esta 
cinta. Argumento apaslonador, música 
alegre y moderna. "Madrid se dlvorcln" 
es t r íñase en COLISEVM mañana lunes 

Ultimo día en Barceló de Tarzán 
La película maravillosa, aventuras emo

cionantes de la selva, más de 1.000 l^ ras . 

"Los miserables" 
Ultimas proyecciones en BIALTO de 

la Segunda jornada de esta maravillosa 
película. Mañana lunes último día y a 
petición del público a las 6,30. Primera 
jornada y n las 10.30 Segunda y ultima 
jornada. 

oa deliciosa. Creación de Rosita t.acasa 

Teatro Calderón. Orquesta Sinfóni
ca de Madrid. Maestro Arbós 

El mar t e s empieza la renovación íe 
abonos pa ra los ocho conciertos que se 
da rán en este tea t ro los miércole» a 
par t i r del .̂ 7 de febrero, en los lyae lo 
marán par te los eminentes pianistas José 
Cubiles y Leopoldo Querol, el maestri! 
Ingelbrecht y el genial artlota Par lo Ca
sáis y el estreno de importantes obras 
de autores españoles v extranjeros Du 
niel: Madrazo, 14. 

Berta Singerman 
ESPAÑOL. Miércoles 6,30, penúltima 

audición. "Comparsa habanera" , Baila-
gas; "Oración a la luz", Guerra Junquei-
ro; "Rimas" , Bécquer; "Romances" , etc 
Butacas 8 pesetas. Localidades: Daniel 
Madrazo, 14. 

Cartelera de espectáculo; 

Cómico: Vea a Carmen Díaz en 
•Tttari», "1.a Famosa '. 

Cine San Carlos 
Hoy en las t res funciones "El mundo 

cambia", en español por Paul Muni. Ma 
ñaña lunes "La reina Cristina de Suo 
uia", por Greta Garbo. 

Cine Velussia 
Le Interesa ver nuestra cartelera. 

Collsevm 
Mañana estreno de "Madrid se dlvor 

P A B A H O Y 
TEATROS 

B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—4, La chica de la pensión (3 pe 
setas butaca; úl t ima representación) ; 
6,30 y 10,30, Tú y yo, solos (gran éxito 
de Luis Manzano) (12-2-935). 

CALBEBON-Opera A las 6, La Bohé 
me, por Matilde Revenga, Angeles Otteln 
Antonio Cortis, Augusto Ordóñez, Gabriel 
Olaizola y Carlos del Pozo. 

C E R y A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—4, 6,30 y 10,30, La venganza de 
Don Mendo. 3 pesetas butaca. 

CIRCO D E PRICE.—A las 4 y 6,30, 
dos grandiosas funciones de despedida 
del g ran espectáculo "Alma Aragonesa" 
30 seleccionados ar t i s tas . Las pr imeras 
figuras en rondallas, cantadores y bal 
ladores de jota. Ultimo día. Sillas de pis
ta, .3 pesetas. 

COMEDIA.—6,30 y 10,30, Cualquiera lo 
sabe... (de Benavente) (14-2-935). 

CÓMICO (Carmen Díaz).—4, La Doro 
tea. Popular ; 6,30 (5 pesetas butaca) y 
10,30 (Popular) , María í ^ Famosa (20 
12-932). 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar. 
tigas-C!ollado). Populares , 3 pesetas bu
taca ; 4 ta rde . No juguéis con esas co
sas; 6,30 y 10,30, Mañana me mato (13-
2-932). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borráa).—A las 4 
(tres pesetas butaca) . El rebaño; 6,.?n y 
10,30, Yerma, éxito definitivi; (.3-l-í):i,^) 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Amparo 
(16-1-935). 

IDEAL (Compañía Vedrines) . -4.30, La 
embriaguez de la gloria; 6,30 y 10 30, En 
España manda el Sol (por Angelillo) (13-
2-935). 

LABA.—A las 4 (popular, 3 pesetas 
butaca) . Madre Alegría; 6,30. Es tudiant i 
na (5 pesetas bu taca ) ; lü,3o. Kstudlantl 
na (3 pesetas butaca (3-1-935). 

MABIA ISABEL.—A las 4 ( teatro de 
niños) . Pipo y P ipa en la boda de Cncu 
ruchito (butacas, 4, 3 y 2 pese tas) ; 0,30 
¡Soy un sinvergüenza! (butaca, 5 pese
t a s ) ; 10,30, iSoy un sinvergüenza! (nonu 
lar) (12-12-934). ^ ' 

MÜNOZ SECA (Carbonell-Vlco). — A 
las 4, Las hijas del Rey Lear (3 pesetas 

(4 pesetas butaca) , El asesinato de Vera 
Wagner (8-2-935). 

TEATRO CULECA íCompañia Loreto-
Chicote). -i, La mar imandona , 6,30, Do
ña Heredes; 10,30, Yo soy la ( i reta (Jar 
bo (26-10-!>o2). 

VICTOKL\ (T.o 13458). —4, 0,:W y 10,30 
La Papirusa. La obra que interesa y emo 
clona Lunes, 6,30 y 10,30, La Papirusa 
(2-1-9.3,=.). 

ZAKZtELA.—A las 4, Siete colores 
6,S0, La del manojo de rosa.s y final de 
fiesta por Maria Arlas (14-11 934). 

FKONTO.N JAI-ALAI (A.fonso XI 
Tr;l, 16606).--A las 4 (moda) . P r imero 
a remonte : Arrechea y San Martin con
tra Larramendi y Fitero, Seiíundo. a pa
la: Gallarla IV y Ürrant ia contra Duran 
Kues y fc'rmua. Tercero, a remonte : Cha 
con III y San tamar ía contra Mújica y 
Marich. 

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

madrugada, continua, butaca 1,50. El ca
nal de P a n a m á (viajes en español). Re
vista femenina. Italia ant igua y moder
na (documental en español). Función 
benéfica (dibujo de Walt Disney). Noti
ciarios, comentadon en español. Lunes. 
2 tarde, estreno de "Los perritos d-i 
Shirley". 

A L K A / . A K ! — 1 , 3 0 , 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi
co. (16-2-935.) 

A V I ; N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30, "La ma
ternal" (por Madeleine Renaud) . (12-2-
935.) 

IJAKCKLO.—í,15, 8,30 y 10,30, último 
día de "Tarzán y su compañera" (por 
Weissmuller, el único, verdadero y ma 
lavilloso Tarzán) , (4-12-934.) 

BEATKI2 Clelérono 53108).—3,15 (in
fantil). Tierras de discordia (Buck Jo
nes). 5, 6,45, 10,30, Hoy o nunca (opere
ta por Jan Kiepura y Magda Schneider). 
(25-1-934.) 

Bl I J ÍAO (T." 30796).-4,15, 6,30 y 10,30, 
Sor Angélica (décima semana) . (20-10-
934.) 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Mandala> 
(Kay Francia) . 'El maravilloso "fllm" 
exótico dirigido por Michael Curtiz. (12-
2-935 ) 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia
rio Fox. Islas del Mediterráneo, filmando 
estrellas y Federica. Tel. 22229. (12-2-935.) 

CINE BELLAS AHTBS.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada . Noticiario 
Fox. Últimos reportajes nacionales y ex 
tranjeros Curiosidades. Actualidades Ufa. 
Cuando llega U hecatombe (aventuras 
de un "cameraman" ) . E n la reglón de 
Obedska-Bara (cultural Ufa). 

CINE DOS DE MAYO.—4, 6,3Ü y 10,30, 
•'La dama del boulevard". (25-9-934.) 

CINE GENOVA (T." 34373).—4,15, El 
pequeño rey y Las diabluras de Betty 
Boop. 6,15 y 10,15. ¡¡Un programa se
lecto y magnifico!! Paddy, Lo mejor a 
falta de un chico ( Jane t Gaynor y War
ner Baxter) y El pequeño rey (por ei 
niño actor Robert Lynen). (13-11-934.) 

CINK GOY.\. 4, sección infantil; e.ü' 
y 10,30, "Tarzán y su compañera" (poi 
Jhounv Weissmuller y Maureen Ü'Suiíi 
van). (4-12-D34.) 

CINE MA1>K1D. — 4,30, "Vuelan mis 
canciones". 6,30 y 10,30, "Vuelan mis cau 
clones" y "El testamento del Dr. Ma 
Duse". (22-11-933.) 

CINE UE LA O P S B A (Teléfono 14836). 
1,30, 6,30 y 10,-30, El lago de las damas 
Lunes, La sombra que ma ta (2." y S.' 
'pisodios) y El burladoi de Florencia 
por Frederic March v Constance Ben-
ii.^tt. (23-11-934.) 

CINE Dl£ LA r i t lS í íSA. — Teléfono 
19900. 4,30, 6,30 y 10,30: Casados y feii 
ees. Grandioso éxito.—Lunes: La sombra 
que ma ta (6." y 7.» episodio), y Guiller
mo Tell, por Conrad Veld, estrenos. Se
lección Filmófono (12-2-934.) 

na Ferraz).—4,30, 6,30 y 10,30: Aves sin 
rumbo, y otras . La mejor butaca, 1 pta 
(2-10-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión contlnua).--
"Tabú" (por indígenas de la Polinesia) 
Butaca, 1,50 (24-12-934.) 

< ; L \ E . M A A R G U E L L E S . — 4, 6,3o y 
10,30; "Escándalos romanos" (Eddie 
Cantor) (16-10-934.) 

CINEMA CHAMBEBL—A las 4, niños 
0,50 y 0,75: "Estudio rojo", por Anna 
May Wong; 6,30, 10,30, programa doble: 
"Arianne", Ellsabert Bergner, y "Estudio 
rojo", por Anna May Wong (22-1-935.) 

COLISEVM.—4,30, 6,30, 10,30: "Broad-
way por dentro", la insuperable revista 
cinematográfica del año (12-2-935.) 

FIOABO (Tel. 23741).-4,30, 6,30 y 10,30; 
El beso de la muer t e " (5-2-935.) 

FUENCABBAL.—6,30 y 10,30: La her
mana San Sulpicio (Imperio Argentina 
y Miguel Ligero). Lunes, la emocionante 
película: Las cuatro hermani tas , por 
Kathar lne Herpburn (25-12-934.) 

METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30: 
"El pequeño rey". (Grandioso éxito del 
niño actor Rober t Lynen). Butaca, una 
peseta (13-11-934.) 

MONUMENTAL CINEMA.—Teléfono 
71214. 4, 6,30 y 10,30: Viva la vida, por 
Lepe y Alady.—Lunes, 6,30 y 10,30; La 
sombra que m a t a (1.° episodio), y Cri
sis mundial, por Antoñi ta Colomé y Mi
guel Ligero (16-2-936.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6.30 y 
10,30: "La cena de los acusados" (Myrna 
Loy, William Powell) (12-2-935.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada, butaca 1,50: Revista 
Pa ramoun t (en español). Si tuviera alas 
(dibujo sonoro). Recuerdos bélicos (va
riedad musical) . Deportes de la nieve 
(documental) , y "El beso misterioso' 
(revista musical en dos partes, por Jean 
Haueert) .—Lunes, 2 tarde, nuevo pro
grama. 

PLEYEL.—430, 6,30, 10,80: "Un padri 
no Ideal" y "Nell Gwyn" (el amor de 
Carlos n ) . Butacas, 1,60 (1&-12-933.) 

PBOGRESO.—4, 6,80 y 10,30: "Pecador 
a medias" y "La vida en broma" (25-
12-934.) 

P R O y E C O l O N E S . - Fuencarra l , 142. 
Teléfono 3397¿. 4,15. 6,30 y 10,30: "El en
canto de una noche",, por Kate de Nagy 
y L u d e n Baroux (1&-1-935.) 

BIALTO Teléfono 21370. 4,15, 6,30 y 
10,30: "Los miserables", segunda y últi
ma jornada. El lunes, último dia de pro
yección, y a petición del público; 6,30 
pr imera jornada, y 10,30, segunda y úl 
tima jornada (12-2-935.) 

BOYALTV (Tel. 34458).—4,15, g r a d o 
sisima, infantil: Charlot y Tomasín, No
chebuena, Plchl y nuevos cuentos de Ca-
perucita. Sorteo de juguetes. 6,30 y 10,30: 
"La casa de Rothschlld", por George Ar 
iiss, Loret ta Young y Borls Karioff). 
Completa el p rograma la segunda rapso
dia húngara de LItz, y "Nochebuena ' 
(dibujo en colores de Walt Disney) (16-
10-934.) 

SALÓN AIARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 4.30 y a las 
7: "Enemigos inseparables" y "Oye pa
pá" (por Fat ty . ) 

SAN CARLOS. -Teléfono 72827. 4,15, 
8,30 y 10,30: El mundo cambia (en es
pañol), por Paul Muni. Ultimo dia (4-
12-984.) 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: El 
último vals de Cbopín. Direcoión: Von 
Bolbary. Música, Cbopin (8-1-935.) 

TIVOLl.—A las 4,16, 6,30 y 10,30. Éxito 
cumbre, "Siempreviva", la mujer que de
tuvo la marcha del tiempo, creación de 
Jessie Matthews) (12-12-934.) 

PABA MAltANA 
TEATROS 

B E N A V E N T E (José Isbert-Mllastros 

' I«>!IIIIHIIIM!IIIM>!I1IB!IIIIBI¡IJII1IIIIIIB|K;I 

ivmxiTstm:' • 

Leal) - 6 , 30 y 10,30, Tú y yo, solos (12-
2-935). 

CERVANTES (Empre.sa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,30, La venganza de Don 
Mendo. 3 pesetas butaca. 

COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) . Los Sandovales; 10,3u, Cualquie 
ra lo sabe... 

CO.MICO (Carmen Diaz).-~6,30 y 10,3:), 
Popular, María La Famosa (20-12-932) 

ESLAVA (Teléfono 10029 Díaz de Ar
tigas-Collado). Populares, 3 • pesetas bu 
taca.—6,30. No juguéis con esas cosas, 
10,30, Mañana me mato. (Grandes éxl 
tos). (13-2-932). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . -« ,30. Yer 
ma (cinco peseta.s butaca) ; 10,30, rnitaM 
precio (2,50 butaca) . El rebaño (3-1-93= i 

FONTALBA.-6 ,30 y 10,30, Amparo 
(Butaca, 5 pesetas) (16-1-935). 

IDEAL (Compañía Vedrines).—6.30, En 
España manda el Sol; 10,30 Homenaje 
a Angelillo, con las 300 y últ ima repre
sentación de La embriaguez de la glo
r ia (13-2-935). 

LARA.—6,30 (Popular. 3 pesetas buta
ca), Es tud ian t ina ; 10,30, P a r a mal, el 
mío. estreno de los (Quintero (3-1-935). 

M A R I 4 ISABEL.—6,30 y 10,30, ;Soy 
un sinvergüenza! (12-12-934). 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10.30, El asesinato de Vera Wagnei 
(8-2-935), 

T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote). Lunes popular.—6,30 y 10,30. La 
casa de los pingos (14-S-928). 

VICTORIA (T.o 13458).—6,30 y 10,30 
La Papirusa, por Heredia-Asquerlno. la 
obra que interesa y emociona (2-1-9351 

/.ABZUELA (Ultima semana).—6,15, 
La del manojo, de rosas y fin de tiesta 
por María Arias: 10,15, Siete colores y 
fin de fiesta por María Arias. Todas las 
butacas a 4 pesetas, t a rde v noche (14-
11935). 

FRONTÓN .1 AI-ALAI (Alfonso XI 
Tel. 16606).-A las 4 (popular) . Pr imero , 
a pala: Eadloia 11 y Aguirre contra Chi 
quito de Madrid e I tur re . Segundo, a re
monte : Izaguirre I H y Bengoechea con
tra Larramendi y Vergara, 

C I N E S 

ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi
co. (16-2-935.) 

AVENIDA.—«,80 y 10,30 (estreno). "Di
vina" (Ann Hardlng, Nils Asther, Sari 
Maritza, Robert Young) y "Caballero.» 
de capa y espada" (Wheeler, Woolaey, 
l'helma Todd, Dorothy Lee). 

BABCELO.—6,30 y 10 ,^ . Dolores, del 
Rio en "Madame Dubarry". (24-1(^934.) 

BEATRIZ .(Teléfono 63108).-^,45 (bu 
taca una peseta) , 6,45 (butaca 1,50), 10,30 
(butaca una peseta) . Hoy o nunca (ope
reta por J a n Kiepura y Magda Schnel 
der) . (25-1-934.) 

BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10,30, Sot 
Angélica (undécima semana) , (20-10-934 i 

CALI.AO.—6,30 y 10,30, Señora casada 
necesita mar ido ((Catalina üárnena) . Su 
perproducclón Fox en español. 

CAPÍTOL. — 6,30 y 10,30, estreno de 
gran "fllm" Metro Cíoldwyn Mayer "De í 
llces" (por Norma Shearer y Rober. 
Montgomery). Tel. 22229. 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
8 a 1. A las 4 estrenos: Noticiario F'ox 
Últimos reportajes nacionales y extra n 
jeros. Actualidades Ufa. El pescado ma 
gloo (dibujos sonoros). La infancia d.¡ 
•film" (cultural Ufa). 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes popii 
lar. 6,30 y 10,30, "La dama del bouK 
vard". (26-9-934.) 

Q I N E GENOVA (T.» 34373)..-6,15 
10,16. (Delicioso p rograma doble). 3u.-f 
(e de marino ( James Dunn y Sally Eller<. 
y "El presidente f an tasma" (dlvertldi i| 

sima creación de Claudette Colbert S 
Jimmy Durante) . (2-5-934,) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30, "Tarzán T 
su compañera" (por Jhonny WeiMT»»* 
ller y Maureen O'SuUivan). (4-13-984.) 

CINE MADRID.—Continua. "El deM»; 
le del amor" y "El asesino diabóllM 
(K. Burke "La mujer pantera") , t*"* 
1-934.) . 

CINE ROSALES (Buen Suceso, esqw 
na Ferraz).—6:30 y 10,30: Aves sin rv» 
bo, y otras. La mejor butaca, 1 pta. t*" 
10-934.) 

CINE VELCSSL'\ (Sesión c o n t i n u a ) ^ 
"Yo he sido espía" (por Maleialne Or 
rroll). Butaca, una peseta (30-1-934.) __ 

CINEMA ABGÜELIJSS.—6,30 y 10,80. 
' T a r z á n y su compañera" (Jhonny W » ^ 
smuller y Maureen O'Suilivan) (4-12-9S*-' 

CINEM.\ CHAMBEBL—Siempre p » " 
grama doble. 6,30, 10,30: "La aventurera 
de Túnez", por Helen Richter , y "^J^ 
Via universi taria", Buster Grabbe y " » " 
Carlisle (13-1-934.) . . 

COLISEVM,—6,30 y 10,30, estreno a» 
"Madrid se divorcia", producción • * ? • 
ñola verdaderamente sensacional.. Tel*" 
fono 24363. „_-

F Í G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: » 
fiscal vengador" (emocionante fllm.) 

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,31» 
"Wonder B a r " (11-12-934.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6.30 
10,30: "El crimen del Vanidies" (C 
Brysson, Víctor Me. Laglen.) 

PROGRESO. -« ,30 y 10,30: "Desfile d» 
pr imavera" (la mejor película de Fra»" 
zistta Gaal) (29-1-935.) ^. 

PROYECCIONES. - Fuencarral , 1 » 
Teléfono ;í3976. 6,30 y 10,30: "La m a r c » 
de Rakowzy", por Gustav Froelich y Ca
mila Horn. De riguroso estreno. ^¿ 

RIALTO.-Telé fono 21370, "Los » » * ' 
rabies", hoy último dia de proyeocW* 
y a petición del público; 8,30, P^"^^^ 
jornada, y 10,30, segunda y última ¡PT 
nada (12-2-935.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y I J f^ 
•'Qué semana" (Adolfo Menjou, J ^ 
Blondell). Risa continua, desde el P""" 
clpío ai fin.) ^ 

SAN CARLOS.—Teléfono 72827. 6,30J 
10,30: La Reina Crist ina de Suecla, P|». 
Greta Garbo, Jhon Gilbert y Lewls St«»̂  
ne (9-11-934.) .-

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: VoJ»»«l 
h a d a Rio Jane i ro (Dolores del '^'•JL 
"La Carioca", la célebre danza, locO»*' 
del mundo, ' 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,80: "CaprlO"' 
imperial", la mejor y ú l t ima c reada» »• 
Marlene Dietrlch) (13-11-934.) 

(El anuncio de los espec tácu losüo ^ ^ 
pone aprobación ni reoomendaAl^»' ^ 
fecha en t re paréntesis a l p ie de d > * 
car te lera corresponde a 1» de la 
caclón en EL DEBATE de la cri t 
la obra.) 
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Un país gobernado por Reyes que se llaman descendientes de Salomón 
El conquistador León de Judá, elegido de Dios, Rey de los reyes de Etiopia, es el titulo del monarca. Una nación donde 
todavía impera el feudalismo y existe la esclavitud. Para que pasara un viajero, se construyeron doce kilómetros de 
carretera en pocas boras. El emperador actual ha promulgado una Constitución y ha Devado el país a la S. de Naciones 

Los árabes dieron el nombre de Abi-
*^ia, de una palabra que significa mez-
^ o mixtura y que tiene un cierto sen-
''•ío de desprecia, pero oficialmente los 
*^opes han conservado para su país el 
**ibre que popularizó la Sagrada Es-
^'itura al referir la, conversión por el 
*P6stol San Felipe del eunuco de la rel-
"'Candace: Etiopía. Y era natural, por-
ÍMÉ orgullo de esa nación es la ascen-
'*iicia de sus reyes. Afirman que la di-
"•«tla que ha reinado desde el siglo IV 
••ites de Jesucristo, procede de un hijo 
** Salomón y la reina de Saba. 
^ vastago se llamó Menelik—"el que se 
íteece"—, y desde entonces hasta el 
í ' to rey del siglo XDC, ningnin otro 
*^narca habia osado tomar eae nom-

Aun se encuentra en la leyenda cris-
otro personaje procedente de Etio-

^ : el rey negrro de los tres magos que 
•*>raron en Belén al Niño Divino. 

5^^e^a de estos recuerdos, Etiopía no 
• ^ a la atención de Europa, hasta que 
"•exploradores del siglo XIX empiezan 
*l«iscar las fuentes del Nilo, y detrás 
^ ellos aparecen los militares y empre-
*^ colonizadoras. Primero los ingleses 
*|e conquistan el Sudán y guerrean 
^''iitra los ablsinios en 1868. De aquella 
Í^Wra viene a Europa, como trofeo, la 
***t)na de los reyes etíopes, robada por 
""̂  prusiano agregarlo a la expedici&i 
*̂ 1 que fué después lord Napier de Mag-
^^ depositada en el Museo de Berlín 
* devuelta merced a las gestiones del 
^bierno de Liondres en 19,24. Después, 
'^ guerra con Italia coloca en primer 
l̂ajlo a Menelik II por la victoria de 

^ a , vencida por el ras Makonen, par 
1* del actual emperador. 
_ ;fisa victoria salvó probablemente a 
*^opía de un protectorado italiano, y 
^Bás de un reparto entre Inglaterra, 
f ' ^ c i a e Italia. Con todo, no pudo evi-
"̂̂  la pérdida de toda la costa del Mar 

^ i o , aquellas playas de donde salió la 
^ífla para visitar al Rey Sabio, ocupa-
^ desde varios lustros antes por las 
heridas naciones. Ahora los ahisinios 
/" "pueden ver el mar", rodeados por 
T^'^as británicas, italianas o francesas. 

®*'o ya han dejado de ser un territorio 
''^picio a la conquista militar y a la 
•'•Ionización al modo antiguo. Son más 
'"ertes y un tratado garantiza su liber-
7 ^ Han pasado a S3r un mercado don-

® se pueden colocar pedidos que equi-
pft industrialmente a la nación. Con 
*do, necesitan mantener el orden en el 
''terior del país, que no vuelvan las 

— del feudalismo anárquico y de 
** "Ras" turbulentos y ambiciosos, si 
'''^eren evitar que la triple ga ran t í a l e 
divierta en un contrato de particiones. 

t-a organización política 
Ras" viene a ser a modo de príncipe, 

' es, al mismo tiempo, el grado más 
Mto de la jerarquía administrativa. Po-
'^íamos comparar estos títulos de Abt 
^ a a lo que fueron en su origen los 
dua l e s títulos de nobleza, signo de ua 

más que prueba de una aristocra-
^ transmitida hereditariamente. Otros 
•^bernadores se llaman "Dedjad o ded-

El Ejército abisinio.—Un batallón de Infantería de la guardia del Dedjamaz Berru 

jamasch". Pero aunque inferiores en ca
tegoría, no quiere decir esto que ten 
gan a su cargo provincias de menos im^ 
portañola que los "Ras" ni que ejerzan 
autoridad menor. 

El sistema de gobierno ha sido, haS' 
ta hace muy pocos años, semejante al 
feudalismo, basado en la propiedad de 
la tierra y con los mismos abusos ejer^ 
cidos contra los agricultores, que en 
muchos casos sufren más que los mis 
mos esclavos. Estos, que existen en Etio
pía, suelen trabajar poco y tienen el 
alimento seguro; los otros, además de 
la dura labor que les Impone el cultivo 
de sus tierras, corren el riesgo de per
der en un capricho del señor, el prove
cho de todo el año. 

La esclavitud 
La esclavitud fué abolida ya en tiem

pos de Menelik n , pero el decreto no 
se ha cumplido ni aun ahora se cum
ple, pese a los esfuerzos del actual em
perador. Las tribus semlsalvajes de la 
periferia continúan aprovechando la más 
pequeña oportunidad para hacer escla
vos por los mismos procedimientos de 
rapiña y bandidaje de las edades anti
guas y vendiéndolos, bien a algunos 
señores feudales, bien haciéndolos pa
sar de contrabando a la Arabia vecina. 
Las medidas del Negus, y sobre todo la 
vigilancia en la tierra y el mar de las 
naciones europeas colindantes con Etio
pía van poco a poco acabando con el 
tráfico, pero dentro del país, la escla
vitud continúa. Cierto que la liberación 

t ^l Dedjamar Berru, de la provincia de Sulano, con su esposa. Re-
O'''*to hecho por la expedición norteamericana White-Coats^—(Fol» 

- • - • - - .<- : . .• ..Vidal)/ -̂ • - • - - • . . • 

ha planteado un problema social de im
portancia, porque ni los esclavos saben 
qué hacer de su libertad, ni la sociedad 
puede atenderles, pero de todos modos 
la obra tiene que ser lenta, entre otras 
razones, porgue la esclavitud está tan 
arraigada en las costumbres que el 
combatirla apenas si encuentra la au
toridad central un minimuin de a{)oyo 
en las autoridades provinciales y loca
les. 

Por otra parte el Gobierno central de 
Abisinia debe cuidarse mucho de las me
didas precipitadas. LA configuración del 
terreno y la ausencia de vías de comu
nicaciones hacen poco efectiva su auto
ridad. Tanto Menelik como el actual em
perador, deben el prestigio de que go
zan más a la fuerza de sus recursos 
personales—ambos eran Ras de grandes 
provincias—, que a sus títulos de rey o 
de emperador aim cuando éstos deter
minen cierto sentido de respeto tradi
cional a la dinastía salomónica. -

Una carretera en pocas 
horas 

Abisinia es como un castillo roquero 
en medio de una llanura. Desde la cos
ta y desde el Sahara y las colinas suda
nesas se va elevando el terreno hasta 
llegar a alturas de 4.500 metros que 
abundan dentro del país. Casi todo el 
macizo montañoso pertenece a los etío
pes. Varias mesetas fértiles rodeadas 
de cculenas de montes elevados y difí
cilmente accesibles. La mayor parte de 
las vías de comunicación fueron pistas 
trazadas para necesidades del momento. 
Basta que un gran señor feudal necesi
te hacer un viaje para que millares de 
vasallos cojan el pico y explanen un ca
mino, que vive lo que dura la estación 
seca. Henrl de Monfreld, un viajero 
francés, que recorrió el país hace poco? 
años en automóvil, cuenta que en cier
ta ocasión, para trazar una carretera 
de 80 kilómetros, desde Marrar a las 
montañas de Gara Mulata, se moviliza
ron 16.000 hombres, adn más salario que 
organizar un featln pantagruélico en ca 
da aldea. La pista se construyó en ocho 
días. Poco tiempo después, estando el 
propio viajero detenido en esas mismas 
montañas por la casi imposibilidad de 
meter su coche en aquellas laderas 
abruptas, una sola orden del jefe de las 
comunidades religiosas de Abisinia hizo 
surgir de todas partes grupos de gallas 
— ûna de las tribus más fuertes de Etio
pía—que en un día trazaron una pista 
de 12 kilómetros de longitud por cinco 
metros de anchura para atravesar el 
valle. Todas las órdenes se transmitieron 
verbalmente y en poquísimo espacio de 
tiempo. 

El Ejército 
Esta movilización da idea de cuáles 

pueden ser las posibilidades militares de 
Ablslnia^ji el material no jugase un tan 
importante papel en la guerra moderna. 
La rapidez contribuyó quizás tanto co
mo la dispersión de los efectivos ita
lianos a que el general Baratieri se en
contrase rodeado por fuerzas muy su
periores y fuese derrotado en Adua en 
1896. Es, al se quiere, la disciplina de 
«a íaomentoi j)ero' puede da^-íeauítados 

El Fitaorari (jefe'de vanguardia, 
coronel) de Arbi con el vestido na
cional de los guerreros etíopes, 
esclavina de melena de león y es
cudo de piel de búfalo con incrus

taciones de oro 

sorprendentes, tanto más cuanto que to
das las tribus abisinias están formadas 
por hombres de montaña o de desierto, 
recios y duros y acostumbrados, por la 
misma vida que hacen, a pelear casi de 
continuo. 

Ahora instruye al ejército etíope una 
misión militar belga. No sabemos lo que 
quedará de la organización clásica por 
provincias y tribus con grados milita
res de varia significación, según la uní-
d£id táctica y según el puesto en el com
bate. "Fitaorari" el jefe de la vanguar
dia, "Garafatz" el jefe del ala izquierda 
y «Cagnamatz», el del ala derecha y 
«Ubo», el de la retaguardia. Aquí tam
bién existe la misma confusión que en 
las jerarquías administrativas, pues en 
algimos casos la palabra "Fitaorari" 
viene a designar. el jefe de las unida-
dos, que podrían sen en los téijninos mi

litares europeos los regimientos o las 
medias brigadas. El mando único corres
ponde al Negus. 

Jefe de vanguardia fué en la guerra 
contra los italianos el Ras Makonen, pa
dre del Negus actual. En cuanto a los 
efectivos reina la más completa Incer-
tidumbre. Se calcula que en servicio ac
tivo están unos cien mil etíopes, y, des
de luego, la obligación de servir militar
mente, a todos alcanza, pero la efectivi
dad del servicio, la disciplina en tiempo 
de paz, no puede medirse. Parece que 
bien armados sólo están los 2.500 hom
bres instruidos ya por la misión belga, 
que forman la guardia personal del Ne
gus. Tienen algunas armas modernas, 
como ametralladoras y fusiles ametralla-
d9ras y cañones. También poseen un 
tanque, pequeño regalo precisamente del 
duque de los Abruzzos en el viaje que 
hizo a Etiopía. Y quizás exista todavía 
un avión cuya historia merece contarse. 

Viajaban por África los vizcondes de 
Sibour y pidieron permiso al Gobierno 
de Addls Abeba—en último término a 
Tafari, el actual Haile Selstósié I, pa
ra volar sobre Abisinia. Tafari lo conce
dió a condición de que volarían con la 
bandera etíope y que si le gustaba el 
aeroplano lo podría comprar. Los viz
condes accedieron a lo pedido, probaron 
el avión delante del regente, le hicieron 
subir y no les quedó más recurso que 
venderlo. 

El camino del Imperio 
Por esta fecha Tafari no era más -que 

rey "Negus" por concesión especial de 
la emperatriz Zauditu (Judith), la hija 
de Menelik, que reinaba desde el año 
1917. La historia de la ascensión al tro
no de Tafari es ima novela de intriga 
y de audacia Imposible de imaginar fue
ra de Etiopía. Le sirvieron, aparte de 
sus cualidades personales, su puesto de 
Ras del Harrar, su parentesco con Me
nelik I, que le permitió ostentar la ge 
nealogia salomónica, y la fama de su 
nombre de Makonen, el mismo que os 
tentaba el vencedor de los Italianos en 
Adua. 

Naturalmente, su parentesco con Me 
nemt fué fundamental para los comien
zos de la intriga. No es muy lejano. El 
padre de Halle Selassié I o Tafari, que 
es el nombre más popular en Europa 
era sobrino camal de Menelik, hijo de 
una hermana casada coa el rey de xmo 
de los estados en que Abisinia estaba 
fra.cclonada por aquella época. Heredita
riamente no podía esperar el trono, por
que Menelik tenía descendencia direc 
ta por línea femenina. Así a la muerte 

¡del emperador subió al trono su nieto 
'Lidj Yassu, nacido del matrimonio de su 
hija mayor y el Ras Michael. 
' Oficialmente Menelik murió en 1913. 
¡Desde entonces hasta 1916 reinó su 
I nieto, que por su carácter y su conduc-
I ta sembró el malestar. Se dice que mos
traba inclinación hacia el islamismo, 

I sobre todo en aquella parte de dicha 
creencia que más reñida está con las 
buenas costumbres. Además, se le 
acusaba de haber ocultado la muerte 
de su abuelo durante cerca de tres 
años. Esta acusación se encuentra nada 
menos que en el discurso del trono de 
su tía Zauditu, la que de 1916 a 1930 
fué emperatriz. En ese discurso decía 
la emperatriz, enumerando los cargos 
contra el rey depuesto: "¿Qué hija se 
ha visto obligada como esta sierva 
vuestra a tener entre sus manos el ca
dáver de su padre durante dos años 
tres meses y dos días?" 

Leyenda o realidad, esta acusación 
es gravísima entre los etíopes. La cons 
piración contra Lidj Yaussu, dirigida por 
Tafari, ras entonces del Harrar, y alen
tada por la Iglesia de Abisinia—lo': 
etiopes son cristianos de rito cppto so. 
guidores del monofislsmo, es decir, de 
quienes afirman que en Cristo hay una 
sola naturaleza—, que desligó a lo., 
fieles del juramento de fidelidad hechu 
al emperador, triunfó después de una 
serie de combates con los gallas, un.i 
tribu musulmana que tomó partido poi 
Yassu. El monarca derrocado fué hecho 
prisionero y se proclamó reina a la hi
ja de Menelik, Zauditu; pero en vez de 
declarar regente, como' parecía lógico 
a su esposo, el ras Gugsa, se dio la re
gencia, a Tafari. 

Después de este g^olpe de audacia, 
Tafari fué, poco a poco, consolidando 
su posición. En 1928 hizo que la reina 
lo proclamase rey, su igual. Sus adver
sarios, los defensores de Yassu y el es
poso de la reina, el ras Gúgsa, le mo
lestaron durante algún' tiempo; pero 
fueron dominados. Así, cuando en 1930 
murió la reina Zaudltu^-algulen habló 
de yeneno-^TPafari pudo sin estorbo: to-

El Rey de Abisinia, Haile Selassié I, en su trono (Foto Vidal) 

mar el título de Rey de Reyes, cambian
do su nombre de Tafari Makonen, por 
el de Halle Selassié (Fuerza de la Tri
nidad). Los títulos y el nombre del em
perador componen la siguiente frase: 
«El conquistador, León de Juda, Haile 
Selassié I elegido de Dios Rey de los 
Reyes de Etiopía". 

Las fiestas de la coronación fueron 
magnificas. El Rey de Inglaterra se hizo 
representar por su hijo el duque de 

de resultar excesiva para un país tan 
atrasado. Se dispone en ella el fun
cionamiento de dos Cámaras y hasta 
figura su parte de derechos y garantías 
individuales. Con ella y una serie de 
medidas legislativas adquiere el pala 
una apariencia presentable en la Socie« 
dad de las Naciones, de la que es miem
bro. Pero en todo esto quizás haya no 
pocolde barniz. 

La buena voluntad del Rey es evl-

Gloncester; Italia envió también un prin
cipe de sangre real: el de Udine; Fran
cia al mariscal Franchet d'Esperey. 
Cierto, q¿e años antes el todavía ras 
Tafari habia recorrido Europa. Sobre 
todo, cierto, que el nuevo emperador es 
del tipo de los Mustafá Kemal, de los 
Riza Palhavi de Persia o de aquel emir 
del Afghaniatán t,ae fracasó en el in
tento de modernizar a su país. Y es
to son contratos, y mercados, y obras 
públicas. 

Un eiño después el Rey de Reyes de 
Etiopía promulgó una constitución. Car
ta otorgada sin duda, pero aun así pue-

dente y grandes sus dotes de organi
zador y de jefe; pero todavía los via
jeros nos dicen que a pocos kilómetros 
de Addls Abeba, y fuera de su feudo 
del Harrar, todavía debe extremar las 
precauciones para no herir demasiado 
los sentimientos tradicionales de sus 
subditos. Y de la disciplina de las tri
bu», el Incidente con Francia, sobre 
todo, es un mal indicio. 

B , L . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Los príncipes de Etiopía. A la izquierda, el heredero Asfavn-Quossen; 
a la derecha, Makonen,—^ (̂Foto Midal), 
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Una obra en que revive el mundo 
literario del siglo XVII 

Bodrignez Marín levanta otro munumento a Cervantes 
» ^ • 

•viaje del Parna»» di Miguel de Cervan-su camino y le vedaron el acceso al 
tes saavedra". Edición crítica y anotada, conde de L«mos y el anhelado víale al 
dispuesta pop Francisco Rodrlgnez Ma-I - - •' - •" i 
rfn, individuo de número de las Acade
mias española y de la Historia y de "The 

I Híspanle Sodcty of America". (Madrid 
19á5; SO pesetas.) 

N o digan ustedes "Viaje al Parnaso", 
Bino "Viaje del Parnaso"; asi es el t i 
tulo del poemita de Migruel de Cervan
tes. Por cierto, que en una conferencia 
dada ya hace años por Rodríguez Ma
rín, en la que se propuso investigar si 
se leía mucho a Cervantes en nuestro 
país, una de las curiosas y bien sazo
nadas observaciones con que la ameni
za y esmalta versa acerca de personas 
muy leídas y doctas, profesores de Li
teratura algunas de ellas, que suelen 
decir y escribir: "Viaje al Parnaso", lo 
Que muestra, según deduce el ilustre 
cervantista, o la nula lectura, o la es
casa atención con que es leído el prín
cipe de las Letras españolas. 

Del "Viaje del Parnaso" de Miguel 
de Cervantes Saavedra acaba de hacer 
edición crítica y anotada el primero de 
los cervantistas. Ya dijimos reciente
mente que Rodríguez Marín se haJlaba 
en plena producción. Se mueve en un 
mtmdo cada día para él más familiar, 
en el que conoce ahora mejor que nun
ca los vericuetos y el lenguaje, y al pa
so que continúa perfeccionando siem
pre la obra monumental dedicada al 
jQuiJote, acaba o completa otros estu
dios y monografías que, a veces, ata^ 
fíen a Cervantes, a veces a otros per
sonajes y sucesos de aquella dichosa y 
heroica época, y a veces a la propia his
toria literaria del escritor. Rodríguez 
Marín varia de ocupación para descan
sar. Es la buena norma que aconseja
ron siempre los pedagogos y que con
firma la nueva Psicología. 

Y así nos presenta ahora este volu
men de 750 páginas en octavo, con un 
discurso preliminar amplio y circuns-
tanciadistmo, con el texto establecido y 
fijado del poema, con notas innumera
bles, con apéndices de amena erudición 
y con un abundante registro de autores. 

En el discurso preliminar reviven las 
andanzas y afanes de los literatos de 
aquel entonces, con sus dedicatorias pa
ra predisponer a los poderosos, con sus 
gestiones para ocupar cargos remunera-
dores en las casas de los grandes, con 
las envidias, las ingratitudes y los ol
vidos, que son, por lo visto, cosa per
manente entre artistas y, sing^ularmen-
me, entre literatos y sobre todo con 
la generosidad jamás desmentida de Cer
vantes, tan desvalido, tan desoído y tan 
sin rencor. Todos los poetas son buenos 
para él; y cuando tiene que hablar por 
fuerza de los que se interpusieron en 

Italia, lo hace con alguna pesadumbre 
pero sin inquina. 

Aborda Rodríguez Marín en este 
discurso una cuestión importante: la 
de fallar si Cervantes fué o no buen 
poetat El asunto es muy complejo y 
la palabra decisiva depende, en fin de 
cuentas, de la definición de poeta y de 
la de buen poeta. Trae el ilustre historia»» 
dor mención de los juicios que en épo 
cas diferentes ha merecido de los cri-
ticos Cervantes, como poeta, Y el pro
pio Rodrigutífe Marín concluye que la 
diferencia entre su poesía y su prosa 
es muy grande y no puede parangonar
se, en cuanto a poeta, con otras muchos 
de su mismo tiempo. Viene a esta con
clusión el comentarista con alg^una pe
na; hace pocos días nos hablaba de 
ello, casi lamentándose. "Cervantes se 
levanta, toma vuelo, cree imo que no va 
a ceder ni desmayar; pero es evidente 
que decae y que se abate", nos decía re
cientemente Rodríguez Marín. Y ese 
mismo juicio es el que con copia de tea 
timonlos, juicios ajenos y razones pro
pias, da en este libro. 

Otro aspecto del examen del "Viaje' 
son los italianismos, frecuentes «n toda 
la literatura del Siglo de Oro y más fre
cuentes en esta obra que en ninguna 
otra de las de Cervantes. Hizo este 
poema, nos Indica Rodríguez Marín, 
pensando en Ñápeles. Pero, al lado de 
lo que a Cervantes atañe, se diserta 
con más extensión sobre los italianis 
mos de aquella época, sus causas y su 
frecuencia. 

Y luego las notas. No hay nombre de 
persona, de lugau- o de suceso, que en 
el "Viaje" se mencione, o al que sim
plemente aluda, que no suscite en Ro
dríguez Marín recuerdos de lecturas o 
fácil manejo de fichas. De una alusión 
saca una historia o una vida, como de 
un colmillo deducía el gran naturalista 
el reato del esqueleto. 

Algunas de estas referencias son tra
tadas de manera realmente exhaustiva 
en diez apéndices que van al final del 
libro. Aquí ya no son solamente ciertas 
personas, sino ciertas ciudades o ciertos 
barrios, los que resucitan con toda su 
vida y todo su color. Y las hace re
vivir y moverse un estilo lleno de sal y 
de gracia y un lenguaje castizo; ese es
tilo y ese lenguaje de Rodríguez Marín, 
tan sevillano y tan saturado de sabores 
y esencias de nuestro Siglo de Oro. 

Un monumento más a Cervantes, reali
zado sin esfuerzo, porque los instru
mentos del artífice que presenta y co
menta son cada vez más finos y preci
sos y su mano cada día más experta. 
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Cómo se vive en los Estados Uniáis 
**E1 eastiUo de naipes**, se titula un libro de Franclseo 
Pinol, solire aquel tema. El amor al dólar y el "super-

negocio** norteamericanos 
rRANCTSCO PIÑOl: "El castillo de nal-

pe»". PrAloBO de Antonio Boyo VUIano-
V». (Barcelona; L,ibreria Araloce; 193*; 

, 2S0 p&ginasi 6 pesetas.) 
El castillo de naipes que se presenta 

ien este curioso libro a la consideración 
del lector es la vida socisil y política de 
los Estados Unidos. Muéstrase el autor 
muy enterado de los pormenores de la 
vida norteamerioana, e indudablemente 
Son ciertos muchos curiosos hechos que 
cita. La tesis del libro es que el amor 
excesivo al dólar, al supernegocio, enfer
ma y corrompe toda la vida norteameri
cana y penetra en la política, en la ad
ministración, en el culto, en la benefi
cencia, en la Prensa, en el ejercicio de la 
Medicina y en la educación. La Prensa 
está dominada por el Wall Street, que 
ejerce influencia decisiva desde 1915 en! 
los 25 periódicos principales del país. En 
el ejercicio fie la Medicina influye Wall 
Street decisivamente; la generalización 
de sueros, vacunas y antitoxinas con
viene mucho a la alta Banca, pero está 
produciendo grandes estragos en la salud 
pública. La educación está inspirada por 
el mismo ideal y los donativos para Uní 
Tersidades y otros establecimientos de 
cultura se hacen a menudo con móvi-
Jea curiosamente egoístas. Wall Street 
Influyó decisivamente en la guerra con 
España en 1898, y más adelante, en la 
lucha contra Primo de Rivera, en la de
preciación de la peseta y en la leyenda 
negra forjada contra España. Respecto 
A este punto. Pinol censura enérgica
mente a los políticos españoles que se 
prestan a denigrar a España ante el ex
tranjero y hace una observación intere
sante. liOS políticos españoles, en gene
ral, no necesitan ser comprados para se
cundar las maniobras del extranjero, 
porque cualquier extranjero con el cual 
topan l o s conquista inmediatamente 
con un poco de adulación. La participa
ción de los Estados Unidos en la gue
r r a mundial fué decidida por un con
venio entre Morgan y los banqueros y 
gobernantes ingleses. 

E l lector sacará, tal vez, de estas in
dicaciones la conclusión que hemos sa
cado nosotros. La tesis de Pffi.ol resul
t a muy simplista; de datos particulares 
se sacan conclusiones generales que por 
lo mismo resultan muy aventuradas. 
'¿Quién ha de creer, pues, que los me
dios norteamericanos, para ganar mucho 
dinero y proporcionar considerables ga
nancias a la industria, están estragando 
a la población con vacunas, sueros y an
titoxinas? Muy duro se nos hace tam
bién meter al secretarlo Mellon y aun a 
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los mismos presidentes Harding, Coolid-
ge y Hoover en los torpes manejos en 
que el autor los supone metidos. 

Fijémonos particularmente en el orden 
financiero y en el religioso. La codicia 
de los Bancos, aim fomentada con el es
píritu de agro y de gastos excesivos que 
llegó a dominar en el país, es insuficien
te para explicar la gran crisis norteame
ricana. La explicación nos parece algo 
infantil, pues toda ella se funda en que 
los Bancos, para obtener crecidas comi
siones y ganancias, abusaron del crédi
to. Se concede mucha importancia a la 
negociación de bonos suramericanos, 
pero apenas se cita en concreto más ca
so que el del Perú. Harto más ha debido 
de perder Norteamérica después de la 
guerra en la compra de marcos, que lue
go perdieron todo su valor, y en los 
grandes anticipos hechos posteriormen
te a la industria alemana. La depresión 
tiene indudablemente, además de las cau
sas que señala Pinol, otras máa profun
das, pues no alcanza solamente a los 
Estados Unidos, sino a todo el mundo y 
particularmente a naciones económica
mente tan fuertes como Inglaterra y 
Francia. Resulta, pues, a nuestro jui
cio, exagerado admitir "un agente miste
rioso y maléfico, que, al atravesarse en 
el curso de los negocios, ha acabado por 
infeccionar el sistema y obturar poco a 
poco los alvéolos de la riqueza". La ver
dad es que en nuestra organización eco
nómica hay defectos graves. 

