
* t TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable h&sta l u 
••Is de la tarde de hoy: Toda Espafta, buen tiempo, aJ-
Sunas nieblas matinales. Temperatura máxima de ayer: 
J* en Gerona. Castellón, Murcia y Málaga; mínima, 7 
oajo cero en Falencia. En Madrid: máxima, 11,8 (4 t . ) ; 
«inima, 2,8 bajo cero. (Véase en 5." plana el Boletín 

Meteorológico.) L nP"H AX LSCTURAS PARA TODOS 
el próximo número publica la maravilloea. narracl4'>^ 

da Bordeanx, conmovedora y llena del m&s tierno Interéi. 
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En Londres se ha concertado un Convenio defensivo aéreo entre Inglaterra y Francia 

'«Contingentes y divisas 
» • mm^ I • 

En el ambiente de los negocios, en el Parlamento y en la Banca, se rea-
Wi"a inquietud general por el desarrollo de la política de contingentes y por 
otras trabas, de índole valutaria, que existen en las relaciones económicas con 
^ exterior. A nuestra propia Redacción llegan, con mucha frecugncia, quejas 
Contra el estado actual de estas ramas de la política económica, matizadas al
gunas veces con acentos de indignación. Ya se entiende que al hablar nosotros 
^e los problemas indicados, no podemos sentimos representantes del punto de 
^ t a de ningún grupo de intereses privados. Por eso, aunque éstos sean muy 
Respetables, nos es forzoso elevar el punto de mira, atendiendo al interés na 
*íonal, y nada más que a él. 

Es bien sabido que el balance comercial de España con el extranjero du-
**nte 1934 ha empeorado. Cualquier comentario objetivo sobre la materia tiene 
íue partir de esta innegable realidad. He aquí las cifras correspondientes al 
I'sriodo enero-noviembre de 1934 y su correlativo del año anterior, en millones 
** pesetas oro: 

Importación Exportación Déficit 

**33 enero-vnoviembre 
**34 enero-noviembre 

739 
764 

580 
532 

159 
232 

Diferencias. + 25 — 48 + 73 

Frente a un empeoramiento de esta magnitud, la política comercial del país 
"ene que redoblar su eficacia. Aumentar las exportaciones no ea fácil; abrir 
* espita para que el oro salga a caño libre, no es recomendable; entregarse a 
J»̂ a política de concesión de créditos extranjeros, sin tocar el fondo del desequi 
jjbrio, pudiera ser peligroso. Ciertamente, aun con todos sus inconvenientes, no 
•••y resorte más a mano que el de limitar las importaciones, en defecto de una 
posible y rápida dilatación de las exportaciones. De ahí que, en principio, haya 
ÍUe respetar el sistema de los contingentes y el racionamiento de divisas ex 
Granjeras. 

Ahora bien, si el principio es incuestionable, su realización práctica convida 
* discutir. No puede aprobarse toda la ejecución que se hace del método de 
contingentes. Hay mucho de arbitrario en las decisiones de la Administración. 

. ®tt este punto, los importadores llevan gran razón. Se impone una revisión del 
•derecho que regfula la materia, de prácticas establecidas e igualmente de lo 
Que concíeme a organización. Mas los importadores tienen que considerar otro 
•*pecto, en el cual no resultan libres de negligancia. 

Cuando el Poder público se ve en Elspafia obligado a tomar medidas enér
gicas sobre el terreno de la economía, que implican una disciplina, un sacri
ficio o un esfuerzo para los intereses privados, a veces se olvida de convocar 
* éstos a fin de que sean ellos mismos quienes acuerden, y el Estado quien fia-
^l ice y controle, no interviniendo inmediata y directamente sí no en defecto 
•íe aquéllos. Pero aun concediendo esto, ¿se han cuidado, en general, los im^ 
Portadores de organizarse en serio para decirle al Estado: henos aquí en con 
'liciones de ser nosotros los verdaderos ejecutores de la política de contingentes? 
Tendremos que convenir que, como de costumbre, se dieron más a la crítica, 
* la dejación y a la confabulación, que a la propuesta de soluciones prácticas 
J' razonables. El Estado funciona en tantos casos porque los intereses privados 
''o saben o no quieren organizarse en forma apta para sustituirle. 

Dos grupos de reformas quedan, pues, apuntadas, relativo el uno a las es-
átales, concerniente el otro a las sociales. En verdad, unas y otras deben for-
*iar parte de plan más amplio. Porque la política actual de nuestras relacio
nes exteriores hay qué hacerla no sólo a base del balance comercial, sino del 

i Invisible también. Ej Centro de Contratación de Moneda. >ia de integrarse, pues, 
, *tt la reorganización necesaria, pencando que la tácttoa de la compensación in
ternacional se nos va a imponer cómo ün& neeesldtul, Y.»$ no9 ocurre preguntar; 
t astado, Centro de Contratación y organizaciones de importadores, son piezas 
•ÍUe deben continuar rodando aisladamente o, por el contrario, deben articularse 
*e modo sistemático ? Inclinémonos hacia el segundo término de esta disyuntiva. 

i 

Propaganda a é r e a de 
SeviDa^ Portugal 

Han salido ocho avionetas para 
difundir las bellezas de la 

Semana Santa 
— « — 

ÍJna de ellas la tripula un concejal 
SBVILLiA, 2.—Han salido de Tablada 

'on dirección a Portugal ocho avione
tas de este Aero-Club, que van a hacer 
Propaganda de las fiestas de la Sema-
•la Santa. 