En el orden religioso incurre Pinol en 
crasos errores. Enrique VIH no se pasó| 
nunca la vida royendo altares y hora
dando los cielos con su devoción. Es fal
sísimo que aemen te V n hubiera pro
puesto que Catalina de Aragón entrase 
en un convento para "devolver así los 
votos conjmgales"; Clemente VH soste
nía, como ha sostenido siempre la Igle
sia, que el vinculo conyugal—^no los vo
tos—no puede disolverse jamás en el 
matrimonio rato y consumado. El ma
trimonio de Enrique V m y <3atalina| 
no quedó canónicamente anulado. Es 
una verdadera enormidad decir que 
"Dios está transustanciado en la sagra
da hostia". Lo que la Iglesia enseña es 
que el pan se convierte sustancialmente 
—se transustancia—en el cuerpo de Cris
to. Leyendo estas cosas se pregunta imo 
por qué rozarán temas religiosos escri
tores, por otra parte estimables, q«e ca
recen de toda preparación en ese orden. 

Algo más acertado está Plfiol cuando 
recomienda que la ropa sucia se lave en 
casa, y recuerda el vergonzoso episodio 
del "intelectual de Madrid" que, debien
do pronunciar en América unas confe
rencias de cultura, dedicó una de ellas a| 
explicar minuciosamente el garrote vil 
en que se quitaba la vida en Espaj!^ a' 
los condenados a muecte. 

Un libro del señor 
Alcalá Zamora 

El derecho y sus colindancias con 
el teatro de don Juan Ruiz de 

Alarcón 

NICETO AI.CAI.A ZAMORA: "El Derecho 
y sns colindancias en el teatro de don 
Juan Buiz de Alarcón". (Madrid; Tlpo-
grafla de Archivos; 19S1; 86 páginas.) 

El señor Alcalá Zcunora nos habla, 
como simple ciudadano de la República, 
de las letras, y como tal le vamos a 
a considerar. Nos dice que su estudio 
"es un esbozo más que un empeño, una 
llamada a la curiosidad, mejor provista 
de bagaje y de "vagar"; pero lo cierto 
es que su estudio del teatro de Alarcón, 
desde el punto de vista jurídico, merece 
calurosos elogios. Agudo y penetrante, 
prudente, discreto y ponderado en el 
fondo, resulta, además, el autor, preciso 
y sobrio en la forma, sin esa frondo
sidad exuberante que notábamos en sus 
discursos y escritos políticos. 

En su discurso de ingreso en la Aca
demia Española había el señor Alcalá 
Zamora hecho de refilón algunas obser
vaciones poco favorables a la ciencia 
jurídica de Ruiz de Alarcón. Este ha s i 
do el motivo por el cual ha querido abor^ 
dar de frente el tema a que está con
sagrado este estudio. Porque Ruiz de 
Alarcón fué letrado y relator del Con
sejo real, y no era posible que esa pro 
fesión suya dejara de tener alguna in
fluencia en su admirable teatro, del cual 
se muestra el señor Alcalá Zamora fer 
viente admirador, por el sentido humano 
y el valor moral que encierra. Y, en 
efecto, encuentra abundantísimas prue
bas de esa influencia y advierte que la 
específica del relator fué mayor que la 
genérica del letrado. 

En todos tiempos, y singularmente en 
tonces, por disposiciones de Felipe II, se 
pedían al relator dos virtudes profesio
nales practicadas en alto grado: la ve
racidad y sinceridad absolutas al redac 
tar los memoriales o apuntamientos y 
la guarda Inviolable del secreto. Ambas 
virtudes se recomiendan frecuentemen
te en el teatro de Alarcón. " I A Verdad 
sospechosa" será siempre una eficacísima 
defensa de la veracidad. En otras virtu
des no se muestra tan exigente Alarcón. 
Su moral no es muy severa en cuanto 
a la licencia de costumbres, y asi en "El 
dueño de las estrellas", el Rey reco
mienda a Licurgo que sea tolerante con 
las mujeres—sobre todo si son casadas— 
en sus flaquezas y sus yerros. Y Lácur-
go asiente, a pesar de su severidad. El 
tecnicismo jurídico de muchas estrofas 
está igualmente acusando al relator; así 
habla de "esponsales" de futuro, de te
niente asesor en el fallo, de que a na
die injuria quien usa de su derecho, de 
que no se puede castigar por sola una 
presuiíción. Se nota también el empeño 
de Alarcón en documentarse bien y precl 
sar con exactitud los hechos. El teatro 
de Alarcón no se aleja, del sentimiento 
del honor, pero procura volver a él por 
imperativo de la veracidad. Entre el de 
ber de guardar secreto y el de decir ver 
dad, debe optarse, a su juicio, por el 
segundo, a pesar de toda la importan
cia del primero. 

El teatro de Alarcón encierra un pro
grama de reformas legislativas. En "El 
Dueño de las estrellas" lo expone solem* 
nemente; en "lia Crueldad por él honor", 
en tono humorístico; pero en otras mu
chas obras sembró también preciosas 
consideraciones. El señor Alcalá Zamo
ra expone ccm sumo acierto y trazos vi-| 
gorosos y sobrios ese programa. No po
demos descender a todos los pormenores, 
pero señalaremos los de mayor origina
lidad. A los magistrados se debe pagar 
en razón inversa de su fortuna, porque 
a los ricos les basta el honor; quería 
con esto Alarcón apartar de la adminis
tración de Justicia a los iJOderosos. A los 
afrentados por delitos contra el bien pú
blico no se debe imponer la pena de des
tierro, para que no cometan análogas fe-̂  
chorias en el lugar de su destierro, en 
el cual son menos conocidas. Debe tole
rarse y reglamentarse el juego. No de
ben ocuparse los hombres en vender hi
lo y seda y en otros oficios que pueden 
desempeñar bien las mujeres. Se precia-
ma con deseo la igualdad esencial ante la 
ley. Deben recargarse los impuestos so
bre artículos de lujo. Alarcón olvidó que 
estaba ya sancionada en las Partidas la 
cuota vidual de la viuda pobre e indo
tada. 

Con claridad meridiana distingue Alar
cón entre la frustración y el delito con
sumado. Y esto sirve al señor Alcalá 
Zamora para e3q)licar con finura la pre
dilección que los autores dramáticos 
sienten por el delito frustrado. Y es que 
la frustración da a la obra dramática 
o novelesca todo el interés emocionante 
de la intriga sin cerrar la puerta al des
enlace optimista. 

En el orden político hizo Alarcón ob
servaciones importantes sobre la noble
za, el poder real, la resistencia contra 
la tiranía y otros temas. Por venir de 
Méjico tuvo idea más clara que otros 
poetas de la grandeza del imperio es
pañol. Propuso claramente que fuesen 
admitidos los extranjeros en los terri
torios despoblados; no habla expresa
mente de América, pero apunta hacia 
aquella tierra, en la cual Felipe II no 
permitió que se estableciesen sino espa
ñoles. Manifestó siempre vivas simpatías 
a Portugal y tuvo una visión muy subje
tiva de la Sevilla de su tiempo; creía 
con escasa objetóvidad que apenas ha
bía en Sevilla caballero sin ramos de 
mercader. 

El último capitulo está dedicado a la 
profundidad del análisis psicológico en 
el teatro de Alarcón. Su observación 
siempre fina le permitió estudiar los ca
racteres y dar vida a los personajes. Es
tudia principabnente los casos de des
doblamiento de la personalidad, singular
mente el de "El semejante a sí mismo". 

En resiunen; el señor Alcalá Zamora 
nos ofrece un estudio literario de primer 
orden. Únicamente disentimos de él en 
una afirmación: la de que, según Alar-

Comentarios de Vitoria a la ''Secunda' 
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mentarlos a la Secunda Secundae de San
to Tomfts". Tomo V. (Salamanca; Apar
tado 17; 1935; 444 pftginas; 20 pesetas.) 
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el tomo V de los comentarios del in
mortal Vitoria a la secunda secundae 
de la Summa de Santo Tomás. Abarca 
este tomo las cuestiones 89-140; en 
él se concluye el tratado "De Justitia" 
y se desarrolla brevemente el "De for-
titudine". Las cuestiones de ese volu 
men, como las de las anteriores son de 
Moral especial y casi todas se tratan 
hoy en los libros de Teología moral, 
aunque en general no con tanta exten
sión ni con tanta profundidad. 

Muchas páginas dignas de admira
ción hay en este volumen. Llama en 
primer lugar la atención el brío y loza
nía con que escribe Vitoria—no se ol 
vide que estas lecciones son apuntes de 
clase; pero tomados en todo lo esencial 
al pie de la letra—. Se ve que Vitoria 
sabia dar mterés y animación a sus ex
plicaciones y sostenía, al menos virtual 
mente, un diálogo con sus oyentes, cu
yos gestos de admiración, de asenti
miento o de duda son recogidos por el 
'profesor para dar la última mano a las 
explicaciones. El lenguaje es medio la
tino, medio castellano, iwrque a cada 
paso inserta para mayor claridad fra
ses castellanas tan típicas, tan pinto 
rescas que penetran inmediatamente 
en la imaginación. El maestro Rodri-
guez Marín podria tal vez espigar en 
estos comentarios algunos refranes nue
vos que afiadir a su ya inmensa colec
ción. 

Tratándose de cuestiones poco Im
portantes en cuya exposición no quiere 
detenerse, invita a los alumnos a con
sultar por sí mismos los libros que no 
ofrecen dificultad "Vos videte illa'" 
probando que la fortaleza consiste 
más en tolerar que en atacar, escribe 
"Aggredientes muchas veces son bla
sonadores; dicen: ¡a ellos, a ellos! et 
postea deficerunt". Este lenguaje abi 
garrado y pintoresco se repite mucho. 
Abunda la cita de frases supersticip 
sas en consonancia con el asunto de 
muchas cuestiones. "Si canta la gallina 
como gallo, dicen que es aquella casa 
perdida>. «Si le roen los ratones la ropa, 
es señal de que le roen la fama". Habla 
de los que juraban "por la cruz de Ca 
ravaca o por el Crucifijo de Burgos o 
de Orense"; de los que prometían "con 
intención de no dar sino a ver de los 
ojos»; de los que juran hacer cosas ma
las, como «dar a otro palos* o «dalle dos 
repelones» a un muchacho; de los médi
cos «que nunca dan las pildoras pa
res"; de los que llevan nóminas—es
critos evangélicos, colgando del cue
llo—; de los saludadores que solamente 
hay en Castilla y no se encuentran en 
Francia; de los clérigos "que en habien
do el beneficio o canonicato, luego lo 
dan por pensión». 

«Escribe: «más recibe tm cura que un 
alcalde, un canónigo que tres alguaci
les». Explica en castellano en esta for
ma, el alcance del juramento «si a mi 
no me creéis, creed a Dios». De aquel 
que para no parecer apóstata se t irara 
por un precipicio, que seria mártir, no 
de Cristo, sino del diablo; por cierto que 
al parecer se debiera escribir «martyr 
diaboll» y no «martyrium dlaboli», en 
la página 318. 

No faltan algunas pullas. San Agus
tín siendo obispo, cantaba en la iglesia, 
pero ahora los canónigos tienen a me
nos el cantar. Y en otro lugar censura 
a los canónigos que "no cantan ni bai 
lan". Refiriéndose a Cayetano escribe 
cierta ocasión: «nía distinctio. Cajetani 
est metaphisica et non valet»—es ver
dad que los razonamientos de Vitoria 
tienen carácter más positivo y concreto, 
menos apriorista que los de Cayetano—. 
«Cajetanus videtur mihi italizare»—es
cribe en otra ocasión—aporque no repa,-
raba con su fuerte vigor todas las su
persticiones. Claro es, que esto no obsta 
para que Vitoria ensalce mucho a Ca
yetano—^Dominus Cajetanus—y se apro
veche abundantemente de su doctrma, 
citándolo a cado paso. 

Tampoco faltan alusiones a los acon
tecimientos de la época. Hablando de 
duelo, pregunta ^ seria lícito que en vez 
de luchar dos ejércitos con mucho de
rramamiento de sangre, lucharan dos 
caballeros solos, uno en nombre del rey 
de Francia y otro en nombre del empe
rador para decidir a quién había de co
rresponder el ducado de Milán. Hay alu
siones a algunas doctrinas que prevale
cían en la Universidad de París cuando 
Vitoria estudiaba en ella. Se reflejan la 
austera independ^icia y el espíritu ge-
nuinamente democrático del mismo. "Al 
rey don Hernando—Femando el Católi
co de quien en otro lugar se habla tam
bién con elogio—solamente llamaban 
vuestra merced—esto es un poco exa

gerado porque corrientemente se le lla
maba "Vuestra Alteza", ahora llaman 
"vuestra majestad" y "divino César"; no 
falta decir sino que es Dios. «No es ex
traño que Carlos V mirara con cierta 
prevención a Vitoria. Respecto al Papa, 
al cual como a todos los teólogos es
pañoles se mantuvo absolutamente fiel 
en todo lo dogmático, afirmó que no: 
puede vender sin simonía los benefi
cios aunque sean simples ni tampoco 
el mero derecho a percibir las rentas, 
exige justa causa para que el mismo 
Papa pudiera imponer pensiones y afir
mó resueltamente que está sometido en 
consecuencia a las leyes eclesiásticas. 

Respecto al fondo de estos magníficos 
comentarios, no podemos hacer sino ro-
.zarlo. Vitoria suele resolver las cuestio
nes con proposiciones o tesis termi-
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ma republicana era la natural. Supone-
|mos que al hablar de borgofiones y subdi
tos de España, alude a los del Franco 
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nantes "Respondes per propositiones" 
No queda jamás su pensamiento en la 
penumbra. El no discurre como cano 
nlsta—como casuista—, sino como teó
logo, es decir atendiendo a los casos y 
principios generales. Se lamenta de las 
consecuencias de algunos canonistas y 
condena las sutilezas excesivas, la pre
sentación de casos prácticamente imposi
bles y las sutilezas que no pueden en
gañar a Dios. En general agota la ma
teria, y causa admiración el que cuestio
nes, al parecer áridsis e infecundas, den 
lugar a tanta multitud de problemas 
y tanta variedad de a s p e c t o s y 
razones. Merecen especial elogio las di
sertaciones sobre el juramento, la su
perstición, el sacrilegio, la simonía y el 
martirio. Véase, por ejemplo, coiA cuán
ta precisión da la noción del sacrileg^io 
y con qué criterio tan firme y general 
plantea y resuelve los complicados pro
blemas relativos a la simonía. Entre 
estos problemas merece citarse el de si 
es simonía la omisión de algo espiritual 
por precio: «No deis el sacramento a 
Fulano y daros he cien ducados. Daros 
he cincuenta mil maravedís de renta y 
no seáis clérigo". Sabiamente resuelve 
Vitoria negativamente este problema. 
Nos parece, sin embargo, algo rigoris
ta al reprobar los pactos por los cua
les se concierta la prestación del pago 
dé cantidades por la prestación de ser
vicios espirituales "a titulo de sustenta
ción». Hoy no hay inconveniente algu
no en que un cura se concierte con un 
pueblo para prestar sus servicios me
diante una cantidad. Vitoria afirma que 
toda autoridad civil procede de la so
ciedad y hace consideraciones acerta
das sobre el mal menor, sobre las atri
buciones del juez para obligar a los ri
cos a que socorran a los pobres "extre
me egentibus», sobre la virtud dé la 
paciencia y sobre la importancia efecti
va de ciertas cuestiones relacionadas con 
el martirio. 

No estarán de más algunas notas: En 
las páginas 40, 41 y 42 hay, al parecer, 
una antinomia que estaria bien expli
car. Al principio se dice que es mayor 
la obligación del voto que la del jura
mento, y al fin se afirma que peca más 
el que quebranta un voto que el que 
quebranta vm juramento, al menos en 
ciertos casos. En la 89 no podemos en
tender las palabras "juramentum verum 
sed vanum, grave peccatum est; sed non 
est nisi venialis». El párrafo relativo a 
que por derecho natural no hay ningún 
sujp;erior en el orden «sivili tambi&» aeco-
sita alguna explicación; Vitoria quería 
decir, sin duda, que por derecho natu
ral no hay ningún superior concreta
mente (Jeterminado. 

Una observación final. No parecían 
del todo bien a Vitoria las preces dedi-̂  
cadas especialmente "al alma y -al cuer
po de Cristo", pero San Ignacio de Le
yóla, las generalizó en la Iglesia y hoy 
se recitan con gran provecho. 

Las colinas de Roma 
A. MAVIttK DE PONCHEVII.I.E: «CoU 

ne» de Borne". (París; Blond et Oay; 280 
p&glnas en 4. mayor.) 
El autor de este libro es un escritor, 

un poeta, un artista, un creyente y un 
hombre de grandes entusiasmos. Hizo 
a pie la peregrinación desde Francia 
hasta Roma en 1925; a pie hizo tam
bién, como peregrino, el viaje a Tours 
y a Santiago de Compostela. Dotado de 
un sentido estético muy fino, describe 
admirablemente los grandes monumen
tos, las obras maestras de la arquitec
tura, dp la pintura y de la escultura. 
Fácilmente se comprende, por tanto, el| 
interés que habrá sabido dar a esta des
cripción de las siete colinas. Roma, como 
todo el mundo sabe, es la ciudad de lais 
siete colinas, y al mismo tiempo la ciu
dad inmortal, señora del mundo en la 
antigüedad por las armas y centro es
piritual del mundo después de la pre
dicación del cristianismo en ella por los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, los 
más ilustres ciudadanos de RomSM 

Maville de Poncheville hace una des
cripción de todos los monumentos de Ro
ma, colina por colina, Pero antes nos 
lleva a la Roma subterránea y nos pre
senta con amor y entusiasmo aquellas 
catacumbas en que descansan los restos 
de taátos mártires, y a las cuales fueron 
trasladadas el 258, en días de terrible 
persecución, las cenizas de los grandes 
Apóstoles. Y nos recuerda versos de San 
Dámaso, el gran cantor de los mártires, 
y de nuestro Prudencio. Con igual inte
rés nos describe los monumentos que 
quedan de la Roma' pagana, que los 
siempre vivos de la Roma cristiana. La 
historia acompaña constantemente a las 
descripciones, para completarlas. Tratan
do de los orígenes de Roma, el autor ci
ta por una parte a Tito Livio, y por 
otra al profesor Parali, que ha inter
pretado los mitos de la Loba y los ge
melos como expresión de la vida indus
trial de los que en el siglo VIII, antes de 
nuestra Era, trabajaban el bronce en el 
Aventln Palatino. Después de haber reco
rrido las colinas de Roma, el autor nos 
traslada a los montes comarcanos, los 
montes latinos, cuyos monumentos des
cribe también, concediendo especial im
portancia al palacio de Castelgandolfo y 
a las ruinas imperiales que en el mismo 
existen. El último capitulo está dedicado 
a Monte Casino. 

Eft una obra como ésta, escrita con 
sentido tan cristiauío como artístico, no 
podían faltar ilustraciones de primer 
orden. Yj en efecto, abundan para que 
el lector pueda saturarse de la belleza 
plástica de los monumentos romanos. 
Un bueA plano de Roma cierra éste be
llo volumen. 
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"La negación de España'' 
por Tomás de la Cerda. "Libro excelen
te por su tesis y desarrollo". DEBATE, 
ll-XI-34. El escepticismo de la Anties-
paña y el pensamiento de la contrarre-

yolución, 2,60, FAX, 

L I B R O S V A R I O S 
OTTO ENGELHARDT: "AdlAs Alemania" 

(Sevilla; M. Carmona; 19S1; 68 pá-glnas). 
El señor Engelhardt era cónsul hono-

• rarlo de; Aleniaiüa, en Sevilla, durante 
la guerra; por no renunciar al consula
do liubo de sufrir muclias molestias y 
renunciar a intervenir en importantes 
empresas, que le proporcionaban buenas 
ganancias. Mal correspondido, a su juicio, 
por el Gobierno de su país, y enemigo 
del nacional socialismo que en él domi
na, el señor Engelliardt ,tia solicitado la 
nacionalidad española y linza en el folleto 
muchas acusaciones contra el Gobierno 
alemán. Claro es que el ex cónsul escri
be con apasionamiento en asuntos que le 
interesan personalmente. Pero hay en el 
folleto algunas observaciones importan
tes, en especial la de que la política pru-
siajia no ha sido nunca genuinamente 
alemana, porque se ha encaminado siem
pre a preponderar sobre Austria y a 
arruinar a este, nación, genuinamente 

fermánlca; es la política prusiana, la de 
'ederico II y Bismarck, la que, lejos de 

tender a la gran Alemania, debilitó pri
mero a Austria y la echó después de la 
Confederación germánica. 

ALFONSO IMIESTA: «La escuela trata" 
(Madrid; F. A. £ . ; 19S4; 66 p&clnas). 

Hacer grata la escuela para que las 
horaa de clase se deslicen con rapidez 
y so vea venir con pena la terminación 
de la clase, es Indudablemente asunto 
importante. Y a conseguir ese resultado 
va encaminada la conferencia del señor 
Iniesta, un maestro nacional verdadera
mente encariñado con su misión. La con
ferencia es tan poética como pr&ctica. 
Hay en ella observaciones muy exactas. 
Quiere disciplina en la escuela, pero dis
ciplina, no de cementerio, sln& cordial; 
muchas rebeldías incubaron su protesta 
en las filas infantiles. Pide la colabora
ción da los padres; los padres oatólicos 
no deben desmtenderse de la escuela ofi
cial. Xx>s católicos tenemos parte de cul
pa en que la escuela oficial haya deja
do de ser religiosa; se prescindía del as
pecto educativo de la doctrina cristiana, 
y ésta se reducía a una repetición me-
morista del Astete o del Ripalda. 

JOSÉ H A B Í A D E A L O S Y D E DOC: 
"Don Leandro de Dou, O. S. B." (Barcelo
na; Editorial La Hormiga de Oro"; 1931; 
120 p&glnas). 

Doo Leandro de Dou fué un Juriscon
sulto barcelonés graduado en Bolonia, que 
luego se ordenó de sacerdote y m&s ade
lanta vii^tió el hábito benedictino. En 
Monaco, que era Abadía nulliug de los 
Benedictinos, fué Vicario general del 
Abad y luego administrador apostólico 
del Principado. Tuvo que sufrir bastante 
porque el Principe de Monaco quería es
tablecer alli una diócesis, para lo cual 
era necesaj-io que cesase la Abadía nu-
llius de los Benedictinos. No lo consi
guió en vida del padre Dou, pero si más 
adelante. El padre Dou murió en Mona
co en mayo de 1874. Fué sacerdote de 
gran ilustración y de acrisolada virtud, 
que honró a España en el Principado del 
Monaco y en toda Italia. Los elogios que 
le tributaron Torras y Bagés y don Jai
me CoUell, entre otros, son la mejor prue
ba de sus grandes merecimientos. El 
autor, resobrino suyo, ha escrito con ve
neración la biografía del padre Dou, a 
petición de varias personas. 

BAVL PLUS, 8. 3.: "A los jóvenes fren
te a la vida". Xradncdón del francés Su-
blrana, Barcelona, 1934. 

H^ aquí im llbrito de meditaciones, ex
presamente compuesto para las Juven
tudes católicas, que se sale honrosamen
te del montón de libros similares que 
tanto abundan en materias de medita
ción. El padre Plus, conocedor camo po
cos de las almas juveniles, de sus an
helos y necesidades, traza con rasgos 
breves, pero enérgicos, que hieren la Ima
ginación y el corazón, una serie do con
sideraciones sobre "iJas grandezas bau
tismales, la fortaleza del alma y las vir
tudes necesarias". 

BEGIS JOLIVET: "Dleu soleU des esprlts, 
la doctrine augnstlnlenne de l'Ulumlna. 
tion". Desclée de Brouwer et Cíe. París 
1834. 

El centenario de San Agustín dio oca
sión a la publicación de una serie de 
obras escritas en todas las lenguas y so
bre los temas más diversos a que da lu
gar la asombrosa producción del gran 
doctor de la Iglesia. El sabio decano de 
la facultad de Filosofia de Lión, se 
adentra en el presente trabajo en las 
intrincadas cuestiones de la certidum.bTe, 
la verdad, la luz sobrenatural, el papel 
de los sentidos, d« la inteligencia y, fi
nalmente, el que desempeña Dios por 
medio de su iluminación en nuestras in
teligencias. Todas estas J^estionea nos las 
presenta el autor Iluminadas por los des
tellos claros y seguros del genio de San 
Agustín. 

B. M. CELINA APEZTEOCIA, merreda-
rla misionera: "Pinceladas 4e artista y 
misionera". "Angeles de las Misiones". 
Bérriz. Vizcaya 183S. Precio doa pesetas. 

Hace unos meses moria en un sanato
rio de San Sebastián esa mujer extraor
dinaria que se llamó la M. Margarltai 
Maturana. Dotada de una Inteligencia' 
clara y de un gran corazón, supo con
vertir el oscuro conventioo de Bérriz, pri
mero en un prestigioso colegio de ense
ñanza y después en la cuna gloriosa de 
un centro misionero. El nombre de Bé; 
rriz corre hoy por el ^mundo como una 
antorctia de luz y de esperanza. Peio 
la H. Maturana era algo más que unal 
gran religiosa y misionera. Tenia el don 
soberano de escribir con una elegancia y 
sencillez encantadoras, que ha sabido co
municar a algunas da sus hijas. Batas, 
con emocionado cariño y singular acier
to, -emj^ezan a publicar los máa sazo
nados frutos que salieran de la pluma 
maga de su llorada Madre. Porque este 
libro de la M. CeUna<—y otros que se 
publicarán en breve—, no es n&a que 
una deliciosa colección de narraciones 
entresacadas de los escritos de la re
verendísima M. Maturana, relaciones de 
viajes; donde se asoma, sin querer, un 
alma sensible a todas las bellezas hu
manan, y en todas ellas vibra lu cora
zón, porque son huellas luminosas de 
Dios. 

B. P. OllBMAN PBADO: "Colocólos Baest-
rlstleos", según el espirita de la Sanad» 
Liturgia, Madrid, Apostolado de la Pren
sa, 1934, 260 páginas. 

No e% uno de tantos libritos de jacula
torias almlbaiadas y fórmulaa desaliori-
das, como estragan la piedad y conservan 
las almas en una indolente languidez es
piritual. Estos coloquios del P, Prado 
están inspirados en la Liturgia, en los 
Santos Padres y en las Sagradas Lscri-
turas. Hay en ellos unción y suavidad, 
y al mismo tiempo profundidad de doc
trina; pensamiento y sentimiento. Están 
dispuestos en forma de diálogo entre Cris
to y el alma; y los cristianos podrán en
contrar en ellos un alimento fuerte para 
su devoción en las principales épocaa li
túrgicas del año eclesiástico: Adviento, 
Navidad, Cuaresma, Pasión, Pentecostés, 
etcéters^ y en algunas fiestas de santos 
máis conocidos. Se trata de esfuerzo me
ritorio para, poner al alcance de los fieles 
lo más exquisito de las fórmulas litúr
gicas, tan recomendadas en nuestros olas. 

mo el de Manresa y el famosísimo o» 
Calanda. (Jomo en gran parte el ™*"*''^ 
la Divina Omnipotencia se ha d^Pĵ í̂T 
do en la Iglesia por intervención "* ^ 
Virgen, y en nuestros días parece w " 
intervención aún más notoria, el p'*""^ 
autor prefiere en general los milagros «J 
que interviene la mano maternal ° 
Nuestra Señora. En el primer volum»™ 
que indudablemente es el más sólido y ^ 
que despierta mayor interés, se recoge» 
los milagros hechos para confirmar " 
misterio de la Inmaculada ConcepcióoJ^ 
singularmente los de Lourdes, que dM^ 
fian a la critica más exigente. La w|~: 
ción y exposición de algunos de los B?"* 
ruidosos milagros de Lourdes están D»̂  
chas con todo acierto; breve, pero J'??' 
rosamente se impugna la novela de "°}T1 
que obstinadamente quiso cerrar los OJ?; 
a la evidencia. En el segundo volunje» 
se exponen los milagros directamente ^ 
lacionados con el dogma de la Maternid»; 
divina, pero realmente esos milagros " 
se relacionan de un modo directo, sino co ̂  
la Pasión de Cristo y con la Eucarist»» 
se dedican varias páginas al caso soor*^ 
natural de los estigmatizados y singul»^ 
mente al de Teresa Newman, que taow 
apasiona en nuestros días. El tercer*^ 

nío está consagrado a los milagros quA 
a juicio del autor, demuestran la '"T 
diación universal de María; el Ro^.^S 
las apariciones de la Virgen.en Fátin» 
(Portugal) en 1917, el Escapulario <>» 
Carmen, las profecías de la M. R**?¡2 
las tres Avemarias y algunos »"*^Ji« 
aprobados en el proceso de beatiflca-<^"2 
de Catalina Labouré, son lo principa-' ¿ 
tomo. Con mucha prudencia prefiere »• 
autor los milagros ya aprobados por ^ 
Iglesia—las apariciones de Fátim» son o 
esta Índole—; pero no puede prescindir "2 
casos que tanto apasionan noy co^^iS 
de Teresa Newman y el de las prófecjfj 
de la M. Rafols, sobre los cuales no n"* 
todavía decisión definitiva de la IS1® Ĵ?| 
y se impone, por consiguiente, una P"*̂  
dente reserva. 

GONZALO B. LAFOBA, "Los niños to^ 
talmente anormales". (Madrid; E»P»*"^ 
Calpe; 1934; 694 p&glnas; 10 pesetas-) 

El doctor Lafora publica la sego»^ 
edición de este libro. La primera aPJÍ^ 
ció en 1917, y no solamente fué muy we» 
recibida por la crítica, sino que o*'''iyrl 
además, el premio de la Academia J>¡"f 
cional de Medicina para el bienio l^-'-"^ 
La obra merecía, sin duda, esta honrosj 
distinción. Sin pretender hacer uu^"r 
descubrimientos ni impulsar los o»tuai'" 
de la psicología de anormales en sentía" 
transcendental, el doctor Lafora hizo *» 
excelente resumen de todos los estuoí^ 
hechos y procedimientos empleados *? 
materia tan difícil; su esfuerzo conslso" 
en la recopilación de métodos y observjj' 
clones desperdigadas en numerosos h""?; 

Lrevistas, que no todos podían coĵ JiíJ 
:, y en la aportación de algunos dato» 

de su experiencia personíü. , 
La segundp. edición es bastante distin 

ta de la primera, y asi tenía que BBT V^ 
ra poner la obra al día y acomodarla • 
los progresos realizados en estos estuaio» 
desda el año 1917. 

LIBROS RECIBIDOS 
1* 

ANÓNIMO, "Apologéttea Mariana». (Hit. 
drid; Editorial Ibérica! 19M; tres on»-
demos de 46, Bi y 46 pAglnas, » M cén
timos cada uno.) 

El autor de estos volúmenes quiere 
combatir la incredulidad moderna con la 
prueba de los milagros. Indudablemente 
es una de las más concluyentes. Prefie
re los milegroa contemporáneos, porau* 
son los que producen mayor confusidn, 
pero no prescinde en absoluto de los mt-
lagioa .iiatiguoa x cecuerd« algunos, oo '̂ 

"Agenda Eclesiá»" 

"Historia de la la** 

Bartolomé Soler, "Cataluña en Esp¡ 
en torno al 6 de octubre". 

El C a b l e r o Audaz, "Traidores a 
Patria". i 

Lula Montes de Nelra, "Método. rápid* 
de Taquigrafía Española". 

Instituto Nacional de Previsión, "El «•" 
guro de Maternidad". 

Vicente Castro Les, "Noticiero-guía *• 
Madrid". 

Editorial Poliglota, 
tica". 

Carlos del Rlvero, 
prenta en Madrid". H 

Editorial F . E. D. A., "Contemporánea 
(diciembre 1934). 

W. Shakespeare (Colección UniversaOi 
"Medida por medida", "El Rey Lear'r 
"Oimbelino" y "Ótelo", el moro de Veo*^ 
cía". 

Francisco Sureda Blanes (ColecclóJ 
Universal), "Las florecillas de San Frav^ 
cisco y el Cántico del Sol", tomo IL 

Eveg. Chirikov (Colección Universal)» 
"Palabra de honor". 

E. Velllla Mateo, "Vientre agudo" (J"*) 
CÍO crítico de su diagnóstico y operabü*^ 
dad). 

Francisco Almda y Vives, "La novel* 
de una novela". 

Boletín de la Academia de Ciencia'' 
"Bellas Lietras y Nobles Artes de Córdo
ba". Octubre-diciembre 1934. 

Antonio Zozaya y You (discurso), " ^ 
bertad e individualismo". 

José Maria Pemán, "Cisneros". 
Góngora, "Almanaque judicial P** 

ra 1935". 
Cámara Oficial de Comercio, I n d u s t ^ 

y Navegación de Valencia, "Memoria <^ 
mercial. Año 1932". 

Bafael Martínez Alvarez, "Pablo ^ 
Tarso" y "Quijote de la Mancha". 

MariMio García Cortés, "El probleB* 
de la escolaridad en Madrid". 

Bafael González Alvarez, "MaBUt^ 
práctico de análisis de leche". 

8. F. Gonzálec, "Ampliflcadores del BO" 
nido". 

Ministerio de Defenaa Nacional del 1^ 
zagnay, "Paraguay-Bolivia" (Aspectos »• 
la guerra del Chaco). 

"Agenda escolar, 1935". 
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lios libros comentados en esta página^ 
cualquier otro que Interese al lector I<̂  

sirve a reembolso la 

Ubrería PRO-CULTURA 
Alarcón, 3. MADBH}. 
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TRABAJO Y CAPITAl̂  
Serán las doctrinas de l,eón XIII ^ 
Pío XI. Por Tomás de la Cerda. "E ^ 
buon libro de propaganda sociale". "^ 
vittá Cattolica", 18-Vni-34. 5 peseta»-

£ . FAX. Plaza Santo Domingo, 13. 
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UBROS DE ESPAÑA 
Bibliografía ordenada de cuanto hay »*' 

derno publicado sobre España. 
Todos los libros, mapas y planos df 

pueblos, ciudades, provincias, comarc^ 
y regiones' españolas ^ todas las obrs* 
modernas referentes a Geogrrafia, H»»' 
toria, -Arte, Idioma, Literatura, Müsi<!»'| 
Viajes, Ensayos, Idearios, Política, 'Bc^ 
nomia. Derecho, Legislación, Cuestioo<> 
y problemas actuales. Tauromaquia / 
Anuarios de España, se encuentran m ^ 
cionadoa y descritos en esta Bibllog^rafi** 
única en su género. 

M&s de cuatrocientas páginas. 
OCHO PESETAS 

Pídase a la l ibrería HORIZONTE 
Blasco Ibáfiez, 55, Madrid, 
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STIPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE Domingo 17 de febrero de 1935 

UN PROGRAMA DE PODER NAVAL AL QUE DEBE ASPIRAR ESPAÑA 
1 • I^Mf • • 

Sumamente complacido atiendo al 
pQUerimiento con que me ha honrado 
* Dl»ecci6n de EL DEBATE, para que 
*" lineas generales e inspirado en las 
"ormas constructivas que deben presidir 
'*ta clase de trabajos, exponga el pro-
P'^ttia de Poder Naval que ha de consti-
'"ir la aspiración de España. 

Comienzo por reproducir, con fraáe 
*4s clara y terminante, el concepto emi. 

en alguno de mis artículos anterio-

. Una de dos decisiones puede la Nación 
J'*iar en relación con su Marina Militar. 
« lógica de dotarla de elementos capá
i s para la misión internacional y de la 
~*íensa Nacional que le incumbe, o la 
"* renunciar a poseerla. España tiene 
Ŝ fi optar entre la vida o el suicidio. 

l a ficción 'de un Poder Naval puede 
'**'i será de hecho, más perjudicial que 
"" completa carencia. 

Cuando para la lucha se aparece to-
*liaente inerme, acaso pueda esperarse 
* el honor y conciencia del agresor, 
JJ^que tal esperajiza está tnuy lejos de 
^Jizarse en la vida entre naciones. 
^ muy probable que la falta de def en-

sirva para que cualquiera se ade-
i.~-~ a ocupar lo que le convenga cu-
•JÍMido el atropello con el antifaz de la 
*^Periosa necesidad de evitar que lo 
"•"̂ pe el enemigo. 

Recuerdo una anécdota que no, por 
•'•'ipUsta, carece de moraleja 

Se trataba de efectuar un desembar-
^ en el puerto de una población can 
•*brica, donde se encontraba fondeada 
""estra Elscuadra. Pasaban los barcos 
5*0 de esos momentos, desgraciada-
•^ente frecuentes, en que en sus dota-
ponea forman considerable proporción 
|?s marineros de nuevo ingreso en el ser-
Ĵ cio activo y con instrucción que ape-
^ les permite andar a bordo sin per-
prse. Era, aunque Ilusorio, deseo de 
•Wos que la operación se realizase con 
^Wn lucimiento, y al manifestar tma 
*Jevada personalidad este mismo de-
*^< de que el desembarco "saliese bien", 
~* Jefe de nuestra Marina allí presente 
^jo: "Yo só la manera de que salga 
™®n", y al Instarle para que diese la 
•*ceta salvadora respondió: "Muy sen-
'^o; que no desembarquen". 

Acertada a mi juicio la determina-
**6n: desembarco ejecutado airosamente, 
* fio desembarcar. Distinta decisión, en 
rJUel caso de poca importancia, lleva-
**• al ridículo. Eln otros de mayor cuan-
*^ puede acarrear desastre irreparable 
^*«i el país, llevar la flota a una acción 
*''i fuerzas suficientes para acometerla, 
?*" todas las previsiones defensivas y 
*Sísticas que la sirven y sin una mosal 
profesional, una técnica y una organi
zación que garantice su eficacia. 

lias, ¿puede España renunciar a te-
Wf Poder Naval? 

Sin análisis de caso específico alguno, 
* sola observación a la ligera de la si-
Pfación geográfica que ocupan los 3.200 
•Üómetros de nuestro litoral, extensión 
^ y próxima al doble de la de nuestras 
Junteras terrestres, hace surgir Inme-
*s-ta la más enérgica y rotunda ne
gativa. 

Pero, además, ese caso específico se 
5* bien destacado... El diarlo "Ya" de 
*6 de enero último, publicó una crónica 
2®1 señor Conde de Romanones titulada 
Í¡I Mediterráneo, eje de nuestra políti-

''^ internacional". Atinadísimo cuanto 
^li se expone de modo claro y concre-

La flota mínima que se necesita es: tres acorazados como el ''Dunquerque". seis cruceros de seis mil toneladas, cua
renta y cinco destructores ''Sánchez Barcáiztegui", sesenta submarinos, buque-taller, buque-hospital, minadores, caño
neros, doce lanchas caza-submarinos y treinta y seis ''torpederas''. Bases navales bien defendidas y pertrechadas, esta
ciones aeronavales y abundantes minas submarinas. Nacionaliiración de la industria naval, enseñanza y entrenamiento 

TODO ESTO SE PUEDE HACER CON SOLO EL 4 POR 100 DE LOS INGRESOS NACIONALES 
con mayor urgencia, es ineludible la de 
todo el mar que rodea nuestra metró
poli peninsular e insular. 

Lo que debe ser nuestra 
flota 

Cualquier programa para la Flota, a 
realizar necesariamente en plazo mayor 
o menor pero siempre de larga dura
ción, acaso experimente, en el transcur
so de su desarrollo, modificaciones que 
la experiencia y evolución técnica de 
sus componentes dicten. El que voy a 
presentar es, a mi juicio, el suficiente y 
ajustado a nuestra posición y necesida
des, pero no tiene la pretensión absurda, 
que serla, además, inocente, de reflejar 
de modo definitivo y acabado nuestro 
porvenir naval. 

Una Flota para cumplir su míalón de 
conjunto, suma de las parciales—domi
nio del mar, defensa y ataque de las 
comunicaciones, torpedeo por sorpresa 
y en acecho—confiadas a loe elementos 
que la componen, necesita buques de li
nea (acorazados), cruceros rápidos, des
tructores y submarinos. 

Será proporcionada a nuestras necesi
dades la que se forme con: Tres acora
zados de unas 25.000 toneladas de des
plazamiento —^nueve cañonea de 343 mi
límetros dispuestos en grrupos de tres en 
torre—catorce cañones de 120 a 150 mi
límetros y múltiples nidos de ametralla
doras axitiaéreas. Una velocidad de 23 
nudos me parece suficiente. El mayor 
porcentaje posible del desplazamiento, 
debe aprovecharse para la psotección. 

Al señalar estas características me he 
fijado en el acorazado francés "Dun-
querque", donde se ha conseguido el ma
yor porcentaje de protección conocido 
hasta la fecha. Su velocideui de 29,5 nu
dos, la considero Inútilmente excesiva, y 
preferible su reducción a 23 ó 24 nudos, 
que permite aumentar un cañón de 
343 milímetros sobre los ocho que mon
ta el buque francés. 

Seis cruceros de 5.500 a 6.000 tone
ladas, con armamento de nueve cañones 
d̂e 150 milímetros; cuatro de 100 milí
metros; ocho ametralladoras antiaéreas; 
seis tubos de lanzar, en grupos de tres; 
aviación catapultable; 34 nudos de ve
locidad. Buque 'de estas caractertstlcas 
es el modernísimo crucero francés "Emi 
le Bertin". 

Una flotilla de nueve destructores de 
1.600 toneladas, de nuestro tipo "Sán
chez Barcáiztegui", que, a mi modesto 
juicio, no ha sido supq;-ado. 

Tres destructores idénticos como re
serva de esta, flotilla. Esta reserva pue-

El crucero "Méndez Núñez" 

1 

^ , con la reconocida perspicacia de su 
fcütor y la autoridad, saber y experien-
^ Inherentes a quien ha asumido en 
•^lúltiples ocasiones las responsabilida
des del gobierno de España; pero nin
guna de las posibilidades que sugiere 
^ r án realizables sin la posesión de un 
**oder Naval respetable y respetado, que 
J-Unque no llegue a alcanzar la magni-
'•id del de las otras Potencias interesa-
^ en el Mediterráneo, sea bastante 
t>ara romper su equilibrio © Inclinar la 
••S-lanza como mejor convenga a nues-
'fos intereses. 

lio necesitamos Inexcusablemente para 
•obrevalorar nuestra privilegiada situa
ción y ser factor imprescindible y decl
i v e en todas las determinaciones pre
sentes y futuras que se tomen en la 
l>olitica mediterránea. 

Nuestra representación nacional en 
• ^ conferencias ha de estar asistida 
^ei obligado y merecido respeto a la 
*fepaña de ayer y del recuerdo, y tam-
••ién al de la España del mañana y de 
4̂ esperanza. Absurdaí, si, la hipótesis 

"íe la falta de la presencia de España 
*ft todo acuerdo sobre el Mediterráneo, 
''^as igualmente absurdo esperar qué 
"ean atendidos sus Indiscutibles dere
chos si confía solamente en el altruís-
*>io y generosidad de loa demás. 

Esforcémonos por conseguir ese Po-
íer Naval eficiente para que, como dijo 
^on Antonio Maura, "El día que la Na
ción se viera sorprendida por una gue-
*Ta, sienta correspondidos sus esfuerzos 
W encontrarse con un Poder Naval; y al 
•aliarlo, no se revuelva airada contra 
'Os Poderes Públicos y contra sus ma-
*^os haciendo pagar a justos y peca-
flores" 

Después de estas consideraciones es 
^Jegada la hora de entrar en materia, 
^ e ocuparé en primer término de rela-
^ n a r en número y características los 
"Uques que deben componer la Flota. 

La impresionabilidad de nuestro ca-
**cter es posible nos lleve ahora a con
centrar los afanes exclusávamente en la 
flefensa en el Mediterráneo. Reconozco 
Jlüe por el momento y aim por mucho 
uempo ocupará esta defensa un primer 
l'lano, pero no hay que olvidar que los 
•objetivos de guerra en un mar pueden 
Conseguirse o cuando menos auxiliarse 
^cazmente, con fuertes presiones en 
^tso distinto. Por esto, aunque se inten
sifique y atienda preferentemente la 
flefenaa en el Mediterráneo í-eclamada 

apenas son suficientes para servir, en desde luego, antieconómica. La estación 

de reducirse, sin Inconveniente, a dos. 
Contamos hoy con catorce destructores 
de este tipo, entre los en servicio y en 
construcción. 

Tres flotillas de nueve destructores de 
unas 900 toneladas. No encuentro orien
tación más acertada para la elección del 
tipo a construir que el estudio del des
tructor alemán "Jaguar", 

Seis destructores como reserva de la 
anterior flotilla. 

Una flotilla de doce submarinos de 
1.000 toneladas. 

Cuatro flotillas de doce submarinos 
de 600 toneladas. 

Me parecen francamente aceptables 
nuestros tipos "D" y "B". 

Como buques auxiliares deben afee 
tarse a la Flota: 

Un buque taller jr un buque hospU 
tal. Ambas atenciones son fáciles de sa
tisfacer con una acertada habilitación 
de dos buques apropiados de la Marina 
Merctmte, cuya adquisición será fácil y 
económica. 

Son precisos para la utilización e In
utilización de las defensas pasivas: 

Seis minadores, Los^destlnados a ope
rar en el Atlántico deben aproximarse 
al tipo Inglés. Para los Cel Mediterráneo 
es suficiente el tipo de los de Italia, 

Seis rastreadores. Se proponen estos 
buques como equipo necesario para en
trenamiento de personal en los opera
ciones de *dragaminado. 

Al construirse cañoneros y guardapesr 
cas para la misión de policía y vigilan
cia, debiera tenerse en cuenta su po
sible aplicación al dragamlnado, y al 
asi se hace, podría prescindlrse de cons
trucciones especiales. 

'En cualquier caso la actuación, en ca
so de guerra, de vapores dedicados a la 
pesca con bou y conseguida por una 
requisa prevista y estudiada, será la 
más eficaz para completar el de los ge-
nulnos rastreadores. 

Como fuerzas sutiles para actuar con 
apoyo Inmediato de las Bases Navales 
en rápidos ataques y defensa contra 
submarinos, debe contarse con doce lan
chas caza-submarlnos, de imas 250 to
neladas y 24 nudos de velocidad. 

Treinta y seis motolanchas-torpede
ras de 50 toneladas y 40 nudos de velo
cidad. Estas embarcaciones en las Ba
ses mediterráneas tienen posibilidades 
que parecen fantásticas. 

Las fuerzas a flote C(»i que oaatamos, 

muy pequeña parte, este programa. Sin 
embargo, la transformación que parece 
en proyecto de los dos acorazados "Es
paña" y "Jaime I", siempre que se haga 
con las exigencias reclamadas por su 
ya dilatada vida, nos permitirán diapo
ner, como dije en otra ocasión, de dos 
buques capaces, aunque con alguna infe
rioridad, de formar en linea con otros 
franceses e Italianos, también antiguos, 
y suplir en minima escala la total ca 
rencla en que hoy nos encontramos de 
acorazados, que constituyen la verda 
dera potencia dé una Flota. 

Los dos cruceros tipo "Canarias" y 
los tres .tipo "Libertad", dejan, mien
tras vivan, atendida la misión encomen
dada al crucero, y su posesión nos per
mitirá aplazar por el momento la cons
trucción de los seis Incluidos en la re
lación. Insisto, no ( a t a n t e , en que los 
cruceros tipo "Libertad" deben mejorar
se en sus distintos elementos de tiro, 
sus radlocomimlcadones. Instalarles ca
tapultas y proveerles de aviones para 
observación del tiro y para la explo
ración. 

Los catorce destructores del. tipo 
"Sánchez Barcáiztegui" dejan desahoga
damente cumplido, en este extremo, el', 
programa propuesto, despu^ que se les 
dote de los modernos elementos de que 
carecen. Puede, por lo tanto, retrasarse 
la construcción de los doce relacionados. 

Los submarinos con que contamos sen 
sólo pequeña parte del número que he 
citado como necesario, y habrá que con
tinuar, hasta alcanzarlo, su construc
ción. 

Bases navales principales 
y secundarías. Elstaciones 

aeronavales 
Las cuatro Bases Navales que hoy 

existen, Ferrol, Cádiz, Car tagwa y Ma< 
hón, son las que, como principales, 
exige la estratega. Es, sin embargo, su 
habilitación y defensa tan sumamente 
deficiente, que de no completarse en la 
debida extensión, serán Bases Navales 
sólo en elpapeL 

Además df estas principales, necesi
ta la Flota «I establecimiento en el li
toral de otras tantas secundarias y de 
aprovisionamiento, que conviene situar 
en Santander, Vlgo, Ceuta y Canarias. 

Unas y otras han de estar eficazmen
te defendidas por el aire, disponiendo 
de aviación para su propia defensa y 
para proveer la de cooperaclán y em
barcado en la Flota. Debe por ello Ins
talarse en sus proximidades estaciones 
aeronavales adecuadas. De éstas, habrá 
de aumentarse una cercana al litoral de 
Huelva. 

Esta última, como las de Vlgo y San
tander, debe situarse tierra adentro. Los 
trozos de su litoral carecen de defen 
sa artillera permanente, cuya Instala
ción seria posiblemente Impracticable y. 

aeronaval de Baleares, por las malas 
condiciones de Mahón para el vuelo, 
parece Indicado establecerla en la Bahía 
de PoUensa. Sólo a titulo de referen
cia haré constar que en la provincia de 
Orense y en la de Santander, próximo 
a Reinosa, existen algunas lagunas cu
yas condiciones vale la pena de estudiar 
por si fueran aprovechables para hidro
aviones. 

Todas las Bases deben almacenar fuer
tes "stocks" de combustibles, pertrechos 
y repuestos, con medios fáciles de su
ministro a los buques. 

LAS principales deberán disponer de 
remolcadores potentes, de aljibes y de 
un buque de salvamento. 

Urgente e imperiosa es la necesidad 
en Cartagena de dique capaz para los 
buques mayores de la Flota propia y 
amiga. 

La defensa del litoral reclama un nú
mero de minas submarinas, cuya cifra 
no doy por considerarlo indiscreto y, 
además, por ser función del acierto que 
presida en su fondeo. De todos modos 
ha de ser sumamente crecida. 

Para completar la defensa de las Ba
ses son precisas redes de obstrucción, 
torpedos estáticos e instalaciones fijas 
o a flote, en calas o ensenadas para tu
bos de lanzar torpedos automóviles, de 
los que podemos disponer en bastante 
cantidad aprovechando el material de los 
torpederes que son baja en el servicio 
activo. 

Nacionalización de la in
dustria 

Es principio fundamental de logística 
que "La eficiencia de una Flota de gue
rra, aparte los valores morales y técni
cos, nace en absoluto de la posibilidad 
de su renovación, reparaciones y apro
visionamientos por parte del propio 
País". Sabia doctrina en la qpe si el 
Poder Naval no descansa es sólo dis
pendio consumido en mera ficción. 

¿Puede la industria en España llegar 
a alcanzar la posibilidad de atender efi
cazmente las necesidades de la Flota? 
Indudablemente, si cuenta con la segu
ridad de recibir, sin soluciones de conti
nuidad, las órdenes que suponen la crea
ción, renovación, sostenimiento, repara
ción y entretenimiento de la que dejo 
mencionada. Lo imposible es el desarro
llo de una Industria a merced de brus
cas contingencias, desordenadas y dis
continuas. Conozca y garantícesele un 
programa do trabajo y ya cuidará de 
desarrollarse en la justa proporción que 
convenga para servirlo. 

Pienso muchas veces en la necesidad 
Imperiosa de un Estatuto Naval dictado 
sobre bases inconmovibles que, aparte 
de las Inmensas ventajas que reporta
ría en el orden org^ánico y técnico, sir
viese principalmente para asegurar la 
permanencia eficaz de factor tem impor
tante como el industrial. 

Hay que reconocer que la Ley de 
1008 nos ha traído la realidad consola
dora de una industria naval que para 
buques y artftlerta ha alcanzado cerca 
del 95 por 100 en la nacionalización de 
su construcción. 

Existe en España una de radiocomu
nicaciones modesta, pero que puede ad
quirir la necesaria pujanza si se ve fa
vorecida por la protección del Estado. 

Sucede lo mismo con la de construc
ciones aeronáuticas, que hoy funciona 
dentro de los estrechos moldes impues
tos por la pobreza de las órdenes que 
recibe y aun éstas sin previsión ni mé
todo. 

Estoy firmemente convencido de que 
al incremento ininterrumpido de la Flo
ta responderá inmediatamente el de la 
industria. Es decir, que está, única y ex
clusivamente, en la decisión del Estado 
la solución del problema. 

No cabe ocultar que en la construc
ción de ciertos elementos como el tor
pedo, telémetros y otros relacionados 
con la óptica estamos sin empezar. Del 
primero hay que ir sin titubeos y rápi
damente a conseguirlo, cosa a mi jui
cio perfectamente factible. La de el«nen-
tos de óptica es problema de mayor com
plejidad. Requiere el estudio y la ex
periencia de muchísimos años y son con-
tadísimas las empresas y fábricas que 
a ella se dedican, teniendo por cliente 
al mundo entero. De estos elementos, co
mo de torpedos, en tanto no alcance 
nuestra capacidad industrial el número 
preciso, tendremos que suplir la falta 
con "stocks" proporcionados a necesi
dades y previsiones. 

En la construcción de minas subma
rinas, cargas de profundidad, redes de 
obstrucción, municiones, etc., entiendo 
no tenemos problema de imposible solu
ción. Es urgente decidirse sobre el ti
po de la mina que ha de reemplazar a 
la antigua y de escasa carga que hoy 
tenemos, si bien creo que ésta es apro
vechable con determinadas modificacio
nes. 

En resumen: la Industria, en general, 
tiene actualmente base para alcanzar, 
en futuro no lejano, capacidad bastante 
para servir a la Flota. 

Enseñanzas. Elntrenamien-
tos. Personal 

La Flota sin acción logística eficaz 
de nada sirve; pero aun con Bases Na
vales, con todos los recursos imagina
bles y con la industria más poderosa a 
su servicio está derrotada antes de co
menzar la lucha si no cuenta con dota
ciones rígidamente disciplinadas, con una 
moral profesional, una técnica y una or
ganización perfectas. Dijo un almirante 
inglés, cuyo nombre no recuerdo, que 
el primer paso para la victoria es la 
destrucción de la^inoíal del enemigo. 

Moral principalmente basada en un 
insuperable espíritu de sacrificio y un 
entusiasmo ciego por la profesión. Es

tas virtudes han de inculcarse en las en
trañas del marino desde sus primeros 
pasos en la carrera. Es, pues, labor que 
comienza en la enseñanza. 

El alumno debe vivir un ambiente lo 
más marítimo posible. Bien sé que el 
aprendizaje de algunas disciplinas esco
lares requiere Instalaciones de acomodo 
imposible a flote y de ahí la necesidad 
de aulas, gabinetes y laboratorios en 
tierra. Es una realidad que no puede 
soslayarse, pero si armonizarse, con que 
el joven aspirante o aprendiz esté en 
constante contacto con el elemento don
de va a servir. Inglaterra no concibe el 
acuartelamiento de marinos. 

Las futuras dotaciones de la Flota 
deben doctrinarse fundamentalmente de 
modo único, y única debe ser la direc
ción de su enseñanza moral y profesio
nal. A mi juicio todos los establecimien
tos escolares, de entrenamiento y prác
ticas, deben subordinarse a una Direc
ción General única, autónoma en su fun
ción con la sola dependencia directa del 
Estado Mayor General. Consecuentemen
te, las escuelas deben estar agrupadas 
en el mismo lugar con esa Dirección Ge
neral y con Subdirecciones para cada 
especialidad. Este lugar debe ser Inme
diato a la orilla de mar de aguas tran
quilas. Próximo a población marítima 
y fabril, que visitada con frecuencia por 
Escuadras nacionales y extranjeras pue
dan éstas servir de ilustración a los 
alumnos. Capaz de tener fondeadas en 
sus aguas instalaciones y buques de dis
tintas características para enseñanzas 
y prácticas, incluso para verificar nave
gaciones y cruceros Semanales o men
suales en mares donde se dé toda con
tingencia de tiempo (nieblas, tempora
les, etc.), con costas difíciles por la exis
tencia de bajos y a la vez instructivas 
para la navegación costera por su con
figuración. 

¿Existe en nuestro litoral el lugar 
ideal que reúna estas condiciones? Des
de luego lo conozco, aunque omito el 
nombrarlo para no herir susceptibilida
des regionales muy respetables, pero que 
deben sacrificarse ante el Interés supre
mo de la Marina, que es el de España. 

En esa escuela única pueden y deben 
formarse los futuros oficiales patenta
dos, loa ayciliares, las clases, la mari
nería del voluntariado y la seleccionada 
de la inscripción. Colmar esta aspira
ción implica ciertamente gastos de al
guna importancia, pero no pasarán mu
chos años sin verlos compensados con 
la economía conseguida al desaparecer 
tantas escuelas desprestigiadas y, sobre 
todo, con el logro de ima oficialidad, cía. 

recluta voluntaria reglamentada sobre 
bases y condiciones que permita la se
lección en cualquier periodo. El reato 
del contingente puede seguir nutrién
dose, como hasta aquí, de la Inscripción. 

Recientes leyes han "decretado la se
paración de las Marinas Militar y Mer
cante. Respetuoso con sus preceptos, 
quiero sólo hacer constar mi ferviente 
deseo de que la medida tomada, sin du
da por estimar que al desarrollo de la 
Marina civil dificultaba su dependencia 
de la militar, se vea correspondida con 
éxito completo. Mas al hacer la sepa
ración, se han sustraído de esta última 
dos asuntos que directamente le afec
tan. El reclutamiento y las reservas del 
personal y del material. He leído en la 
Prensa que se ha presentado un pro
yecto de ley, que, de aprobarse, reinte
graría a la Marina militar la competen
cia en la inscripción, y la recluta en to
das las situaciones del servicio. Nada 
más lógico, y es de suponer que la ra
zón se imponga, como más tarde o más 
temprano se impondrá con análoga de
terminación, dando intervención directa 
y completa al Elstado Mayor General 
para conocer de cuanto se refiera al 
posible aprovechamiento, en caso do 
guerra, de elementos de la Marina clviL 

Muy pocas palabras por lo que se re
fiere a las plantillas del personal de la 
Marina militar. Han de confeccionarse 
siempre con severa austeridad y el afán 
exclusivo de dotar justamente los ser
vicios. Los Estados Mayores de las fea-
ses y de la Flota, deben ser prolonga
ción en doctrina y orgánica del Estado 
Mayor General. A los servicios en la 
Administración Central, conviene la ma
yor continuidad en su Dirección, y que 
ésta esté desempeñada por un vicealinl» 
rante. 

Aspecto económico 
Cesará la lógica resistencia del país 

al sacrificio económico que significa sos-« 
tener el Poder Naval, cuando a la en-" 
trafia de la opinión llegue el convenci
miento de que sin Marina no puede es« 
perarse respeto a la digrnidad y a la so
beranía de España y cuando reflexione 
sobre la injusticia de calificar de impro
ductivo el gasto para asegurar la Inde
pendencia del territorio donde se des« 
arrolla la riqueza pública y privada y 
que además la acrecienta. 

Todas las naciones atienden su defen* 
sa nacional con un porcentaje de su pre
supuesto de ingresos superior al que la 
nuestra le aplica. El presupuesto ordi
nario de la Marina del Japón, significa 
el 20 por 100 del de sus Ingresos. El de 
Inglaterra y Estados Unidos el 10 pou 
100. El de Francia e Italia el 7 por 100, 
El nuestro, para los servicios permanen
tes y los de carácter temporal ei 3,8 
por 100. 

¿Puede parecer excesiva la petición 
de que al presupuesto ordinario de nues
tra Marina, con exclusión de los servi
cios de carácter temporal, se aplique el 
4 por 100 de los ingresos nacionales?, 
Pues con la cantidad que ese porcentaje 
representa, puede, según mis cálculos^ 
atenderse al sostenimiento de la Flota 
propuesta, de las Bases Navales y es
taciones aeronavales, de loa establecí-» 
mientos de enseñanza y entrenamiantOj 
a ejercicios intensos, frecuentes ¡na-» 

Submarinos B y D 

E$ciuema del "Donguergue" ^ 

sps y marinería perfectamente doctrina
das e instruidas. 

Tres enseñanzas tendrán, sin embar
go, que quedar separadsis. La experi
mental de tiro artillero, la de tiro con 
torpedo y la aeronáutica. Para la pri
mera contamos con un establecimiento 
en Marín, modelo en su clase que lleva 
el nombre de su creador, el malogrado 
capitán de corbeta don Jaime Janer, a 
cuya memoria rindo aquí el merecido 
tributo de admiración y cariño y cuya 
Iniciativa ha tenido desarrollo posterior 
por parte de otros Jefes de nuestra Ma
rina, igualmente prestigiosos. 

La experimental de tiro con torpedo 
ha de practicarse, necesariamente, en 
polígono, establecido en aguas de Isla 
Grossa (Cartagena), sitio ideal para esté 
fin. Su instalación creo se t rata de lle
var a cabo en fecha próxima. La esta
ción aeronáutica de San Javier, a ori
llas del Mar Menor, separado allí del 
Mar Grande por estrecha manga de 
arena, no de difícil corte, constituirá po
deroso auxiliar del polígono y de las 
práctic£U3 que en él se verifiquen. 

Por último, la enseñanza y formación 
del personal de Aviación tiene que con
tinuar con su autonomía actual, siem
pre subordinada a las directrices del 
Estado Mayor General de la Marina, y 
con el aprovechamiento que convenga y 
sea posible de leis Escuelas y los re
cursos de las demás Aviaciones nacio
nales. 

Por considerarlo impropio de un es
crito de esta índole, omito detalles m-
tereaantes en el proceso de la forma
ción del oficial de Marina. Es, por otra 
parte, innecesario, pues no ignoro que 
el asunto ha sido tratado con detención 
y acierto por distintas comisiones del 
ministerio. 

Quiero, en cambio, resaltar la Impor
tancia enorme del reclutamiento de la 
•marinería. El servicio del marinero, si 
ha de producir rendimiento, tiene que 
ser de larga duración. Se impone ii de
rechamente al voluntariado en un por
centaje del 70 del contingente embarca
do. ¿Que es caro? Más caro resulta ei 
torpe manejo del complicado maieruw 
de los buques. La asistencia del marine
ro instruido y experimentado, es Impres
cindible en la mayoría de los servicios 
de a bordo, y sólo se cons^^i rá con ima 

nlobraa y otras múltiples atenciones da 
la Marina, que absorben cantidad apre-
clable. El desarrollo del programa naval 
propuesto exige dedicarle durante diez 
años, la cantidad representada por el 
4,5 por 100 de tan repetido presupuesto 
de Ingresos. Cumplido el programa, po
dría reducirse ese porcentaje al 3 pon 
100, que serla desuñado a la renovación 
del material flotante y aéreo, y a con
tinuar sin nuevo sacrificio los programas 
que se Impongan. Es decir, que aparta 
de los diez primeros años en que absor
bería un 8,5 por 100. el presupuesto da 
nuestra Marina, Incluidos los sérvicioi 
tempotales, significaría un porcentaje 
del de ingresos, idéntico al que Italia y 
Francia destinan para su presupueatoj 
ordinario. 

Si es sueño pensar que la Nación gas* 
te esa cantidad en su Marina Militar, 
sueño serán también todos los afanes 
de los españoles para conseguir una 
Patria grande y respetada en el mundo^ 

Luis DE CASTRO y ARIZCUN 
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Tomás Moro y Fisher van a ser los primeros santos ingleses desde hace seis siglos 
»— • • 

Canciller el primero, y Cardenal el segnndo, fueron 
degollados en 1$)$. Se negaron a reconocer como Papa 
de Inglaterra a Enrique VIII. Moro defendió a la reina 
Catalina de Aragón y se opuso con tenaz dignidad 

al divorcio del <*Barba Azul" inglés 

Los grandes periódicos de Inglaterra, protestantes, 
hacen el panegírico de los nuevos santos. Murieron, di
cen, antes que rendirse a la tiranía y a la injusticia. 
Moro está considerado como uno de los más grandes 

humanistas de su tiempo 

.«ui^.\ }!»MW->ftfeca6ig««fliwc»aa6ia9aaaa» « M M » Í 

Tomás Moro y su esposa en la torre de Londres 

Toda Inglaterra, católica y no ca- tiempos, la cabeza del Obispo, que era y más tarde subtesorero. A la caída del 
tólica, se prepara a las grandes fiestas 
de la canonización de los beatos Tomás 
Moro y Juan Fisher. Leído ya el de
creto en presencia del Pontífice y deci
dida ya la canonización, el pueblo in
glés, y sobre todo los católicos van a 
ver realizado uno de sus más ardientes 
deseos. Desde que Inglaterra se hizo 
protestante, ningún inglés ha subido a 
los honores de los altares; el último fué 
Banto Tomás de Hereford, hace seis-
Cientos catorce años. 

Aunque el martirio de Tomás Moro 
tuvo lugar doce días después del de 
Juan Pisher, ambos fueron beatificados 
por León Xin , con otros 52 mártires, 
el 29 de diciembre de 1886. Este año es 

Cardenal también, fué colgada de un 
poste en el puente de Londres, próxi' 
mo a la famosa "Torre, y luego arro
jada al rio para poner en su sitio la 
del Canciller. 

Dejemos por hoy al beato BTsher y 
dediquemos esta página al gran huma
nista y hombre de Estado Tomás Mo
ro. Para los españoles tiene éste méri
tos especiales; fué el*caballero cristia
no que salió a la defensa de una dama 
española, Catalina de Aragón, hija de 
los Reyes Católicos, ultrajada y repu
diada por la pasión brutal de un sobe
rano lujurioso. Como otro Bautista, el 
Canciller advertía al monarcst que no le 
era lícito repudiar a la princesa espa-

Cardenal Wolsey, fué nombrado Gran 
Canciller, y era el primer seglar que des
empeñaba este cargo. Habia llegado a 
la cumbre de los honores. 

El prestigio de su erudición, sus pro
ducciones literarias, sus vastos conoci
mientos de jurisprudencia, su amable 
carácter y honradez intachable brilla
ron aún más en el alto puesto en que el 
rey le había colocado. Además, su gran 
talento de estadista y los ^^raves nego
cios cuya solución todos esperaban de 
él, incluso el soberano, hicieron del Can
ciller la primera figura del remo. 

Pero en medio de su prosperidad y de 
su gloria se iba formando la tormenta 
que había de derribarle. El Rey, casado 

Casa de Tomás Moro en Chelsea (Londres). Derribada en 1740 

también el cuarto centenario de su g:lo-
rlosa confesión. 

Canciller del reino el primero y Obis
po de Rochester el segundo, ambos se 
negaron a reconocer por «Papa» de In
glaterra al rey Enrique V m . Encarce
lados ambos en la Torre de Londres, de 
terrible memoria, fueron degollados en 
«Tower HI11>, el 22 de junio y 6 de ju
lio, respectivamente, del año 1536. 

Según el uso bárbaro de aquellos 
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fióla, BU legítima esposa, y casarse con 
Ana Bolena. El Herodps Inglés entregó 
también a su querida la cabeza de su 
leal senador. Su hija Margarita la re
cogió piadosamente del puente de Lon
dres y se conserva con toda venera
ción en la iglesia, ahora angllcana, de 
S. Dunatan (Canterbury). Más tarde ha
bía de entrar también Ana Bolena en la 
misma Torre, para sufrir el castigo de
bido: la muerte, por orden de su bru' 
tal señor. 

Humanista y canciller 
Tomás Moré o Monis (latinizado el 

apellido) nació en Londres el 7 de fe
brero de 1778. Su padre, que era nota^ 
ble jurisconsulto, quiso que su hijo se 
dedicase a la jurisprudencia; pero ha
bia en el joven Tomás tales aptitudes 
literarias, que el Cardenal Morton, su 
protector, le Indujo a cultivarlas, sm 
perjuicio de sus estudios jurídicos. Asi 
que, una vez en Oxford, alternaba las 
leyes y cánones con los clásicos latinos 
y griegos, que eran su pasión dominan
te. Al mismo tiempo componía poesías 
en latín y en inglés que llamaron la 
atención de los literatos. El fino humor 
británico lucía también en sus epigra
mas, y pronto su fama se extendió por 
Europa. Los mayores «renacentistaa» 
buscaron la timistad del joven huma
nista. Entre todos Erasmo, que llegó a 
ser su amigo intimo y colaborador. 

Sus trabajos literarios y sus traduc
ciones de autores griegos, Luciano en
tre ellos, le pusieron en relación con los 
eruditos de su país, y él fué uno de los 
que más contribuyeron al renacimiento 
literario de Inglaterra. Esto no amorti
guó en lo más mínimo su espíritu re
ligioso. Los libros sobre los Salmos, la 
Pasión de Cristo, cuestiones teológicas 
y virtudes cristianaa, que ocupaban pre
eminente lugar entre sus obras profa
nas, demuestran su profunda piedad. 
Aun después de viajar por Europa y en-
treg3.rBe más a sus investigaciones y 
estudios de erudición y arte, todavía 
pensaba hacerse franciscano y más tar
de cartujo. Bios le destinaba a otra cla
se de santidad. 

Después ejerció la abogacía en Lon
dres; pero jamás quiso defender una 
causa injusta. En 1604 f u é elegido 
miembro del Parlamento. Enrique VIII, 
cuya ascensión al trono había celebra
do en un notable poema, le confió va
rias misiones diplomáticas en los Paí
ses Bajos y en Francia; en 1518 fué 

con Catalina de Aragón, no habia sido 
nimca modelo de fidelidad conyugal. An 
tes de enamorarse de Ana Bolena, ya 
habia seducido a una hermana suya. El 
carácter noble y serio de la princesa 
castellana no se avenía con sus frivoll 
dades. Después de haber tenido cinco ht 
jos, le vinieron hipócritas escrúpulos 
acerca de la validez de su matrimonio, 
por haber estado casada Catalina con 
su hermano Arturo, que murió a los ca
torce años sin consumar el matrimonio. 
En realidad estaba cansado de su mu
jer, como después se cansó de Ana y de 
otras más; veleidades y amorios que le 
valieron el mote de "Barba Azul". El 
Cardenal Wolsey había caído en desgra^ 
cia del Rey precisamente por no autori 
zar el divorcio; Tomáa Moro, que le su 
cedió en la privanza del monarca, tam
poco lo creyó licito. Catalina era muy 
amada y respetada por sus virtudes; el 
canciller no ignoraba las infidelidades 
conyugales del Rey. El Papa Clemen
te Vn no podía anular tal matrimonio, 
sólo por satisfacer la lujuria de un so
berano desenfrenado. 

Hay que añadir que Enrique Vin 
apreciaba en todo su valor la persona 
y las dotes de su canciller. Por eso tra
tó de halagarle y convencerle; mas 
la recta conciencia de Tomás no pudo 
transigir con tamaña infamia. Un dia 
en que el Rey llegó a los extremos d'e 
sus halagos, en los que velaba ya la 
amenaza, el fiel vasallo se echó a sus 
pies y le dijo: -"Primero es Dios; des
pués, el Rey". Aquel dia se decidió el 
destino y la vida del canciller. 

Enrique, cegado por la lujuria y la so
berbia, rompió con el Papa y se hizo de
clarar jete espiritual de la Iglesia de In
glaterra. No faltaron áulicos y teólo
gos que aprobaron la execrable conducta 
del Rey. Hubo un Arzobispo, Crammer. 
que declaró nulo el matrimonio con Ca
talina y consagró los adúlteros amores 
de Enrique y Ana. 

Moro entregó los sellos al soberano y 
se fué a vivir modestamente con su mu
jer y sus hijos. Pero el rencor de Enri
que no le perdonaba; tampoco faltaron 
enemigos, acaso el mismo Crammer, que 
incitaron al Rey; y éste le exigió el ju
ramento, por el cual debía reconocer su 
autoridad espiritual y la licitud de su 
divorcio. 

La Torre de Londres 
Dada la austeridad moral de Moro, el 

nal. Se negó con toda nobleza, y fué en
carcelado en la Torre de Londres. En
tonces comienza aquella sublime lucha 
entre el deber y los afectos, la concien
cia y los terrores con que se le amena
zaba; el poder de \m monarca corrom
pido, secundado por cortesanos sin es
crúpulos, y la entereza heroica de un 
cristiano, dispuesto a perderlo todo, ri-l 
quezas, honores, familia y vida, antes' 
que ser cómplice de una gran injusticia. 
La literatura y el arte se han apodera-; 
do de esta nobilísima figura y las paté-i 
ticas escenas, sucedidas con su mujer,' 
con sus hijos, con sus padres y con sus; 
amigos han pasado a los libros, a los 
cuadros, a la historia, en fin, que ha fa
llado hace mucho tiempo el pleito entre 
Tomás Moro y Enrique VIII. Y ahora la \ 
Iglesia santifica y eleva a la mayor ca
tegoría moral a la victima; el verdugo 
ya está bien juzgado al lado de Nerón 

Un año largo duró la prisión. En ella 
sufrió Tomás Moro las mayores amar 
guras que pueden torturar el corazón 
de un hombre, amado y amable. Espo
sa, hijos, padres, familiares y amigos, 
por un lado; por otro, los ministros y 
satélites del vengativo Rey, que no po
día comprender que un particular re
sistiese tanto tiempo a su clemencia y 
a su ira, a sus promesas y a sus ame
nazas. Pero Moro era el varón de que 
habla Horacio. Ni el blando halago de 
la esposa, ni el ósculo Uoroso de los hi
jos, ni la venerable autoridad de los 
padres; ni la faz torva del tirano, ni 
el hacha del verdugo; nada pudo do
blegar aquella alma nobilísima, nacida 
para los mayores heroísmos. Condena
do a muerte por delito de alta traición 
el 1 de julio, ocho días después de la 
ejecución del Cardenal Fisher, el día 6 
fué llevado a la explanada de Tower 
Hill, donde se levantaba el cadalso de 
la ciudad. Hasta sus últimos momen
tos no perdió aquella serenidad y ama
ble ironía que era au carácter esencial. 
La despedida de los suyos fué desga
rradora para éstos; él tenia el alma 
bien templada por su fe de cristiano y 
su estoicismo de humanista. Asi murió 
«con la dignidad de un filósofo y la 
fe de un mártir>. Su cabeza fué col
gada, como dijimos, en un poste del 
puente de Londres. Pero empezó desde 
entonces a tenerse por santo. 

Aun hoy se ve en los jardines de 
la «Trinity Square>, que forman parte 
de la colina donde se asienta la Totre, 
una losa de granito con esta inscrip
ción: «Site of ancient scaffold>, lug^ar 
del antiguo cadalso. «Aqui fueron ajus 
tlciados, continúa la inscripción, el cou' 
de de Kllmamock y lord Balmerino el 
17 de agosto de 1746>. No fueron éstos 
los últimos degollados allí: tal honor 
pertenece a lord Lovat, en 1747, Mu-
cl .s más podían añadirse, entre eUos 
los más santos, Fisher y Moro. 

Tomás Moro recibe la bendición de su padre". (Cuadro de S. H. Hart en el Guildhall de Londres.) 

las páginas reflexiones profundas y 
verdaderas profecías del porvenir. La 
impresión que produjo este libro fué in
mensa. Tan real parecía la descripción 
del país o Isla de Utopia que muchos 
creyeron en su existencia y s»' llegaron 
a pedir misioneros para «evangelizar
la». Verdad es que los «ensayos» que 
se hicieron de estas teorías utópicas re

antes que rendirse a la tiranía y a la 
injusticia». («Daily Miror».) 

Réstanos afia.dir que todavía hay des
cendientes de estos dos héroes de la fe; 
diez y nueve descendientes directos de 
Tomáis Moro y muchos colaterales del 
Cardenal Fisher. Con la particularidad 
de que los del Cardenal son casi todos 
angUcanos, y hay entre ellos más de 

once eclesiásticas; convertido es el P^ 
riodiata Claudio Fisher, que guarda !•" 
cuerdos de su ilustre ascendiente. Lo* 
E)yston, sucesores directos de Moro poí 
su hija Ana, conservan las hacienda* 
de la familia desde hace 500 años «" 
Wantage (Berkshire). 

lOannel OBAWA 

La "Utopía" 
Hemos bosquejado la silueta del már

tir; pero Tomás Moro es una figura cum
bre entre loa escritores de su tiempo. 
Poeta, historiador, humanista, apologe-
ta, escriturario, moralista, ha dejado 
obras llenas de erudición y filosofía que 
fueron la admiración de sus contempo
ráneos. Un renacentista amado y ad
mirado por Erasmo, que colaboró con 
él en algunos trabajos, debía ser alg^o 
asi como un genio. No sólo promovió 
y dirigió el "renacimiento" ea Ingla
terra, sino, además, fué un precursor 
en lo que hoy llamamos «problemas so
ciales»; entre sus obras, la que más 
fama le dio es precisamente su «Uto 
pia», una novela social, Ubro clásico en 
las letras inglesas, aunque escrito en 
latín y traducido después a todos los 
idiomas. De él sacaron muchas ideas 
los sociólogos posteriores, y algunas de 
sus utopias son hoy realidaid. 

Como hombre nutrido en la lectura 
del Evangeho, su alma generosa sentía 
toda la desgracia de los pobres, de los 
trabajadores, de los oprimidos por la ri-
queza y el poder. Su conocimiento de los 
países y de los Gobiernos de Europa le 
sugirió una obra extraña y un tanto 
quimérica, en la, cual resplandecen el 
talento del filósofo estadista, el «mise-
reor super turbam» del gobernante crlS' 
tiano, la intuición del sociólogo y tam 
bien la indignación del ciudadano libre 
que busca remedio y freno a todas las 
tiranías. Porque de todo hay en la ce
lebérrima «Utopía». Al gobierno y po
lítica de ii^aquiavelo opone el ideal de 
una sociedad gobernada por la justicia 
con la menor autoridad posible; a la 
pagana distribución de las riquezas opo
ne un comunismo cristiano donde todos 
trabajan; todo es común, excepto las 
mujeres, al contrario de Platón, que 
pone en su República las costumbres 
paganas de Esparta. En ese país ima

narlo la enseñanza es colectiva, se via
ja gratia, se trabaja seis horas, el oro 
no tiene valor y con él se tiacen cade
nas para los presidiarios; las comidas 
se hacen en común, el adulterio se cas-
t i con la esclavitud o con la muerte, 
todos los ciudadanos conocen el uso de 
las armas, pero no hay Ejérdto; nadie 
está exento de dedicarse a la agricul
tura; los mozos de la ciudad tienen que 
pasar por los trabajos del campo; todo 
individuo debe saber »m arte, excepto 
l03 que muestran excepcionales facul
tades para las ciencias; hay completa 
tolerancia de cultos; los placeres tienen 
por único limite el impuesto por la na
turaleza; ni hay Monarquía ni Repú
blica. 

Estos aon algunos rasgos que choca 
nombrado miembro del Consejo secreto, tal juramento era mxa apostasla criml- rán al lector; gero hay a lo largo de 

La torre d e Londres 
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Por cesión de los locales véndense en plazo brevfalmo magníficos moeblea, a 

precios mitad de sa coste. 
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Botaron funestos fracasoe, Fourrier,Oii{niiaiiiiiniiiiainmBniii]iaimBi^ 
Owen, loa maximalistas rusoa y otros 
más quisieron llevar a la práctica el 
«ideal» BoñaAo por los filóisofos a con' 
tar desde Platón, Bacón, Campanella 
y demás; pero algo queda de estos sue
ños generosos. La humanidad entrevé 
en el i>órvenlr lejano un estado social 
en que se corrijan las injusticias y ti
ranías que hoy agitan a los pueblos 
modernos. 

Un cristiano como Tomás Moro, que 
al poner el pie en el Parlamento ya se 
indispuso con el monarca por pedir que 
eximiera a los pobres de ciertos tribu 
tos, podía también sofiar esa sociedad 
ideal por la cual las generaciones lu
chan, sin poder realizarla jamás. No ca' 
be duda que la "Utopía" de Tomás Moro 
ha inspirado a muchos sociólogos, po
líticos, filósofos, y revolucionarios tam 

La Inglaterra protestante 
Volvamos al santo autor y mártir. 

No es nuevo en la historia que una na
ción aclame por gloria nacional a uno 
de sus hijos condenado a muerte como 
traidor. Y esto se repite.ahora en In
glaterra, que se prepara a la glorifica
ción de su Canciller. Al comunicarse á 
la Prensa la noticia de su próxima ca
nonización, los grandes rotativos, pro
testantes claro está, han hecho el pa 
negirico de su ilustre compatriota. Val 
ga por todos «The Times», que resume 
la opinión "nacional". "Moro y Fisher 
fueron ingleses de los ingleses. Su hue
lla ha quedado en instituciones que vi
vieron cuatro siglos en la entraña de la 
vida nacional; en el Parlamento, en loa 
Tribunales, en las Universidades. Mo
ro es uno de los fundadores de la lite
ratura inglesa. La vida de estos dos 
hombres, el teólogo y el jurista, dC' 
muestran el verdadero concepto de la 
santidad; aqui no hay «virtud fugitiva, 
de claustro»; eran hombres del gran 
mundo; en el mundo vivieron y lo ama
ban; pero no fueron sus esclavos, y lo 
desafiaron hasta morir por salvar su 
conciencia. En las luchas de su genera
ción resistieron, con grave riesgo per
sonal, a la injusticia que se bacía a una 
mujer, Catalina de Aragón; y en la ba
talla furiosa, su memoria tuvo y tiene 
no amarga, sino saludable influencia.» 
«Aun loa más belicosos protestantes 
han reconocido la nobleza de Moro." 

Por este estilo siguen los otros, de 
acuerdo todos en que los dos Santos han 
dado su vida por la más noble de las 
causas y "tuvieron el valor de rn«»** 

«•iiiiiíaiíaiíaiHuiiaiiiiiiiiiiiinii^^ 

Enfriamientos 
y todd cidse de 

Dolores 
lo mejor del mundo 

Sello Yer 
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El "Artabro" es el primer buque de propulsión eléctrica constrmdo en España 

•notor de propulsión del "Artabro"; 500 caballos a 300 revoluciones 

Sotado ya al agxia en los astüleroslmás, tanto el proyecto como sru reali
zación, son españoles cien por cien. En 
líneas generales las características del 
"Artabro" son las siguientes: 

Eslora, 57,30 metros; manga, 10,80 
metros; puntal de construcción, 5 me
tros; calado, dos metros; desplazamien
to, 800 toneladas; potencia del motor, 
500 CV.; velocidad a plena oargra, nue
ve nudos; radio de acción, 3.000 millas; 
dotación, 46 ó 50 hombres. 

J* Valencia, con toda la solemnidad que 
•importancia de la expedición a la que 

destinado requería este notable bu-
'''*i creemos de interés dar a conocer 
*• características generales, y especial-
T^̂ lte aquellas que se refieren a su 
"••eendencia para la técnica naval de 

*1 "Artabro" es un buque proyectado 
' Wnstruído para explorar las regiones 
" ' ^ del Amazonas y de sus afluentes. 

í*é especiales circunstancias de esta 
exigían una serie de cualidades 

'características difíciles de acoplar; to-
** ellas han sido tenidas en cuenta en 
** proyecto del "Artabro". La técnica 
"•'al española ha realizado un esfuer-
Ito Considerable hasta lograr la realiza-

Es un barco único en el mundo; tiene dos metros de calado y sirve 
para navegar por río y por mar Desplaza 800 toneladas, con un 
radb de acción de 3.000 miüas. Todos los servicios son eléctricos. 
El capitán podrá controlar el buque como si fuera un simple tranvía. 

La dotación constará de cincuenta hombres, como máximo 

EL BUQUE ESTA ACONDICIONADO PARA TODOS LOS CUMAS 

^11 de este buque, único en el mundo. 
• ^ adecuado para exploraciones cien-
ftíicaa. 

í'ara obtener los resultados apetecidos 
*̂  ha necesitado acudir en cada caso a 
^ instalaciones y sistemas más moder-
"'*. lo cual ha exigido, lo mismo por 
'^rte de los constructores que del capí-

Iglesias, el estudio más profundo de 
los adelantos que la técnica naval 
ofrecer, con objeto de seleccionar 

»«IU6Uos que dentro de su modernismo 
"'recieran las deseadas características 
^ seguridad indispensable para un bu-
^6 destinado a misión tan ardua como 
* que debe realizar el "Artabro". 

Maldiciones esenciales que 
inspiraron el proyecto 
del "Ar t ab ro" 

ÍJra preciso proyectar un buque ca-
de remontar el Amazonas y sus 

^'^entes tanto como fuera posible. De 
**'i la necesidad de que el calado no 
^*6ara de dos metros, dificultad máxi-
*'& que se ha presentado al proyectista. 

Al mismo tiempo, y puesto que ha de 
•*cer la travesía del Atlántico, había 
'"B proyectar un buque de alto bordo, 
'^Idiclto difícil de compaginar con la 
"61 reducido calado. 

í * maquinaria debía reunir las máxi-
* ^ condiciones de seguridad, facilidad 
** reparacióií y manejabilidad, dentro 
*®1 sistema de una sola héhce, obligado 
^ a protegerla debidamente contra los 
'"'ttierosos objetos flotantes arrastrados 
«•̂ í la corriente del río. 

Aparte de estas condiciones esencia-
**. era preciso acoplar dentro del redu-
^^ tamaño del buque todos los locales 
**stinados a laboratorios, salas de car-
'ógrafía, bodegas, etc., etc. 

Características del "Ar
t ab ro" 

logradas plenamente todas laa con-
'^olones anteriores, se ha obtenido im 
"líque que satisface por completo las 
•>6cesidadea de la expedición, y del que 
t'lede enorgullecerse España, puea ade^ 

Para la travesía del Atlántico el bu
que será convenientemente lastrado, con 
objeto de aumentar cuanto sea necesa
rio su calado, haciéndolo asi más mari
nero y aumentando su estabilidad. El 
costado sube hasta la cubierta de bo
tes, lo que da mayor flotabilidad. 

En previsión de posibles varadas, cho
ques contra troncos y de que alguna vez 
tenga que navegar por zonas polares, 
se ha estudiado el refuerzo de su proa 
para que pueda resistir la navegación 
entre hielos. Por la misma razón Ja hé
lice ha sido construida de acero de alta 
resistencia, y el motor eléctrico va pro
visto de un automático. 

Los alojamientos, cámaras, laborato
rios, etc., se comunican unos con otros 
por pasillos interiores, de manera que 
no hay que salir a la intemperie. Esta 
disposición lo hace apto, tanto para cli
mas tropicales, como para los extrema
damente fríos. 

Se ha previsto una completa Instala
ción frigorifica, la que mejorará nota
blemente las condiciones de habitabili
dad en el cálido y húmedo clima ama
zónico. 

La estiva y maniobra de los hldros 
está garantizada por las dimensiones 
del hangar, situado a popa, y la dispo
sición de las "plumas" para su manejo, 

Una disposición muy notable es la 
adoptada para los tanques de gasolina 
de los hldros, los cuales están dispues
tos en tal forma, que a un simple movi
miento pueden lanzairse al ag^a en caso 
de incendio. 

También es muy completa y perfecta 
la instalación de aviso y extinción de 
incendios. 

Por qué se ha adoptado la 
propulsión eléctrica 

Es esta la característica más saliente 
del "Artabro", no sólo porque asi se 
realiza la concepción del buque comple
tamente eléctrico, sino por la circuns
tancia de ser el primero de su clase 
que se construye en España. 

El capitán Iglesias ha estudiado con 
prolijidad el problema de la maquina 
ria de su buque, conocedor de la im
portancia excepcional que este elemen
to había de tener para el éxito de su 
expedición. No le ha asustado que sea 
el primero que en España se lance a 
esta empresa, pero ha procedido con las 
mayores garantías. En todos los países 

Los generadores y excitatrices del "Artabro' 
pruebas 

listos para las 

gresofl de la electricidad en todas 
ramas de la vida humana. 

Historia de la propulsión 

eléctrica 

buques de propulsión eléctrica; llegan 
a quinientos, con un total de unes tres 
millones de caballos. 

Entre los de propulsión eléctrica hay 
buques de todas clases, desde los re
molcadores de puerto hasta el gigan
tesco "Normandie"—el buque mayor del 
mundo, recientemente botado en Fran
cia—, pasando por acorazados, trasat
lánticos, petroleros, etc., etc. El Servi
cio Internacional de Protección contra 
hielos flotantes, al que España contri
buye con unos cientos de libras e s t« -
linas, se realiza con guardacostas del 
Gobierno de los Estados Unidos, dota
dos todos ellos do propulsión eléctrica, 

El "Artabro" no es, pues, una inno
vación, es sencillamente la aplicación 
oportuna en nuestro pala de lo ya reco
nocido como ventajoso en el extranjero. 
Pero hagamos constar que, a no ser por 
la iniciativa del capitán Iglesias, tal 
aplicación es probable que se hubiera 
demorado i>or muchos afioa. La expedi
ción al Amazonas, por lo tanto, ha con
tribuido notablemente al progreso de la 
técnica naval española, ya que perml 

El teniente coronel de Ingenieros 
navales, señor González Aledo, 

técnico proyectador del buque 

ma a base de acumuladores. Es, pues, 
necesario dar una idea, aunque somera, 
de las características esenciales de este 
sistema. 

El buque eléctrico lleva una central 
movida, bien por motor "Diessel", ya 
por turbinas de vapor; de ahí los dos 
sistemas "Diessel "eléctrico" y "turbo-
eléctrico". La energía generada por es
ta central es aprovechada en todos, ab 
solutajnente en todos los servicios, in
cluso, naturalmente, el de la propulsión. 

Por ello, una instalación eléctrica de 
buque consta de lo siguiente: 

TUKBO-EUECTBICO 
Calderas. 
Turbina-generador. 
Motor propulsor. 
Servicios auxiliares. 

DIESSEL ELECTRICX) 
Motor "Diessel". 
Generador eléctrico. 
Motor propulsor. 
Servicios auxiliares. 
Muchos se preg^untan por qué se in

terponen los generadores y motores eléc
tricos entre la turbina o motor y la hé
lice, cuando ambos elementos podían 

tira que los navieros y marinos se den 
cuenta prácticamente de laa ventajas 
del sistema eléctrico. 

Dos razones de peso Justifican que el 
"Artabro" sea eléctrico: seguridad y fa
cilidad de ' maniobra. La propulsión 
eléctrica era la única que permitía, en 
buques de una sola hélice, tener todos los 
servicios duplicados, y por lo que se re-

marítimos de Importancia existen hoy Aere a la maniobra, el "Artebro" será 

accionado desde el puente y por el sim
ple movimiento de una palanca. No ca
brán, por lo tanto, falsas interpreta
ciones de las órdenes del capitán, y éste 
tendrá sobre su buque un control tan 
perfecto e inmediato como el que tiene 
el conductor de un tranvía sobre éste. 

Otras razones menos importantes han 
influido en la elección de la máquina 
ria eléctrica: los menores riesgos de ave
rias, la facilidad de reparaciones, la au
sencia de vibraciones, menor espacio 
ocupado por la maquinaria, etc., etc. 

Qué es la propulsión 
eléctrica 

Al comentarse la botadura del "Arta
bro" mucha gente se pregunta en qué 
consiste la propulsión eléctrica. No fal 
ta quien cree que se trata de un siste 

acoplarse directamente. La observación 
no carece de lógica,¡y ocurre, además, 
que en muchos casos se hace asi. Sin 
embargo, la disposición eléctrica tiene 
ventajas respecto de estos dispositivos, 
porque por circunstancias desafortuna
das para los Ingenieros navales, las ve
locidades óptimas dé motores y turbinas 
son elevadas, mientras que es casi im
posible, de un modo práctico, pasar de 
un número reducido de revoluciones a 
las hélices de los buques. Por ello, la 
propulsión eléctrica comenzó siendo un 
sistema de reducción de velocidad; sus 
características especiales de flexibilidad 
le dieron, sin embargo, y muy pronto 
un papel insospechado que le colocó en 
primera fila entre los sistemas de pro
pulsión de buques, lo cual no es de ex
trañar si se observan los diarios pro-

Por considerarlo curioso en este mo
mento ea que España Inicia la historia 
de la propulsión eléctrica, vamos a dar 
una breve referencia de las vicisitudes 
de este sistema en los pasados años. En 
1838 el profesor Jacobl equipó en San 
Petersburgo un bote de seis metros con 
un motor de un caballo, movWo por 
128 pilas, y obtuvo con él una velocidad 
de tres millas por hora. Ein 1881 la 
Hellman Company construyó otro pe-
qu4ño buque eléctrico. En 1884 la Com
pañía del Acumulador Faure la constru
yó en Londres y presentó en la Expo
sición Eléctrica de Viena una lancha 
de nueve caballos, equipada con acumu
ladores. 

Sin embargo, el verdadero buque eléc 
trico, precursor de los actuales, fué cons
truido también en Rusia por la casa 
Nobel en dos petroleros de 1.150 tone
ladas, equipados con motores "Diessel" 
de 360 caballos. La maquinaria de estos 
buques se accionaba desde el puente, y 
el objeto de la propulsión eléctrica fué 
evitar los complicados mecanismos del 
cambio de marcha, que aun hoy día son 
la obsesión de los maquinistas de mo
tores "Diessel". 

Desde entonces corresponden a los 
Estados Unidos todos los progresos rea
lizados de este sist^na. En 1908 equi
paron unos contra incendios y cargos 
para los grandes lagos. En 1913 el bu
que carbonero "Júpiter", hoy portavio-
nes "Langley", y finalmente desde 1917 
a 1921, construyeron una imponente flo
ta de acorazados y cruceros-acorazados, 
algtmos de los cuales fueron desagua
zados en virtud del Tratado de Washing
ton, pero de los cuales estamos hartos 
de ver, en películas y noticiarios, los 
dos enormes portaviones "Saratoga" y 
Lexington", que con sus 180.000 caba

llos cada uno son los buques más po
tentes del mundo. Es muy de notarse la 
hostilidad con que tales innovaciones fue
ron recibidas entre los elementos técni
cos Ingleses. Cuando en el año 1925 co
mencé a Interesarme por la propulsión 
eléctrica estudiando un proyecto de aco
razado de 36.000 toneladas, dotado de 
ese sistema, pude comprobar con el 
consiguiente terror los desfavorabilísi
mos juicios que el sistema eléctrico me
recía a las eminencias de la ingeniería 
naval inglesa. Por ello, y hasta que por 
un estudio profundo que llevé a cabo 
sobre el terreno, o sea, en los Estados 
Unidos, pude convencerme de las cuali
dades de la electricddad aplicada a los 
buques, tuve también grandes dudas so
bre su eficacia. 

las Sin embargo, desde el año 1929 lafl 
clrctinstancias han variado por comple
to, y en Inglatera se ha reconocido pie-
ñámente las ventajas d« la propulsión 
eléctrica, dándose el caso de que en los 
últimos años casi la mitad de los mo« 
demos trasatlánticos construidos en In» 
g l a t e r » son eléctricos. Algunos de ellos, 
como el "Vlceroy of Indian", visitan con
tinuamente los puertos españoles en au 
ruta hacia los mares tropicales. 

Detalle de la maquinaria 

del "Artabro" 
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Es un orgullo para España que ea* 
ta pHmera instalacón eléctrica en ua 
buque haya sido toda ella de cons
trucción nacional, esfuerzo extraordi
nario en el que ha influido no poco 
el tesón y patriotismo del capitán Igle» 
slas, que lo exigió asi. 

La maquinaria del <AHabro>, cons» 
trulda toda ella en Reinosa y some
tida ya a las más duras pruebas 

con resultado plenamente satisfactorio^ 
consta de lo siguiente: 

Dos generadores de 205 kllowatlai^ 
250 voltios a 650 involuciones. 

Dos generadores de 205 kilovatios, 
piados a los anteriores generadores, da 
50 kilowatios, 220 voltios. 

Un motor de propulsión de doble in
ducido, de 500 caballos a 300 revolu
ciones, 500 voltios. 

Un cuaxlro principal de maniobra, 
situado en la cámara de máquinaa. 

Un pedestal de maniobra, situado ea 
el puente. 

Los generadores están movidos por 
dos motores <Dlesel>, de 340 caballo% 
250 voltios y 650 revoluciones. 

Toda la maqidnarla eléctrica ha ai-
do prevista especialmente para climas 
tropicales, lo cual quiere decir que su 
calentamiento máximo es de 40 gra
dos sobre el ambiente. Lleva, adem&a^ 
vm sistema suplementario de ventila
ción. P^ba que no ae deposite la hu
medad en los circuitos, en caso de 
que el buque esté largo tiempo para
do, llevan también unos dispositivos es
peciales. 

EÜ peligro que podrian originar laa 
piadas a los anteriores generadores, de 
tenido ca cuenta, asi como otros mu
chos, contra los oimles se han toma
do las medidas oportimas, siempre da 
acuerdo con las sugerencias de la ex
pedición y JA experiencia amazónica 
del capitán Iglesias. 

Deseamos el i;^yor éxito ai capitán 
Iglesias en su gesta por el Amazonas, 
y estamos segure» de que verá comple
tamente realizados todos sus deseos» 
si es que en algo vale el estudio, la 
preparación y el trabajo del hombre. 
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E L D E B A T E ^Alfonso X I , 4 

I 
Er"paqüeT5ot" "California), de Ja "Panamá Pacific", uno de>. los muchos buques de propulsión 

eléctrica 
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PROPIETARIA I 

de los dos lerdos del pago de § 

Marchanudo, viñedo el ma» renom s 

b rado de la región. 3 

INrecóSn: P E D R O DOMECQ Y CÍA. J . d e ! • Frontera | 
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Esclavina de melena de Le^n, escudo de piel de búfalo, con in- f 
crustaciones de oro.—(Fot. Vidal) 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Negra y Blanca.—Voy a repet ir otra 

rez la fórmula p a r a qui tar la doble bar
billa. Masa.icá diez minutos m a ñ a n a y no
che con Vaselina, 50 granios. Yodo me
tálico, 20 centigramos. Ex t rac to hidroal-
cohólico de Fucus , 2 gramos. Ext íngase 
finamente. E s t a fórmula tiene que estar 
m u y bien p repa rada p a r a que dé resul
tados. P a r a su pe'io esta loción. Alcohol, 
450 gramos. Agua de azahar , . 550. Acei
t e de ricino, 5 gramos. Esencia de ber
gamota , 5 gramos. Esencia de nardos, 3 
g ramos . Resorcina, 7 gramos. 

Un Norteño.—^En vista de los buenos 
resul tados alcanzados en su pelo, es pre
ciso consolidar esa pelusa que le h a sa
lido donde es taba pelada la cabeza. P a r a 
ello se lavará dos veces en semana a i 
t e m a n d o con los jabones de afridol y 
Bulfurogen. Diar iamente la siguiente lo
ción: Resorcina, 2 gramos. A I c o ^ l de .ro
mero, 200 gramos. Aceite de rióltto, S 
gramos. T in tu ra de capsicum, 5 gramos 
T in tu r a de cantár idas , 5 gramos. Esen
cia de jazmín, 4 gramos. Es t a se aplica
r á con masaje duran te cinco minutos con 
cepillo de cabeza. Después de esta lo
ción darse por los cabellos esta fórmula 
an tes de peinarse. Vaselina líquida, 100 
gramos . Clorhidrato de Pilocarpina, 50 
cent igramos. 

U n a ca rav iana aflig^lda.—Todas laa no
ches lavarse la c a r a con jabón d a brea 
l íespués se aplicará un poquito da "cold-
c r e a m " que conservará toda la noche. 
A la mañana , al agua de lavado, echará 
u n a cucharada de los sigTiientes polvos 
(por pa langana) . Bora to de sosa, 100 gra
mos. Bicarbonato de sosa, 120 gramos. 
Alumbre, 80 gramos. Clorato de sosa, 5 
g ramos . Se lavará en esta agua templa
d a sin jabón y después se aplica la si
guiente crema. Vaselina, 15 gramos. La
nolina, 20 gramos. Agua de rosas, 15 gra
mos. Esencia de nardo, 40 gotas. Debe 
darse un poquito de color compacto na
tura l y así vencerá esa palidez. 

TJna admiradora de P.—Se lavará la 
nar iz todas las m a ñ a n a s con Agua de 
hamamel ls , 150 gramos . Agua de rosas, 
150 gramos. Antipir lna, 10 gramos. Adre
nalina, 50 gotas. Después ^a siguiente cre
ma . Kao'lín, 5 gramos. Almidón, 7 gra
mos. Oxido de zinc, 6 gramos. Vaselina, 
80 gramos. Antes de salir de casa. 

Una casadl ta "bien".—¿Quién la h a di
cho a usted que no at iendo a las seño
r a s ? Aquí se las contesta Igual que a 
las señori tas. No t iene que qui tarse us
ted años pa ra eso. LiO que lamento es no 
poder contestar con m á s rapidez. Voy a 
d a r pa ra usted unas fórmulas "especiali-
s lmas" . Todas las noches con un algo-
donoito se pasa rá por la cara empapa
do en esta fórmula. Aceite de «amendras 
dulces, 100 gramos. Aceite de a lmendras 
amargas , 10 gramos . Bálsamo de tolú, 2 
g ramos . Benjuí, 2 g r a m o s Esencia de li
món, 5 gotas. Esencia de cayeput, 2 go
tas . Se qu i t a el exceso de aceite dejando 
la cara l igeramente engrasada. A la ma
ñ a n a se lava con jabón de Ictiol y se 
aplica seguidamente la siguiente crema. 
Glicerolado de almidón, 80 gramos . Oxido 
de zinc, 3 gramos. T ie r ra siena, 20 centi
gramos . Rojo carmin, 15 cent igramos. Ne
gro, 10 cent igramos. Sobre ésto los polvos. 
Así no se le desentonará ese cutis mo
reno. 

Peruana.—Un buen medio de que des-
Vir. . 

OMO Venus, de laa espumas del mar , la no
via, en t re a lbas sedas y blanquislmoa tules, na
ce gent i l y grac iosa p a r a s e r la hero ína de 

I '^^1^^ unas lloras... E s t a n bella que las flores la han 
mirado, y, presurosas , corren a ofrecerle sus perfumes m á s 
intensos. Y le s i rven de adecuado orna to laa azucenas , los 
lirios del valle y la flor del naranjo. . . Porque es t an hermo
sa, la Inocencia le envía angelicales pajecillos, pr imorosa
men te a taviados, que le s i rven de escolta. 

E l de la boda es el día grvande de la jovenci ta . Aquel en 
que, "por buena la da Dios al hombre por sus buenas obras . 
Será él dichoso y vivirá doblados días, porque la mujer que 
pone eij. su mar ido el descanso, c e r r a r á los años de su vida 
con paz y ven tu ra" . Con es tas pa labras de sabidur ía que se 
leen en la S a g r a d a Escr i tu ra , el Espí r i tu Santo can t a lais 
excelencias de la mujer casada. 

A las preocupaciones de orden espir i tual que la mujer 
exper imenta en ocasión t a n solemne, únese, ¡cémo no si a l 
fin es muje r y por lo t an to le es inna to el sent imiento de 
la coquetería!, el impor tan t í s imo de desear apa rece r el día 
de la boda con el vest ido m á s bonito, que le s iente mejor 
y realce por lo mismo sus na tu ra l e s encantos . Quiere la no
via, en u n a palabra , e s t a r lo m á s g u a p a posible. E s su día, 
y que todo el mundo, cuando la vea, piense, con razón, que 
es la novia m á s boni ta de cuan ta s con anter ior idad haya 
admirado . 

Detenido estudio requiere el t ra je de novia p a r a que pue
da dar grusto a la m á s exigente. Es tudio de la figura, por 
u n a p a r t e ; conocimiento de lo que es tá en boga, por la 
o t ra . E n té rminos generales , podemos decir que es tos ves
tidos siguen las n o r m a s adop tadas p a r a los de noche. Algo 
los distingue, es cierto, y a que ellos son la quintaesencia 
de dichos a tavíos . Pe ro , sin embargo , el mismo corte, idén
t ica l a r g u r a por de lante t ienen unos y otros . P o r de t rás , 
na tu ra lmente , var ían . Lias novias lucen cola larga, m u y lar
ga, y lo es tan to , a veces, que ella sola a c a p a r a la atención 
como lo m á s sal iente del conjunto. Cinco, s iete me t ros es 
lo corr iente . A no ser que la baja e s t a t u r a de la novia acon
seje a lgún acor tamiento . De lo cont rar io se achicar la aún 
m á s la figura y sufr i r ía la buena a rmonía . 

Puede optarse , p a r a la linea del t ra je , por el moderno 
vestido de ampl ia falda, casi pomposa, hecha de tela rígi
da, con vuelos acanalados que todo en derredor descansan 
en el suelo. Maggy Rouff propone un modelo m u y bonito 
de raso blanco. Tiene falda graciosa de vuelos, con varios 
metros de pe r ímet ro y el corpino, l igeramente ajustado, se
ñala la c in tura con cinta de unos seis cent ímetros, que anuda 
por detráa . Abrocha el corpino en la p a r t e super ior delam-

t e r a con redondos botones forrados de Igual clase de t e 
jido y g rueso cordón recubier to de lo mismo, m a r c a la pe
gadura de la manga , m u y por lo bajo, a p a r t i r de cuya 
línea descendente siguen m a n g a s r ec tas que acaban en pe
queño puño, que forma juego con el breve cuello. Es tos 
modelos sin cola tienen, no obstante , la rgo el velo que cau
sa aquel efecto, cayendo desde J a cabeza en var ios me t ros 
de longitud. Pe ro el modelo clásico de cola h a tenido rea
lización perfec ta en t re las manos de L u d e n Lelong. Esbel
to, de l ínea seguida, t iene, a p a r t i r de ambos lados en el 
bajo, la suficiente evasión p a r a da r n a t u r a l nacimiento a la 
cola larga, g rac iosa y redondeada. El la sola, como hemos 
dicho an tes , r eúne la impor tanc ia to ta l del vestido, y a que 
el corpino, fruncido jun to al cuello y de escasísimo escote, 
apenas si t iene visual interés . L a falda, l igeramente a jus
tada, p royec ta el vuelo hacia a t r á s . E s el autént ico modelo 
de náyade o s i rena que la moda lanzó un día y h a tenido 
la sue r t e de ser aceptado con entus iasmo por la mujer de 
nues t ros días. E s t e segundo modelo es tá confeccionado en 
crespón raso poco br i l lante . 

Condición especial de es ta clase de vest idos h a de ser la 
de la sencillez m á s absoluta . De n ingún modo se admi t i rán 
los volantones plisados, n i los encajes vistosos. Además de 
que sería imperdonable dotar los de escotes pronunciados o 
t r ansparenc ias Impropias de jóvenes cr is t ianas que se acer
can al a l t a r p a r a recibir t an san to sac ramento . 

Puede e s t a r adornado el t r a je que nos ocupa con frunci
dos en los hombros o drapeado en el cuello, const i tuyendo 
él dicho cuello, en los úl t imos modelos. Aunque las joyas 
por regla genera l no e s t án admit idas , puede l levarse aig^ún 
"clip" en la p a r t e del escote o en los hombros, a condición 
de que no sea l lamativo por su apar iencia independiente de 
su valor intr ínseco. 

E l velo m á s elegante es el de tu l blanco. Favorece y pres 
t a a la movía el encanto de lo aéreo, sut i l y vaporoso. Los 
man tos de encaje de pun to de Alengon, pun to de I n g l a t e r r a 
y o t ros se l levan también, pero s egu ramen te que quienes 
deben lucirlos añoran el lindísimo tu l favorecedor p a r a nim
bar sus ros t ros juveniles. I-A colocación del velo es de lo 
m á s sencillo: A p a r t i r de la d iadema de fina pedrer ía o 
na tu ra les flores que luce la desposada, se frunce l igeramen
te y cae h a s t a el borde de la cola. Así lo h a n llevado las 
dos pr incesas, española y gr iega, que no hace mucho h a n 
contraído mat r imonio . También puede fruncirse el tu l en 
forma de diadema, colocada é s t a sobre los ondulados ca
bellos. 

• 
Mar í a de N A V A R R A 

BLANCHE & SIMONE.—^Toca para mucho vestir, de terciopelo 
rojo y fondo de piel "breischwantz" 
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EL FBIO.;. 
no estropeará su 
cutis, que será 
terso Y fragante, 
protegiéndolo 
con Crema de 
Miel y Almen
dras HINDS. 
Mantiene la piel 
suave, tersa y 
aterciopelada. 

CREMAi^'H NOS 
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Acaba de publicarse por ACADVMIA 
OASTBON<M«ICA 

"NUESTRA COCINA" 
700 páginas, 200 grabados y más de mlí 
platos. Con este libro pueden hacerse ex 
celentes platos de cocina, pastelería, con
servas , ba r r i t a s de pan y pan p a r a sand-
•V7lches, platos pa ra campo y Sierra y 

algo más . 
Po r 8ABBAÜ S T B B . 

Señores médicos: "NUESTRA COCINA" 
es interesant ís ima. 

C ^ e Recoletos, X4. Teléfono 68620. 

aparezcan las verrugas es tomando al 
interior las sales halógenas de magnesio 
duran te bas tante tiempo. Además se po
ne un cutis precioso. Y rejuvenecen. H a y 
muchas marcas en el mercado. No le pue
do indicar cual es mejor, pues sería re
clamo. Las hay en comprimidos, solu
ción, grajeas, polvos, etc. 

Una entus ias ta de la natación.—Si es 
vello y muy finito procure pasar sin de
pilatorios, pues el uso continuado de és
tos hace el vello más fuerte. Voy a dar
le una fórmula muy buena que decolora 
el vello y lo va haciendo cada vez más 
flno. Acetanilida, 15 centigramos. Lanoli
na anhidra , 30 gramos. Perhidrol , 6 gra
mos. Se aplica por las noches sobre la 
par te velluda, después de lavarse con Ja
bón. A la m a ñ a n a se qui ta con jabón y 
^.gua tibia. E n cuanto a los grani tos en 
Á,i«ár)>nia, se apl icará todas las noches, 
dejándola secar, lo siguiente. Azufre pne-
clpltado, 12 gramos. Alcanfor, 1 gramo. 
Goma arábiga, 2 gramos. Agua de cal, 
150 gramos. Agua de rosas, 150 gramos. 

Kay.—Se lavará todos los días con la 
siguiente loción. Tanobromina, 2 gramos. 
Hidra to de Cloral, 5 gramos. Agua des
tilada, 100 gramos. Alcohol, 100 gramos. 
Dándose al mismo tiempo masaje con 
los dedos. 

Ego (Murcia).—Ruede emplear la mis
ma loción que Kay y, además, pa ra en
g rasa r los cabellos, un poquito de vase
lina líquida. 

U n a de la Ceda.—Para ce r ra r los poros. 
Se apl icará todos los días compresas de 
agua caliente. Después compresas de 
agua fría. F ina lmente pasarse por la ca
r a un algodón empapado en esta loción: 
Agua desti lada de hamamelis , 100 gra
mos; agua desti lada de rosas, 150 gra
m o s ; bora to de sosa, 10 g ramos ; a lum
bre, 8 g ramos ; clorato de sosa, 3 g ramos ; 
gliCerlna, 50 gramos . 

Cubanl ta y Tr igueña (Santiago de 
Compostela).—Respecto al adelgazamien-
t6 ya h a b r á leído n u e s t r a extensa In
formación. E n cuan to al cutis lo vamos 
a poner precioso en poco tiempo. No se 
l avará con agua y jabón du ran t e t r e s 
meses. Todas las noches se lavará con le
che hervida. Después se pasa rá un al-
godancito empapado en aceite de almen
dras , dándose masa je por toda la c a r a 
cinco minutos. Se qu i ta rá el exceso de 
aceite y, finalmente, se d a r á un poquito 
de "co ldcream" que conservará toda 
la noche. A la m a ñ a n a nuevamente el 
aceite ' de a lmendras y "coldcream", sin 
más lavado. N a d a de polvos ni coloretes. 
Pasados t res meses su cut is h a b r á reco
brado u n a frescura juvenil. Entonces 
daré a usted plan de maquillaje. 

Dulcinea del Toboso (Las Hurdea) .— 
Eso le desaparecerá pronto. P a r a ello es 
necesario que v e n g a a Madrid y vea un 
buen especialista de gargan ta . Es toy a 
sus órdenes p a r a or ientar la . Muchas gra^ 
cías por el regall to ¡Viva España ! La 
guarda ré en la car tera-

Beatr iz d ^ la Hesnaye.—Se lavará la 
cabeza dos Veces en semana con u n a in
fusión "muy fuer te" concent rada de man
zanilla. Nada de líquidos alcohólicos que 
oscurecerán sus cabellos. Siga usando la 
fórmula de vasel ina pilocarpina. 

Al servicio de la vendad.—Fórmula pa
ra conservar los cabellos limpios y on
dulados: Carbonato potásico, 20 gramos ; 
amoníaco liquido, 8 g ramos ; bora to de 
sosa, S g r a m o s ; gllcerina, 30 g ramos ; 
agua de rosas, 950 gramos . Respecto a 
las canas lea nues t ro consultorio úl t imo. 
Soy poco par t idar io de usa r t intes. P a r a 
cura r su rebelde faringit is un buen es
pecialista de ga rgan ta . Aquí no podemos 
dar fórmulas p a r a esa enfermedad. 

Bella Ocaao (Astorga).—Vamos a dar
le el remedio p a r a que se prolongue por 
unos años esa juventud de su cutis, cu
ya marchi tez se inicia. No se lavará en 
lo sucesivo con agua ni jabón. Todas las 
noches se lava con leche hervida tibia. 
Después se apl ica un buen "coldcream" 
que conservará toda la noche. A la ma
ñ a n a se lava nuevamente con leche her
vida y se d a r á un masaje du ran te quince 
minutos CQn esta fórmula: Mentol, 10 
cent igramos; alcanfor, 5 Centigramos; 
aceite de a lmendras dulces, 100 gramos. 
Se qui ta el exceso de grasa con un al-
godoncito y se aplica esta c r e m a : Lano
lina, 25 g ramos ; vaselina, 15 g r a m o s ; 
agua de rosas, 15 g ramos ; esencia de 
jazmín, 30 gotas . 

Tarifa.—Que siga usando su h e r m a n a 
el kaolín, pero hay que buscar u n a bue
na marca . De lo contrar io los resultados 
son nulos. P a r a usted. Lavados todas 
las noches con j a b ó n . de ictiol. Po r las 
m a ñ a n a s la siguiente loción: Agua de 
colonia, 400 g r a m o s ; agua ds rosas, 200 
g ramos ; resorcina, 6 gramos Fricciones 
duran te cinco minutos . 

r.niB PALACIOS P E I X E T I E B 

Vestido de hada, en raso blanco encerado y velo de punto de Inglaterra. La diadema 
tiene artístico fruncido 

TRAJES DEL CORTEJO.—£1 del nlñOf chaqueta de terciopelo azul marino y panta-' 
lófi azul cerúleo de fina lanilla. La corbata, de terciopelo negro. Los vestidos de niña 
snn: el de la izquierda, de faya azul pálido, con costura delante y detrás. El déla de-

reeha, también de faya, pero blanca, con volantes de tafetán azul pálido 
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EXQUISITECES GASTRONOMtGASjr 
LOS GRANDES PLATOS DE LA OOCIJ^* 

Silla de t e rne ra a la Oriental 
La silla se saca de la par te W^''' '*^ 

r iñonada, donde van los ríñones, j ? * ^ 
baja del carré de chuletas que está d ^ 
provisto del hueso que forma la chule ta 
se limpia bien de grasas , y bien recorj 
tadi to se a t a con bramante , para 9" 
al asar al horno no pierda forma. 

E n una placa (besuguera) se pone u» 
lecho o capa de zanahor ias (100 gramos/» 
una cebolla cor tadi ta en rodajas, u ^ 
pizca de laurel y un poco de ajo y "~^ 
palito de tomillo; se agregan los r e c ^ 
tes de la t e rnera y se coloca la pieza " 
t e rnera sobre esta capa; se riega « ^ 
cuatro cucharadas de aceite flno, se s*' 
zonan de sal y se pone a horno modera 
do cuaren ta y cinco minutos ; de vez *" 
cuando se saca la placa y se riega co» 
la g rasa del mismo asado. 

Cuando está a mi tad de cocer, ^°^ 
d a por un lado, se le da la vuelta, r*" 
gando de nuevo y espolvoreando de S** 
volviéndola a poner al horno, y * ?-
cuarenta y cinco minutos se re t i ra y »" 
reserva, ,-

Se qui ta la pieza, y el fondo de »" 
placa se moja con un li tro de cald" 7 . 
muy concentrado, dejando cocer eS"» 
con el fondo del braseado, has ta ooW 
ner t res decilitros de buen jugo. 

Se t r aba con una cucharadi ta y ^ r ] 
día de maizena disueita con dos cuc"»^ 
radas de agua fría; se deja cocer 1«" 
t amen te cinco minutos y se pasa P° 
un colador chino y se reserva en * ' * ^ , 
maría, agregando unas bolitas de W*»'̂  
tequilla p a r a que no forme costra. 

Una vez que la pieza haya perdido a»»" 
de calor, se cor ta por la par te del ^^^^ 
central (espinado), y luego por los extrjj 
mos, dejando un filete a cada lado, Q" 
sirve de tope, y sacando unos p e i " ? * ? . 
lomos, y dejando un hueco, el cual »• 
rellena con los trozos que sacamos ""^ 
chos filetes. . . 

E l vacío de la silla se Impregna O 
una salsa bechamel espesa, y ' los ñ ' 1, 
que hemos sacado de los lomos los var 
moa poniendo en su primitiva f°'''?!¡¡ 
untando una de las caras de los ^^^J^ 
de salsa bechamel. Una vez colocad^ 
todas las lonchas de carne, se Iguala bl*» 
y se cubre toda la superficie de la '^"f 
con una bechamel a tomatada ; se espo^ 
vorea de queso ral lado (mitad P a r m * ' 
mitad Gruyere) ; se r iega con dos "UcWJ 
radas de mantequil la líquida y se P " ^ 
la silla en una placa de pastelería y ^ 
mete a horno fuerte a glasear, y **?* 
vez glaseada se re t i ra del horno y se f 
serva-

Nota.—Glasear es tos tar la superfl<^* 
de la silla a bonito color dorado; P*** 
ello es preciso que el horno esté B*"' 
fuerte. v 

Salsa bechamel—^Mantequilla, 50 g^ 
mos; ha r ina fuerte, 40 g ramos ; leca* 
medio l i tro; sal y nuez moscada. ,, 

E n una cacerola se pone la mante'l 'J^ 
Ha y la har ina, y se dejan rehogar ^ 
poco estos dos ingredientes, sin tomar < ^ 
lor, y se va incorporando la leche P ? ^ 
a poco hirviendo, removiendo con un i>^ 
t ldor vigorosamente; u n a vez i n c o r p " ^ 
d a toda la leche, se re t i ra a un lado >* 
la cocina, se sazona de sal y nuez nW"^ 
cada y se deja hervir lentamente " ' ^ ^ 
minutos; pasado este tiempo, se r ^ * ' 
y se pasa por u n a es tameña y se f 
serva. 

P u r é de tomate.—Tomate, cuarto ^ . 
kilo; mantequilla, 15 g ramos ; sal y **"^ 
pizca de azúcar. -, 

E n un cacito se pone el tomate, '^'T 
tado en trozos (con piel), la man teqU ' 
Ha, sal y la pizca de azúcar ; se tapa ' 
se deja cocer moderadamente unos día* 
minutos aproximadamente ; una vez bl** 
cocido y concentrado, se pasa por un taj 
miz, aprimiéndolo bien pa ra que que» 
bien t rabado. 

Caar tos de apio braseadoa ( O U a i ^ 
clon).—Se l impian bien t res apios r e í ^ 
lares y se reserva la par te de la r * * 
de unos 15 centímetros de largo; se PJ'' 
nen en una cacerola cubiertos de *S^a 
fría y ae ponen a fuego vivo; se le a g r e g 
sal y ae deja cocer cinco minutos, ca^ 
culando éstos desde que rompe a her^ 

Pasado eate t iempo, ae re t i ra la c * ^ 
rola del fuego y ae pone al chorro d«» 
agua fría, pa ra que ae resfresquen. 

Una vez fríos ae escurren bien y * 
cor tan en cua t ro par tes , a lo largo, d|^ 
blando cada una de éstas en dos, * '" 
romjAsr ni cor tar ; se colocan en u° 
placa besuguera, untado de '^^^^^^-a 
Ua el fondo, y una vez colocados '"^"L 
se cubren de agua callente, se añade U 
nono de sa.1 v ae tañan , Min un paP _ 

un» 
poco de sal y se t apan ^ con un P' 
blanco (no de barba) , un tado por 
cara de mantequil la y cubriendo con eS' 
la cara de loa apios. 

Se pone a horno moderado (parte ^ 
ja) y se deja cocer hasta reducir coi»^ 
pletamente el líquido que contiene. 

Una vez cocidos se re t i ran del boro 
y »« reservan. ^ 

ÍSarrau 8 T E B 
Director de AqadaB*** 

Gastronómica 
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Las mariposas resisten perfectamente los excesos de la ola de frío 
l a naturaleza las Ha dotado de ntaravU 
HOSOS medios de defensa. En general, 
las que nacen en invierno son del grupo 
de "nocturnas*^ denominadas así por
que vuelan de noche. Hay ntariposas que 

viven entre nieves perpetuas 
* • » 

U R £ C £ QUE C A M B I A N 0 £ COLOR AL 
CAMBIAR DE AMBIENTE 

estos dias, me preguntan muchas 
'onas si la ola de frío que estamos 

"leclendo, Influye de una manera efi-
*** en la vida de los insectos, y, en es-
'*''ial, en la de las mariposas. 

°*staríame para responderles que de 
' simples observaciones que hice du-

J^ite el verano pasado, al que también 
* precedió im invierno bien crudo, pues 
^ b i é n hubo ola de frío aunque no tan 
'"^nsa como la actual, obtuve los datos 
~*'*sarios para darles la respuesta que 
**eresa. 

En efecto, llamaba poderosamente la 
•tención, en el pasado verano, el ver 

las calles madrileñas, al atardecer 
•pliego durante la noche, pulular, revo-
"l*íUido, infinidad de mariposas en nú-
^''O superior al observado durante los 
*** precedentes; por otra parte, para 
*í excursionistas a los pinares del Gua-

ampoco pudo pasar desaper-
'wMa la plaga que csonstituían unas 
•"•Uposas de alas blancas salpicadas de 
""nierosisimas manchitas negras de for-
" ^ angulares y con su cuerpecito lige-
**nente rojizo que invadían y reposaban 
'^ los troncos de los pinos. 
• Estas simples consideraciones serían 
""íicientes para demostrar que el frío 
^ ejerce una decisiva influencia sobre 
>& Vida de las mariposas. 

Y esto, que indudablemente llama la 
*^nción, sorprende aún méls si decimos 

que durante todo el año y en todas las 
estaciones, por lo tanto, no cesan de 
nacer y de volar mariposas, aun con 
temperaturas bajas, refugiándose en los 
sitios que a continuación indicaremos, 
cuando la temperatura desciende enor
memente o cuando, por el contrario, se 
eleva y el calor es sofocante. 

Entre nieves perpetuas 
Para mayor ilustración, por lo que a 

la influencia del frió concierne, no es
tá de más señalar que existen maripo
sas que habitan regiones de 4.900 me
tros de altura, según aíirma Pocock, 
donde las nieves son perpetuas. 

Desde luego, conviene precisar que 
las mariposas que nacen en invierno, 
tan pronto como la temperatura está so
bre cero, proceden casi todas del grupo 
de las denominadas nocturnas, por volar, 
generalmente, durante la noche, y que 
se distinguen fácilmente, porque duran
te el reposo pliegan sus alas a todo lo 
largo de su cuerpo y conjuntamente el 
ala anterior con la posterior, pues están 
unidas por \in flament^ llamado freno, 
que partiendo de una de ellas penetra 
en una especie de anulo que posee la 
otra; este anillo así como el freno, se 
ve fácilmente con una lente si separa
mos las alas de una de dichas mariposas. 

Ahora bien, e independientemente de 

TOS 

La "kallima" de la India, que 
con tanta fidelidad reproduce 
la forma y nerviación de una 

hoja 
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C A T A R R O 
F A T I G A 

J A R A B E : M A D A B I A G A 
W B E N Z O C I N A M I C O S E D A N T E 
^enta en farmacias Madrid y provínolas. 
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C a l e í a c c i ó n in
sustituible |)(ii petróleo, nuevas astutas 
materias de cocina Únicas Ajuar, preclof 

baratos. Remitimos a provincias. -^ 
"lAALN, 10, ftaza de Herradores, 10. 

He aquí la "Thysania", considerada como la mayor mariposa del mundo, si se tiene en cuenta 
su gran abertura alar 

Orugas geómetras: la de la derecha semeja un taltito, y la de 
la izquierda aparece en la forma característica que tienen 

lo referido, no hay que olvidar, que las 
mariposas, que como todos saben por 
la áél gusano de seda, tienen un estado 
larvario, que es cuando se denominan 
orugas, poseen medios que pudiéramos 
llamarlos defensivos o, por lo menos, 
protectores, frutos de su Instinto que les 
hace se prevean de los peligros. que 
puedan acecharle. 

Instinto 
Asi, el padre Ambrosio Fernández, 

notable lepidopterólogo espafiol, ha cita
do el caso que le ocurrió durante la 
cria de unas orugas del género "Chon-
drostega", que pone de relieve el notable 
instinto de las mismas. 

Alimentábalas con hojas de llantén, y, 
un día, al ir a darles de con|er, mejor 
dicho al suministrarles las hojas de la 
citada pláíita, se vio sorprendido por 
que las oruguitas habían desaparecido; 
revisó cuidadosamente la caja de cria a 
fin de comprobar si tenia algún orificio 
por el que pudieran haber escapado, 
pero, Inútilmente, y cuando ya tenía 
perdidas todas las esperanzas de en
contrarlas, llamóle la atención el ver 
unos agujeritos recientemente efectua
dos en la tierra que se suele poner en 
todas las cajas de cria de orugas; en \á3-
ta de ello desenterró las oruguitas que se 
hablan refugiado a nueve centímetros de 
profundidad; buscó la causa que había 
motivado la determinación de que se 
enterraran todas las orugas al propio 
tiempo, pues no cabía la explicación 
de que lo hubieren hecho para crisali-
:lar conjuntamente, ya que, las orugas de 
nuchísimas especies de mariposas noc
turnas se entierran para pasar al es
tado de crisálida o de reposo aparente, 
y ya se desilusionaba, hasta qvte en la 
tarde del mismo día de este hecho, logró 
inquirir la causa del mismo: una tnten' 
sa nevada cayó en los campos de la 
localidad donde residía. 

He aquí, cómo las oruguitas presin
tieron la nevada y la razón de su pre
caución al enterarse, y, por ende, la 
explicación, de cómo, a pesar de la cru
deza de algunos Inviernos, las especies 
de mariposas perduran. 

Los años de sequía los sufren las 
mariposas también; como la falta de llu
vias determina escasez o por lo menos 
disminución notable de los vegetales y 
raquitismo <ea )oa mismos, las orugas 

de las mariposas que ae alimentan de 
las hojas de los mencionados encuentran 
el alimento escaso y crisalidan antes de 
tiempo y nacen los ejemplares llamados 
por los naturalistas famélicos, que des
tacan por su endeblez que pudiéramos 
decir; son de pequeño tamaño y de co
loración más débil que de ordinario. 

La perpetuidad de la especie a través 
del invierno, no solamente está asegura
da por lo ya mencionado], muchísimas 
mariposas depositan sus hueveemos an
tes de la entrada del invierno, de los 
cuales, y no antes de la primavera, han 
de nacer sus futuras hijas u orugas, 
coincidiendo su nacimiento con el de los 
vegetales o brotes de los mismos, que 
les han de nutrir. 

Las mariposas que en el Mtado adulto 
inveman, cuando las bajas temperaturas 
lea son muy adversas buscan refugio 
debajo de la hojarasca, de las piedras y 
más esfpecialmente debajo de las corte
zas y en los resquicios de los árboles; 
en su mayoría permanecen en sus refu-
grlos como aletargadas, entumiecidas |>or 
el frío. 

No solamente al teme la mariposa, 
sino que también su instinto le obliga a 
tomar precauciones contra el calor, y, 
por ello, no debe sorprendemos cuando 
atravesamos tm campo bajo la sombra 
de alguna nvaaa de árboles, en verano, 
el que al pasar por las zonas de sombra 
de los mismos, levanten el vuelo buen 
número de mariposas las que seguida
mente ¡irán a posarse a la sombra de 
otros árboles. 

En el temor al calor está la explica
ción de por qué en las márgenes de los 
rios Mroyuelos, etc. se encuentren en 
verano abundantemente las mariposas 
revoloteando alrededor de las flores, 
pues buscan loa lugares más frracoe y 
ligeramente húmedos. 

Cambios de color 
¿Influye la temperatura en el (Hilor 

de las mariposas? Esta es otra pre
gunta que suelen hacer muchos. 

Muy discutido es este ptmto; pero, 
sin embargo, se pueden citar como he
chos curiosos los resultados de muchos 
ensayos efectuados, sometiendo las cri
sálidas a temperaturas distintas a las 
que suelen estar sometidas en plena 
nattiraleza; en e s a s ex¡periencias se 
han obtenido ejemplares semejantes a 
otros de reglones, de climas distintbs 
al del de la especie objeto del estudio. 

Además, existen algimas especies «le 
mariposas que tienen dos generaciones 
en el año, ima en primavera y otra en 
verano, y son tan características sus 
coloraciones, que cualquier lepidopteró 
fogo distingue con suma facilidad cuál 
procede de una estación y cuál de la 
otra. 

Siempre que he enviado, en mis con 
tlnuos mtercariiblos de insectos, crisá
lidas vivas de mariposas, a Alemania, 
me interesaban los destinatarios, en 
primer término, les dijera la tempera
tura media de la reglón donde las ha
bía colectado, puesto que ellos habían 
de intiroducirlas en estufas apropia
das, para lograr su eclosión (salida de 
la mariposa de la crisálida), y preci' 
isaban el dato relativo a la tempera
tura, para facilitársela adecuadamente 
a las citadas crisálidas. 

Las alas de las maliposas 
Es raro que exista una persona que 

no haya aprisionado, alguna vez, una 
mariposa entre sus dedos, que les ha
brán quedado impregnados del ' sutil 
polvillo de las alas; lo que no es fre
cuente, es que se sepa qué es ese pol
villo que, al desprenderse, resta vis
tosidad a la coloración de la m a r ^ s a . 

El microscopio, que tantísimos se
cretor ha revelado, pone de maniflesto, 
asimismo, que las partículas de ese 
polvillo DO son otra cosa que unas es
camas que se insertan en las alas de 
la mariposa a la manera de como es
tán colocadas las pizarras en im te
jado. 

Precisamente, a estas escamas deben 
su nombre científico, con el que se nom
bra al orden de las mariposas: lepidóp
teros, palabra formada por las grie
gas «lepido» ( e s c a m a ) y «pteron» 
(ala), esto es, alas escamosas. 

Las dimensiones de los 
lepidópteros 

El tamaño, de las mariposas varia 

m u c ^ , oscilando notabillsimamente se
gún las especies: las hay pequeñísi
mas, por lo que se llaman microlepi-
dópteros, como son los tineidos o po
lillas, y otras, por el contrario, llegan 
a alcanzar grandes dimensiones, como 
las de América del Sur, entre las que 
se encuentran las del género thysania, 
representada en el dibujo que se in
serta, tomado de un magnífico ejem
plar, procedente del Brasil, y que figu-

La bella y elegante "Craellsia 
isabellae", orgullo de la fauna 

lepidopterológica española 

ra en una colección particular de Ma
drid. 

Blata mariposa es considerada como 
la mayor de las espedea cOnocldM, vis
ta oon las alas abiertas, convinleido 
hacer eSta salv^ad, piesto que con 
cuerpo mticbó ii®r*gtánde~9e étocueji-
tran, sin necesidad de salir á^ España, 
mariposas, como son las hembras de 
la llamada «gran pavón nocturno ma-
yor> y la «mariposa de la muerte». 

Las dos mariposas últimamente el-

Las mariposas' ofrecen fenómenos cu' 
riosísiníos. ¿Llevan estacones de **ra' 

dio*^ ultramlcroscópicas? Algunas se-
gregan **sttngre** al salir de las crisáli' 
das. Estupendos elementes de defensa 

contra los enen^gos 

LA CHAVE LEYENDA DE LAS MARIPO
SAS DE LA MUERTE 

su fase larvaria como en la adulta, tle- debido a que me llamó la atención el 

Este "Trochilium", que se pa
rece a la gran avispa Ifamada 
"vespa dabfo", no es otra co
sa más que una inofensiva 

mariposa 

tadas nos ofrecen curiosos anteceden
tes dignos de relatarse. 

El « g r a n pavón nocturno mayor», 
cuya vida fué atentamente estudiada 
por el famoso entomólogo fraacés Fa-
b , nos sorprende con el curioso de
talle de que, si se caza en el campo 
vma hembra y se trae viva a la ciudad 
y se la coloca en una caja apropiada, 
en la que pueda estar con cierto des
ahogo, al cabo de poco tiempo acuden 
mariposas machos de la misma espe-
CÍT que se ponen a revolotear alrede
dor de la hembra prisionera. 

;Cómo han sido llamados, o, mejor 

Orugas de Psiquidos, enmas
caradas con hojas y restos de 

vegetales 

dicho, atraídos los machos al lugar don
de está aprisionada la hembra, distante 
buen número de kilómetros de donde fué 
cazada? Un misterio rodea a este cu
rioso hecho, y, en vano, hasta la fecha, 
han logrado los naturalistas desentra
ñarlo. 

No falta quien apunta la idea de que 
la hembra, con los apéndices de la f-A-
beza llamados antena, emita una serie 
de ondas, que no se han podido recono
cer por precisarse para ello un aparato 
receptor de una ultrasensibilidad, hasta 
la fecha no ingeniado, y, que, sin em
bargo, debe poseer el macho para reco
gerlas. 

Esta mariposa que destaca por poseer 
uíxos garandes ocelos tricolores -pa sus 
alas parduzcasj bien pspuias^ procede de. 

unas orugas de color verde, en cuyos 
cuerpos resaltan unas grandes verrugas 
de las que salen unos pelos; estas orugas 
causan verdaderos estragos en varios 
árboles frutales, por lo que son muy per
seguidas por los campesinos. 

Por lo que toca a la «mariposa de la 
muerte», asi denominada por tener so
bre el tórax un dibujo que semeja no
tablemente vma calavera, es digno de se
ñalar que también su oruga es dañina 
por atacar a las hojas de las plantas de 
patatas, ocasionando grandes destrozos, 
por ser de gran voracidad, al par que 
de gran volumen, estando considerada 
como la mayor oruga de Europa. 

Además, la «mariposa de la muerte», 
en el estado adulto, ataca a las colme
nas, pues le gusta mucho la miel, y 
aimque las abejas tratan de heririe con 
SU3 aguijones, como quiera que el cuer
po de la mariposa está recubierto por 
ima espesa capa de pelos, nada consi
guen las pobres abejas, que, en vista 
de la inutilidad de su empeño, huyen a 
la desbandada. 

La «mariposa de la muerte» ha sido 
objeto, por parte de la población cam-
peslna de Inglaterra, y, en especial, de 
Francia, superticiosa, de leyenda, hasta 
fines del siglo pasado. Afirmaban los 
campesinos que cuando aparecía una de 
esas mariposas, anunciaba con su pre
sencia la muerte de imo de ellos, y que 
cuando volaban alrededor de alguno, 
zumbándole el oído, le decía el nombre 
del que iba a fallecer; en la comarca, el 
"j^ánico se adueñaba de todos al ver a la 
«Acherontia átropos»—nombre científico 
de dicho lepidóptero—, terror que se 
agravaba al oír una especie de chirrido 
o gritito que produce la citada cuando 
se le captura. 

La "graellsia isabellae" 
En un escrito sobre mariposas que 

se dé a la publicidad en España, no 
puede prescindirse de dedicarle unas li-
toeas, tan siquiera, a la mariposa, que 
nos enorgiiUece a los entomólogos es
pañoles, y que tiene su sede en nuestra 
patria. 

Se trata de la bellísima especie des
cubierta por el naturalista Graells, que 
se la dedicó a la reina Isabel II, de ahí 
el nombre de la mariposa, formado por 
el apellido de su descubridor y del nom
bre de la reina: "Graellsla Isabellae" 

Tiene las alas la Graellsla, de un bo
nito color verde, surcada por los ner
vios, muy marcados, de un color rojizo 
pardo, terminando las alas posterice» 
en u^as colas muy elegantes, en los 
machos, pues en las hembras apenas 
hay rudimentos de las mismas; i4e 
más, en cada ala existen unos ocelos de 
tres colores: azul, amarillo y rojo. 

Esta especie, muy apreciada por los 
lepldopterólogos y que llegó en ocasio 
nes a cotizarse bastante bien la pareja 
en los mercados de mariposas, está lo
calizada en los pinares de la Sierra del 
Guadarrama—su oruga se alimenta del 
pino—y por los de Cuenca y Teruel; ha
ce algún tiempo se dijo .le había exten
dido hasta los Pirineos, pero ello no ha 
sido comprobado. 

Lluvia de sangre 
Probablemente extrañará el tftu'o 

que precede a esta descripción, porque 
no parece que exista relación entre las 
mariposas y una lluvia de sangre; nal-
gamos de dudas aclarando. 

Ciertas mariposas pertenecientes al 
género "Vanessa" al salir de sus crisá 
lidas segregan un liquido rojizo muy se 
mejante a la sangre en el momento de 
la eclosión y durante un rato después; 
pues bien, en el "erano del año 1608, 
en la región de Áix (Francia), hubo una 
plaga de estas mariposas, y como quit> 
ra que salían de los millares de crisá
lidas otras tantas mariposas, origina
ron una verdadera lluvia de gotas roji
zas, que los campesinos creían que cea 
una, lluvia de sangre y sobre la que hi
cieron mil cabalas y conjeturas. 

Algunos desaprensivos que se dieron 
cuenta de la causa que originaba ol Su
ceso, quisieron explotarlo; pero no ;o-
graron mantener la superstición que se 
apoderó en im principio de los atemori
zados campesinos, porque, seguidamen
te, irnos naturalistas explicaron i la vis
ta de todos, y sobre el terreno, a qué ge 
debía lo que habían quedado en llamar 
lluvia de sangre. 

Cómo se defienden las ma 
riposas de sus enemigos 
Sabido, es gue las marip<»asj taatQ eia 

ne numerosísimos enemigos, entre los 
que se cuentan las aves, loa reptiles, 
los insectos, etc., y, si no fuera por las 
defensas de que están dotadas, variadí
simas, según las especies, llegarían a 
desaparecer muchas de éstas. -

Figura en primer término, como me
dio de defensa, el que se observa en 
cualquier mariposa de vuelo diurno; 
si la examinamos detenidamente, obser
vamos que por su parte inferior tienen, 
por lo general, las alas de color menos 
vivo que el de la parte superior, de 
manera que cuando la mariposa está en 
reposo, esto es, con las alas levantadas 
mostrando sus caras inferiores, es dlfi-
cil distinguirla, i>orque la opacidad de 
sus alas las hace muy poco visible. 

Además, la mariposa, de ordinario, 
busca para el reposo objetos y vegetales 
cuyo color se semeje al del dorso de 
sus alas; ^ t o lo hace guiada por su 
instinto. 

Paro a estos detalles que aj^otamos. 
superan los que caracterizan a los le
pidópteros del género "KalUma", habi
tante en la India, que cuando están en 
reposo, se c(mfuaden con una hoja de 
planta, no solamente por tener sus alas 
recortadas em esa forma, Mno porque 
hasta los nervios que la swcan Imitan 
maravillosamente los de las hojas. 

Otras mariposas, como las del género 
"Trochilium", imitan con notable fidell 
dad a avispas, que con sus temibles pi 
caduras producen grandes dolores, alen-

ver en un estercolero que una serte de 
restos andaban; cuál no serla mi sor
presa al ver que todas las pequeñas 
masas de restos que se movían conte
nían unas orugas de color sombrio, que 
más tarde supe pertenecían a psiquidos. 

Finalmente, existen muchas orugas, 
entre la« que merece señalarse por su 

Trozo de ala de mariposa vis* 
to ai microscopio; en la parte 
inforior, una escama enorme* 

memento aumentada 

alnmdancia la de la "procesionaria del 
pino", que poaeen ima serie de pelos wc 
ücantea que se desprenden fácilmente 
cuando se las toca, provocamdo un es
cozor molestísimo que, si no se t rata de 
curar, dura, como me sucedió a mi, do» 
o tres meses, por Ignorar que con agua 
y vinagre, no solamente se logra cal
mar el ardiente picor, sino que basta 
la urticaria desaimrece rápidamente. 

La oruga de la "mariposa de la muerte", en la posición de re
poso que le caracteriza, por permanecer así durante largo rato 

do ellas, por el contrario, totalmente 
inof^isivas, pero merced a BU aspecto se 
libran fácilmente de sus múltiples ene
migos. 

También las orugas presentan curio
sas particularidaxlee: las orugas de loa 
Geométridos, fácilmente reconocibles, 
porque cuando andan lo hacen a base 
de ir arqueando el cuerpo en la for
ma que indica el dibujo, para luego 
estirarlo, dando la sensación de que van 
midiendo el terreno que pisan, y a esto 
deben su nombre de geómetras o medi
doras, con el que también se las conoce; 
adoptan ciertas posiciones, rígidas, que 
las hacen confundir con los tallltos del 
vegetal que habitan y del que se ali
mentan y, para que su parecido sea 
aún mayor, hasta el color de ellas es 
el mismo que el del vegetal. 

LAS orugas de los psiquidos recu
rren al "camouflage", para lo que se 
fabrican una especie de casucha sobre 
su cuerpo, mejor dicho, apoyada en el 
mismo, con restos de vegetales, tenlen 
do, por tanto, el aspecto de éstos; para 
trasladarse de un lugar a otro, sacan la 
cabeza y las patas delanteras de su r e 
fugio y van acidando y lo llevan a ras
tras. 

La primera vez que las observé fué 

Las mariposas, usadas 
como adornos 

Hoy día se va generalizando mucho el 
utilizar las mariposas para adornos; asi 
las vemos ya en las tapas transparen
tes de las cajas-estuches para bombo
nes, que se expenden en los comercios. 

(3on sus aias, convenientemente re
cortadas y pegadas, se hacen dibujos 
que representan paisajes tropicales, ma
rinos, etc.; en la Exposición Iberoamerli 
cana que tuvo lugar en Sevilla, en el 
pabellón del Brasil, se exhibió una co
lección de cofres, cuyas tapas estaban 
decoradas con vistosísimos paisajes, he
chos exclusivamente con alas de maripo» 
sas azules, negras y blancas. 

Antonio BX^ITEZ MOKISRA 
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fúím ABíESIttNflH te'a„íí."'%.'"í2: 
lenria. Gratis folleto Inveatisacific njuas, 
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FAOIFO 
El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 

TCÍS • C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
BRONQUIT IS 
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¡NERVIOSOS' 
Basta de satrlr Inatilmente, gracia» « las acreditadas 

6rag^ Pírtenciales óe! Doctor SoHrr 
que oomtNitAn de una manera cómoda, r&plda s eflcaí 
N o n i t ' a s l ' A n t B ** lin|iotencla (en todas MM ma-
i - ^ c u r a s L C i u a nlíertaclooes» dolor de oabeui. 
cansando mental. pArdlda de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, patj^ta-
ziones, hlsteriümos y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
lengan por causa u origen agotainlento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sisteme nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando Is vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que veriacan 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstaa 
hombres de ciencia, anancieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré todos los estuere<M o ejercidos fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia- y máximo resultado llegando a la 
extrema vejes y sin violentsu" el organismo con energías propias de la 
juventud. 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6JM) pescas en todas las principales farmacias de EspaAa, Por

tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,2S ptas. en sellos de correo para el 

franqueo a Oflotnas LABORATORIO SOKATABG, caUe del Ter, 16, Bar
celona, recibirá gratis on Ubrito explicativo sobre el origen, dmarrollo f 
tratamiento de estas enf ermedadea. * 
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Barte prhteipaí de un tríptico Oe Fllfppo Lippi, una de 
tas seis cifras de la coieceián Morgan, adquirida en mi-
lien y me&'So de dólares por el Metropolitano de N. Yorft 

Recientemente se ha inaugurado en él 
Museo Nocional de Tarento una sala, 
que recoge los úUimos hallazgos de 
obras de arte antiguo. He aquí un as
pecto de dicha sala, en la cual se des
taca la disposición excelente de las lunas 

Arte religioso 

Arqueología 

Escultura moderna 

Pintura antigua 

Restauración 

Adquisiciones 

Museografta 

El castillo de los Reyes de Aragón, en Ñápales, después de la restauración que 
acaba de ser hecha 

Retahlito en madera propiedad del an
ticuario de Munich G, Boehler, que ha 
sido identificado por el doctor Mayer 
como de anónimo español de hada I530 

Retrato del conde de 
la Chatre, pintado 
por Largilliere, que 
ha figurado en la 
Exposicipn de pin
tura francesa en el 
Museo de Arte de 

Baltimore 

''La crucifixión de San Pedro" Crelleve de Bouchard, en 
la nueva iglesia de San Pedro de Chaillot CFrancia) 

"La Virgt^ con el Niño" Ceuadro de Hans de Memling, re-
cientementk adquirido por el Museo de Cleveland. La 
singularidad de esta obra estriba en que tiene fondo de 
oro, detalle que hace sospechar una posible relación 

con España"} 

Maqueta d«l monumento proyectado a Romero de Torres» 
CArquiteéto, Adolfo Blanco; escultor, Juan Cristóbal'i 

ün aspecto de la Ex

posición de Arte in-

éustrigd contefnpo-

raneo awiericano ce-

lehíi'ñsísi en N, York 

t- i 
Vn tesoro galo-romano ha sido encontrado en Chalon-sur-Saone, He aquí varias piezas adquiridas por el 

Museo de San Oermánf en Laye 

Escudo de Enrique I* 

de Francia, adquirí' 

do por el Museo M^' 

tropolitano de Nu^' 

va Yorh 
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ANUNCIO OFICIAL 
, * * Comisión Gestora de Madrid saca 
* «übasta las obras de reparación de !a 
SjWetera provincial de Valdemorülo a 
^Plnería , kilómetros del 12 al 19,300, 
Sk ^^^S^° ^̂  proyecto, presupuesto y 
™HFOS de condiciones que se hallan de 
^'''flesto en la Sección de Fomento de 
^ * Corporación. 
jj«*rvirá de tipo para la subasta la can-
?»d de 74.281,66 pesetas, debiendo de-
ffjtarse como garantía el 5 por 100 de 
""•a cantidad. 

t*8 proposiciones podrán presentarse 

Betis-Madrid es el acontecimiento de hoy|Cr6mca de sociedad 

i^-w piu^usiuioiies poaran presentarse 
. j t ' '°^ ^^^s hábiles, de diez a una, en 
^Citada Sección de Fomento y en la 
!2*cción de los Establecimientos de Be-
g'fcencia hasta el día 26 del actual, y 
J depósitos que se constituyan en la 
^ J provincial habrán de efectuarse du-
^ « el mismo plazo, de diez a doce. 
L** subasta tendrá lugar el día 27, a 
^ doce. 
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Noch dmttsmnttí 

Detener la TOS 
no es suficienter 

.HAY QUE CURAR 

lo causa! 
Solo al JAKABf f AMEL. madiñUÍK 
«ompiBlo QI lacte-creesoto ieluMa^ 
tolmo lo tos. deiinferio , cicatriz^ 
vitalizo y raconslituy* loi mucoio* 
ir los bronquios. Moprado ««r !•• 
*W4icM « HDWIMIM <lal l A d » «aw» 

J A R A B E 

tAMEL í i í « > » i ' * V aw j«<»r:ii:j 
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ALQUILO TIENDA 
|r*tro huecos, esquina Ancora, 9, y Ria-
¡^casa hermosa, nueva, vivienda. 23646. 
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Han llegado aficionados de toda Andalucía y Madrid. El campo del Pa
tronato es pequeño para este partido. Tanto interés como en los parti
dos internacionales. Gran mayoría favorable al Betis. Esta tarde, Athlé-

tic-Sevilla. La Copa de Inglaterra 

GARl 
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(De nuestro redactor deportivo) 
SEVILLA, 16 .~E1 encuentro de ma

ñana entre el Betis y el Madrid se con
ceptúa entre los aficionados sevillanos 
como el partido de la temporada. Lo 
que no les falta razón, pues su resul
tado repercute, no sólo aquí, sino en 
todas partea, aunque principalmente en 
Madrid, Vizcaya y OvÍQ¿o, cuyos equi
pos representativos poseen en estos cri-
ticos instantes la esperanza de escalar 
el puesto de honor. 

Un enjpate—que parece lo más lógi
co, y es lo que hablamos pronosticado— 
coloca al vencedor de Buenavista en lu
gar secundario, pero en una situación 
privilegiada para dar el salto a la me
nor eventualidad. SI empata o gana el 
Madrid asegurarla el título, sin duda al
guna. No así el Betis, que aun con cin
co puntos por delante, podría ser alcan-
zado^ puesto que jugará seis partidos 
fuera de su casa y de los cuatro res
tantes uno contra el Sevilla, en el que 
el campo apenas ejerce influencia. 

Hemos asistido aquí a dos partidos 
intemaclpnales, una final y varias se
mifinales del campeonato de Espafia, pe
ro ninguno con ser de mayor categoría 
deportiva despertó tanta expectación co
mo el de mañana. 

Esta mañana se agotaron todas la£ 
localidades, incluso las no numeradas 
Es un partido de 16.000 espectadores 
por lo menos. P e t o el campo es peque

r o , con un aforo de no jnenos de 10.000, 
y apifiado el púbUco ae negarla hasta 
11.000. 

En esta ocasión se v« la equivocación 
del Ayuntamiento sevillano al construir
se el Stadium de la Elxposición, que cos
tó millón y m%dio de pesetas, y no sir
ve ahora. • > 

El Betis ha tenido en este part i ío un 
buen gesto deportivo, y es que, a pesar 
de las circimstancias, no ha elevado los 
precios ni un céntimo. Vale lo que cues
ta en im partido contra el Sevilla. Con
vendría que el Athlétic madrileño apren
da de esta lección en vísperas de su 
partido contra el Madrid. 

Han venido trenes especiales de la re
gión. Se ha desistido del de Madrid, pe
ro en cambio se han admitido más pla
zas para tercera, añadiéndose algunos 
vagones, y es ta maflana, c(»no e s U no
che, han venido muibos aflctonados ma
drileños. Más numerosos s<m los que vie
nen en automóviles. No faltaron los en
tusiastas que han venido en avioneta y 
en trimotor. 

Esta mañana—ignoramos por qué— 
los jugadores del Betis dieron unas ca
rreras de prueba, con mala suerte, por
que se lesionas Larrinoa, y esto da lu-
^ar a unas modificaciones en el equi
po, que se presentará conu> sigue: 

Urqulaga; Areso — Aedo; Peral — Gó
mez—Lecue; Timimi—-Adolfo — Unamu-

lA MÜSTIELE? 
•IIINAMK.WTOS 
DE IGLESIA 

Mayor, U, antes 81. TeL 2M17 

l^winniiMiíaiBiiHiBiiHiiBiiniHiiiii 

Csfd y. enfermo 
de la Prósf-ato 
tin saberlo. 

he ahí el peligro 
^ 8 5 % de los hombres, o partir de los 

*Mi años, según los estadísticas, sufren 
"^lormoles frecuentes deseos de orinar, 
lobre todo en las últimas horas noctur-

<j|P,0,s, micciones dolorosos, orino turbio o I no—CabaUero—Sara , ^ 
.*Ofl filamentos b copos, déseos inefica- j Como Se ve, baja LécUe, con W qae 
2'* <*• efectuor deposiciones, ligeros la linea media no pierde ni siquiera en 
'wlores en lo región anal o en el bajo entusiasmo. B3n cam\>io, el ataque pler-
Jientre, expulsión matinal en chorro sin 
«Uerzo, en espiral o en bifurcaciones, 
•«pulsión intermitente al finalizar la mic-
*i6n, etc., síntomas seguros de gérmenes 
^ afecciones que rápidamente condu
cen o la retención de orina, hipertrofia y 
Wncer. Intereso alejar el mal lo antes 
Posible; pero cuolquiero que seo lo anti-
Quedad y gravedad, hoy secura. Ilustres 
Profesores franceses han presentado o 
'* Academia de Medicina de París las 
duraciones maravillosas obtenidas répi-
''o y definitivamente sin operación qui-
'urgica, gracias a un nuevo método tera
péutico de oito valor científico, que se 

^Parta en absoluto de todo lo realizado 
"Osto lo fecho. Pido gratuitamente las 

'Comunicocionet leídas o la Academia de 
**edicina de Porís en los cuales hollorá 
«« coso. LABORATORIOS INTERNACIO
NALES DE APLICACIONES TERAPÉUTI
CAS. 280, Cjo. de Ciento. BARCELONA. 
IIDACRON. Coja, 8,50 ptos., ^ W - ^ 
•n todas has Farmacias. ff A B > 

IffiSESiSIiaî r 
® Venta en Borrell, Gayóse, 8. Martin, 

Marín, Noviciado. 
:BMHiaiiiif»:>iiBiiBiiiiiBiiiiiHiiin!iiiinie 

S U B A S T A 
g f débitos Hacienda de enseres, correas, 
Sjoiaras, etc., para automóviles, propios 
¿Jl Productos del caucho, el día 22 del co-
S«nte , a las quince. Agencia Ejecutiva 
¿¡nibre, Pez, 1, entresuelo izquierda, Ma-
5'd. Tasación, 124.167 ptas,; postura mí-
g*Ua durante una hora, dos tercios; du-
*ftte otra media hora, responsabilidades, 

principal, recargos, costas. 

de al parecer, aunque no mucho, pueS' 
to que Timimi, de quien se dudaba, pue
de alinearse y además en su puerto. 

En el rápido han venido los jugadores 
del Madrid. V í« i eñ muy animados. Se 
alinearán como se anunció ayer: 

Zamora; Ciríaco—Quincoces; Reguei-
ro—^Bonet—^León; Eugenio—Regueiro— 
Sañudo—Hilario—Lazcano. 

El ambiente sevillano no es muy apa
sionado, pero.optimista. Las dos terce
ras partes creen en la pnAable victo
ria local. JJn cuanto a la tercera parte 
restante, la mitad de ella cree e^ la 
victoria madrileña, por ser más equipo 
y en que, por lo vl^to, el Betis jugó 
mal aquí todos sus partidos, incluso 
contra el Donostia. Solo jugó bien con
tra el Sevilla. De lá otra tercera par
te, creen la victoria madrileña, senci
llamente, por ser sevlllistas, es decir, 
por ser antibétlcos. De modo que, en 
vez de creer, lo que hace es desear la 
derrota hética. 

Entre los aficionados ha causado ma
la impresión la petición del Madrid de 
que el partido fuera presenciado por un 
delegado de la Federacci&a Nacional. Es
ta ha pensado en sil prtsidente, señor 
García Duráni luego en el señor Pala
cios, pero por lo visto están enfermos, y 
se ha decidido que desempeñe esta"fun-
ción el señor Ollver, que venia no en 
ese plan. Realmente sobraba el delega
do, pues el público sevillano se ha mos
trado siempre correcto, y no habrá que' 
temer nada por su parte ni por la de 
los jugadores.—A. KARAO. 

Los partidos intM'naidonales 
VITORIA, 1«.—Un periodista ha con

versado con el selecclonador nacional 
de fútbol, señor García Salazar, sobre 
los próximos partidos internacionales. 
Dijo que, en concreto, no hay nada aún, 
pues todo de|>ende dé los acuerdos que 
adopte el Comité nacional en fa reunión 
de este mes. Existe el proyecto de Ju
gar contra Portugal y Hungría, pero 
todo ha de supeditarse por fuerza a las 
decisiones de dicho organismo. También 
dijo que pensaba haberse trasladado a 
Sevilla, al objeto de ver la reaparición 
de Ciriapo Jugando con Quincoces, cosa 
que le interesaba bastante, pero desis
tió del viaje por impedírselo sus ocu
paciones profesionales. En cambio iría 
a presenciar el partido Oviedo-Athlétic 
de Bilbao, que también le interesa bas
tante. 

Athlétic contra Sevilla 

Anoche llegó a Madrid el equipo del 
Sevilla, que contenderá esta tarde ton 
ei Athlétic de casa. Partido que tiene 
su interés, por la calidad de los vi.si-
tantes. Estos alinearán, seguramente, a 
Eizaguirre; Ayuela, Deva; Epelde, Ca
ro, Fede; L^pez, Torrontegul, Campa 
nal. Tache, Sánchez. 

Los rojiblancos saldrán, con la ausen
cia de Somichero, lesionado, así: Pa
checo; Mesa, Mendaro; Gabilondo, Mar-
culeta. Peña; Lafuente, Arocha, Ellce-
gui. Chacho, Cuesta. 

t A Copa de Inglaterra 
(De nnestro servido especial) 

LONDRES, 16.-^EsU tarde se han 
jugado los partidos de la quinta vuelta 
de la Copa inglesa, con los siguientes 
resultados: . 

Everton-Derby County, 3-1. 
Sheffcedd Wednesday-'NorvIch City 
1-0. 
Ar8enal-*Reading, 1-0. 
West Bromvlch Albion-*Stoekport, 5-0 
Blackbum Rovers-BIrmingham, 0-0. 
Nottingham Forest-Bumley, 0-0. 
Tottemham Hotspur-Bolton Wande-

rers, 1-1. 
Bristol-Preeton, suspendido. 

Campeonato Inglés 
LONDRES, 16.—Resultados de la pri

mera división de la Ligs, ir.gle.~a: 
Aston Vllla-Grimsby, 3-2. 
Hunddesrsfleld Town-*Wolverhampton 

3-2. 
L«ed Ünitwd-Portsmouth, 1-0. No ter

minó el partido por abandono del se
gundo. 

Mlddlesbrough-Sunderland, 0-0. 

Carreras de galgos 
La reunión de ayer 

L A carreras de galgos de ayer tuvie
ron los siguientes resultados: 

Primeta carrera.—(Lasa 500 yardas), 
quinta categoria.—1, CARREaiAS, de 
don Luis Gonaález; 2, "Verbena", de Vi
cente de los Bois, y 3, "Marly", de Car
los García Martin. 32" 2/5. 3 c , 1/2 c. 
1 c. 

Segunda carrera.—(Lisa 500 yardas), 
segunda categoría B.—1, VBH-OR, de 
Manuel Á. de Bochorques; 2, "Cuatro 
Vientos", de N. A. de Bohorques; 3, 
"Coca", de Sotillo-Retana. 82" 2 /5; 2 c , 
1 c. 1/2 c. 

Tercera carrera.—(Lisa 500 yardas), 
tercera categoría A.—1. CARTUJA IV, 
de Luis Schummer; 2, "Lagartera", de 
Mari-Pepa Rivera; 3, "Fuera", de Ijttis 
GuiUermo Sánchez. 32"; 2 1/2 c , IJC., 
3 c. ' 

Cuarta carrera.—(Vallas 500 yardas), 
cuarta categoria, — 1, TAQUl n , de 
Francisco de Cubas; 2, "Oamuñitas", de 
Abad-Vtfasco; 3, "Bhireka", de Eugenio 
Ron. 34 3 /5 ; 5 c , 3 1/2 c. 1/2 c. 

Quinta carrera.—(Lisa 675 yardas), 
tercera categoría—1, MORITA p i , de 
Marcelino López; 2, "Katiuska", de Ga-
Itodo-Muntalié; 3, "Zitro", de Tomás 
Ortíz. 43"; 6 c , 1 /2 c , c /c . 

Sexta carrera.—(Lisa 625 yardas), 
cualquier categoría.—1, LEJOS FANCY, 
de Jorge.A- Gray; 2, "Elegante" de se
ñorita da Gómez. No colocados: 3, "Pan
talonera; 4, " ^ l a " , 5, "Avión VI"; 6, 
Rlns", y 7, "Panamá Joe". 39 1/5; 2 c , 

4 c . ' 
Séptima carrera.—(Lisa 500 yardas), 

primera categoría B. — 1, S C O T T S 
SQUARE.'de Manuel A. de Bohorques; 
2, "Ck)liUa", de José de la Prida; 3, 
Hoojkh Compeol", de Alvaro Soto Re

guera. 31 1/6; 1 1 /2 c , 2 c. 
Octava carrera.—(Vallas 500 yardas), 

tercera categoría,—1, CASCABEL i n . 
de Bonifacio Plaza; 2. "Raffles"; 3, 

Madrüas". 32 3 /8; 1 c , 2 1/2 c , 3 c. 

Pugilato 
Cosas de, Isidoro 

P A R Í S , 4 6 . — U l boxeador (fti peso 
pesiado Isidoro Gastañaga derrotó al 
belga Van Gool, ciiando el segiúido de 
éste arrojó la esponja en el cuarto asa l 
to.—Associated Press. 

Cross country 
Campeonato aragonés 

ZARAGOZA, 16.—El Club Deportivo 
£}spañol, de Zaragoza, organiza para la 
primera quincena de marzo el campeo
nato regional de "cross-country, patro 
clnado por la Federación Aragonesa de 
Atletismo. La prueba tendrá Hugar so
bre terreno accidentado, en un recorrí, 
do de ocho o diez kilómetros. Se ha pe
dido el concurso al general de la Quin 
ta División para que tomen parte ele
mentos militares. 

Alpinismo 
El tiempo en la Sierra 

Sábado, 16 de febrero, a las ocho de 
la mañana.—Observatorio oficial insta
lado en el Albergue de la Sociedad Es
pañola de Alpinismo Peñalara, en el 
Puerto de Navacerrada. Temperatura, 
5 grados. Cielo, despejado. Poco viento 
del Norte. Hay bastante nieve. Los co
ches no pueden subir por causa de los 
ventisqueros. 

Albergue de «Peñalara», en la Fuen-
fría.—^Temperatura, 6 grados. Cielo, 
despejado. Nieve abundante y buena. 

Los coches para Navacerrada saldrán 
a las ocho de la mañana de hoy, de 
frente al domicilio social. 

En Cercedilla, y a la llegada de los 
trenes, estará el coche del conserje pa
ra el traslado de viajeros al «chalet» 
de la Fuenfria. 

El domingo, 17, se verificarán las 
pruebas sociales para todas' las cate
gorías de «saltos» y «Slalom». 

nPesca y caza 
El estado de los rios 

Nos comunica El Sport de Pesca y 
Caza que los ríos Tajo, Jarama y He
nares vienen claros y normales. Los 
ríos trucheros, muy claros, y sus már
genes, heladas. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Alpinismo 

Carreras de "slalom", organizadas 
por la F. Castellana de Esquíes. A las 
doce, en Navacerrada. 

Concursos de saltos, organizados por 
la misma Federación. A las dos, en Na
vacerrada. 
Excursionismo 

A Mero, el Sport de Pesca. 
Hockey 

C. C. Católico-Fundación, en el cam
po de los Luises, arbitrado por el se
ñor Boysen. A las once y media. 

Industríales-Gimnástica, en el campo 
de los alemanes, arbitrado por el señor 
Mesas. A las 3,30. 
Pelota vasca 

Partidos de Campeonato "amateur", 
en el Jai Alai. A las diez. 

Partidos de profesionales, en el Jai 
AlaL A las cuatro 
Rugby y 

Medicina-Derecho, Campeonato imi-
versltario, en el campo del Nacional. A 
las doce. 
Foot ban 

Spórting F. C.-El Cafeto, en el cam
po de éste. A las nueve. 

U. D. Salamanca-Tranviaria,, en el 
campo de El Cafeto. A las once. 

Imperio-Nacional, Campeonato "ama
teur", en el campo de la Ferroviaria. 
A las once. 

Alcántara-Ferroviaria, en el campo 
de éste. A las tres y cuarenta y cinco. 

ATHLÉTIC CLUB contra SEVILLA 
F. C , en el Stádium. A las tres y cua
renta y cinco, 
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Domingo, cuatro menos cuarto tarde, 

SEiíiiüiF.G.-amETir.oLir j 
General, 3,50 pesetas. Venta generales 
domingo, una ai cuatro menos cuarto, 
estaciones "Metro" Sol, Goya, Progreso 
Atocha, Noviciado, Santo Domingo y San 

Bernardo. 

La bella señora de don Antonio RI-
cart y Roger, hermano del marqués de 
Santa Isabel, nacida Maria Pepa Me
dina Villalonga, hija de los señores de 
Medina Garvey (don Luis), y sobrina 
de los condes de Campo Rey, ha dado 
á luz, felizmente, en Madrid, a una 
preciosa niña, que es su cuarta hija. 

—También en Madrid ha recibido 
con toda felicidad a un robusto varón, 
que es su segundo hijo, la bella señora 
do don Javier del Castillo y Caballero, 
hijo de los marqueses de Jura Real, 
nacida María Teresa Achalandabaso. 

—En Jerez de la Frontera ha dado a 
luz, felizmente, a un ro las te niño, la 
joven señora de don Antonio Camacho 
y García Ledesma, hijo de los condes 
de Morphy, nacida Blanca Molina y 
Surga. 

=:La duquesa viuda de Tovar, que 
por estar enferma fué representada por 
su hija doña María, ha pedido para su 
hijo don Alfonso de Figueroa y Ber-
mejillo, la mano de la bella señorita 
Nerita Melgar y Rojas, hija de los 
marqueses de la Regalía. 

La novia, María de Valvanera de 
Melgar, es hija de don Mauricio de 
Melgar y Alvarez-Abreu, marqués de 
la Regalía, y de doña María Rojas y 
Vicente, de la casa de los condes de 
Montarco. Son sus hermanos: Ignacio, 
casado en diciembre de 1933, con Inés 
Almunia, hija de los marqueses de Al-
munia; Mirenchu, casada en noviem
bre de 1931, con el ingeniero Francis
co Rezusta; Carmen, Conchita y Ma
ria Luisa. 

El novio, caballero de Santiago y de 
la Orden de Malta, es hijo del finado 
don Rodrigo de Figueroa y Torres, du
que de Tovar, y de doña Emilia Ber-
mejIUo y Femández-Negrete, dama de 
la maestranza de Granada, hermana 
del marquéj de Bermejillo. Son sus 
hermanos: Ignacio, actual duque de 
Tovar; Maria de la Piedad, casada en 
agosto de 1919, con el conde de Arcen-
tales; Rodrigo y Rafael. 

La boda se celebrará en el próximo 
marzo. En el acto de la petición, al 
que asistieron las familias de loa con
trayentes, se sirvió una excelente me
rienda. 

—^También ha quedado concertada en 
Murcia la boda de la encantadora sefto-
rim María Pilar González-Conde y Bor-
bón, hija de los marqueses de Villaman-
tilla de Perales, con el teniente de na
vio y aviador don Severiano de Mada-
ria, hijo de la señora viuda de Madaria. 
La boda ae celebrará en breve. 

x-Entre las encantadoras señoritas 
que intervienen en la representación del 
auto sacramental «Las Bodas de Es
paña», figura (Senoveva Espinos, hija 
de don Víctor "Espinos, autor del reta
blo eucarístico «Antaño, o un Corpus 
viejo en Madrid», que también se re
presentará mañana en el Calderón, a 
las cinco y media de la tarde. 

=Anteayer , a las cuatro y cuarto de 
la tarde, se celebró en la Catedral de 
Sigüenza, ante el altar de la Patrona, 
Nuestra Señora de la Mayor, la boda 
de la bella señorita María Teresa Gar
óes GU, con el capitán de Ingenieros 
don Agustín del Valle y Carlos-Roca. 

La novia vestía elegante traje blan
co de terciopéH y velo de tul, y el no
vio el uniforme de gala de su Cuerpo. 
Bendijo la unión el canónigo de Sigüen
za, don Hilario Yaben, quien pronunció 
sentida plática/ y fueron padrinos la 
madre del novio, doña Rosalía Carlos-
Roca y Dorda de Del Valle, y el padre 
de ella, don José Garcés Olmedilla. 

Testigos fueron, por el novio, su her
mano don Francisco, capitán de Esta
do Mayor; su primo, don Gerardo Frai
le, teniente de Infantería de Marina, y 
el ingeniero militar don Rafael Rodri-
guez-Seijas, y por ella, don Francisco 
Mármelá, don José Gamboa y don Fe
lipe Juan Hernando. 

San Alvaro 
Pasado mañana es el santo de don Al

varo de Orleáns. < 
Marqueses de Campo Nuevo, Castel 

Bravo, Castañar, Cénete, Feria, Perre
ra, Gandul, Mont-Roig, Peñaflor, San
cha, Valero de Palma, VUlamarta y Vi-
Uabrágima. 

Condes de Adanero, Berberana, Real 
Aprecio, Revillagigedo, Romanónos, Slz-
zo Noria, Toreno y Torrubla. 

Señores Zuleta y Carvajal, AguUar y 
Gómez-Acebo, López de Carrlzosa, Cha-
varri y Rodriguez-Avial, Ozores y Santa 
Marina, Valera y Mugulro, Bernar y Real 
de Asúa, Bertrán de Lis y Pidal, de la 
Puerta y de la Cruz, Alonao-CastriUo y 
Romeo, Moreno y de Arteaga, Roca de 

Togores y Sevilla, Escalante y García^ 
Becerra, Chávarrl y Stmtiago-Concha, 
Benjumea- y Medina, Garralda y Valcáiv 
pe, Caro y Carvajal, del Valle y Lersundi, 
Queipo de Llano y Queipo de Llano, Ca-
vestany y Anduaga, Pries y Oros, Urzáiz 
y de Silva, Narváez y Coello de Portu
gal, Basa y Jlmeno, Basa y Travesado, 
Silva y Fernández de Henestrosa, Gon
zález Gordón, Caruana y Gómez de Ba
rreda, Valero y Morand, Queipo de Llano 
y Acuña, Figueroa y Fernández de Llen-
ores, O'Neill y CastriUo, Pacheco y Mon-

CRÓNICA DE TRIBUNALES 
• • 'm^m 

El guardia de Asalto qua maté a utM portera, eMide» 
nado a catorce aftos de reduslta. L» Sala de goUer-
no del Sapremo iiiioma sobre tí expe^Uente de In* 

dttlto de un UgUwuoAn 
—¡Julio! ¡Julio! 
Uno de los dos hombres que pasa

ban por la travesía del Fúcar, volvió
se bruscamente, y, pistola en mano, se
guido de su compañero, se acercó al 
grupo de donde partió la vos. 

—Yo no soy Julio, rMpondió amena
zador. 

—Perdone, al verle de espaldas creí
mos que era un amigo nuestro. 

Como los agresivos transeúntes per
sistiesen en su actitud amenazadora, los 
cuatro muchachos que constituían el 
grupo, volvieron la espalda y huyeron 
precipitadamente. Dos de ellos—Anto
nio Pérez y Félix de Frutos—se refu-
grlaron en la casa que hacia el núme
ro 15. Tras ellos siguieron los amena
zadores sujetos, que no eran sino los 
guardias de Asalto Rafael Delgado y 
Gumersindo Garrido, que, en aquel mo
mento, vestían de paisano. 

Rafael, pistola en mano, al llegar a 
la casa, no vaciló un Instante y se pre
cipitó escaleras arriba, detrás de los 
muchachos. Sofocado, llegó al segundo 
piso, donde topó con la joven Maria 
Rodríguez, que bajaba a la calle, en 
aquel instante. 

—¡Suba arriba, o la mato! 
La muchacha, sin embargo, tomó a 

broma la conminación. La Interpreta
ción de las palabras de Rafael pudie
ron costarle la vida. En efecto, sonó una 
detonación y después notó un rasguño 
en la ceja izquierda. La bala habla pa
sado rozándole la cara. 

Al ruido del disparo, el portero, An
tonio Pérez Planelles, acudió precipi
tadamente, seguido de su esposa, Ma
ria Pérez. El resultado de su valiente 
intervención fué im forcejeo con el 
guardia para quitarle el arma, y un 
nuevo disparo. Este, de fatales conse
cuencias, pues al día siguiente, falle
cía la desgraciada portera, victima de 
la herida recibida. 

Tales fueron los hechos acaecidos a 
las nueve de la noche del día 2 de di
ciembre de 1932 y que han motivado 
el juicio por Jurados, celebrado en la 
Sección cuarta de la Audiencia pro
vincial. 

Durante el juicio, las preguntas que 
el fiscal, señor Díaz Ordóñez, y el acu
sador privado, señor Del Valle Iturrla-
ga, lanzan contra procesados y testi
gos, van acusando los más pequeños de
talles del suceso. Son extremos que con
firman la agresividad de Rafael. 

En el estrado de las defensas, los se
ñores Barrena (don Luis)—defensa de 
Rafael Delgado— y Cousiño—letrado de 
Gumersindo Garrido—preguntan acu
ciosos a los testigos. Con su serenidad, 
resaltan las facetas favorables a sus 
defendidos. 

Los jueces populares, al fondo de la 
Sala, escuchan y miran. Y es que el 
dilema que han de resolver es compli
cado. O condenan a Rafael, como quie
re el fiscal, por los delitos de homici
dio, homicidio frustrado y coacción, y 
a Gumersindo por este último; o absol
verlos, como quieren los defensores. El 
señor Del Valle Iturriaga agrava la 
cuestión con un tercer término, que con
siste en apreciar la agravante de abu
so de autoridad. De penas no han de 
entender los Jurados; de ellas se habla-

talvo. Pacheco y L>ópez de Moría, Ca-
min y de Lar», Camin y Ángulo, Busta-
mante y Polo de Bernabé, Muñoz y Ro-
catallada, Silva y Goyeneche. 

Viajeros 
Marchó a Sevilla, la marquesa de Al-

baicín. 
Ha llegado de Fregenal de la Sierra, 

el marqués de la Molesina. 
Se ha trasladado, de Grlndewal a Wen-

gen, el marqués de Castañar. 

Necrológicas 
Por las almas de don Demetrio Pala-

zuelo Maroto y su esposa, doña Inés Gar
cía Gómez, que fallecieron el 20 de fe
brero de 1934 y el 19 de febrero de 1903, 
se aplicarán sufragios en varios puntos. 

—^Ayer falleció la señora doña Concep
ción Riesgo García, viuda de Fuertes, 
a loa ochenta y un años de edad, y hoy 
será la conducción del cadáver a la Al-
mudena. 

—En Teruel ha fallecido cristianamen
te, como vivió, la respetable y virtuosa 
dama doña Julia Sastrón y Esteban, viu
da de Senmarti. A su distinguida fami
lia, y muy especialmente a sus hermanos, 
doña Pilar y don Francisco, testimonia
mos la expresión de nuestro más sentido 
pésame. 

ALMACÉN JOYERÍA JOSÉ PEIMSZ 
FERNANDEZ. ZARAG021A, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha
jas, en brillantes de primera calidad. 

r&, en todo caso, en el juicio de dere
cho, que ponga término al acto. 

Comienza un largo desfile de testigos. 
Los muchachos que foAiaban el grupo 
en la travesía del Fúcar cuentan el 
principio del sucerc: 

—Sin motivo ni provocación alguna 
—dice uno de ellos—me puso la pistola 
sobre el vientre. 

María P<rez recuerda, aterrada, la 
escena de la escalera. 

—Bajaba a comprar un periódico, 
cuando me detuvo, a m e n á z a t e m e con 
la pistola. O e l que e » una broma. 

El portero de la casa relata «u des
graciada intervención, y también deela^ 
ran algunos vecinos, que salieron de sus 
casas al ruido de los tiros, y presencia
ron el desenlace del suceso. 

Prueba favorable también ha habido^ 
La conatituyen las manifestaciones da 
algunos compañeros de Rafael Delgado, 
que aseguran era de carácter pacifico. 
La noche de autos los procesados ha
blan bebido algtmas (K>pas. 

Terminadas las pruebas, el fiscal man
tiene su acusación. E l actor civil agrega 
la agravante de desprecio al sexo, y el 
señor Barrena modifica también sus con
clusiones en el sentido de mantener la 
eximente de ambriaguez o considerar el 
delito como cometido por Imprudencia, 

Los informes 

En el t u m o de informes el represen
tante del ministerio público tendió a de
mostrar al Jurado cómo a lo largo de 
la prueba hablan sido confirmados to
do» y cada uno de loa extremos de su 
acusación. Bl señor I>el Valle e Iturria
ga venia a decir, en síntesis, en el suyo: 

"la. cadena de deUtoa perpetrados 
por Rafael Delgado no obedecen ni a la 
embriaguez ni a la Imprudencia. Os en
contráis, señores Jurados, a presencia de 
un peligroso dplicuente." 

La labor del señor Cousiño fué breve. 
Los acusadores, en sus Informes, no ha
bían señalado cargos contra Gumersin
do Garrido. 

Ya a última hora de la mañana, s e 
suspendió el Julolo hasta las cinco de la 
tarde, para que tuviese lugar el Informo 
del señor Barrena. Difícil tarea la suyai, 
salvada con elocuencia y habilidad, para 
llevar al ánimo d« los jueces que Rafael, 
si no fué irresponsable de sus actos, al 
menos era sólo culpable de tma simple 
imprudencia. 

Los jurados, en el veredicto, recogie
ron de cada uno de loa oradores stia 
razonamientos. Al responder a las pre^ 
guntas, afirmaron que Gumersindo Ga
rrido era inocente. Rafaer Delgado, en 
cambio, coaccionó a loa Jóvenes del gru
po y disparó sobre la portera con áni
mo dé matarla. De lo dicho por el de
fensor aceptaron que el disparo que 
efectuó contra Maria Pérez no iba di
rigido a ella. Desecharon, finalmente, 
la eximente de embriaguez, en la que 
hizo especial hincapié, para rebatirla, 
el señor Del Valle Iturriaga. 

La sentencia 
Abierto, a continuación, el juicio de 

derecho, el fiscal pidió para Rafael áo» 
meses y 250 pesetas de indemnlzaclóa 
por el delito de coacción, y catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión por 
el homicidio. El acusador solicitó, poE 
este último crimen, diecisiete años y 
cuatro meses de reclusión y 25.000 pe
setas de Indemnización. El señor Ba
rrena estimó que el veredicto llevaba 
Implícita la atenuante de no haber te
nido el procesado intención de causar 
mal tan grave, y pidió que fuese reba
jada la pena. 

De las tres súplicas, la Sala recogió 
la del fiscal. En virtud, pues, de su 
sentencia, Rafael Delgado resultó con
denado por el homiclSo y las coaccio* 
nai a la pena que pedia el representan
te del Ministerio público, y absuelto del 
homicidio frustrado. Al propio tiempo 
declaró la inocencia de Gumersindo Ga
rrido, 
va la pena Impuesta a la coacción. No 

A los jurados les ha parecido excesi-
asi la sanción del homicidio. 

Informe sobre expediente 
'. I 

de indulto 
Ayer se reunió la Sala de Gobierno 

del Tribunal Supremo para informar en 
el expediente de Indulto del legionario 
Adolfo Guardia García, que, en Marrue
cos, mató a un cabo del Tercio y fué 
condenado a muerte por un Consejo de 
guerra. 

Fo l l e t ín d e E L D E B A T E 57) 

TH. BERNARDIE 

& 

ALLÁ DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carmsco.sa) 

En cuanto a Carlota Salnt-Aubln se había trazado 
"•ha regla de conducta que se concretaba en un firme 
íropóslto de no quedarse a solas con Valberg un solo 
"Vístante, ya que no estaba dispuesta a prestar oídos 
* sus tiernas palabras de cariño ni a admitli; prueba 
alguna de su amor. A su lado senMa una especie de 
''pulsión que le era particularmente desagradable. Le 
"orria prisa alejarse de él, huir de sus miradas, rom-
^ r de una vez con aquella mentira do ia que le pa-
'^cla como si se hiciera cómplice cuando se hallaba a 
•<» lado, sentada a la cabecera de su lecho. 

Un día, mientras ayudaba al módico a colocarle el 
*endaje, se le escapó una frase en cierto modo tier-
•la, cariñosfi, dirigida a Estanislao: le llamó "mi po-
^fe amigo". Y tanta contrariedad le produjo el he-
*ho, tan disgustada de si misma se sintió, que no vol-
Mó a aparecer durante toda la jomada en la alcoba del 
'herido. 

Llegada la noche se instaló en la planta baja, en el 
"Moncito de fumar, que fué desde aquel momento su 
**abitación particular. Le urgía separar más aún sus 
*ídas, no tener nada común con él. Por otra parte, 
*Ul estaba más tranquila, se sabia más aislada e in
dependiente, junto al jardín, al que podía bajar a cual

quier hora del día o de la noche s in temor de desper
tarlo. 

Fué aquel jardín de Inefable apaclbilidad, la conmo
vedora bdleza de los árboles y de las escondidas sen
das, la espesa y muelle alfombra que formaban las 
hojas secas, los macizos de flores, la verdura del bos
que, que se recortaba al fondo dorada por el sol o pla
teada por los rayos de la luna, lo que la salvó, ya que 
no de su aflicción, de la locura y de la desesperación 
en que temió caer. 

Se acostumbró a recorrerlo caás. mañana, en cuan
to ae despedía el médico. Vagaba por las amplias ave
nidas enarenadas o por las alamedas silentes y um
brías, s e Internaba por sencteroa y a oonofidos, en los 
que siempre encontraba algo nuevo que hasta enton
ces no advirtiera; sentábase cuando se sentía cansa
da y, una vez repuesta de la fatiga, continuaba cami
nando despacio hasta U ^ ^ r a la imertecita en que es
peraba al cartero. No regresaba a Brabanzelle sino a 
la hoVa del almuerzo, con el tiempo justo de sentarse 
a la mesa, y por la tarde tomaba a sus paseos o iba 
a instalarse, con un libro en la mano, en el banco rús
tico de alguna apartada plazoleta. 

¡Qué sola estaba y qué desamparada! ¿Cuánto tiem
po Iba a durar aún aquel abandono en que se veía? 
¿Cuántos días, co intaa semanas tendrían que trans
currir hasta que pudiera'marcharse, hasta que sonara 
para ella la hora de encontrar, por fin, un corazón leaJ 
en el que apoyarse confiadamente? 

Las cartas de Tún^e, que llegaban sin interrupción, 
regularmente, continuaban siendo alarmantes. El es
tado de la señora de fiA Villepré s e mantenía en ia 
misma gravedad y ningún tadicio habla de que fuera 
a iniciarse, en plazo relativamente próximo, un prin
cipio de conyalecencia. Carlota estaba atenta a laa fe
chas de salida de los correos que h a d a n el servicio en
tre Francia y África. El día 15 de septiembre debía 
zarpar del puerto de Marsella un vapor que hacia es
cala en Túnez. Tal vez dentro de ocho días le (uera 
posible emprender el viaje. 

A la sola Idea de esta posibilidad comenzaron a tem-
blarle las manos y dejó caer al suelo el periódico que 
estaba leyendo. ¡Ocho días... nada más! Un estreme
cimiento sacudió su cuerpo. Ya de regreso en Braban
zelle corrió al cuarto de Estanislao para saber cómo 
seguía. 

No se atrevía a confesárselo; ni pensar en ello que
ría, pero era lo cierto que le daba n^iedo la mejoría 
de Valberg. Veía llegar el momento tan esperado en 
que podría romper con todo, huir, recobrar su liber
tad... y sufria horriblemente. ¡Qué vergüenza! ¡Pade
cer, y por adelantado, ante la sola idea de perder de 
vista al embustero, de no volverlo a ver más! Esta 
era para eUa la suprema humillación: no haber podido 
desligarse del que la había engañado. 

Entonces procuraba amontonar todos los agravios 
que contra él tenia y excitaba su desprecio, el que Es
tanislao debía inspirarle, trayendo a la memoria to
dos sus actos desde que se conocieron; más aún: se 
torturaba buscando en cada tínb de ellos nuevas prue
bas de la doblez con que había procedido. 

¡En todos, sí! Hasta en su hábil intervención en la 
sala de operaciones del hospital de San Lázaro para 
reducir al tozudo Le Toullec con ingeniosas palabras 
capaces de despertar los buenos sentimientos de un 
hombre sencillo e ingenuo, ignorante y vanidoso a 
la vez. 

¡Oh!, ¿cómo no Iba a desear marcharse, y cuanto 
antea ? 

A la larga, Estanislao Valberg no pudo menos de 
advertir el cambio radicallsimo que con relación a él, 
en su trato, se habla operado en el carácter y en el 
modo de ser de Carlota. ¿Qué se* había hecho de su 
tierna solicitud de antes? ¿Dónde estaba el cariño que 
le habla demostrado h a s ^ entonces? Apenas si iba a 
verle un par de veces al día, y eso de prisa y corrien
do, como a la fuerza. 

Cierta mañana en que se quedaron un instante so-
loa, por haberse ausentado la enfermera que los acom
pañaba, Estanislao quiso atraerla hacia si, cogiéndole 

las manos, mientras murmuraba unas palabma amo
rosa, dictadas por aquel amor inmenso que se desbor
daba a todas horas de su corazón. Pero Carlota ir-
guióse rígida, caal con brusquedad; se habla puesto 
intensamente pálida, y, con un pretexto cualquiera, lla
mó a Susana. 

—¿Te sientes fatigada?—preguntóle con infinita 
tristeza Valberg?—. Parece como si sufrieras... .¿Es
tás enferma? 

Por toda respuesta, Carlota se limitó a declarar por 
dos veces: 

—Estoy inquieta, muy inquieta; eso es todo. 
—Pero esa Inquietud... 
—Las noticias que recibo de la señora de lA Vllle-

pré continúan siendo IntranquIUzadoras, alarmantes. 
—¡Daría tanto por aliviar tu pena! ¡Me sentiría tan 

dichoso viéndote alegre y contenta! Lejos de Bao, no 
consigo más que importunarte. ¡Perdóname! 

Al escuchar ai^uella voz tan bondadosa, de acentos 
tan cálidos, Carlota tuvo que volverse de espaldas pa
ra enjugar, disimuladamente, las lágrimas que, a pe
sar suyo, se le agolpaban a los ojos. 

—¿Sabes lo que convendría hacer?—^prosiguió dul
cemente Estanislao—. Yo si, y voy a decírtelo, para 
que te guíes por mi consejo. Déjame, abandóname; ya 
estoy bueno, casi restablecido por completo, y te he 
acaparado durante demasiado tiempo. Ahora me toca 
a mí cederte, prestarte. Tu presencia curará a la se
ñora de La Vlllepré, como me ha curado a mi, y yo, 
mientras dure tu ausencia, pensaré en U y aOaricIasé 
por anticipado la ilusión del regreso; la espera me se
rá más grata asi. 

Carlota asintió como en sueños. 
—Sí, será preciso que me marche—dijo—. Tendré 

que irme. 
Y aunque Valberg esperaba una frase de afecto, de 

ternura, salió de la habitación sin añadir palabra. 
Estanislao, que la seguía con la mirada, pudo hacer 

una observación: por primera vez, Carlota no lleva

ba pueeta la altaiusa; el anillo de boda no aprisionaba 
su dedo. 

• • • • • 

El doctor Olivier Iba y venta jubiloso por la habi
tación, frotándose las manos, como quien está bajo la 
impresión de u I » buena noticia. 

—^Hoy, mi querido amigo, va usted a abandonar la ca
ma durante una hora, por via de ensayo, y si, ciano 
espero, le sienta bien, mañana le autorizaré a que per
manezca dos horas levantado. Luego vendré a verle 
dos veces a la Mmana, cada tres días, y después será 
usted el que irá a mi casa para devolverme las vial-
tas que le he hecho. ¿ N o es eso lo justo, señora? 

Carlota limitase a sonreír; Valberg ae apresuró a 
replicar con mal contenida emoción: 

—Lie debo la vida, doctor; puedo decir que me ha 
resucitado vatoá. Confiese que cuando se encargó de 
mi a«ist«icia no daba nada por mi curación. 

El médioo asintió ccm un gesto. 
—Si he de hablar con franqueza—dijo—-, no me Ins

piraba usted la más pequeña confleuiza. tdiché contra 
la gravedad de su estado porque era mi deber profe
sional, pero s in fe, sin creer en el éxito de mis esfuer
zos. ¡Puede tan poco la ciencia en ocasiones! 

—Quiere decirse que estuve muy grave, ¿no? 
—Mucho, en inminente peligro. En mi fuero Inter

no Uegó usted a ser un desidiuciado. « 
—Y me dieron fiebres muy altas, ¿verdad? 
Se hl2o una pausa, que Esttuiialao Valberg rompió 

para insistir: 
-r-¿Deliré mucho? 
—Bastante—respondió, sonriendo, el doctor Olivier—, 

soblre todo una noche; la pasó usted entera bajo loa 
efectos de u n acceso terrible, del que, más que usted, 
fué victima su mujer. 

—¿Dije muchas cosas? 
—^Tantas y tan extraña.<i que la señora de Valberg^ 

impresionada por las frases Incoherentes que le habfa 
oído pronunciar, me expresó sus temores... 

(ContlauarA.) 
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VVooIsey, el celebrado cómico americano, q a e con Weeler 
s e presenta m a ñ a n a e n el A v e n i d a ea e! "fllm" Radio 

"Caballeros de c a p a y espada" 

Norma Shearer reapa
rece en "Deslices" 

Una película de Norma Shea
rer es siempre un acontecimien
to, por tratarse de una de las ar
tistas de más sólido prestigio, a 
que se ha hecho acreedora por su 
gran inteligencia y sus extraordi
narias dotes de fino dramatismo./ 
Norma Shearer y Robert Montgo-
mery se nos ofrecen en "Desli
ces" en una magnifica composi
ción de arte, donde de una mane
ra magistral hacen llegar al es
pectador la exquisita sensibilidad 
de sus excepcionales temperamen
tos, que, unidas al interés del ar
gumento, hacen de "Deslices" una 
de las mejores producciones de la 
temporada. Su director, EIdmund 
Coulding, que con tan buen acier-

yer, comprendiéndolo así, ha te
nido el acierto de escoger la ele
gante sala del Capítol para es
trenar este "film". Mañana día 18 
comenzará el éxito de "Deslices" 
en el suntuoso local. 

ON GRAN i m " DE CATALIfill 
BARCENA EN EL CALUO 

— • — 
Después de los rotundos éxitos 

del "cinema" castellano logrados 
por la Fox, en los que la mayor 
parte del triunfo ha correspondi
do a nuestra eximia actriz Cata-

E l l lorado R e y de Bélgica, 
Alberto I, sal iendo de admi
rar el gran "fllm" "Los mi

serables" 

verdadero alarde de su extraordi
nario temperamento y de su arte 
genial. 

Catalina Barcena aparece en la 
plenitud de su dominio del nuevo 
arte con propia personalidad; pe
ro, además, en unas originales si
tuaciones musicales, hace una de
liciosa parodia de Mae West, que 
en Nueva York ha sido el suceso 
de la temporada. 

Con nuestra sin igual artista 
actúan tres actores españoles, qu& 
cuentan con la admiración y sim

patía del público madrileño. 
Antonio Moreno, el "as" Inter

nacional; José Crespo, el actor que 
se formó en la compañía de la 
misma Barcena y hoy es ya triun
fador en Hollywood, y Valentín 
Parera, el más recientemente in
corporado a las constelaciones 
norteamericanas. 

"Señora casada necesita mari
do" es como la carta de mayor 
valor posible que la Fox se juega 
para ganar el mercado de los paí
ses de habla castellana, con un 
"film" cien por cien español'. 

Para nosotros, su estreno debe 
ser un acontecimiento. 

"Las mil y una noches" adquiere 
valor de realidad en este "fllm" 
obsesionante. 

Anna May Wong consigue des
tacar su exótica belleza y su arte 
en el dealumbrador conjunto. Es
te es su mayor elogio. 

Puede Herreros extender aún 
más sus redes para cazar especta
dores. Por muchos que sean los 
que "Chu-Chin-Chow" tenga el lu
nes, garantizamos que ni uno so
lo sentirá haber sido atraído. An
tes bien, agradecerá a quienes le 
han proporcionado el gozar de un 
espectáculo con el que no pudo ni 

i A N A N A 
en 

t i * » 

A n n Harding 
N i l s A s t h e r 
Sari M a r i t z a 
Robert Young 
Thelma Toodi 
D o r o t h y Lee 

W H E E L E 1 

W O O L S E Y 
¡¡¡Los inimitables 

cómicos!!! 
En UB graoa programa 

RADIO FILMS 

ESTRENO 

Calaleros de 
capa f espala 

la más graciosa pro
ducción de 

LA POBRE 
CENICIENTA 

LUNES ESTRENO en 

PANORAMA 
Completará el programa: Revis
ta y Gráfico Paramount, Fred-
dy Rlch y su orquesta y Depor

tes varoniles. 

AKENiOA PRESENTA EN UN SOLO 
PROGRAMA A LOS GRACIOSISI-
iVIOS WHEELER Y MÍOOLSEY. LA 
BELLÍSIMA ANN HARDING y EL 
GRAN ACTOR NILS ASTHER. CON 
ÍHELMA TOBO, SARI MARiTZA 
eOROTHY LEE Y ROBERT YOUNO 

cultura Thelma Todd y la saladí
sima Dorothy Lee. 

La Radio Films, que tan gran 
éxito alcanzó en el mismo local 
con "Las cuatro hermanitas", ha 
querido superarse presentando 
ahora este extraordinario progra
ma, nueva muestra de su variada 
y magnífica producción. 

• I * 2,¿í 

J • Difícilmente aparecerán en un 
'fblo programa tal número de prl-

eras flguraa del "cinema" como 
esenta el Avenida el próximo 

nes. 
Ann Harding—-arte y belleza—, 
edilecta hoy de los públicos 
ericanos, Nils Asther, Sari Ma-

SHIRLEY TEMPLE SE PRESENTA 
EL LUNES EN ACTUALIDADES CON 

UN SENSACIONAL PROGRAMA 
Es indudable que los progra

mas de ACTUAT .TOADES no ad
miten comparación, pero especial-

" 
na Barcena, la afición madrileña 
spera este "film", que es el com-
endio de las anteriores y felices 
xperiencias. 

El lunes satisfará su curiosidad 
1 público madrileño; pero antes 
emos de informar a los lectores 

abcio de la Música 

to ha sabido llevar a la pantalla, 
ha logrado consolidar con "Desli
ces" su gran prestigio de direc
tor de primer orden. 

Una superproducción de la ca
tegoría y la importancia de "Des
lices" necesitaba un marco ade
cuado para presentarse al público 
madrileño. Metro Goldwyn Ma

rítimas proyecciones de 

^(2.» y última jornada) 
í _ ' 

janana lunes, y a petición 
i del público 

6,30: 
10,30: 

jornada 
jornada 

- i d es iiiserat 
Ua" Shirley Temple: "Los perritt* 
de Shirley", que tendrá a chico* 
y mayores media hora en con# 
tante carcajada. 

Una obra de art' 
Proyecciones 

etl 

ARCjELO 
Mañana lunes 18 

DOI.OKES DEL KIO 
en 

M A D A M E 
Dü B A R R ^ 

De tal puede calificarse sin W* 
currir en exageración el próxinK^ 
estreno del suntuoso Proyeccio* 
nes señalado para el lunes próxl* 
mo. Se titula "La Marcha de Ra-
kowzy" y, como su titulo indica, 
es una obra cinematográfica, en 1» 
que se unen armónicamente 1* 
poesía de la música y de las imá-
genes. 

Esta magnifica cinta, de Exclu
sivas Huet, producida por la ci
nematografía germana con 1» 
maestría y delicadeza evidencia
das ya por los editores de "filma* 
de aquella nación, en esta clase' 
de películas, encierra un reparto 
extraordinario, digno de la eleva
ción artística del tema. Nada me-

^ 0 3 que tres primeras figuras á» 
Ti. cinematsgrafia alemana en-y 

irnan los tres principales perso"^ 
ijes de la .obra y son: Gusta*! 
"roelich, el galán insustituible pa* 

el lujo la Corte 

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, sensacional programa de 

estrenos: 

Tierras hiperbóreas 
Interesante documental, comen

tado en español 

¡Acontecimiento cómico! 

LOS PERRITOS OE Sl i 'R l iV 
por la pequeña gran artista 

Shirley Temple 
Noticiarlos en espRÍioi con la 
itotadura del "Artabro" en Va
lencia y otros aconteclnüentos 

Las mujeres más bonitas del mun
do y la música más deliciosa en 

un espectáculo fascinador. 
Completará el programa el dibujo 
en tecnicolor de BETTY BOOP 

LA POBRE 
CENICIENTA 

de las excepcionales caracteristi 
cas de esta decisiva película. 

"Señora casada necesita man 
do" es original y en cierto modo 
na sido dirigida por el Ilustre Gre
gorio Martínez Sierra, y con ello 
está dicho qae su título es un in
genioso equivoco que, lejos de tf-
ner una escabrosa corresponden 
cia e;i ei tondo del "film", éste es... 
es de Martínez Sierra, que es e¡ 
mejor modo de clasificarlo. 

GUSTÁY FROELICn 
CAMILA ' ^ ^ 
HORNen 

W'-'jlfL _ 
lAMARCflA 

MAÑANA LUNES 

Riguroso ESTRENO 
en el suntuoso 

P r o y e c c i o n e s 

Pasado mañana se estrena en el 
Rialto "Chu-Chin-Chow", el "film" 
más espectacular del año. 

"Chu-Chin-Chow" es, en efecto, 
algo insólito en el "cinema". Te
níamos el precedente de las gran
diosas producciones que el renaci
miento del "cinema" inglés ha lo
grado y que fueron el pasado año 
presentadas por London Films y 
Gaumont Brithis en el "cine" del 
Callao. Pero a lo que la cinema
tografía británica llega en «"Chu-
Chin-Chow" escapa a toda previ
sión. 

La más desbordada fantasía, ei 
más quimérico de los sueños es 
torpe y mezquino comparado con 
lo que el milagro del "cine" crea 
ahora para regalo de nuestros 
sentidos. 

El maravilloso ambiente de 

P R E N S A 
MAÑANA ESTRENO 

EL QUE FUE ZAR 

CONOENUDOS A M U E R T E 
Sexto y séptimo episodios de 

La sombra que mata 
La genial creación de 

CONRAD V E I D T 

GUILLERMO TELL 
Un espectáculo en el que no so 
sabe qué admirar más, si la su
blimidad de su asunto o la per
fección con que fué realizado. 

Producción FILMOFONO 

Key Luis XV de Francia) 

Un gran "film" espafiol B 

ESTRENA MAÑANA 

COLISEVM 

ciente para llenar vea. programa, y 
huelga decir que aai sucederá 
cuando salga del cartel del Ave
nida. 

T para segunda parte se estre
na "Caballeros de capa y espada", 
la más graciosa producción de los 
"asea" de lo cómico Wheeler y 
Woolsey, acompañados por la es-

mente el que se estrena el lunes 
reúne cuanto puede desear el más 
exigente. 

"Tierras hiperbóreas", magní
fico documental en español, de ex
celentes fotografías. La cada vez 
más celebrada REVISTA FEME
NINA. Los Noticiarios PATHE y 
ECLAIR, coiíientados en español, 
con los últimos acontecimientos 
mundiales, destacando: La bota
dura del "Artabro" en Valencia; 
el hidroavión más grande del 
mundo "Lleutenant de Váisseau", 
pretende dominar el Atlántico; 
un inventor ha descubierto un 
dispositivo especial contra los 
náufragos, que permite a cual
quier buque quedar sumergido un 
cuarto de hora, etc. 

Máxima atracción del progra
ma es la divertidísima creación de 
la diminuta y moniaima "estre-

Mañana lunes 

Ralph Forbes 
y 

Adrienne Ames 
en el gran "fllm" sensacional 

El fiscal vengador 
Un melodrama misterioso. La 
emocionante historia de una si

niestra venganza. 

EXCLUSIVA E. GONZÁLEZ 

ra este género de películas: Car\ 
mila Horn, la bella y delicad» ' 
"gretchen", simbolo de la belleza' 
y de la tradición teutones y ^i 
ocurrente Tibor von Halmay qu#i 
se hizo popular entre nuestro pli-
blico por su creación afortunad»,; 
en la película: "Una canción, u í i 
beso, una mujer". 

Con estos elementos y con 1»^ 
depurada dirección de que ha si-s? 
do objeto, la película "La marcb* 
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RADIOTELEFONÍA 
r'ÍSSTamas para hoy: 
^to>RlD. Unión Radio (E. A. J. 7, 
s* toetros)—8: «La Palabra»—9: Ca-

astronómico. Santoral. — 1 3 : 
ladas. «El «cock-tail» del día». 

^ ' ^ variada.^—13,30: «El hijo pró'ii-
P* Revene», «La cautiva».—14: Mú-
3'Wtriada.—14.30: «Danzas españolas 
J^'<M 10 y 12», «La africana», «Boc-
?** 15: Música variada. — 15,-ii): 
P*Wn de la primavera», «Madrigal 

Filemón y Baucif», «La Do-
5J».—17:* Campanadas. Música va 
H^—18: «Reseñas 
5*" de libros» 

de arte». «Re-
«Marcha turca», «El 

^ — . gentilhombre», «La reina mo-
¿'¡.«Canzonetta del primer cuarteto», 
2?J*ies argelianELS».—19: Música de 
2^~~19.45: Crónica cinematográfloa. 
2 ? <ie baile.—21: «Concierto en la 
f '*» . «Variaciones sobre un tema 
l^porell», «Regrets», «Arlequlnade», 
¡J°* aragonesa».—22: Cante flamen-
JjT^: Música de baile.—24: Campa-

J M Í O España (E. A. J. 2, 410,4 me-
; 2¡';~~14: «La sonrisa de Sevilla», «La 
. gOoesa del Dóllar», «San Gil de Alca-
•^ i tEn la Alhambra», «El barbero de 

Cotizaciones de ayer 
En las galerías del Banco de España 

se hicieron el sábado entre particulares: 
Explosivos, en alza, a 531 y 530, y quedan 
ofrecidos a 531 por 529; en baja se ha
cen a 523, y quedan a 527 por 526. Ali
cantes se negocian a 204,25, y quedan a 
205 por 204. Nortes, a 270 sin contra
partida. 

CAMBIOS D E ORO Y B I t L E T E S 
(Facilitados por áoler y Torra Her

manos, banqueros.) 
BILLETES 

Francos franceses 48.2S' 
Dólares ; 7.88 
Libras 35.75 
Liras 62,30 
Reischsmark „ 2.55' 
Francos suizos 237.70 
Francos belgas 34.10 
Florines 4.94 
Escudos 32.40 

Resumen semanal de la Boba de Madrid 
EL NEGOCIO DE LA SEMANA SE REDUCE CASI A LA 

MITAD, A 22 MILLONES 

El balance de la semana es bastante llegan al cambio máximo desde su emi-
meinos favOTable que el de las ante
riores; ha aparecido la flojedad en to
dos los corros; cierran con baja valo
res de todas clases; el negocio se re
duce considerablemente, no sólo en 
términos absolutos, sliio en los relati
vos. Y por lo que respecta a la dispo
sición eis^rttual del m«írcado, puede 
vei<9e.tfljn|)lén pna pérdida de la mo
ral, de ]a> tíoñjílanza en éi mismo que 
dfas a t rás tenia. 

Renta fija 

k^^-». «La procesión del Rocío», «El 
Sp^ito», «Ole olea», «La Marchenera», 
SÍMcín».—17,30 
£*chi locutor».-

ílúsica 

Programa variado. 
19: Música de baile. 

selecta.—23: Música de rúe. 
^^ i í IO VATICANO.—(Onda de 50 
^*s).—10 mañana, hora española: 
j^'li'a de la Santa Misa para los en-

• ^"os, en francés y en latín. Canto. 

^ g r a m a s para el día 18: 
|^*X>RID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
^toetros).—13: Campanadas. Boletín 
^*^ lóg ico . Calendario astronóíni-

**I1 «cock-tail» del día». Música va-
»(¿<"—13,30: <B1 dominó azul», La 
K W ° n a » , «El chaleco blanco».—14: 

'Wos de moneda. Interviús ante el 
'ono.—14,30: «El sueño de una 
de vM^no».—15. Música varia-

•15,30: «Madame Butterfly», <Mig-
—17: Campanadas. MúMca líge-
8: Ciclo de coafc-^ncias para la 

i j ^ t ó n de animales y plantas. <Fra 
iJ'Olo», «Paisaje», «La Dolorosa», 

len», «Danza ritual del fuego», 
amada», «Recuerdo», «Athalla.— 

*La Palabra». Los Tribunales de 
en España. «Un viejo amor», 

a es domlnsfo», «Si tú supie-
«Mentiaa», «Porque soy negra», 
tristes», «¿Se aci-.<írda iiated?>, 

irdía».—20,15: «La Palabra». Me-
nora de buen humor.—22: Cam-
las.—22,05: «La Palabra>. Recital 

^ c l o n e s . «Siga la función». «Agua, 
IjjJ^rillos y agiiardiente», «Sansón y 
rPí^.—23,15: Musca de baile.—23,45 

*^jPalabra».—24: Campanadas 

!)lo' 

España (E. A. J. 2, 420,4 me-
14: "La estrella del Norte", "El 

de oro», «España», «Rigoletto», 
idia noruega», «Pastora», «La 

r̂~<*vera». Cuentos vascos. «Moru-
^ - A mi madre», «Campanitas pue^ 

fls», «Morton Downey», «La jx)-
¡¿7 del caballito blanco», «Río Rita» 
!^as.—17,30: Curso de latín. Zar-

—18,45: Peticiones de radioyen-
— 19: Noticias. Crónica depor-
Múslca de baile.—22: "Poeta y Al

io", "Barbarroja", Bailables. Char-
'*urtaa. Canciones. "Serenata", "Can-

Coronas suecas 
Coronas noruegas ., 
Coronas danesas ., 
Pesos Uruguayos „ 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos ., 
Pesos Costa Rica 

1.80 
Í.75 
1.55 
2.60 
0.25 
1.80 
1.— 

ORO 
Alfonso 238.50 
Onzas i ~.. 238.50 
Isabel 238.50 
Francos , 238.50 
Libras 60.10 
Dólares - . - .••. 12.35 
Cubano ~ » 12.— 
Liras „ 238.50 
Suizos 238.50 
Belgas 238.50 
Mejicano 5'9€ 
Alemán 235.— 
Argentino 235.— 
Costa Rica 235.— 
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COMPAflIA HISPANO-AMERICANA DE 
ELECTRICIDAO, S. A. 

A partir del día 1." de marzo de 1935 
se pagará el cupón número 4 de las obli
gaciones 5 % % emitidas por esta Com
pañía en 7 de marzo de 1934, a razón de: 

Pesetas 6,876 por obUfadón 
en loa siguientes Bancos eapafioles y ida-
más en los extranjeros de ooBtumbMi 
Banco Español de Crédito Madrid. 
Banco UrquIJo ~.. ídem. 
Banco de Vlzeaya.....»»M~..« ídem. 
S. A. Arnús GerL .»—.»« BarceloiMU 
Banco de Vizcaya Bilbao. 

Madrid. 15 de febrero de 1936.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal y Guardlola. 

Vuelven a «videnciarse los dos gru
pos dentro del sector general de ren
ta fija: el de valores del Estado y el de 
valoree industriales. En laa deudas del 
Estado la ténd«icia se mantiene con 
bastante fuefza, y no faltan los índi
ces alentadores; obsérvese en el cua
dro de diferencias de cierre que abun
dan las diferencias en alza en los fon
dos públicoe, y que hjiy clase, como 
el Amortizable sin Impuestos de 1927, 
que llega otra vez al 102, que puede 
considerarse como índice alentador. 

Otras, no obstante, aunque sin du
da obedece el fenómeno a circunstan
cias diferentes, empiezan a registrar 
un ligero descenso: los Bonos Oro que 

El empréstito emitido 
en Argentina 

• — - ^ 
Los títulos de los Tesoros de no
viembre en el Bai|co delspaña 
La "Gaceta" dé ayer pubMba un de 

creto de Hacienda por el que se facul
ta al ministro de dicho departamento 
para autorizar la libre Introducclón,-
puesta en circulación, venta y pignora
ción de los valores representativos d d 
Empréstito argentino al 2 por 100 de in* 
teres anual y 10 por 100 de amortiza; 
ción, amortizable en cinto años, que emi* 
ta el Gobierno dé aquella República con 
destino al pago de los créditos atrasa
dos de los exportadores españoles. 

•¿s 
to indio", "Naila'% "I>a&zas noruapu)^' 
23,30: Música de baUe.—23,45: NoUetaát-hÜéza. i -

sión, 243, y cierran con ligera baja 
respecto a la semana anterior. 

Mercado de metales 
de Londres 

MEJORA EL ASPECTO DEL 
COBRE 

COBRE 
_, . , , , X «1 j . N° hŝ y duda que el mercado del co-
También aparecen algo más flojos ^re ha comenzado este año en mejores los varóles municipales, y en el gru

po de Cédulas no se nota la misma bri
llantez de otras semanas, sin duda obe
deciendo a la consigna general 
• Pero donde más se «ota la debilidad 
y el cambio ñe orientación es «1 el 
grupo de obligaciones industriales, y, 
sobre todo, en el de obligaciones férrp-
viarias. Las de electricidad mantienen 
todavía sus posiciones, y aun las incre
mentan; pero las de ferrocarriles em
piezan a batirse su retirada y tienen 
papel para casi t o d a s las clases. 
Como índice de todas ellas consignamos 
las Alicantes primera hipoteca, que de 
262 descienden a 250. Las noticias que 
se tienen respecto a la marcha del pro' 
yecto de autorl^cionea no son tan fa
vorables como'en los primeros dSas; al 
menos la realidad demuestra que la au
torización no es tan rápida comn en un 
principio parecía, y ésta es la causa de 
la depresión que se advierte. 

Véase en el siguiente cuadro las dife
rencias de todas clases con que cierran 
los principales valores: 

V a l o r e s 

Exterior . . Í 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizarle 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,60 por 100. 1928 . . 
Bonos oro 
Banco Bspafia 
Cbade 
B. Española . . . . . 
Alberche ......iMT^sé*Mib.....í.£s^««>~»*» 
Rif portador w.~.^ 
Alteantes .. . . . 
Bxploflivofl • •• 
Alicaaté primera hipoteca 

^ • i i i jgr i .w*t fS3 

• • • • • • * • • # • • 

Anterior 

90 
83,50 
95,75 
93,25 

101,75 
101,80 

92,75 
77,10 
92.75 
97 

242.50 
668 
377 
159 

44 
275 
209.50 
272.50 
536 
255 

Ult ima 

89,60 
83,75 
95 
92,10 

101,65 
102 

91,90 
77,50 
93 
97,50 

242 
572,50 
866,50 
162 

45,50 
270 
204 
268,50 
529 
250 

DIfe 

— 

+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ 
+ 
•¥'• 

— 
•+• 
— 
+ 
+ 
b — 

— 
r— 
—r-

t—í 

rencia 

0,40 
0,25 
0,50 
0,10 
0,10 
0,20 
0,40 
0,40 
0,25 
0,50 
0>60 
4,50 

11,50 
8 
1,50 
5 
5,50 
4 
6 
5 

A J E D R E Z 
'•"I > - • > W " N * - " • l . - i . . . .— 

La Asamblea de la Federación Española de Afedrez. 
Final del primer campeonato regiond Centro. Selec

tas partidas de actiialijlad 

Especulación 
La éapéculación ha vivido Jornadas 

de tendencia alterna, aunque, como pue
de deducirse del cuadro precedente, en 
(}jnfinitiva la semana le haya sido, por 
lo general, adversa. 

Tardd el dinero en unirse a la orien
tación alcista del mercado, y pío&to 
aparecieron los resquemores en cuanto 
apimtaron los comentarios políticos; el 
martes, la primera impresión fué de de
bilidad; el miércoles se rehicieron los 
ibümoB, pero el comentarlo i>olltlco echó 
abajo otra yez los corros, ya a última 
Üora dé la tarde, de una maneara tajan
te, tanto en iSaáriA como en Barcelona. 
Qespués, las impresioaieB cambiaros, pe*-
U» la "Bolsa Bo vuflve 4 levantar cá>-

El n^rocio sefiala claramente el re
troceso que el mercado experimenta en 
eeta última semana: los 40 millones ne
gociados MI la anterior quedan reduci
dos a 22; pero aun contando con la 
fiesta del hmes, hay, por lo menos, tma 
baja de 15 millones de pesetas nomina
les para esta última semana. 
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VIDES AMERICANAS 
Arboles frutales, forestales y de adorno. 

ANTONIO ALONSO 
Sahnerón, 20 A. — LOGROÑO 

•iiaiiiiiiiiai!iiaii!iiiiiiaiii!iiiiBiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiniii 
Bicar lxHiato T o r r e s M u ñ o z 

condiciones que el año 1934, salvo algu
nas pequeñas oscilaciones que hemos 
podido observar en los precios. El fac
tor principal que pueda determinar que 
este año pueda ser próspero para este 
metal, ha de ser la demanda que pueda 
producir loa Estados Unidos de Améri
ca, y esto naturalmente, lo tendremos 
que ver en el transcurso de este año. 

Precios comparativos: Hace una se
mana, 27-5-7; hace tres meses, 27-6-10; 
hace un año, 33-5-7; hace dos años, 29-
0-7; el más alto este año, 28-15-7; el más 
bajo este año, 27-1-10. 
ESTAÑO 

Este metal ha experimentado fuertes 
variaciones estos últimos días y que des
graciadamente, ha sido en baja; es la 
causa principal la deplorable presión 
producida por el "crak" de la pimienta, 
por coincidir precisamente el hallarse 
interesadas algunas flrnAa importantes 
en los diferentes mercados de metales, 

Precios comparativos: Hace una sema
na, 233-2-6; hace tres meses, 228-11-3; ha
ce un año, 226-8-9; hace dos años, 148-
8-9; el más alto este año, 233-17-6; el 
más bajo este año, 228-8-9. 
PLOMO 

También en el mercado del plomo ha 
repercutido considerablemente el asun
to de la pimienta y como consecuencia 
de ello, hemos podido apreciar algunas 
bajas en el precio de este artículo. 

La perspectiva principal del mercado 
del plomo, depende ahora de la decisión 
que tome el Comité sobre los derechos 
de importación que han de implantarse 
en Iglaterra. 

Precios comparativos; Hace una se
mana, 10-3-9; hace tres meses, 10-7-6; ha
ce un año, 11-13-1; hace dos años, 10-S-
9; el más alto este año, 10-10-0; el más 
bajo este año, 10-1-3. 
CSNO 

E9 mercado del ciño se ha mantenido 
«n buena posición, y se observa bastan
te demanda y existiendo además, una 
gran actividad por parte del Continente. 

Precios comparativos: Hace una sema
na, 11-18-9; hace tres meses, 12-1-3; hace 
un año, 15-3-1; hace dos años, 13-19-4; 
el más alto este año, 12-3-9; el más bajo 
este año, 11-15-0. 

ANTIMONIO 
El régulo inglés permanece cotizándo

se entre 77 a 78. El antimonio chino pa
rece encontrarse firme ¡n la actualidad, 
cotizándose a £ 57 cif y a 70 con derechos 
de Aduana incluidos. Recientemente han 
llegado a Inglaterra cinco toneladas y 
500 cajas procedentes de China. (Infor
mación facilitada por la Casa Enrique 
Martínez IncHaustl. Tubos-Hierros-Meta
les. Bilbao.) 
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Fábricas camas doradas 
Valverde, 3 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 

Sucursal Valladolld: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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Bate r í a s comple t í s imas 
únicas, 36 pesetas. Calefacción por petró

leo, perfecta. Ajuar, precios baratos. 
MARÍN. Plaza de Herradores, 10. 

No a miedo, sino a prudencia hay que 
atribuir el silencio casi absoluto que ha 
precedido a la reunión de la Asamblea 
de la F. E. D. A. (escribo estas lineas 
veinticuatro horas antes de celebrarse) 
en circunstancias que la rodean de tras
cendental interés. 

El saludo y ruego que dirigí en mi 
anterior crónica a los señores asambleia-
tas. tendré el placer de reiterarlo de pa
labra en el seno de la Asamblea, por 
haber aceptado el honor y la carga (así. 
"carga", y pesada) de representar en ella 
a_ los Grupo y Peña ajedrecistas de Gi-
jón y Cáceres, respectlvattiente. 

Amigos asturianos y extremeños: Ado
lezco de inexperiencia y de ánimo de 
polémica estéril (sin rehuir la» necesa
rias); pero él entusiasmo constainte que 
tengo acreditado, y mi criterio, siempre 
objetivo, los pongo en este trance difí
cil al servicio de ustedes, cuya prlnci 
pal aspiración, llena de desinterés, con
siste en pedir a los directivos "mucho 
afán de servir a los deseos fervientes de 
los ajedrecistas españoles". 

Partida número 316. — Simultáneas, 
doctor Alekhine en el Club Barcelona.— 
Blancas, Alekhine; negras. Comas. 

1. C3AR, P4AD; 2. P4AD, C3AD; 3. 
P4D, P X P ; 4. CXP, P3CR; 5. P4R, A2C; 
6. C2A, C3A; 7. C3A, P3TD; 8. A2R, O—O; 
9. O—O, P3D; 10. A3R. P3C; 11. P4A, 
A2C; 12. ASA, D2A; 13. TtAD, TDIA; 14. 
D2D. ClC; 15. P3CD, P4CD; 16. P5R, 
P X P R ; 17. P X P R , C(3A)2D; 18. A XA, 
DXA; 19. A6TR, CXP; 20. AXA, RXA; 
21. P X P , TRID; 22. D4A, P3A; 23. C4D. 
D3C; 24. C4T, D3D; 25. TXT, T X T ; 26. 
P X P , CXP; 27. TID, RlC; 28. P3TR, 
C5CD; 29. C2C, C x P ; 80. RIT. C5A?; 31, 
IMRC!. Abandonan. 

Partida número 817. — Simultáneas, 
doctor Alekhine en el Ateneo Barcelo
nés.—Blancas, Alekhine; negras, Paláu. 

1. P4R, P4R: 2. (33AR, CSAD; 3. A5C, 
PSD; i. P4D, A2D; 5. C3A, P x P ; 6. AXC, 
AXA; 7. DXP,C3A;8 .A5C,A2R;9 .0—O, 
D2D; 10. TRIR, O—O; 11. P5R,-C1R; 12. 
AXA. D X A ; 13. C5D, AXC; 14. D x A , 
PSAD; 15. D2B, P4D; 16. C4D, C2A; 17. 
C5A, tXSD; 18. C x P ! , R lC; 19. TSR. RIT; 
20. T3C. D2R; 21. C6T, CIR; 22. DeT. 
Abandonan. 

Partida número 818.—-Torneo sudame
ricano de Buenos Aires, en que Piazzlnl, 
campeón argentino, acaba de conquistar 
el prlníer puesto.—^Blancas, Plazzini; ne
gras, Cristiá. t 

1. P4D, P3R; 2. C3AR, P4AB; 3. P3CR. 
C3AR; 4. A2C, A2R; 5. P4AD, PSD; 6. 
C3A, O—O; 7. D2A, DIR; 8. P3CD, AID; 
9. A3TD, CR2R; 10. P4R, P4R: U. 
P D X P , C x P ; 12. CXC, DXC; 13. P4A, 
D4T; 14. A2C, C3A; 15. O—O. P X P ; 16. 
A X P . D4TR; 17. C5D. C2R; 18. CXC-f. 
DXC; 19. TRIR, ASA; 20. AXA, TXA; 
21. A5D-t-, RIT; 22. T7R, A4A; 23. A4R, 
AXA; 24. DXA, T3T; 25. D2R, D4AD-f-; 
26. D3R, D4TR; 27. P4TR, TIAR; 28. 
TDIR, T30; 29. T8K, T(3C)3A; SO. R2C, 
D4TD; 31. D7R, D4AR; 82. DXPA, 
P3TR; 33. DXPC, P4C; 84. P T X P , PXÍ»; 
35. D4R, P x P ; 38. TXT-f, T X T ; 37 
D X D , T X D ; s a T8R-f-, R2C; T7R-+-, y 
la partida se suspendió. Un cronista, que 
con las prisas hablaría de oídas, afirmó 
que la» blancas tenían "ligera ventaja". 
Tan ligera (?) , que antes de reanudar 
el juego l a s negras abandonaron. 

Partida número 819.—Primer campeoi-
nato regional centro.—Blanca», M. de 
Ortueta; negras, doctor Naharro. 

1. P4AD, P3R; 2. C3AR, P4D; 3. P3R, 
C3AR; 4. CSA. P8CD; 6. P x P , CXP; 6. 
A5C+, P3A; 7. A4T, Aa3; 8. O—O, CSA; 

9. P4D. P4CD; 10. A3C, P3TD: 11. P3TD, 
P4A; 12 A2A, CD2D; 13- D2R, A2R; 14. 
P4R, P X P ; 15. CXP, P4R; 16- CSA. AlA; 
17, A5Ci P3T; 18. A3R, P3C; 19. (33C, A2C¡ 
20. P4A, P X P ; 21. AXP, D2R: 22. TDID, 
C4R; 23. CXP!, P x C ; 24 DXP-+-, C3A; 
25. A6D, D2Dj 28. ASA. A3T; 27. DSC, 
C4D; 28. P x C . A5D-4-: 2». T x A . C x T j 
30. DXC, T x A ; 31 TIR, RID; 32. D6A-f, 
RÍA; 33. T7R, D X P ; 34. C4R, TID; 35. 
D3A-f-. D5A; 36. T X P . D x D ; 37, C x D . 
A6D; 38. AID, TIR; 89. ASA, T4T; *& 
R2A, T4AR; 41. T7TR, P4T; 42. C5D!, 
T7A-f-; 43. R3C, T4C-t-; 44. R«T, 
T(4C)4R; 45. C6C-Í-, RID; 46. T7D-1-. 
Abandonan. 

Clasificación final.—I, Almirall, 14 pun
tos; n-III, Sanz y Ortueta, 12 %; TV-V, 
Kern y Gamonal, 11 ^^, VI, Rolg, U ; 
VII, Cadenas, 10 H; VIH-XI, Aubarede. 
Cifuentes, Naharro y Vázquez, 9; X n . 
I^acasa, 6; X m - X V , Duart, Kunz y 
Abras, 5 %; XVX, Guijarro, 5; XVII, Ga-
lindo, 4; XVHI, Armas. 2. 

En la próxima daremos una breve im
presión general de tan importante prue
ba, y enseñanzas que nos ha brindado 
su desarrollo. 

Soluciones.—Al estudio número 16, 1, 
A4R!, C x P ; 2. A3AX, R6A; 8. AXP. 
R6R; 4. R6D!I, etc. 

Al problema número 119. 1. D8TD. con 
una Variante muy bella en que la seño
ra Dama da la vuelta completa al rue
do, dando mate desde la casilla de origen. 

Al problema número 120. 1, T4C, dan
do lugar a la "Rosa del caballo blanco". 

Solucionistas.—Bolor, Ucelay e Isasst, 
López-Dórlga, Soler y Duran. 

Consultas. M. L. C. (Burgos). Remiti
ré catálogo y notas. 

J. D. (Mocllnejo). Urgido encargo. E!»> 
pondré su idea en la Asamblea de 
la F.. E. D. A. 

Hil (Madrid). Las partidas vivientes 
se han jugado en el extranjero y en Bls-
paña. Canibó organizó las últimas, que 
yo sepa, en el Liceo de Barcelona. Ale
khine y Capablanoa no es probable que 
cQlbeidán en Madrid. Una partida vivien
te (rápida) entre ambos genios en u a 
teatro, lo colniaría. 

ProMema nAnraro 122. 
3, PUnaoek 

Mate en dos. 
Dr. JACQCX» 
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I A 1 R F R 1 A Bujías esteáricas. 
'-•^^ **,»l_í*x*x>, Jabones morenos, 
EiXlgid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono 33061. 

a l o r e s del Kío y Kaul Bou-
^ Q en "Volando hacia Bío 
Janeiro", grandioso "film" Ra-
^ o que mañana presenta el 

San Migael 
•»»_ 
^ Rakowzy» es una obra Uama-
' '• a merecer la atención y aco-
**<la entusiasta del público culto 
• Refinado que acude asiduamente 
•̂  Proyecciones, y su éxito pro-
""ete ser de los que hacen época 

^ i n e m a BILBAO 
•Mañana lunes entra en UNDÉCI

MA SEMANA 

Katlierine Hepburu, la estre
lla de 1935, reaparece maña
na en el Fnencarrál o(ni 'Xas 

cuatro henaásitas" 

•Jonstance Bennet en "El bur-
íador de Florencia", super-
prodwHdón- de Artistas Aso
lados que mañana se presen
ta en el Cine de la Opera 

mófono que mañana se estrena en el Cine de la Prensa 

Una escena de "Madrid se d ivo ida" 

R i e n d o ARTUBITO GIBEIXI 
weaentándose personalmente a 1 
""blico. Hoy, tres secciones: 4,15, 
^ 6,30 y 10,30. 

^ el brillante historial de estre-
•toa de este favorecido salón. 

vna epopeya histórica 
Uevada a la pantalla 

o 
«Guillermo Tell>: he aquí un 

*film> extraordinario, maravillo

samente realizado por el célebre 
director alemán Heinz Paul, e 
interpretado por los colosos de la 
pantalla Conrad Veidt, Hans Marr 
y Theodor Loos. ^ 

Un «fllm> heroico. Suiza, en su 

I unA CPAN P E L Í C U L A 

InrcmciGcJLMte 
lucha por la independencia. Un 
pueblo alzado en armas contra 
la opresión extranjera. Una na-

F u e n c a r r a l 
Teléfono SX2M 

XASASA LUNES 
la grandioOT, superproducción 

Itadio lUms 

LAS CUATRO 
HERMANITAS 
Película de éxito sin precedente 

S A N M I G U E L 
Mañana lunes, lo que usted esperaba 

VOLANDO HACIA RIO JANEIRO 
por DOLORES DEL RIO 

y " L A C A R I O C A " , la electrizante 
danza qué ha revolucionado el mundo 

don que despierta al,llamamiento 
de la concpiidia. t ln piáis que rom
pe las cadenas de la dominación, 
defendiendo su derecho a la vida. 

EMa grandiosa producción Fll-
mófono podrft admirarse, desda el 
lunes, en el Palacio de la Prensa. 

IWAfiANrtN EL SAN H E L 
Mafiana lunes presenta el <ci-

ne» San Miguel la superproduc
ción Radio Films, de éxito ine
narrable «Volando hacia Rio Ja
neiro», 

Pocas películas, se han hecho 
t i n populares en Madrid .como 

La beUeza inquie
tante íde 

Anna May Wong 
en el ambiente de 

LAS MIL 
Y UNA 
NO CHES 

I > & 5 
^' 

Una eso^ia de "La marcha de 
Eakowjty", "film" de F. Puig-
vert que mañana se estrena 
en el suntuoso ProyeccionOi 

u..-̂ -. 

I 

Dolores del Bío en "Madame Dubarry", formidable super-
prodnodón histórica qne mañana se reestrena en el Baroeiló 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: taraje, a las i 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quiraelas 
por las más notables raquetistas. 

TABTmOS DE "ASES" 

m gers. Gene Raymond, y Raúl 
Roulien, son los principales in
térpretes de esta colosal s ^ e r -
producción Radio Films que,' aes-
de nañana, se proyectará en Ca
pítol. 

5 UMACRAn ESTRELLA 

xmmmmmmr, 
EN EL SAN « o s 

Maftana lunes, presenta el «ci
ñ o San Carlos, la formidable su
perproducción M e t r o Gtoldwyn 
Hayer «La reina Crirtlná <to 
Suecia», colosal «film» interpre
tado por Greta Garbo, que obtu
vo un éxito clamoroso al estre
narse en el Palacio de la Música. 

«La reina Cristina de Suecia»« 
es la más formidable de las re
construcciones históricas, y ha 
sido realizada con todo lujo áa 
detalles y con toda la grandicMtf-
dad que el tema requería. 

Greta Garbo supera en «ste 
<fUm» ^ sua actuaciones anterld-
res, y Jhon Gllbert, Lewis Sto-
ne, etc., etc., la sémmdan cofi i a 
habitual maestría. 

«Volando hacia Rio Janeiro». To- cluso en mitad de la calle, pues 
áo el mundo habla de « t a cario
ca» y la música del célebre bailé 
la «oímos constantemente en la 
<radio»j en los gramófonos, e in-

desde el día del estreno del fa
moso «film», no ae canta en Ma
drid más que la carioca. 

Dolores del Río, Ginger Bo-

Cine SAN CARLOS 
MAÑANA lAmasá 

La reina Crísiia 
de Suecia 

por GRETA OABBO, JHON 
QJUBEBT y LEWI8 STOKK 

^•fH 
aflSm Kj^ 

W^ 

sysjjki 
pP^M^^B 

V • ^ ^ 

W^ ^"flP 

(Alfonso XI. Teléfono 16606.) 
A las 4 (moda) 

Primero a remonte: 
Arrei^ea y San Martín 

contra LaiTamendl y FItero 
Segundo a pala; 

Gallarla IV y Orrantia con
tra Durangues y Ermúa 

Tercero a remonte: 
Chaoón III y Santamaría 
contra Mújlca y Maríeh 

é 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
DOMINGO DESEPIüAGESIMA 

DÍA 17.—Domingo. —Septuagésima.—Ss. Faustino, Policronio, obs.; Teódulo, 
Donato, Secundiano, Rómulo, Julián, mrs.. 

La misa y oficio divino son de esta Dominica, con rito semidoble y color mo
rado. 

Epístola y Evangelio 

Epístola do San Pablo Apóstol a los Corintios (I, 9,24-27; 10, 1-5).—Hermanos: 
¿No sabéis que los que corren en e! estadio, todos corren, es verdad, pero uno 
sólo recibe la corona' Corred de suerte que la alcancéis. Y todo el que en la 

lucha contiende, se abstiene de todo: y ellos, por cierto, por alcanzar una corona 
corruptible, mientras que nosotros por una incorruptible. Yo, pues, también co
rro, no como quien ignora adonde; yo también luchOj no como quien azota al 
aire, sino que castigo mi cuerpo y le reduzco a servidumbre, no sea que des
pués de haber predicado a otros, yo mismo sea hecho reprobo. Porque quiero 
que sepáis cómo nuestros padres todos estuvierpn debajo de la nube, y todos 
atravesaron el mar, y todos en la nube y en la mar fueron bautizados con el 
bautismo de Moisés, y todos comieron el mismo manjar espiritual, y todos be
bieron la misma bebii.a espiritual (porque bebían de la peña espiritual que loa 
seguía, y la peña era Cristo): sin embargo, en los más de ellos no se agradó 
Dios: porque tendidos quedaron en el desierto. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (20, 1-16).—^Es el reino de 
Dios semejante a un amo de casa que salió al rayar del alba a ajustar obreros 
pafa su viña. Y ajustando algunos obreros a denario por día, los mandó a su 
viña. Y saliendo a la hora de tercia (que es media mañana), vio a otros que 
estaban en la plaz i ociosos. Y dijo también a aquéllos: Id también vosotros a la 
viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Y saliendo otra vez a la hora 
sexta y a la nona (que son el mediodía y a media tarde), hizo otro tanto. Y a la 
hora undécima (que es al caer del sol), habiendo salido, encontró otros que e» 
tabaii parados, y les dice: ¿Cómo estáis todo el día sin hacer nada? Dícenle; 
Es que nadie nos ha contratado. Diceles: Subid también vosotros a la viña. Al 
anochecer, dice el señor de la viña a su administrador: Llama a los obreros y 
págalos el jornal, comenzando por los postreros hasta los primeros. Viniendo, 
pues, los de cerca de la hora undécima, recibieron a cada denario. Y cuando lle
garon los primeros, pensaron que les darían más; pero éstos recibieron igual
mente cada uno su denario. Mas al cobrar, murmuraban contra el amo de la 
casa, diciendo: Estos postreros no han hecho más que una hora y los ha igua
lado coT nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él, res
pondiendo a uno de ellos, le dijo: Amigo, no te hago injusticia. ¿No te ajus
taste por un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a éste, que es el último, 
lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo yo hacer lo que quiero de lo mío? ¿O ha 
de ser malo tu ojo (quiere decir: tu modo de ver) porque yo soy bueno? Así 
los postreros serán los primeros, y los primeros postreros. Porque muchos son 
los llamados y pocos los escogidos. 

Muy conocida es del pueblo cristiano 
la parábola de loa trabajadores de la 
viña contratados por el padre de fa
milia. El padre de familia representa a 
Dios, que ea nuestro Padre celestial; su 
viña es el reino de Dios, al cual nos lia 
ma a todos, invitándonos al mismo 
tiempo a trabajar en él. Trabajar en el 
reino de Dios es trabajar para que el 
nombre de Dios sea conocido y honrado 
por todos, para que la voluntad divina, 
manifestada principalmente en su san
ta ley, sea cumplida por todos y pri
meramente por nosotros. El gran Pa
dre de familia procura y ha procurado 
siempre llevar obreros a su viña. Los 
patriarcas, loa profetas, los apóstoles, 
los mártires, los confesores de la fe, los 
ministros eclesiásticos son esos obre
ros que por encargo suyo trabajan en 
la gran viña. Pero, además de esa gran 
viña, que se extiende, como el reino de 
Dios, a la humanidad entera, hay viñas 
más reducidas, parcelas de la gran viña 
del Padre de familia. Cada una de esas 
parcelas es el individuo, y singularmente 
el cristiano, o lo que es igual, el alma 
de cada uno. El Padre celestial nos in
vita a trabajar, primeramente en nues
tra propia y pequeña viña, es decir, en 
la santificación de nuestra alma, y des
pués en la gran obra de la santificación 
y salvación de los demás. 

La invitación del Padre de familia 
se dirige a todos y a cada uno de nos
otros. Todos debemos trabajar en la viña 
del Señor. Y si nos descuidamos y esta
mos ociosos en la prtmera parte de la 
mañana, el Señor nos vuelve a llamar 
a media mañana, al mediodía, a media 
tarde y cuando falta poco para ponerse 
el sol. Todas las edades son buenas pa
ra servir a Dios, y los que no le han 
servido en la niñez, pueden servirle en 
la juventud, o en la edad vivir, o cuan
do ya se acerca la vejez, en la anciani
dad, en la decrepitud y aun en el ins
tante supremo de la muerte. Que una 
conversión stocera, hecha a última hora, 
basta para borrar toda una vida de ini
quidades y para asegurar al hombre la 
posesión de la gloria Inmortal. Nunca 
es razón para no convertirse a Dios el 
mucho tiempo que uno lleva alejado de 
su santo servicio. A l contrario, debe ser 
un estímulo para convertirse con mayor 
vehemencia, para consagrarse al divino 
servicio con mayor anhelo, con resolu
ción firme de compensar tantos afios, 
miserablemente perdidos, y de obtener 
un rendimiento mayor del trabajo que 
en adelante permita realizar la Provi
dencia. 

Suscita en esta parábola alguna di
ficultad el que todos los trabajadores 
reciban la misma remuneración, a pe
sar de ser tan desigual la Jomada dé 
trabajo. El padre de familia se excusa 
diciendo que da a los que trabajaron 
durante todo el día el salarlo Justo y 
convenido, y que no pueden éstos que
jarse porque graciosamente dé a otros 
una remuneración superior al trabajo. 
Una enseñanza se dibuja claramente: 
la retribución no ha de ser forzosamen
te proporcional al tiempo de trabajo. 
Puede un obrero trabajar en una hora 
lo que otros en dos, y aun en ocho. En 
el trabajo de la viña no puede ocurrir 
que un obrero trabaje en una hora lo 
que otro en ocho, pero en la vida es
piritual esto es corriente. El martirio 
de San Adaneto pudo ser m á s meri
torio que toda una vida consagrada al 
divino servicio. ¿Quién tasará los tra
bajos de San Francisco Javier durante 
los diez años que duró su predicación 
en Oriente? N o importa, pues, que la 
parábola, la compaarción falle algo por 
la diferencia que hay entre el orden ma
terial y el espiritual. E s cierto que la 
recompensa eterna será s i .mpre prO' 
porcional a los méritos; a nadie dará 
Dios mayor gloria que la correspondien
te a su gracia, a sus méritos. ¿Quiere 
esto decir que la explicación del p^-
dre de familia pertenece exclusivamente 
a la parábola y de ningún modo a la 
realidad significada por el la? N o tanto 
Estas palabras tienen un gran sentido; 
nos indican que en la gran obra de la 
salvación de los predestinados intervie
ne poderosamente la misericordia di
vina, perfectamente aliada con la Jus
ticia. La generosidad divina no tiene 
aplicación en la otra vida, pero la tiene 
muy amplia en la presente. La gloria 
se da con arreglo a los méritos; pero 
los méritos del hombre, ¿no son tam
bién gracias de Dios? Sin faltar a su 
justicia, Dios da en este mundo mayor 
gracia a unos que a otros: da, sobre 
todo, gracia eficaz a unos y no la da 
a otros. ¿Qué duda cabe de que la mi
sericordia de Dios se ha manifestado 
erandlosa, magnifica, en muchos santos, 
dándoles más de lo que merecían? Ni 
San Pablo merecía ser llamado para 
Apóstol de las érentes, ni Santa Teresa 
recibir los grandes favores que recibió 
del Cielo, ni Santa Bernarda Soublrons 
ser favorecida con las apr.riclones de 
Lourdes. Nosotros mismos, ¿no hemos 
recibido del Cielo favores - misericor
dias que estábamos muy lejos de me
recer ? 

y como en el orden espiritual los mé

ritos no son proporcionales al tiempo 
de trabajo, puede suceder que los últi
mos sean los primeros en la recompen
sa, y los primeros, los últimos. ¿ Qué du
da cabe de que en la Iglesia primitiva 
había muchos fieles más antlgruos que 
áan Pablo, los cuales, sin embargo, que
daron oscurecidos por él? Puede suce
der que, el que comenzó a trabajar en el 
reino de Dios, se canse, suspenda el tra
bajo y hasta abandone el reino de Dios 
para trabajar en el reino del demonio; 
las banderas de Cristo para militar ba
jo las banderas de Lucifer. Hay, pues, 
motivos más justos que el tiempo de 
servicio para otorgar la recompensa 
eterna, y en el otorgamento de esa re
compensa, considerado no aisladamente, 
sino en unión con los méritos que la 
preparan. Interviene mucho la miseri
cordia de Dios, la cual se hermana per
fectamente Con la justicia por vías que 
en este mundo no podemos conocer bien 

Termina el Sefior diciendo que son 
muchos los llamados y pocos los esco 
gidos. En este contexto no puede signi
ficar esa frase qfe son muchos los que 
se condenan y pocos los que se salvan. 
En efecto: todos los obreros de la viña 
recibieron la recompensa, el denario. Y 
como el denario significa la gloria, todos 
los trabajadores se salvaron. No se re
fiere, pues, el Sefior a los escogidos pa
ra la gloria, sino a los escogidos para 
misiones espirituales eminentes, para re
cibir una gran santidad u otra muestra 
especial de la mlserlcoi^ia divina. A 
esos grandes beneficios de Dios han si
do llamados muchos, pero son pocos los 
que los alcanzan; los más tienen que 
contentarse con el denario, con la r e 
compensa común. 

Trabajemos, pues, en la viña del Se 
ñor, es decir, en nuestra propia santlfl 
caclón y en la de los demás. Si hasta 
ahora no hemos trabajado, trabajemos 
en lo sucesivo. Si hasta ahora hemos 
trabajado flojamente y con tibieza, t ra 
bajemos en adelante con vehemencia y 
ardor. 
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Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna.—San Agustín.— 
Lunes, Santa Isabel de Hungría. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don José Velázquez Duro.—Lunes, a las 
11 y 12, ídem ídem, a igual número de 
pobres, que costean doña Asunción Ar-
nao y don Manuel Pardo Esteban. 

Cuarenta Horas (parroquia de San 
Martin).—^Lunes, Ídem. 

Corte de Marta.—De la Flor de Lis, San
ta Maria (P.) . De Lourdes, San José. 
Corazón de María, Iglesia de Hijos del 
Corazón de María, y parroquia del Co
razón de María (Las Peñuelas). De la 
Caridad del Cobre; Iglesia de las Descal
vas.—^Lunes, De la O, San Luis (P.). De 
la Ebcpectación, oratorio del Espíritu 
Santo, Perpetuo Socorro, iglesias del Per
petuo Socorro (P.) y Pontificia. 

S. I. Catedral.—A las 7,30, misa y ejer
cicio de los Siete Domingos a San José, 
y ejercicio al oscurecer para la Cofradía 
del Carmen'y de San José. Misa conven
tual, a las 10, con sermón por el M. I. se-
for Magistral. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas, a las 8, 9, 10, 11 y ;12. A 1»8 
9, comunión general para las Hijas de 
María. Por la tarde, a las 5, exposición 
menor, estación, rosario, visita a la San-, 
tisima Virgen y bendición con el Santí
simo. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las 5,30 
termina la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, con sermón por don José Suá-
rez Faura. 

Parroquia de San José.—A las 6 t., no
vena a Nuestra Señora de Lourdes, pre
dicando don Enrique Vázquez Camarasa., 

Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas).—^A las 8, exposición; 10, misa 
cantada, A las 6,30 t., novena a Nuestra 
Señora de Lourdes. Predicará don Enri
que. Vázquez Camarasa. 

Parroquia de Santa María de la Almá
dena.—Misas, cada media hora, de 7 a 
12, y a la 1 y a las 2, A las 8,30, comunión 
general para los congregantes de la Flor 
de Lis. La misa mayor, a las 9,30, segui
da de procesión de Minerva. A las 6 t., 
santo rosario, sermón de consagración y 
salve a Nuestra Señora de la Flor de Lis. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos a la Medalla Milagrosa: 8, comu
nión general y ejercicio; 9,30, misa de los 
Catecismos; 10, misa cantada, 11, expli-
cación-del Evangelio, predicando don 
Mariano Benedito; 12, sermótir doctrinal; 
5,30 t., rosario. 

Parroquia de Santiago.—^A las 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de San José, exposición, ejercicio de los 
Siete Domingas de San José, bendición y 
reserva. A las 9, misa caintáda. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 hasta las 12, misas cada media 
hora. En la de 10, plática catequística, y 
en la de 11, explicación del Evangelio. 

San Antonio de Padua (Duque de Sex
to).—A las 9, misa comunión general pa
ra la Pía Unión y Juventud Antoniana, 
con plática por el padre director de la 
Juventud. A las 5,30 t., ejercicio con plá
tica. 

^Encamación.—Misa cantada, a las 10. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 

8, comunión general para la Arehicofra-
dia del Perpetuo Socorro y San Alfonso. 
A las 5,30 t., función solemne con sermón, 
que predicará el R. P. Miquélez, bendi
ción. 

Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla
za España).—Misas de 6 a 10 cada me
dia hora, y a las 11, 12 y 1. Todos los 
dias se dice una misa a Sta. Teresa por 
España. 

SEETE DOMINGOS A SAN JOSÉ 
Segundo domingo. 
S. I. Catedral.—Ejercicio con misa, a 

las siete y media. ^ 
Parroquias.—De los Angeles: Después 

de la misa de ocho, ejercicio; diez, misa 
cantada con sermón.—Santa Teresa y 
Santa Isabel: ocho, misa comunión; 5,30 
tarde, ejercicio. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85); nueve, misa y ejercicio, seis 
tarde, Exposición, sermón, ejercicio, ado
ración de la reliquia de San José.—San 
Antonio de Padua (Duque de Sexto): 
ocho y treinta, misa comunión; cinco y 
treinta tarde. Exposición, estación, coro
na seráfica ,ejercicio, plática, bendiélón, 
reserva.—Calatravas: nueve, misa comu
nión y ejercicio correspondiente.—Co
mendadoras de Calatrava: a las nueve, 
misa y ejercicio y comunión general. A 
las cuatro y treinta tarde. Exposición y 
bendición solemne.—San José de la Mon
taña (Caracas): nueve, misa comunión 
general; tres treinta tarde, Exposición; 
cinco quince, rosario, ejercicio, sermón, 
reserva.—^Religiosas Jerónimas del Cor
pus Christi: ocho, misa comunión gene
ral; cinco tarde, estación, rosario, ser
món, ejercicio, reserva.—Santísimo Cris
to de la Salud; nueve, ejercicio; cinco y 
treinta tarde. Exposición y sermón. 
LA CONGREGACIÓN D E LA BUENA 

MUERTE (DE l A FLOR) 
En la capilla de las Esclavas del Sa-

grído Corazón de Jesús (Cervantes, 17), 
tendrá misa de comunión, a las 8,30, hoy 
domingo. Por la tarde, a las 5, rosario, 
sermón por el reverendo padre Miguel 
de Alarcón, preces, bendición y reserva. 
Todos los terceros domingos de mes ce
lebrará la Congregación los mismos cul
tos y a iguales horas. 

eil Paderne la cursillista doña Antonia 
Martín Mateos, reintegrándose a su an 
terior destino doña Amparo Callón Cer-
deiras. 

Viaje de estudio.—Se autoriza al ins
pector de Primera enseñanza de Sala
manca, don Ángel Luengo Encinas, para 
que con varios maestros de su zona or
ganice y dirija un viaje de estudio a 
esta capital, concediéndosele para ello la 
cantidad de 2.000 pesetas. 

Casa-habltaclón.—La Dirección gene
ral, vista la instancia suscrita por doña 
Florentina Santos, doña Prudencia Lo

ria, don Mariano Cubero y don 
Rico, maestros nacionales de Enciso ( » í | 
groño), resuelve acceder a lo solicita 
debiendo abonar el Ayuntamiento a c* 
da uno de los reclamantes la cantidj* 
anual de 250 pesetas, que por razón «* 
censo de población tienen derecho a P*^ 
cibir. _J 

Jubilaciones.—Han sido jubilados, W-
haber cumplido la edad reglamentarw. 
doña María del Rosario Sánchez P^^j 
maestra de Pinto (Madrid-; don J^,' 
Pasta García, de Málaga, y doña V i c ^ 
ta Valladares Jadraque, de FuentegWÍ 
nes (Soria.) 

D Í A 18. Lunes.—Ss. Simeón, Máximo, 
Claudio, Lucio, Silvano y Secündirtó; 
mrs.; Flaviano y Eladio, obs. y cfs.; sta, 
Gaudencia, mr. y bta. Cristina, vg 

La misa y oficio divino son de San 
Simeón, con rito simple y color encar
nado 

Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10, misa 
solemne, y a las 5,30, continúa la nove
na a Nuestra Señora de Lourdes, pre
dicando el señor Vázquez Camarasa. 

Parroquia de San GInés.—A las 8 de 
la noche, santo rosario y Visita a la 
Santísima Virgne de las Angustias. 

* * * 
(Este periódico ^e pubUca con censu

ra eclesiástica.) 

I T I N E R A R I O LITÚRGICO 
S e p t u a g é s i m a 

tCOMPAÑÍA HAMBURQUeSA AMERICANA) 
Servicios regMiares por vapores rápidos 
da gran lujo « todas partea del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana. Veracruz y Tamplco 

Motonave « O R I N O C O » . . 22 de marzo de Santander y Gijón. 
23 de marzo de La Corufta y Vlgo. 

Linea a la America Central 
a Barbados, trinidad. La Ouayra, Puerto CalMlle, 
Curasao, Puttrte Colombia. Cartagena, Crlstebal, 

Puerto Limón y Puerto Barrioa. 
Motonave "CABIBIA".; 8 de marzo de Santander. 

" "IBERIA" '. 5 de abril de Santander. 

LINEA A EXTREMO ORIENTE 
VIAJE INAUGURAL 

con la modernisima motonave "CORDILLEBA". 
' ' 4 de MARZO de BARCELONA 

cp..n destino. a Port Said, Colombo, Slngapore, MANILA, Hongkong, 
• TákUi Dálren, Tslngtau, Tokohama y Kobe, 

jOaración del « M e ' Barcelona-Manila, solamente velatlcustio dias. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda dase 

de detalles e informes, en las A g e n c i a s e n : 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amertka Llnle, Alcalá, (S. 
Tel 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Pateo 4» Pereda, 29.— 
BILBAO: Erhardt & Cía., Ltda., Mercado del EiiMBCtae, 8.—GUON: 
Agencia de la Hamburg-Amerika Llnle, Blarquée ú» San Esteban, 20. 
LA CORUfiA: Enrique Fr9.ga, Compostela, 8—VIOO: Uorente & Von 

Jess, Ltda., García OUoi]uL 19. 
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Durante unas s a n a n a s hemos ca
mbiado en la a l a r i a por la gracia de 
la regeneración, que nos comunica el 
sol (Jivino. Pero el misterio de Navi
dad es sólo el primer eslabón de la 
cadena, es la puerta de los otros mis
terios, e s de la tierra, no del cielo. 
San Agust ín decía en un sermón: «Aun 
no podemos contemplar el resplandor 
de aquel que ha i^do engendrado por 
el Padre antes de la aurora; aun no 
podemos comprender cómo su nom
bre es antes que el sol; aun no po 
demos ver al Hijo único, que habita 
en el seno del Padre, ni estamos madu
ros para el festín de la gloria". Esta 
inadurez fruto del trabajo; del tra
bajo de Jesús y del nuestro, un tra
bajo lento, paciente y porfiado, un tra
bajo que exige constancia y heroís
mo. Cristo ha nacido: primer anuncio 
de nuestra redención, llave de nues
tra .raperanza, principio de una haza
ña que terminará infaliblemente con 
la conquista del cielo. Razón teníamos 
para acercamos a la cuna del divino 
Emmanuel, que se dignó aparecer en 
la forma de un niño para atraernos con 
la gracia y los hechizos de la edad pri
mera. Nuestro corazón no acertaba a 
salir de la gruta prodigiosa; pero tam
bién El ha tenido que salir, llevado por 
su destino. La obra de nuestra reden
ción le reclamaba, y ya no le veremos 
como un nlfio, ni como un adolescente, 
sino como el hombre de los trabajos, de 
las fatigas, de los sufrimientos, como el 
maestro, como el pastor que, con amor 
entrañable, persigue la oveja descarria
da, s in hallar en este mundo, que es 
obra de sus manos, un lugar en que 
reclinar su cabeza. Nuestro deber es se
guirle, escuchar sus enseñanzas, abrir 
nuestros corazones a sus preceptos, ca
minar a su lado generosamente, lo mis-
mo en los dias de luz que en las horas 
tristes. 

Henos aquí ahora en un momento que 
^08 invita a reflexionar. El horizonte 
se cierra súbitamente; el pesebre de Be
lén se pierde a nuestra vista; los últi
mos ecos del o r o de los ángeles se des
vanecen en la lejanía; ya no vemos si
quiera la polvareda de los Reyes Magos, 
atravesando el desierto: luces, cánticos, 
zambombas, vestlmentos reales; todo 
esto desaparece, para dejar paso a una 
visión más lejana, más grandiosa y más 
impresionante. La voz mosaica nos sor
prende con el relato de los origenes del 
mundo, de la vida y del hombre. «En el 
principio creó Dios el cielo y la tierra.» 
Co.. una rapidez que nos sobrecoge, pa
san ante nowtroB las grandes escenas 

de los capítulos del Génesis: el caos pri
mitivo, la aparición de la luz, el cente
llear de los astros en la Infancia de las 
cosas, las luchas gigantescas de los 
grandes saurios, pobladores de las sel
vas vírgenes y de la aguas diluvianas, 
la alegría de los flores atónitas ante la 
multiplicación continua de sus hermanas 
lejanas las estrellas, y cerrando U cie
lo el paseo de los primeros <3eres a tra
vés de los jardines del paraÍTO, un pa
seo que empieza en un idilio y termina 
en una tragedia al pie del árbol de la 
ciencia del Men y del mal. Es la histo
ria de la calda del género humano, la 
raíz de todas las espinas que brotaron 
en la tierra, la fuente de todas la.s tris
tezas que se clavaron en el corazón de 
los hombres y la causa de todos los do
lores que va a sufrir el Hombre Dios. 

Nuestra admiración ante la grandeza 
de la obra creadora se trueca en amar
gura; nuestro corazón se encoge y nues
tro camino se cubre de sombras. Nues
tros cantos se convierten en laiñentaclo-
nes: "Circundederunt me". "Me rodearon 
los gemidos de la muerte y los dolores 
del Infierno me envolvieron, y en mi 
tribulación clamé al Señor.> No pode
mos olvidar que «un Niño ha nacido pa
ra nosotros», y esta convicción sostiene 
nuestra esperanza; pero la realidad se 
nos presenta con toda su dureza pujan
te y sombría. Ya no acertamos a ccui-
tar el "¡AUelula!", que se un canto de 
júbilo triunfal; nos olvidamos también 
del estribillo angélico de la noche de 
Navidad, del "¡Gloria in excelsis Deo!". 
No es hora de paz, sino de guerra, de 
ascesis, de trabajo. El Apóstol nos lo 
dice en la Epístola con una semejanza 
tomada de las costumbres romanas: 
«Hermanos, ¿no sabéis que cuando se 
corre en el estadio, todos corren, pero 
sólo uno recibe la corona ? Corred, pues, 
de tal modo, que la consigáis.» SI en 
medio de las alegrías del nacimiento de 
Jesús, el Cristianismo nos había pareci
do una gloria fácil, a la cual bastaba 
abrir nuestros brazos, ahora se nos pre
senta como una conquista heroica, co
mo una empresa que exige derroches de 
constancia, de esfuerzo y dinamismo. 
Nuestro Itinerario se convierte en una 
marcha gruerrera; vamos a reconquistar 
lo que nuestros padres perdieron. <E1 
atleta se abstiene de todo para obtener 
una corona, que se marchita. La nues
tra será incorruptible.» 

Tal es el paisaje litúrgico de estos 
días de Septuagésima, días de color mo
rado, sin órgano, sin «Gloria» > sin 
«Alleluia». 

^ J . F E B É Z QE U B B E L 

• i L A S E Ñ O R A 

D.^ Concepción Riesgo García 
VIUDA DE FUERTES 

Ha Sallecido el día 16 del actual 
a las once de la mañana, a los ochenta y un años de edad 

H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 

Y L A B E N D I C I Ó N D E S U S A N T I D A D 

R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, doña Rogelia, doña Adonina, don Fran

cisco y doña Marcelina; hermanos, don Manuel y don Honorio; her
manos políticos, primos, sobrinos, nietos y demás familia 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lagar hoy 17, a las CUATRO de la tar
de, desde la casa mortuoria, Francos Rodríguez, nú
mero 104, al cementerio de la Almudena, por lo que 
les quedarán eternamente agradecidos. 

Escuelas y maestros 
— » 

Casa-habitación. — Se ordena que el 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro (Za
ragoza) abone a los maestros de aque
lla localidad las cantidades que satisfa
cen por alquileres, o, en su defecto les 
proporcione las viviendas en las condi
ciones prevenidas. 

Por la Dirección general se dispone se 
abone a loa Señores maestros de Enci
so (Logroño) en concepto de indemniza
ción por casa-habitación la cantidad de 
250 pesetas anuales a cada, uno, que por 
razón del censo de población-tienen de
recho a percibir. . 

Cursillistiais de-la.convocatoria de 1933. 
El concurso que indicábamos sería anun
ciado en breve para proveer las escue
las que correspondan a los cursillistas 
de 1933, ha aparecido, y se hará con su
jeción a las instrucciones que siguen: 

En-la "Gaceta de Madrid" se publica-* 
rán las vacantes que sobraron» en algu
nas provincias después de haber obteni
do colocación todos loa cursillistas que 
en ¿lias había, y las que, siendo de un 
censo igual o inferior a la mayor de las 
diez últimas que fueron elegidas por los 
cursillistas en 11 de noviembre último, 
hayan quedado o queden vacantes des
de 29 de diciembre anterior hasta el día 
de mañana. 

Dentro de los veinte dias de haberse 
publicado en la "Gaceta" la relación de 
escuelas vacantes, los cursillistas que se 
hallen pedientes de colocación presenta
rán en la Sección Administrativa de Pri
mera enseñanza de la provincia en que 
actuaron, instancia dirigida a la Direc
ción general, haciendo constar en el 
margen el número que les fué asignado 
en la lista única definitiva o en sus rec
tificaciones, la provincia en que verifica
ron el cursillo y a continuación los nom
bres de las localidades en que radican las 
escuelas que solicitan. También harán 
constar a continuación de su nombre y 
apellidos, el nombre de la localidad de 
su • residencia habitual. Ayuntamiento y 
provincia a que pertenece y domicilio 
de la misma. 

Las Secciones Administrativas, una vez 
informadas, las remitirán a la Dirección 
general, dentro de los cinco días siguien
tes al de la terminación del plazo para 
solicitar. 

Serán adjudicadas las vacantes dando 
preferencia para cada Escuela a los cur
sillistas de la provincia a que la misma 
pertenezca, y en segundo lugar, a los de 
otras provincias, eligiendo en uno y otro 
casó, entre los solicitantes, el de mejor 
número en la lista'única. 

Los nombramientos serán hechos por 
la Dirección general, y las Secciones Ad
ministrativas extenderán los títulos ad
ministrativos, posesionándose los Intere
sados dentro del plazo de treinta dias. 

Los cursillistas que no logren coloca
ción y queden en expectación de desti
no, se procederá en la forma prevenida 
en el decreto de 24 de enero pasado; pero 
los que no elijan Escuela habiendo va
cantes que puedan corresponderles en la 
provincia de su actuación, quedan pri
vados de todos los derechos de Esca
lafón y a obtener escuela, incluso interi
na, hasta el primer concurso general, 
causando entonces alta en el Escalafón 
con efectos de la fecha de posesión de 
la Escuela para que sean nombrados, y 
siendo irrenunciables las Escuelas obte
nidas por los cursillistas en general. 

Directores de escuelas graduadas de 
seis o nías secciones.—Los días 3 y 4 de 
marzo próximo, a las diez do la maña
na, y en el Grupo escolar "Beatriz Ga-
lindo", calle de Don Pedro, número 1, 
se reunirán en asamblea los directores 
de escuelas graduadas de seis o más sec
ciones con el objeto de estudiar y apro
bar las bases por que ha de regirse la 
agrupacito que se constituirá. 

Nombramiento de maestra.—El Minis
terio confirma la orden de la Dirección 
general de Primera enseñanza de 10 de 
noviembre último y nombra definitiva
mente a doña Antonia Jorge Téllez de 
Meneses para la Escuela de niñas de 
Silva de Abajo, en La Coruña, como 
consorte de don Felipe Carnlcer, -maes
tro de Orientación marítima de dicha lo
calidad, cubriendo la vacante que dejó 
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Anuncios por palabras] 

\ 

t 
A N I V E R S A R I O S 

DEL SEÑOR 

Don Demetrio Palazuelo Mar oto 
Y D E SU ESPOSA 

DOÑA INÉS G A R C Í A GÓMEZ 
Qae faneeieron, respectivamente, el 20 de febrero 

de 1934 y el I9 de febrero de I903 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

R. I. P. 
Sus hijos y demás familia 

RUEG.AN a sus amistades les tengan presentes 
en sus oraciones. 

Las misas que se digan el día 19 del actual en las Carmelitas Des
calzas (Ayala, 37); el día 20, a las siete y media y nueve en las Salesia-
aas del Sagrado Corazón de Jesús, las de once, once y media y doce 
en ,San .Pascual, las de las nueve y las once en las Esclavas del Sa-
grailo Corazón de Jesús (Francisco Glner); todas las que se digan 
dicho día en la iglesia parroquial del pueblo de Galapagar (Madrid); 
todas las del mismo día en la parroquia de San Miguel, en Villalón 
(Valladolld), y las del día 21, en la parroquia de los Jerónimos, de esta 
capital, a las diez y media, once, once y media y doce, serán aplicadas 
por el eterno descanso de sus almas. 

Varios señores Prelados se han dlg;nado conceder Indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre. 

I 
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CAMA, colohOB y almohada, 50 pesetas. INFORMACIÓN gratuita de pisos desalfl̂ "^ 
Luna. IS. • <8) lados. El Centro. 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba- muebles. Goya, 56. 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. 

S I 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alas, Compresa Anunciadora, Ca
rrera de San Jeróiilmó, 3 prin
cipa-

Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo
derno. 

Agencia I.agano, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 

Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
SENOU Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 

Consulta tres-siete. (6) 
SEÑOR Llopis. Consulta seis a ocho tarde. 

Caballero Gracia, 20. (V) 
JUAN Pulido. -Qonsulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figuéroa, 4, principal centro. (6) 

AGENCIAS 
líKTKCTIVES, vigilancias re.servadlslmas 

Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios, instituto Internacional (tunda-
do 1918). Preciados. SO, prtncipal. Tele
tono 17126. (18) 

PATENTES, mareas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo
no 24833. (4) 

SATURNINO Pastor Hernández, gestor ad
ministrativo colegiado, certificados pena
les y otros Santa María. 6. Apartado 93a 

(T) 
CERTIFICADOS, últimas voluntades, pe

nales, registros, exhortes, etc. Nieto Arro
yo. Genova, 3. Madrid. (T) 

AGUAS MINERALti! 
¡ENFERMOS! Curaréis rápidamente be

biendo, al medicinaros, agua "La Campa
na". Marmolejo. (V) 

ALMONEDAS 
I{F;CLAMO. Mesa y silla, üU pesetas; ca

mas doradas, 35. Puente. Pelayo. tí. (V) 
tJKCiE liquidar despacho, consolas, arahas, 

apliques, vitrinas, arcones, armarlo ta
lla, tresillo dorado, tapiz abusón, por
celanas, cuadros, bargueños, varios. L,e-
ganitos. 13. (8) 

ui({UiI)A(;iON comedores, despachos, al
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (»)) 

SAL.UA.MOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. Oi 

MUEBLES, lo» mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
Corma. Flor Baja, 3. ifi) 

VA LE, 10 % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios redueidlsl-
moa, por reforma. Flor Baja, 8. tS) 

UquiUAGION verdad.todaa «slstenolaa. 
Ma^ee^az, J!«treUc^,^a .. J7>, 

(18) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite la 

«xposlcióD tienda Alcalá, 84. depósito de 
la fábrica B!. Ouzm&n: Uarla Teresa, 6. 

(V> 
LUNA, IS. Alcobas, oomedoree, camas do

radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (&) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increibles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

MUEBLES, camas baratísimas. Rulz. Lu
na, 22, portada naranja. (8) 

ELEGANTÍSIMA almoneda, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

URGENTE, marcha, vendo piso lujo, mag
nifico- despacho, comedor, tresillos, slUe-
ria y mesa Isabelina, muebles hall, al
fombras, cuadros y demá.s del. piso. Ve
lázquez, 30, primero izquierda. 1(16) 

ALMONKDA particular. Recibimiento, co
medor, alcoba y demás enseres del piso. 
Juan.de Austria, 2, bajo derecha. (10) 

ARCONES, cuadros, armarios, objetos an
tiguos, bibliotecas, alcoba matrimonio pa
lo santo completa, arañas, etc. Marqués 
Urquijo, 10: once a cinco. (18) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, piala antigua. Pedro l./>-

pez. Pez, 16. Prado. 3 (21) 

ALQUILERES 
LOCAL amplio. Industrias, guardamueotea 

taller, precio «cooómlco. Teléfooo 13346 
(24) 

PISOS espléndidos, todos precios. 30U nue
vos diariamente. Información: Principe. 
1. (V) 

INFORMACIÓN garanUzada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados, 10. en. 
tresuelo. (V) 

CHALET, todo confort, Cbamartln, 42e 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econo-
mioos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

AVENIDA Plaza Toros. U. Cuarto todo 
confort. Mediodía, espaciosa tienda. (18) 

INTERIOR, 65; &tlco. 85. ErcUla. 19. As
censor. Nueva. (2) 

UOVA. 80. Cuartos todo confort, casa nue
va. (18) 

SE alquila piso grande, lujosamente amue
blado. MontaIbá.n. 11. (T» 

CASA nueva, calefacción central, cuartot 
de 85 pesetas a 165. Teléfono 40131. Alon
so Cano, 60. (6) 

AL((UlLO lujoso piso amueblado barrio Sa. 
lamanca. Preciados, 10, entresuelo. (V) 

TIENDA amplísima, sótanos, salones. Mo
ya, 8 (plaza Callao). (T) 

PRECIOSO cuarto 14 duros. Bretón Herre
ros, 20. (2) 

CUARTO ocho habitaciones habitables, aol 
tod^,el las , confort. Zurbano, 63. ,(T}. 

lados. El Centro. Mudanzas y g"*^íj) 

ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienojj 
cuadras, propia avicultura. Razón; Hu^,.' 
tas, 69, portería. ,• 

PISOS desalquilados, información diar* 
garantizada, todos precios. Príncipe. . 
principal. '̂ ^ 

HABITACIONES exteriores, amigos, '^•^ < 
5. completa, tres platos, postre, baño, jf̂  

(3) 

CEDO para academia amplios locales 9?.' 
material abundante, sitio céntrico. Ra^"í» 
Montera, 24, portería. '^ . 

SE alquila despacho o alcoba, todo co^ 
fort. Teléfono 55872. '•'" 

vi' 
TIENDA dos huecos, cueva, pequeña i; 

vlenda, 26 duros. Príncipe Vergara, S | 
PISITO lujosamente amueblado, 45 dur '̂J 

vendo: 4 a 6. Alcántara, 32. (T>. 

PASEO RjDsales, 54. Se alquila entresi^ 
lo con sótano, garage y calefacción ĉ îj 
tral, comprendidos. ^ 

KINOS. Magnifica habitación independi**! 
te, económica, matrimonio, señoras, 
recho cocina, ascensor, teléfono, hall 

di-

cibir. Santa Engracia, 5, entresuelo 
to plaza Santa Bárbara). 

KINOS. Exteriores, interiores, sin, con 
de 7,50, azoteas, teléfono, calefac 
Santa Engracia, 5, entresuelo tercero 

de> 
de 7,50, azoteas, teléfono, calefaccióR 

BAJO, precioso, amplio, calefacción cifj 
tral. Covarrubias, 9. ' 

ALQUILO hotel amplio, todo confort, ^^ 
na orientación. Parque Metropolitano. >•.•, 
léfono 13587. ^ 

INFORMACIÓN garantizada pisos ¿«^'^ 
quilados. Marán. Espoz y Mina, 5, se&",) 
do. j , 

CUARTO espacioso, dos fachadas, sol. ^ 
habitables, todos servicios y confort- .j 
duros. Castelló, 51. 

DESEO cuarto, cuatro habitables, calefí^ 
clon, alquiler máximum 175 pesetas. *-, 
lefonear 21724. ' 

VILLA Elvira. Parque Metropolitano 01'' 
vos, 17. Todo confort, calefacción, ga''*'í(l 
jardín, situación sanísima. Razón: (¿.j 
vos, 9. Teléfonos 40897 y 19517. '* 

ALQUILO locales grandes, pequeños, f̂ ,' 
pléndidas luces, próximo estaciones. A- , 
cías, 4, '̂j , 

TIENDAS espaciosas, casa nueva, sótano J 
viviendas, baratas. Blasco Garay, 20. 

TIENDA casa esquina, 55 pesetas. Lin^Sj 
18 (calle Segovia) 

EXTRANJERA ofrece habitación. átiC<»; 
calefacción, baño, ducha, teléfono, ^^"^fy 
sor. Torrljos, 39. Preguntad portero. ' 

PISO exterior. Carmen, 39. Oficina, 1"'',^) 
tria. Teléfono 52679. ' * ' 

CEDO habitación soleada, estable. R°^5» 
Atocha, 35, principal centro derecha. ( ' 

F A M I L I A particular ofrece habitación fSí 
ra dos. 23860. ' * . 

INFORMACIÓN pisos desalquilados .? 
amueblados . Preciados, 83. 13603. * ^ 

G R A N Garag-e. M&iquez, esquina Ibiza. <^ 
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'^•A amplia, dos huecos, 150 pesetas. 
*tesa, 30. (E) 

AUTOMÓVILES 
'OMOVIUSTAS: .Neumáticos semi-
'08. 1,09 rníis baratos. Santa Felicia-
10. Teléfono 3G237. U1.I 

K R tué s iempre el automóvi l econft-
' de mayor calidad. Hoy es tambinn 

« i s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
*̂ *¡X' garant izo conducir automóviles , 
"clcletas. Reglamento, mecánica, ta-

100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
* S A N Z A conducción automóviles , Có-
W. carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
fwmovllistas. Niceto Alcalá Zamora, á'i. 

12) 
ÁTICOS y radio. Para comprar ba-
fíasa Ardid. Oénova. 4, Envíos pro-
.8. (V) 
L A Automovil ista , sacamos carnet 
s días, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-

0. 12. (2) 
^ODTIl, particular, conducción, sie-

últ imo modelo, facil idades pa-
Tretera Carabanchel. 85 (Matadc-

(2) 
'AL Motors recomienda para sus 

lubrificantes Fiske's . Paseo del 
1, 32. (T) 

bujía inglesa, alta calidad. Ven-
blecimlentos ramo. In formes : An-
Trelles. Hermosil la , 122. Madrid. 

(A> 
L E T roadster, cabriolct, tres 

del 31, toda prueba, perfecto es-
500, plazos, o cambio conducción, 

asientos. Teléfono 19032. (A) 
lA Americana. Conducción, mé
todo 100 pesetas . General Pardi-

(5) 
LL. Modernísima radio automó-

'o maravil loso. Herrera. P laza Ca-
, 6. (3) 

'ÍMIA automovi l i s ta L»a Hispano. Co
europeos, americanos . Santa Engra-

(2) 
' E L L I , . Modernísima radio automó-
Algo maravi l loso! Herrera. P laza 
ejas, 6. (3) 
¡LA Zacarías, la mejor garantía, ob-
n carnets . Luchana, 35. (3) 

'ISIMOS automóvi les bodas, abonos. 
a 0.40 kilómetro. Sáncliez Bustil lo, 

(2) 
ILEB automóvi les nuevos, sin chó-

pesetas hora. Doctor Castelo, 20 
. 'ono 61598); Garage Andalucía, Tórri
do (61261); Sánchez Bustil lo, 7 (Puer-
" Cha) (74000). (T) 

) 8 carnet por 90 pesetas . Cuesta 
Domingo, 12. (4) 

*1CULAR vende Renaul t 13, precio 
•lado, 1934, 11 litros. 34273. (3) 
JOLET, F i a t 503; Studebaker, con-
•tón, siete plazas. Fernando Católi-

í l . Mañanas . (16) 
ermediarios, Balilla, como nuevo. 

tono 42918. (8) 
' í t lyíCO Mercedes-Benz, siete asien-

Perfecto estado. Teléfono 11157. (7) 
ruedas hierro d« camión Saurer. 
o r0909. (18) 

Royce, ocho plazas, carrocerela mo-
I cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. 

(E) 

CALZADOS 
^DOS goma, sport, Inmejorables, re-
ciones calzados g o m a ; arréglanse bol-

f s o m a e impermeables . Relatores , 10. 
*fono 17168. <2*) 

CONSULTAS 
* K Z Gutiérrez. Consul ta v ías urina-

'I blenorragia. Preciados, »; diez-una, 
' nueve. ^^^ 
UIOMKS prontas, alivio Inmediato, 
"eo, alflll». blenorragia, eapermato-

«exualea. Clínica especial izada. Du-
Alba. 10; diez-una, tres-nueve. Pro-

correspondencia. (S) 
S A Z O , matr l í . Doctor especializa^ 
Rortaleza, 61. Contesto provincias. 

f,;- ^ (2) 

-• COMADRONAS 
I B D S S aarrSdo. A s l s u n o l a embara-
^ pensión, consultas , Santa Isabel, 

(20) 
Os . Joseüna . Pens ión emboraxadas. 

^ « l o o Mpedal ls tA. Montera, 7. 12) 
S ^ O S . Es te fan ía Raso , as is tencia em-
fc!*»«ad««, «conómlca. Mayor, 40. 
?0¡ 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "JttoBoin", la gran rerltta para nlflos, publica todo» los Jueves una plana com
pleta de ATentnras del Gato Félix, diferente* de las que publica EL DEBATE. 

—Atiza , si es un gato. Tengo que ha
cer algo, porque el público está espe
rando. 

—Mira, tú, como te llames: métete ahí — U n poco más de movimiento. Así. 
y asoma la cola. ¡Es una ilusión perfecta! 

— V o y a hacer la presentación, prime
ro, para que no crean que engaño a la 
gente. 
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( U ) 
.¿••BSOBA partos , consulta faltaa mens -
JSí^clfin. médico especial ista. Alcalá, 157, 

j ^ c l p a l . (S) 
M p I S A . Consulta menstruación, bospe-
JS; embarazadas . Conde Duque, 44, Jun-

" - ] • bulevares. <2) 

N^ A Robla. Consulta menstruación, hos-
AJe,-especialista. Santa Engracia, 150. 

bn ' ^ ' 
T2?LIA Santos . Hospedaje autorizado 
^ « a r e z a d a s . Glorieta San Bernardo, 3. 

W l l n (T) 
" T P í L E s González. Consulta, bospedaje. 

•("'testo provincias. Jerónimo Quintana, 
tk ^^^ 
j J f ' E s o B A partos, _ consulta embaraza 

P laza Chamberí, 10. bajo. IT) 
I T ^ R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
IT SortaJeza, 61. Provincias , sello. (2) 
k J ^ D E . Partos , hospedaje, fa l tas mens -
g ^ í ó n , médico espec la l i sU. Hortaleza, 
-^ (18) 
tP ' lA , ant igua comadrona. Consulta 

Í¡*'l8. Hospedaje . Corredera Alta, 12. (6) 
^ ¿ Í C A acreditada. Tratamientos serlos. 
h5!'*''«o, slfllis, anál is is . Once-una, cua-
¡Eroueve Especial , B¡ económica, !í. 
ÍSncarral . 59, entrada BJmlUo Henéndez 

^ra^7*'^r«s, 2 (antes Santa B&rbara). (10) 
f f ^ l A Mateos, profesora partos. Consul

ta' hospedajes embarazadas . Autoriza-
^ CajiSen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
^ O E E S , maquinaria, tal leres completos, 

jT^terial eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
4 * * J A S , papeletas Monte. Casa Popular 

K* toucho dinero. Esparteros , 6. (V) 
¡ ^ J A S , papeletas del Monte. Pa^ja m á s 

* nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-

Vl 
Hielo. (T) 

^ ^ R O muebles , pisos enteros, pensio-
>?*• objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 

J^Pldlsimo. L lamad: 7583Í. (2) 
( ¿ j E S caballero, muebles, objetos, con-
Sr?«raciones porcelanas, pago sorpren-

^ t e m e n t e . Teléfono 82776. Adolfo. (3) 
^ O H X A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
2*1108, ropas porcelanas, libros, plata, 
.?«<lecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
s j i^Ro escalera caracol y jwrtadas hie-
w"*- Teléfono 70909. (18) 

casa h a s t a 150.000 pesetas dl-
tf'tamente dueño. Escribid: Segovla. 

(¡?nda Toledo, 10. (T) 
ta**'*© máquinas escribir, multicopistas, 
¡¡""«doras, calculadoras, aunque estén 
f 'Pefiadas. Enrique López. Puerta Sol, 

(9) 
¿ ' ' t i t o máquinas escribir usadas . «Jai-
^ . i^&ya, r iQlHna fl ( T ) 

«ttl 

j í * L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
C J a s , J7. Teléfono 52816. 15) 

??• 5,75 gramo. P a g a m o s todo su valor 
kí**ías, plata, platino, dentaduras. Pla-
K,*Íayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
i;*l«tono 15057. (3) 
l Í A í A S , objetos, papeletas del Monte, 
w^lulnas de coser, escribir, aparatos de 
i ^ ' o . L a Casa que más paga. Sagasta , 

Iĥ  Compraventa. (2) 
¿ Í I B L E S , a lhajas oro, papeletas Monte, 
S.***. pago su valor. Espíri tu Santo, 24. 

•» ""f'a. venta . Teléfono 17805, (20) 

ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 

la Hoz, 38, principal derecha. F. E s l r a 
da. (lü) 

T A Q U I G R A F Í A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 
22. (24) 

CAIiKEKA comercio y bachillerato, c lases 
especiales . Ramos . Hortaleza, 110. (2) 

I N G L E S , francés. Profesores económicos. 
Salud. 19. Teléfono 27709. (V) 

10 pesetas clase diaria, corte, confección, 
concédese título, métodos modernísimos. 
Academia Redondo. Romanones . 2. (18) 

AIIADE.MIA preparatoria. Valverde. 35. 
Opositores provincias, auxil iares Direc
ción Seguridad, Policía, hagan cursos co
rrespondencia, s i s tema eflcacísirao, pro-
íesores ' técnicos. (9) 

S E S O K I T A S , aprendan corte, confección 
dos meses . Lope Rueda, 10, entresuelo. 

(T) 
N E ( ; E S 1 T A S B profesor particular para re

pasar, de 7 % a 9 noche, preceptiva li
teraria e Historia Universal , cuarto año 
bachil lerato. Dir ig irse: teléfono 25677: de 
2 a 4. (T) 

B.^CHILLEIÍATO abreviado, cultura gene
ral, taquímecanografía, contabilidad, idio
mas , cálculos, corte, confección, gramá
tica, honorarios reducidísimos. Academia 
Redondo. Romanones , 2. (18) 

XAQUIGBAFIA, mecanografía, contabili
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

EIs'SESO taquigrafía, resultados rápidos. 
Benito Gutiérrez, 17, segundo. (T) 

I N G E N I E R O da clases particulares a estu
diantes bachillerato, técnicos e Ingenie
ros. Acuerdo, 16, segundo izquierda nú
mero 1. Informes: 11 a 12 y 3 a 5. (A) 

I N G L E S A ofrece mayores interna o lec
ciones acompañar. Hermosil la, 48, prime
ro. - (T) 

M A E S T R A , bueníaimos Informes, dispo
niendo tres horas, bachillerato, francés, 
cultura general. Teléfono 55376. (T) 

A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanograf ía (alquilamos) 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
j a , idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 

(2) 
COKBEOS, Telégrafos. Éxitos , M a r í n 

A m a t . Claudio Coello, 65. (3) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 

eflcaclsimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

I N G L E S A t i tulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Miss N e w . Pi Margall, 11. (9) 

10 pesetas clase diaria, corte, confección, 
concédese titulo, métodos modemis lmds . 
Academia Redondo. Romanones , 2. (18) 

Q U I E N estudia Taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura genera!, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 

IDIOMAS. Inglés , francés, alemán. Italia
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

S E S O K I T A parisina, joven, l icenciada Sor-
bona, francesa. E. Dato, 21. (3) 

LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competent í s ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (*> 

I N G L E S . Miss Mobbs, l icenciada Universi
dad Londres, profesora de Inglés de Insti
tutos Ingleses. Pl Margall, 9. (T) 

I N G L E S . Mi eficacísima manera de ense
ñanza con resultados halagüeños, practi
cado largos años, no solamente evidencia
rá prontamente conocimientos adquiridos, 
pero facilita a l tamente estudios. Profe
sor Wolseley . Marqués Cubas, 25. (4) 

I N G L E S A lecciones. Riscal, 5. 42730. (T) 

ESPECinCOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges

tiones, hemorroides, 15 cént imos. (V) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante InfanUl, 

expulsa lombrices, 20 cént imos. (V) 
L A S personas que padecen vértigos, ma

reos, pesadez o t ienen arterioesclerosls 
tomen l o d a s a Bellot, que fluidiflca la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias . (22) 

E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far
m a c i a Carrefto, Dato, 12, Madrid, cuanto» 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 

FILATELIA 
COMPRO todo s u valor sellos, colecciones, 

cartas ant iguas . Maraver. Costanil la An
geles , 13, bajo. Madrid. Teléfono 21299. 

FOTÓGRAFOS 
P A R A retratos art íst icos de boda, niños, 

ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 

FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando, 170 fanegas a aOü 

pesetas . Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S ríistlcas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vi l las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s imporUnte y acreditada. Alcalá, «O 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

F I N C A S , compras, ventas , permutas . Ad 
ministración de casas . Ant igua y acre
ditada Agencia Villafranea. Genova, 4 ; 
cuatro-seis . Teléfono 32245. (3) 

ALQUILO precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles . Razón el mismo tres-seis . 
José Marañón, 14. (3) 

V E N D O 132.000 pies carretera; hotel 16.000 
pies, cercado, junto quinto depósito Lo-
zoya. Carretera Canillas. "Villa Ro.sa". 
Rogelio. (T) 

COSÍ r i t o , vendo, administro fincas rústi
cas, urbanas. Fuencarral . 143. Garda . 

(S) 
V E N D O solar seis mil pies con dos na

ves , la mitad con fachada a María de 
Guzmán y Modesto Lafuente, 56; una na
ve y jardín, treinta y siete mil quinien
tas pesetas. Ángel García. (T) 

V E N D O hotel estación Pozuelo. Santa Brí
gida, 13. Fre igero: 2 ?, 4. (A) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 

F I N C A S . José María Ortíz de Solórzano. G A B I N E T E , caballero, matrimonio, baño. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur
banas, solares. Fuencarral , 33. Madrid. 

(T) 
V E N D O , cambio, alquilo hoteles, granja, 

tranvía puerta. Hernán Cortés, 7. (18) 
C.^SA magnífica 8.200 píes, cuartos econó

micos, susceptibles aumentos , renta 41.500 
pesetas, vendo 370.000, a descontar 230.000 
hipotecario. Fernández. Rodríguez San 
Pedro, 12: 5-7. (3) 

COMPRO solar, 8-10.000 pies, pago contado. 
Serrano. Eduardo Dato, 21: s iete-nueve. 

(2) 
COMPRO tres casas Madrid, 300, 500 y 

1.2(X).000 pesetas. Serrano. Eduardo Dato, 
21: s iete-nueve. (2) 

PERMUTO do» caaas por solares, buena 
renta, excelente sitio. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: s iete-nueve. (2) 

URGENTÍSIMO. Compro hotel Madrid, 
céntrico, pago contado 50.000 duro». Se
rrano. Eduardo Dato, 21: s iete-nueve. (2) 

PLAZOS, ganga. Casa 14.500 pesetas, ren
t a 3.000. Cava Baja, 30. Simón. (2) 

C I U D A D Lineal. Ocasión, hotel conforta
ble, calefacción, lardln. Teléfono 51780. 

(10) 
V E N D O casa calle Fuencarral , 5.000 pies, 

capital izada 7 libre. Precio 62.000 du
ro». Informarán: teléfono 18279. (8) 

CASA mejor calle Cuatro (láminos, dos 
plantas, cuatro cuartos, forma chalet, 
precio 26.000 pesetas. Razón: Alvarado. 
13. Frutería. (8) 

CASA esquina. Mediodía, todo lujo, con
fort, renta 49.900, siempre alquilada, pre
cio 326.000. Escr iban; Apartado Correos 
10.057. (8) 

V E N D O casa moderna 55.000 pesetas libres, 
m á s Banco, renta 14.300 pesetas, mitad 
contribución. Ortufio. Hortaleza, Sí. (8) 

S A C E R D O T E desea pensión, luz directa, 
ascensor. Deta l l e s : Urblna. Preciados, 52. 
Anuncios . (18) 

L A pensión que usted desea, céntrica, eco
nómica, es tá en Conde Pefialver, 7, ter
cero derecha. Espaciosas habitaciones pa 
ra estudiantes o matrimonios. (18) 

P E N S I Ó N Hernando, "^ompleta, seis, s iete 
pesetas , comida vasca, baño, calefacción, 
teléfono, ascensor. Romanones , 11. (18) 

F A M I L I A distinguida cede dos habitacio
nes amplias para cuatro amigos estables, 
gran confort, cocina excelente, plena 
Gran Via, pensión completa 9 pesetas, 
preferible empleados. Teléfono 16611. (18) 

CASA seria, hermoso exterior, dos amigos , 
«conómlca, confort. Carrera San Jeróni
mo. 36, segundo derecha. (18) 

P E N S I Ó N Redondo. Elegantes habitacio
n e s matrimonios, familias, amigos , aguas 
corrientes, baño, ducha, calefacción, telé
fono; excelente» comidas francesas, e s 
pañolas , todo incluido, 7 pesetas. On par
le frangals. Belén, 4, tercero. (18) 

H A B I T A C I Ó N exterior, uno, dos amigos , 
Inútil estudiantes . Teléfono 48646. (8) 

E X T E R I O R , deseo hermanos, matrimonio, 
excelente comida, calefacción, teléfono, 
6 50 Larra, 15, entresuelo centro izquier
da. '8) 

H A B I T A C I O N E S amuebladas cede familia 
honorable, caballeros. (Corredera Baja, 23, 
primero. (5) 

MATRIMONIO estable, cocina. Santa Cla
ra, 8, segundo. (*°' 

ALCOBA, despacho exterior, confort, par
ticular. Santa Engracia, 54, segundo de
recha. 43387. (6) 

AFICIONADOS cinematográficos que de
seen buen porvenir, escriban: Cinemato
gráfica Nacional . Aranjuez. (») 

ALQUILO elegante habitación, confort. T e 
léfono 61441. ( V ' 

P A R T I C U L A R daria pensión ""?• ^o" «^-
tables , completa 8 pesetas . Gran Vía. 
2679^. 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita. 
mente Informamos hospedajes. Preciados^ 

« E S I D E N C I A Hogar seflorltM, dirigido ta-
mil la distinguida, calefacción. ?»•''»• J j 

teléfono. San Marcos, 83, principal. (T) 

SEÑORITA cede gabinete amueblado a se
ñora, con derecho a cocina. Teléfono 
40141. (T) 

CONFORTABILÍSIMAS habitaciones esta
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere
cha. (2) 

F A M I L I A alquila habitación confort. Tu
descos, 6, primero derecha. (T) 

P E N S I Ó N completa 5-6 pesetas, confort, 
teléfono. Principe Vergara, 30, segundo 
derecha. (T) 

HABITACIÓN Mediodía, caballero formal. 
Goya, 109. (T) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, buenos exterio
res. Barco, 6, tercero. (T) 

P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te
léfono, económico, con. Pez, 1, segundo. 

(16) 
G A B I N E T E S , gran confort, matrimonio, 

caballero. General Porlier, 16. (T) 
P E N S I Ó N , tres amigos, 5,50, confort. San

ta Isabel, 15, tercero. (5) 
S E S O R A honorable, católica, alquila ha

bitación exterior. Gobernador, 23, prin
cipal izquierda. (18) 

P E N S I Ó N , matrimonio, amigos, buen tra
to, baño, teléfono. Hernán Cortés, 9. (18) 

P E N S I Ó N Vizcaína. Precios módicos, abo
nos cubiertos. P laza Santa Bárbara. 4. 

(V) 
GRAN pensión, todo confort, teléfono, ca

lefacción, ascensor, subida y bajada, des
de 7,50. Avenida Eduardo Dato, 29, sex
to derecha. (2) 

P E N S I Ó N Edel. Desde seis pesetas, ba
ño incluido, buena, abundante comida. 
Migue! Moya, 4, segundo, frente Pala
cio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 

R E S T A U R A N ! Mercedes. Montera, 29. 
Cuatrj platos, vino, postres, 1.70; habí-
taclón, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale
facción. (T) 

HABITACIÓN para señora. Bravo Muri-
11o, 15, bajo 6. (3) 

P E N S I Ó N selecta, s ituación, cocina saní
s imas, confort, quietud, sol, aire, espa
cioso Jardín, teléfono. Tranvía 3. Serra
no, 115. Hotel. IT) 

P E N S I Ó N católica, habitaciones soleadas, 
admite estables con referencias. Salva
dor, 3, segundo. (A) 

P A R T I C U L A R ofrece pensión, dos, tres ca
balleros, lindos exteriores. Santa Fel i 
ciana, 14, segundo Izquierda. (A) 

HORTALEZA, 3. Miami Pensión. Máximo 
confort, completa 7 peseta»; amigos. 6. 

(A) 
HABITACIÓN para señora honorable, ca

lefacción. Velázquez, 128, entresuelo de
recha. ' 3 ' 

M I R E N T X U . Viajeros estables, calefac
ción, aguas corrientes, todo exterior, des
de siete pesetas . San Marcos, 3. segun
do. '*> 

I'KNSIO.V El Grao. Exteriores , aguas co
rrientes, calefacción, precios reducidos. 
Preciados, 11. '̂ ^^ 

EXTERIOR, confort, con, soleadlslma. Pa
seo San Vicente, 18, tercero derecha. (18) 

P E N S I Ó N Moderna. Preciados, 27 (Plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, fami
lias, amigos, precios económicos. (A) 

P A R T I C U L A R , exteriores, confort. 52280. 

E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder
no pensión desde 6,25. dos; individual, 
8 75; calefacción central, ascensor, fren
te Palacio Prensa. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 

H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort. Habitaciones , 
cuatro pese tas ; con baño privado, siete 

UBROS 
CO.MPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez) . (5) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición: Funcionamiento, ma
nejo, averias del automóvil moderno. (6) 

MADERAS 
A D R I . \ N Piera. Sucur.qal 6. Don Pedro, 

número 11. Teléfono 77291. Inaugurada re
cientemente. Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y de alta fantasía, tre
pas, asientos, molduras de pino, moldu
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 

(3) 

MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, oc i s lón 

verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Lcfíanl-
tos. 1. Veguillas. (20) 

MAQUINAS escribir oca.sión a 125, MO, 400, 
500 pesetas. También alqui lamos buenas 
máquinas. Enrique l.rf2pez. Puerta Sol. 6. 

(6) 
M.^Ql I.NAS escribir, reconstrucción esme

rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
i'icana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor
taleza. 17. (21) 

BUSCO socio colaborador, con 8.000 pesetas 
asunto muy interesante, de gran rendí. 
miento y porvenir. Imposible pérdida. R s . 
cribid. Rex. 503. Pi Margall, 7. (4) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 1,3603 

(18) 
Demandas 
DO.V'CELU.AS, cocineras, amas , nodrizas. 

Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

E L E < ; T R I ( ; I S T A económico, instalaciones, 
montajes , se reciben av i sos ; teléfono 
11392. (T) 

SE.SOKA: I^a Milagrosa, institución católi
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. ca) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese, garant ías efecti
vas, responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos. 362. (ig) 

AMA cría montañesa. Lista, 26, b.'Vjo de
recha. (T) 

E , \ empleado del D E B A T E solicita para 
chófer, cosa an.iloga. Escribid: D E B A T E 
48.031. (T) 

AI>.WINI.STR-ADÓR solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220. tardes. Señor 
Fruto. (T) 

O F R É C E S E matrimonio católico, sin hijo.s, 
jardinero, hortelano. R a z ó n : Quiosco flo
res plaza Santa Cruz. (A) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re- OFIÍKCK.SE buena cocinera, sin pretensio 
paraciones. Cava Baja, 26. (V) n^f, buenos informes. Santa Engra.?ia. 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

P A R A repasarme, alinearme una máquina 
escribir, preciso un buen mecánico ex
perto, conocedor, con herramental. Tele
fono 49054. (T) 

MODISTAS 

119. (A) 
OFUFXF.SE doncella informes. Raz(in: Lo

pe de Vega, 8, portería. ( T ) 
OFUICCESK cocinera y doncella, señorita 

francesa, a lemana p i r a niños. Centro Ca. 
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 

PINTOR formal, habitaciones desde 5 pe
se tas . Teléfono 71807. (11) 

MODISTA de San Sebastián. Confecciona S E S O R I T A francesa, católica, muy buenas 
referencias, 38 anos, diplomada, habien
do residido un año en Madrid, y hablan
do inglés, desearía situación en distin 
guida familia española u otras para edu
car niño» desde se is años o como señora 
de compañía. Mademolselle Rose Michot. 
20, rué d'Anjou. Paris . VIXI. (T) 

O F U E C E S E señora formal para caballero 
o poca familia. General Porlier, 22. (T) 

veinticuatro horas, especialidad trajes no . 
che. Abada, 23, Junto cine Avenida. Te
léfono 21387. (18) 

M A B I E , Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués (3ubas, 3. Se admiten géneros. 

(5) 
MODISTA económica, corta, prepara, en

seña corte, domicilio. Cuesta Santo Do
mingo, 10. (5) 

PAZ. Alta costura, vestidos noche, callo, SE.S<»IIITA solvencia y p ^ c t i c a adminis-
abrlgos; admito géneros. Hortaleza. 7, se- tración fincas urbanas. Francisco Silve 
gundo. (T) 

T E R E S A . Trajes noche, confección econó
mica. Manuel Becerra, 2. (2) 

A plazos, vestidos, abrigos, medidas, eco
nómicos. Teléfono 73668. (8) 

la, 22, át ico derecha. (T) 
S E S O B I T A cortillcado práctica enfermera 

y estudio se ofrece médico o sanatorio. 
Apartado 6.012. (T) 

OFRKCESE chófer sólo tardes, bien infor
mado. Teléfono 55883. (T) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde, „ ., „ . j, . „, ^ . 
40 pesetas . Renardlnas. Teñimos. Bola, COSTURERA domicilio, dos pesetas. Ríos 
13. (¡{) Rosas , 48. Antonia Martin. (5) 

T R A J E S máscara en tela y papel, prec ios 'NODRIZA y servidumbre proporcioBaraos 
módicos. Luppltaka, Mayor, 71 moderno. gratui tamente l lamando al teléfono 16279. 

pesetas . (Ifi) 

1̂ 

t S A M o s más que nadie alhajas, obje _ . j , i - inn. TJI _ 
í í ! oro Plata In t igüedades , objetos d e ' C I U D A D Lineal. Pérez Zuftga. Vil la Blan-

• N P¿z 15 P r a d o ^ - (21) i ca. Precioso hotel, 11 habitaciones, bailo, 
"•tlí» ' -r^"»""' "• . . tArmn e a r a í e terraza cristales Mediodía, 

t f * Magro. Alhajas, escopetas, aparatos *SE"°' fñ"?*^' "'^™^* (A 
»*Ográficos máquinas de escribir, coser, 185 pesetas . . , ,. . ., 

^s ancos, maqu , _ ^ ^ ^ ^ próxima estación Atocha, véndese 
pesetas 4QÓ-000, a deducir Banco 210.000. 
toda alquilada. Apartado 4.035. (^) 

' Í ' ÍRARIA telescopio perfecto estado, r iNC.VS . José Marta Ortiz de Solórzano. 
•""/aoo aumentos . Teléfono 57228. (5)í Compra, venta de fincas rústicas y ur-

DENTISTAS' ^'^^''^' »<"«"'«'• F"»"''*»™!' 33. Madrid. 
*Í;^A»EZ. Magdalena, '¿ü. Especial ista S E desea alquilar por años hotel en Po-

^ __ 2uelo, renta mensual 125 a 150. Ofertas 
por escrito. Ángel üal.-in. Príncipe, 5, poi-. 

«6] 

Je, t,*htaduras precio módico. Consulta g i a -
. *• Teléfono 11264. (5) 

,*IA Carmen Hernández Bravo. Goya »¡,- - „ 
K: Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 

|>k?*hcés, a lemán. *T) 
S í ^ I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 

|^*J3. (T) 
iÍ!'.*'SXA Gurrea h a trasladailo sji c^n 

le Mai 
(Junto 
~ îti-nR f.nnflTiietas s in Dcua 

.121). 

i e r i a . '•'^^ 
HERMOSA casa mejor sitio barrio Sala

manca, todo lujo y confort, superficie 
15.000 pies, renta 25.000 duros, precio 
1.400 000 pesetas, a rebajar hipoteca Ban
co. Villaf ranea. Genova, 4: cuatro-seis . 

(3) 
;. i g o ^ ( 1 u ^ t « T n e = l l L t l í T . ' V e ? é f ? ? o - V É D E S E fa^Udades.permuta^^^^^^^^ 

; ', ̂ 6 . Dentaduras completas s in paladar. | te explotación avícola. Teléfono 8 3 ^ 

FLORES 
LA mejor tienda en plantas y ^ l o r f » n»" 

turales en San Bernardo, 68. Madrid, 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas , recogida gratis . Pa

seo Marqués Zafra. 18. • (8) 

HIPOTECAS 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi

cial. Fuencarral , 33. Madrid. ( 1 ) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, eco 

nómlco. Mayor, 9, segundo. (201 
P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
vAez, 19. "Metro" ( íoya. Kí> 
NECESITAMOS habitaciones bonitas para 

estables . Preciado», 10, entresuelo. (V) 
FAMILIAMMJSNTK. «,26 a 6,75, incluido 

baño, calefacción, teléfono. Preciaaos, ^ . 
primero iuqulerda. (1») 

H O T E L Nisa . Calefacción central, aguas 
corriente», completa 8 pese tas ; a3cen»<3-
res subir y bejar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 

ORAXIS Indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precio», aJborrándole molest ias , i n -
temajclonal. Principe, 1. (V) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos Informa
ción hospedajes, particulares, penslooes . 
Preciados. 10, entresuelo. IV) 

H O T E L Fornos' Confortabilísimo, desde fi 
pesetas , teléfono. Fuentes , 5, principal. 

EKTOS anuncios. Agencia Reyes . Precia
dos, 52. Grandes descuentos. 213AÍ. (18) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal (16) 

P E N S I Ó N S a n U Ana. Estables , 10 pese
tas . Zurbáno, 8. (IS) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 

F A M I L I A médica, casa soleada, admitiría 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 

S E desea cabaUero estable, hablUclón ex
terior, confort. 61696. i l8) 

C O L I N U A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (28) 

P E N S I Ó N completa, 8 pesetas , confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 

(3) 
P E N S I Ó N R ú a ; magnificas habitaciones, 

calefacción, aguas corrientes, desde sie
te pesetas. Mayor, 8. , (6) 

1»ENSIÜN "La Purísima", seis-siete pese
tas, ascensor, baño, teléfono. Conde Ro
manones, 8, principal. (5) 

P E N S I Ó N Maripol. Espléndidas habitacio
nes, matrimonio», amigos, precios mode
rados. Dato, 23. (2) 

P E N S I Ó N García. Amplias habitaciones so
leadas, especial estables . Pefialver. 16. 

(6) 
S E cede habitación para dormir a seño

ra, señorita formal. Nicaslo Gallego, 10. 
entresuelo laqulsrda. (8) 

PENSIÓN ctiatro pesetas , balcón calle, ha
bitación»» ln4»P»aíI«»t«». Paa, 80. »«-
gtindo, i**/. 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort. Coci
na de primer orden. Pensión, desde 10 
pese tas ; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Pcñalver. 14 y 16. (T> 

H A B I T A C I O N E S , calefacción, cuarto ba
ño. Abada, 19, principal Izquierda. (4) 

MATRIMONIO católico, alquilarla habita
ción señora, señorita, económico, todo 
confort. Zurbar&n, 15. Teléfono 35793. (V) 

G A B I N E T E independiente, económico. San 
Pedro Mártir, 4 (Progreso) . (7) 

« I S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,60, cuatro 
platos abundantes . (8) 

CUARTO ocho habitaciones habitables, sol 
todas ellas, confort. Zurbano, 53. (T) 

H A B I T A C I Ó N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, completa, siete pesetas . San Je
rónimo, 19, segundo. (T) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores, aguas co
rrientes, calefacción, precios reducidos. 
Preciados, 11. í̂ **' 

P A L E B M O . Pensión lujosísima, especiali
dad cst.ables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 

(18) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 

Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

HOTEL Rialto. Pl Margall, 22, tercero. Te
léfono 23028. Habitación, tres amigos , es 
table», baratísima, excelente comida. (5) 

HOTEL Rialto. Engl ish spoken; on parte 
fran^aise. Pensión desde diez pesetas . As 
censores, aguas corrientes, cocina selec
ta, l impieza sin Igual. Gran Vía. Pi Mar-
rall 22 terceros. Teléfono 23028. Madrid. 
* • ( 5 ) 

OFREZCO pensión, uno, dos amigos, ma
trimonio, baño, teléfono, calefacción, as
censor, exteriores, desde 6,50. Arenal, 15, 
principal izquierda. (5' 

A R G U E L L E S . Gr.nn confort, estilo moder
no dos, tres personas, completa, económi
ca Rodríguez San Pedro, 61, entre.suelo 
derecha, esquina Gaztamblde. (3) 

MARIPOL. Pensión elegante, espléndidas 
habitaciones, esmerado confort, precios 
económico». Dato, 23. (2) 

P A R T I C U L A R alquila habitaciones exte
riores, confort, económicas. Espart inas , 

4, en Príncipe Vergara, entre Alcalá-Go-
y'a. *2) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, seis pe.setas 
Mayor, 14, primero. ' (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres plato», postre, baño, te
léfono. Arríela, 8, entresuelo, izquierda. 

(Z) 
P E N S I Ó N Cruz. Hermosas habitaciones so

leadas, para matrimonios, calefacción 
central, comida s e l ecU . Principe de Ver-
gara, 34, primero. (T) 

P E N S I Ó N Don Juan. Calle Recoletos. 18. 
Teléfono 55321. (T) 

S E S O R I T A desea habitación, pensión com
pleta, familia honorable, inútil si no — 

(10) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pese

tas . Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Mucble.t ua-

r&tlsimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S y camas estilo moderno, pre
cios modestos . Torrijos, 2. (23) 

M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca
mas doradas, plateadas. Veguil las. Des
engaño, 20. (10) 

M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas >• mue
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
OI'TICA.S Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

(2) 
SE.SORIT.4, sabe francés, ofrécese coser, 

planchar, muy práctica hotel. Reyes , 18, 
entresuelo derecha. (2) 

J O V E N presencia, correcto, desea (a>loca-
ción, oficina, chauffeur, ordenanza, etcé
tera. Paseo Florida, 29. Cano. (,T) 

POIITERIA librea desea matrimonio si'» 
hijos, católicos pr.'icticos. Fernández. Se
rrano, 2fi. (T) 

OFRE<;ESE joven religioso, mozo comer
cio. Sombrerería, 16, cuarto, derecha. (E) 

COKKEDORES publicidad solicito en Ma
drid para trabajar anuncios asunto ori
ginal, único en su género. Apartado 8.078. 
Madrid. (T) 

MATRIMONIO joven, católicos, sin hijos, 
piden portería, buenlsimos informes. Se
rrano, 52. Tienda. (B) 

J A R D I N E R O , guarda, buenas referencias, 
se ofrece sin pretcnsiones. Cilleruelo. Ma. 
ria Teresa, 28. Guindalera. (V) 

PRESTAMOS 
PRfcsTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

HAGO hipotecas casas, solares, compro 
hechas. Ancha, 56, primero derecha. iV> 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga

rantía, rapidez, economía. Vivomlr. Alca
lá, 67. (3) 

RADIO, reparaciones garantizada» por in
genieros especlaliza<los; rapidez, perfec
ción, economía. Martin Mayor. (Joya, 77. 
Teléfono 69171. (3) 

RADIO.S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas , todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio Vínico, I s o c . Peligros, 
7, principal. (3) 

RADIORIIEPARACIONES sin competen
cia, m á x i m a garantía. Economía. Kadlo-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Telóf, 25045. 

(V) 
RADIOS Philips continua y alterna oca

sión. Aeoilan. Conde Peñalver, 22. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo 

gabanes , trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 

vuelta, 25. Arríela, 9. (6) 

TRABAJO 

VIAJES Alemrinia resultan muy económi
cos utilizando marcos registrados con des
cuentos considerables. Informes y che
ques : Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 

AUSEN(!1A oblígame ceder perra griffon, 
a lemana. Tratar hoy: Pardifias, 44, cuar
to quinta. (18) 

O.VDULADOK.l domicilio, muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0.75. Teléfono 74476. 

(7) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstolcs. Cabestreros, 5. (2U) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, tí Te
léfono 16231. Madrid. Remito mues tras . 

(T) 
C.AMA.S cromadas, inoxidables, sommier 

acero Victoria. Torlijos, 2. (23) 
ARMQNIl 'MS, pianos ocasión, contado, 

plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 25, i;ua-
dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . iT) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte . 
Exposic iones interesantes . Galerías Fe
rreres. Echegaray, 25. (T) 

CAMAS, las mejores y más baratas: del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 

LIQUIDAMOS platos, loza fina, surtidos, a 
4,85 pesetas docena. Cristalerías l inas . 
colores surtidos, a 4,85 pesetas . Valen
cia, 26. (4j 

PIANO.S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Mufioí. Teléfono 
20328. (10) 

P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

R A S E . Tasmanls , 0.50; liebres negras. 4.50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja . 18. 
"Italianos". (7) 

BILI . .4RES automát icos dfi Mapa "JlB 
Saw". contado, plazos, alquiler. Otros 
modelo» nuevos, c incuenta pesetas men
suales . Martín Mayor, Góya, 77. (8) 

AL!M.\CEN carbones detall "La Universal". 
Antraci tas calefacciones, cocinan», sala» 
mandras , precios baratísimos, por tone l» . 
das importantes descuentos . Antracita In. 
glesa, saco 40 kilos. 5.90; Fabero, 5,70! 
almendrilla, 4,90; asti l las, 40 kilos, 4 pe-
.sptns. Qpnpr.Tl Castaños. 15. Teléf. ;16401. 

fV) 
M.ANTON espléndido, mitad precio. Cole

giata, 14. portería. ( x ) 
J O Y E R Í A Infanti l . Aljiajas pequeñitas, fl. 

ñas y de imitación. Montera, 7. (V> 
V E N D O casa y nave para Industria, 25.000 

pesetas , facil idades. Andrés Tamayo . 13: 
mañanas 11 a 12. (ip) 

MANTÓN de Manila espléndido. Alonso Ca-
no, 70, primero derecha: 11 a 4. (2) 

F A B R I C A platería, maquinaria, troquele-
ría, véndese tota!, parcialmente. Limón, 
21. (4 , 

ALFOMBRAS, linóleura. Gran saldo, enor
mes rebajas. Fuencarral , 9. Polo. (g) 

P A R T I C U L A R a particulares. Vendo des
pacho y buró de lujo. Teléfono 26201. (V) 

V E N D O solar 11.100 pies, Maldonado es
quina Castelló. Teléfono 11,770 Diez « 
once. (A.) 

M.AGNIFICO cuadro de Mayno, vendo ta
maño grande. Teléfono 35856: 2 a 4. ' (B) 

F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa E n g r a 
cia, 34, tercero Izquierda. (E) 

MAGNIFICA c a m a bronce matrimonio. 
Mendizábal, 23, entresuelo Izquierda. (18) 

P I A N O Bernarcgi . Bravo Murillo, 213: da 
dos a tres. Señor Torralba. (2) 

CANARIOS flauta, desde quince pesetas . 
Palma. 24 moderno, tercero izquierda. 

(5) 
E L E G A N C I A , calidad, precio convenients 

encontrará en Sastrería Navarro . T a m 
bién admite géneros. Arenal, 10, prin
cipal. (5) 

P I A N O S , pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
baratísimos. Plazos, cambios. Aeol ian. 
Conde Pefialver, 22. (V) 

N O V I L L A S seleccionadas magnífico lote. 
Escribid: A. Iraola. Aranjuez. tT) 

E S T E R A S , tapices, terciopelos baratís imos, 
felpillas coco para portales y autos . Hor
taleza. 70, esquina Gravina. Tel. 1 4 ^ k 

(18) 
P O L Í G R A F O La Blanca, mult icopista. 

Ventas garantizadas , prospectos. Moya 
Hermanos , Vitoria <H5Spafta). * (T) 

AVICULTORES. Incubadora Buekeye per
feccionada, 576 huevos, nueva, precio oca
sión. Francisco García. Independencia, 8, 
cuarto. Oviedo. ( lo) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizareil, 1. Te lé 
fono 25300. . (18) 

V E N D O hotel (Guindalera), construución 
sólida, 45.000 pesetas . Informes: teléfo
no 49023. . (A) 

P I A N O S , autopíanos, armoniura. Gástóa 
Fri tsch. P laza Saiesas, 3. (3) 

RADIO "Cosmos", garantizados. (Contado, 
plazo,?. Oliver. Victoria, 4. (3) 

URtíENTTSI.^"hi gor marcha: comedor, 
dormitorio, " ' . -

sitio m u y céntrico, máximo confort. Es 
cribid: Continental. Alcalá ,2. Nombre; 
Velona. " ^^> 

P A R T I C U L A R desea huéspedes, confort, te
léfono. Rosal ía Castro, 26, primero Iz
quierda. (" ' 

LABORES 
PAJtlTOS a punto de media. ¡La labor de 

m o d a ! Acaba de aparecer el álbum ale
m á n 288, con explicación en castel lano, 
conteniendo 48 preciosos pañltos. Los pe
didos a Kunststricken. Apartado 3.088. 
Madrid. Precio: 8,50. Se envía a reem
bolse sin aumento de precio. (10) 

DIBUJOS, Iniciales sueltas, figurines, pa
trones. "La Casa de lo» Dibujo»". Car-
UMn, 83. ,(6) 

Ofertas 
A N I N C I O S todos periódicos. Agencia Re

yes . Preciados, 52. Descuentos . 2133a. (18) 
50U-1.W«M) mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias). Apar
tado 544. Maarld. (5) 

COi.Ui A C I O . M E S particulares, admini.'stru-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles , 8. (18) 

D E S T I N O S para licenciados Ejército, res
tablécese Junta caliíicadora, 5.000 agentes 
v igi lahcia unilorraados, carteros, porte
ros ministerios, alguaci les Juzgados Ins
trucción, Guardia civil, carabineros, 8.U00 
vacantes . "La Patria", diario nacional, re
mite relaciones. Suscripción S pesetas tri
mestre. Redacción: Santa Engracia, 24. 

(2) 
N E C E S I T A S E personal ambos sexos ven

der particulares artículos primera nece
sidad, buena comisión. Jesús . 5: de lo a 
12. (2) 

lUU-.-yJ peseia.> .semanales trabajando un 
cuenta propio domtullio, pueblos, provin
cias . Apartado tf.OW. Madrid. (V) 

NECESITAMOS agentes con clientela en
tre lodos loa ramos del comercio e in
dustria, asunto serio, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar bue
nos Ingreso». Carrera San Jerónimo, 5: 
de 4 a 6. (16) 

NECESITAMOS almacén mil metros cua
drados para maquinarla, alrededores Ato
cha-Delicias . Ofertas escr i tas; Vidaurre-
ta. Atocha, 127. (T) 

O F R É C E S E muchacho 16 afios, buena pre
sencia, informes. Teléfono 65883. (T) 

N E C E S I T O encargado para frutería, con 
exclente» Informes y perfecto conocimien 
to del oficio. Escribid: D E B A T E número 
48047. (T) 

ADMITIRÍA señorita inteligente, act iva 
don de gentes , como socio negocio exis 
tente, serio, lucrativo, aportación 2.600 pe
setas . Oferta» detallada»: Extranjero. 
Apartado 12.1M. i V ) 

TRASPASOS 
TRASPASO. San Sebastián, importante 

inst i tuto belleza, con espléndidos salones , 
peluquería señoras, magníUoa InstaLa-
ción, sitio inmejorable, acreditadísimo. 
Valverde, 1. (5) 

NEGOCIO traspásase, casi regalado, Im 
posibilidad atenderlo. Razón: León. 22. 
Estanco . (7) 

F A B R I C A Jabones, lejías, establecimiento 
con enseres. Teléfono 34534. (8) 

T R A S P A S O pensiones. Dos confortabilísi
mas , modernas, siete años, acreditadas, 
6.750 pesetas, y otra 8.750. Miguel Moya, 
6, segundo. (3) 

T I E N D A , trastienda, sótano, 60; otra, 45. 
Alcalá, 145. (T) 

T R A S P A S O frutería con vivienda, dos hue
cos. Paseo Elxtremadura, 182 . (T) 

LOCAL centriquísimo, tros huecos, renta 
baratísima, propio papelería, droguería, 
bar. Informará!*: Relatores, 15, fotogra
fía. (V) 

TRASPASO tienda, instalación moderna, 
bien decorada, poca i-enta, propio bar. 
Teléfono 22341. (A) 

T O M A R Í A tiraspaso clínica dental acredi
tada en Madrid, pago, contado. Escribid: 
V. A. Alcalá, 2. Continental . (T) 

POR no poder atMiderla se traspasa mag-
nIfl(^a pensión acreditada. In formes : An
tonio G. Inoera. Principe, 7, cuarto. (16) 

T R A S P A S O acreditado caíé-restaurant , 
céntrico. Informes: Universal . Avenida Pl 
y Margall, 9. Tardes. (18) 

U R G E N T E . Traspaso por ausencia pensión 
Iblza. ' Peñalver, 7, segundo. (T) 

T R A S P A S O Residencia H o g a r señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía , 2. (18) 

VARIOS 
SESOB.AS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 

Manuel Sánchez. Príncipe, 1 ( tábr lca) . 
(3) 

J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones bordados de uní 
formes. Principe, 9. Madrid, (23) 

E N F E R M O S crónicos. Sensacional descu
brimiento eientltlco. Todo» podéis cura 
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médica) por correspondencia. Deseamos 
representantes Circuitos osci lantes hert. 
z ianos. Jesús del Valle, 10. Madrid. ^ (6) 

S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
la nuevos . Teléfono 70330. (2) 

CON 5.000 pesetas administradas por In
teresado v iv irá , de rentas. Fuencarral , 
143. Gaicta. (3) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

ADMINISTRACIÓN lincas, bienes, secre
tarla, análogo, solveneias, garant ías . E s 
cribid: D E B A T E número 50.186. (T) 

O I ' B E C k s K bordadora primorosa. Ramón 
de la Cruz, 85, tercero. (2) 

E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo rncontracá en Aeo- ¡ 
l ian. Pefialver, 22. (V) i 

N A D I E como Aeoilan eti-pirecios, calidad y I ¡ J l l l 
condi()iones. Aeúllaiv jpeftalver, 22, ( V ) ; ¡ I f H 

V I A J E | Alemania resaltan m u y económi
cos utlllaando raa)*o«, reiriwrado» con 
descuentos con8ld«TtU>1es. Informes y che
q u e s : Banco 6«rmAnico. Carrera San Je 
rónimp, 26. Madrid. Aparlaclo 380. (18) 

IHNTolCBS católicos, especial izados traba
jo», f c r i ü t l z a d o s , «(x>n«ala. téXét. 26629. 

"nía. r despacho español, ob
jetos var ios , ""*• !quez. 27: hoy, mañatia. 

(3) 
V É N D E S E raagniílco «hotel, soleado, cal le 

Narváez , l inca 22,000 pies, ed iñcaéo 5.898 
pies. Apartado 380. - (18) 

A tod,a8 horas del día, do la noclie, inclu
so festividades, siempre, s iempre hay una 
guardia permanente en la Casa Mosto-
íes. Cabestreros, 5, para acudir en au
xil io del motor que no marcha, eorrt-
giendo su defecto o sust i tuyéndolo por 
otro para que su Industria no se per
judique. «20) 

P E L E T E R Í A . Al ta moda. Renares , oppo» 
sum, eskunes, garras, cuellos bonito». 
Lrfi Dalia. Fuencarral , 62. (2) 

TINTO lino, añejos, dulces, exquisitos. Se
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400, <V) 

V I T R I N . ' ^ , lunas curvadas, escaparate», 
puerta, ventanales hierro, mtilticoplsta. 
Teléfono 47259. (T) 

U R G E N T E ! Vendo casa calle Aduana. prOi» 
pia reconstruir, precio razonable, sin In
termediarios. Apartado 6.012. (T) 

INCUDADOR.A 120 huevo», mi tad de pre
cio. Teléfono 11157. t í ) 

V E N D O hotelito Prosperidad. RazÁnv S a 
lud, 17. Peluquería señora». í ltX 

LE.^A calefacción, 78 pesetas tonelada, »•« 
rrln barato. Ronda Toledo, 30. (8) 

V A I N I C A S IKnger, seminueva, gantnt lMr 
da, baratís ima. Río, 18, bajo. ' (*) 

U R G E v e n t a hotel dos pisos, nueve l i am-
taciones, cada piso, baño, gara«e, e*.»* 
para guardases, corral. Jardín, l a v a c r o » 
azoteas, ocho mil duro». Paseo Dirección, 
216, próximo Francos Rodríguez. (T) 

VIENA 
riOMBONES, caramelos . V iena Capellane». 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (S) 
P A S T E L E S , pastas , dulces. Viena Cai^Ua-

nes. Alcalá, 129; San Bernardo, M. t2) 
E N S A I M A D A S , suizoS, "croissants", t o n e 

le s . Viena Capellanes. Genova, 2; Pre
ciados, W. , (*> 
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La Biblioteca de Palacio es la más valiosa de España después de la Nacional 
• « ^m^i • • 

Hay en ella W0,000 volúmenes, §.000 manuscritos y Zbo incunables, 
ÍM colección más completa de medallas. Cuatro incunables recien
temente descubiertos. Ejemplares únicos de libros antiguos y efem-

plares rarísimos de libros ntonumentales ntodernos. 

Wernando VII Ileud a Francia parte de los libros; solía este monarca 
echar la siesta en la Biblioteca, por ser el lugar más fresco del Pa
lacio. Hay un códice persa del "Libro de los Reyes", de Firdusi, El 

**Libro de la Montería", códice de Alfonso XI 

BAY QUE I Í B R A R 0 £ TODA INGERENCIA POUTICA A ESTA BIBLIOTECA, INCLUYÉNDOLA EN LA JURISDICCIÓN DEL MINISTERIO DE I, PUBUCA 

Ei director de la Biblioteca de 
Palacio, señor Domínguez 

Bordona 

Cuando lleg-ué, iiabía doa señoritas 
,en la sala de lectura' de la Biblioteca 
jde Palacio. Upa de las muchachas ea-
'tudiaba leyea de Indias; la otrai docn-
Inaentoa reales hast* Fernando I. Y no 
jhabía nadie más en la .sala d<' loptiim 

r 

Porque acuden pocos lectores a la 
Biblioteca dé Palacio. Unos 250 al tri
mestre, na«3a, más. Pero aqui -no cuen
ta el número, sino la calidad de ios 
lectores. Nunca diráti bien la popular 
abundancia ni la buUiciasa concurren
cia con la regia sobriedad de estas aa 
las ni con el soberano reposo de este 
silencio. 

Hoy, como en las épocas anteriores 
a , la • Imprenta, loa eruditos tienen su 
mundo propio y coinciden en las m 
mas frecuentaciones. Hoy,, con meníis 
universalidad, porque ha decaído en el 
uso la lengua universal de los síibios 
medievales y renancentistas. Pero es 
táh unidos por las propias relaciones 
epistolares, que tales, son también los 
boletines, las revistas, todas laa pu
blicaciones! de Sociedades de investiga 
ción y estudio; y confluyen en los mis
mos puntos, que son hoy, como enton-
eea, las universidades y las bibliotecas 
Ellos tienen la custodia de lo que los 
demás olvidan o no aprendieron nunca; 
son pocos, porque «en pocos vive el 
género humano». Y en la selva dé ma
dera, de perg-amjnoa, de pieles, de hie
rros dorados, de cartones y de pliegos 
carconiid^, persiguen ellos,, con • miate-
rfósa tenacidad, por rutas que el vül-
g.i de .Jos morrales ni advierte ni com 
prende, las .sombras de personajes y de 
liempo.s ti necido.s 

irimmrtacfaaeápóíbecaii^ 

itii 
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Portada de un libro rato ele Juan Rosembach. Garcoiona, 1521 

La mayoría de los (jli'. vienen con| 
asiduidad a la Biblioteca de Palacio' 
son extranjeros: americanos del Norte,I 
singularmente, y americanos del Sur;! 
algunos franceses, t-lgunos alemanes yj 
tal cual inglés. Son pocos, pero fieles i 
y constantes. Tal investigador ameri 
cano y americanista, que ha embarca 
do para Europa con el propósito di 
compulsar unos datos o de averiguar 
otros, pasa por aquí todos los días que 
permanece en Madrid. Luego va a He-
villa, después a Simanca::, más tarde 
anuncia su partida para Sanlúcar de 
liarrameda, hasta que se entera de que 
«aquello ha sido quemado» y toma e! 
rumbo de Paris. 

La Biblioteca de Palacio es, como 
veremos, una de las estaciones obliga
das de todos los americanistas. 

200.000 volúmenes, 
5.000 manuscritos 

260 incunables 
Ello es generalmente conocido: des

pués de la Nacional, la Biblioteca de 
Palacio es la más valiosa de España. 
Posee 200.000 volúmenes, 5.000 manus
critos, 260 incunables. Hay, además, un 
tesoro de medallas, de grabados, de mú
sica española, único en el mundo. Hay 
ejemplares únicos en Europa de libros 
modernos, curiosísimo.'! v monumentales. 

Tuvo principio la Biblioteca de Cáma
ra con Felipe V. (Recordemos estos da
tos brevemente.) Carlos III construyó 
la estantería, y comenzó la colección de 
manuscritos de relaciones y lenguas 
americanas. Carlos IV la aumentó consi
derablemente. Con Alfonso XII comen
zó el inventario. Y fué el conde de las 
Navas quien, en el último reinado, dio 
impulso definitivo a la catalogación y 
quien escribió las mejores monografías 
que existen sobre fondos y colecciones 
de la Biblioteca. 

Se ha ido enriqueciendo con las del 
conde de Mansilla, la del deán de Te-
niel, la del conde de Gondomar, con la 
de la secretaría de Gracia y Justicia, 
con la de Indias, con la de Mayans y 
Sicar, que fué director de la misma. 
Otro ilustre literato que desempeñó 
también este cargo fué don Leandro 
Fernández de Moratín, pero durante el 
reinado, o lo que fuere, de José Bona-
parte. 

Ya se comprenderá la infinidad de 
otras aportaciones que ha de haber te
nido esta Biblioteca. Cuentan los en
víos de soberanos y de príncipes, los 
de bibliófilos, las de los conventos, las 
adquisiciones realizadas por iniciativa y 
encargo de los bibliotecarios... Con el es
píritu de continuidad y de conservación, 
que son esencialmente condiciones reales, 
se ha constituido un tesoro bibliográfico, 
que es, como recordamos, el segundo de 
la nación, único en el mundo en algunas 
materias. 

Libros que se llevó Fer
nando VII a Francia 

Se han reflejado en estos libros, co
mo es natural, los i)ercance3 de la Mo
narquía. Con Femando VII partieron 
muchos de ellds para Valencey. Doña 
Matilde López Serrano, diligentísima 
secretaria de la Biblioteca, ha dado con 
facturas en las que un encuadernador 
madrileño pasaba la cuenta a Fernan
do VII por el embalaje de libros que 
había de llevarse consigo en su des
tierro. 

Ya en tierras de Francia, Fernan
do VII compartió, por lo visto, no sola
mente el uso, sino también la propiedad, 
con don Antonio y don Carlos. Y así, 
llevan los volúmenes que estuvieron en 
Valencey un curioso «ex libris», en el 
que se ven tres letras entrelazadas, 
las iniciales de esos tres príncipes, una 
corona en el aire y esta inscripción: 
íProprieté des trois*. 

Está perfectamente comprobado que 
volvieron a España menos libros de los 
que partieron con Fernando VII. Le
jos de enriquecerse la «propiedad de 
los tres», fué saqueada o cedida parcial
mente en la ciudad francesa. 

Las libertades que Femando VII se to
maba con los libros no paraban en esa 
extensión de propiedad. En Madrid des
cubrió que el lugar más fresco de la 
Real Casa, a su Juicio, eran las salas 
de la Biblioteca. Y en ellas acostumbró 
a echar la siesta desde que hizo el des
cubrimiento. 

Se creía que José Bonaparte no ha
bía contribuido apenas con nada al en
riquecimiento de la Biblioteca. Lo que 
hasta ahora ha descubierto la señorita 
López Serrano, es, ciertamente, bien 
poco; pero es más de lo que se sospe
chaba, unos veinticinco volúmenes, que 
llevan las águilas napoleónicas y las 
moscas y abejas que solían grabar en 
el lomo los de la familia imperial. LEIS 
"Cartas y Poesías" autógrafas de Tasso 
fueron ofrecidas al intruso por Fran
cisco Daniele. 

I Entre las Biblias figura una escrua 
.11 pergamino en 1487, en Toledo, pm | 
.A.braliam Ben Moche Ibn Kalif. | 

Al ministerio de Instruc
ción pública, exclusiva 
mente 

Es director de la Biblioteca el señor 
Domingo Bordona; trabajan también en 
ella las señoritas Matilde Serrano y Te
resa Andris, del cuerpo de Archiver.is 
y Bibliotecarios. Continúan la labor de 
inventario del conde de la-s Navas, que 
fué, como ya notamos, quien más se ha 
esforzado hasta ahora en proporcionar 
a los eruditos Instrumentos de. busca y I 
manejo de los tesoros bibliográficos aquí! 
contenidos. A él se deben algunas pu-; 

jblicaciones importantes sobre medalla-s' 
¡y manuscritos; otras a Menéndez Pi-
dal sobre Crónicas generales; el señor 
Domínguez Bordona estudia actualmen
te canciones de los siglos XVI y XVII; 
la señorita López Serrano prepara al
gunos escritos sobre los incunables y 
un tratado general acerca de la histo
ria de la encuademación española. 

Y aquí queremos repetir una adver-
'tencia hecha hace pocos días. Es la se
gunda biblioteca de la nación; constí-

ituye un tesoro, cuyo orden y cuya cus-
itodia hay que garantizar cuidadosamen
te; para ello es menester sustraerlo a 
todas las variedades y contingencias de 

I la política y ponerlo bajo la vigilancia 
I del Cuerpo Oficial de Archiveros y Bi
bliotecarios, ni más ni menos que las 

La señorita Matilde López Se* 
rrano, secretaria de la BiWio*". 

teca de Palacio t 

demás bibliotecas públicas. Ningún 
Cuerpo ofrece, como ya dijimos, ga**?! j 
tías iguales de seguridad técnica SM'^ 
solvencia científica. Y todo lo í"*-*!— 
sea esto se halla de más en una BlMg 
teca como la de Palacio. ¿ En qué ^**r¡ 
o en qué sombra de razón, pueda * ^ j | 
darse el intento de dar a esta Blb^J**/ 
ca un régimen especial y una ju '^^rj 
ción extraña a la del ministerio de ""^ 
trucción pública? 

T" 

Ilustración del manuscrito del siglo XV "Libro de la Monte
ría", de Alfonso XI 

ejemplares. El autor, que es america
no, mandó uno de ellos a don Alfon
so XIII. Y es el único que existe en 
Europa. Estudioso ha habido, que ha he
cho un viaje a Madrid expresamente pa
ra consultar este libro. 

Doscientos de los incunables, aproxi
madamente son extranjeros; españoles, 
unos sesenta. Se han descubierto entre 
éstos, algunos de los que tal cual eru
dito tenía noticia, pero cuyo paradero 
era ignorado. Tales, dos de Pedro Ga-
míel sobre Gramática, una «Summa>, 
de San Antonio de Florencia, otro acer
ca de los «Inundaciones del Tormes», 
en latín también. Es ejemplar único el 
libro «De la guerra y batalla campal 
de los perros contra los lobos", de Al
fonso de Falencia y una Gramática, de 
Juan Miravet, editada en Valencia. Hay 
todavía algunos otros más. 

Entre las manuscritos, una de las jo
yas principales es el «Libro de la Mon
tería», de Alfonso XI, códice en vitela, 
con láminas y orlas iluminadas, letra gó
tica, rúbricas, adornos de oro y colo-

Incuadernación ée la época de Cades IV. Iftf;: ici : rrar.c':r-?i 

De don Amadeo apenas si ha dado 
con dos volúmenes. Así, a este dato 
como al anterior, puede encontrárseles 
una explicación fácil. Don Amadeo ama
ba los libros, pero tuvo' otras preocupa
ciones a que atender; Pepe Botellas 
también los estimaba, mas no dispuso 
de tiempo ni de reposo para poder em
balarlos. 

No hay música para guita
rra del siglo XVI 

Andaba muy extendida entre los mú
sicos la creencia de que se conservaban 
aquí gran copia de manuscritos de mú
sica para guitarra del siglo XVI. La 
secretaria de la Biblioteca ha podido 
comprobar que no es a.sí. No hay tam
poco música de Scarlattl, como tam
bién se creía. Existe, en cambio, una 
variada colección de tonadillas, y el con
junto de manuscritos de música es uno 
de los elementos más preciosos de esta 
colección de papeles. 

Entre los libros modernos rarísimos 
hay uno sobre alfombras, editado con 
grran lujo, suntuosamente encuaderna-
r!o y r'"! qî ':̂  soIfiD-^ntc f? t̂ '̂ riTon cin'"'r> 

gusto francés. A partir de aquí, conti
núa la influencia francesa hasta Isa
bel n , en que se vuelve a lo original es
pañol Reaparecen las decoraciones en 
abanico del siglo XVII, tornan los hie
rros españoles y se impone la influencia 
valenciana. 

Manuscritos de América. 
Un códice persa de Firdusi 

Son americanistas los que más fre
cuentan estas salas. Y es que lo prin
cipal de los cinco mil manuscritos en 
una de ellas reunidos, son relaciones, co
rrespondencia y lenguas de América. En 
este punto, como en el de las encua
demaciones, como en la colección de 
medallas, como en la abundancia de li
bros monumentales, la Biblioteca de Pa
lacio es, seguramente, la más intere
sante de España. Por lo que se refie
re, en particular, a lenguas americanas, 
no hay ninguna que la supere en abun
dancia y en rareza de documentos. 

Hay también un códice con el «Shah 
Named», el libro de los Reyes de Fir
dusi, texto en persa, con bellísimas mi
niaturas, escrito en 1485, el único se
guramente que existe en España. Fué 
traído de Constantinopla en 1828 por 
el señor López de Córdoba, secretario 
de Embajada y regalado a Feman
do VII. 
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Una página del manuscrito del siglo XV "Genealogía de !«• . 
Reyes de España", por Alfonso de Cartagena 
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Uno de los ex-libris de Fer
nando Vil 

res diversos. Iniciales de tamaños di
ferentes, de una de cuyas ilustraciones 
damos copias. 

Variaciones en la encua-
d< lemación 

Esta es, sin duda, la Biblioteca que pre
senta más datos para hacer la historia 
de la encuademación española. Está por 
hacer el trabajo, y ha sido una verdade
ro suerte que la secretaria de la Biblio
teca de Palacio sea la señorita López 
Serrano, especializada en estas inveati-
gaiclones y estudios. 

Para conocer una época, aconsejaba 
Taine el examen de los interiores. Los 
muebles y las decoraciones son el len
guaje que menos engaña. Y el gusto por 
los libros, la densidad de cultura, el gra 
do de superación de esa etapa en que 
casi solamente puede atenderse a lo ne
cesario, se manifiesta más que en cosa 
ninguna en las encuademaciones. Por 
eso es menester una historia concienzu
da de la encuademación española. 

Acerca de ella, la señorita López Se
rrano nos ha proporcionado algunos da
tos. Contra lo que pudiera pensarse, du
rante todo el reinado de Felipe V con
tinuó en las labores de encuademación 
la tradición española. El primer monar
ca de la Casa de Borbón hizo encuader
nar sus libros al gusto y por las nor
mas de los artífices españoles. Con Fer
nando VI se introduce la influencia ita-
liarta. Carlos III manda una Comisión a 
Francia, y los cotni.sionri'lo'i ininortan el 

h LEA EL PROSPECTO QUE ACOMPAÑA A CADA FRASCO 

UNA OPINIÓN MEDICA DE GARANTÍA 
El ilustre doctor A. Presta, presidente de l a Comisión directiva de los Dispensarios del Pa

tronato de Cataluña para la Lucha contra la Tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 

"Que de les numerosísimos ensayos practicados durante años en los en
fermos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico "IIist6geno 
Llopis**, se desprende la alta utUidad del mismo en el tratamiento de dichos 
enfermos, de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados.** 