La salida comenzó a la una y vein
tidós y terminó a la una y media, hora 
**» que salió la ultima avioneta. Una de 
*Uas tuvo que regresar por defectos en 
*1 motor, pero reanudó el vuelo a poco. 
^h representación del Ayuntamiento va 
tripulando una avioneta el concejal pi-
^ to señor Caldear. Llevan gran canti
dad de folletos de propaganda y mensa-
3ies de la Cámara de Comercio y del 
ayuntamiento de Sevilla para la Cáma
ra y el Municipio de Lisboa. 

En el aeródromo fueron despedidos 
Por el alcalde, concejales, el cónsul de 
Portugal en Sevilla y numeroso públi
co. En el barracón del aeródromo los 
invitados fueron obsequiados con una 
^ p a de vino, brindándose por Sevilla y 
Portugal. 

A las cuatro y medía de la tarde se 
«aa recibido en Sevilla noticias de ha-
oer llegado los aparatos a Lisboa. Allí 
' e preparaba un gran recibimiento a 
loa aviadores españoles, con recepción 
*n la Cámara de Comercio y Ayunta-
'*klento de aquella capital. 

Las avionetas en Lisboa 

A palos hace huir a seis 
atracadores 

ZARAGOZA, 2.—A las seis de la tar
de penetraron seis individuos, pistola 
en mano, en la fábrica de harinas de 
la viuda de Faustino Navarro, y ame
nazaron con las armas que empuña
ban al empleado Manuel Tanamá, a un 
hijo de la dueña y a un guarda del Ca
nal Imperial, llamado García Serrano, 
que se encontraba allí en aquel momen
to. Tanamá, lejos de obedecer la intimi
dación de los atracadores, cogió una 
banqueta y la arrojó contra los desco
nocidos, al mismo tiempo que la em
prendía a palos con ellos. Los atraca
dores diapararon en su huida, pero no 
produjeron víctimas. 

(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 2.—Esta tarde llegaron al 

•*rodromo de Alberca ocho avionetas 
españolas con excursionistas sevillanos, 
^ t r e los cuales figura un representan
te de la Cámara de Comercio de An-
''aiucía. Dos de las avionetas son del 
^ero Club de Sevilla, y las restantes 
"e Bocios de dicho Club. 

I^s aviadores, luego de cumplimentar 
^1 director del campo internacional, se 
«•asladaron a Lisboa, dirigiéndose al 
«^yutítamiento, para el que eran porta
dores de un saludo del Ayuntamiento 
~e Sevilla. El alcalde de Lisboa corres» 
Pondíó con palabras de gratitud al sa
ludo de que eran portadores. Después se 
rjrigieron a la Cámara de Comercio con 
Joéntico encargo de la Cámara de Se-

"la. Tanto en uno como en otro sitio, 
^*te acto dló lugar a discursos enalte
ciendo los lazos de unión de ambos pai-
"^s- Los aviadores españoles fueron ob-
i^uiados con un vino de honor por la 
J-amara de Comercio de Lisboa y por 
*1 A.yuntamiento. 

Mañana los excursionistas españoles 
f?^udarán el vuelo de regreso, una vez 
^ « e n los alrededores de Lisboa.—CO-
' " ' E I A MARQUEiS. 
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LO DEL DÍA 
Univers idad católica 

PiPUESTAS CeMERGIllLES 
DE FRiCm, MAS 

F La Universidad Católica de Salz-
burgo está en vías de realización in
mediata. El programa de un Centro ca
tólico de cultura superior, reconocido 
y apoyado por el Estado, que fué la 
gran ilusión de Monseñor Seipel y de 
la jerarquía austríaca, va a empezar 
a convertirse en realidad en 1935. Aque
lla magna Universidad salzburguiana 
lumbrera de Austria en los siglos XVII 
y XVIII, volverá a vivir en esta eta
pa moderna de la reconstrucción cris
tiana de un Estado que quiere ser de 

r iMia""^^""" "̂ ^ ^̂  ^̂  ^ ^ ° " ' * "^^ '^¡Polonia pide cinco mü toneladas d e 
Nuestros lectores conocen laa cir-^ "a""*"!»* «obre la cifra concer tada 

cunstanciaa que han concurrido al re 

La actitud de firmeza ha mejorado 
la posición española en las 

negociaciones 
De París dicen que se han zanjado 

algunos aspectos del problema 

Podrán adherirse Italia, Bélgica y el Reich 
• • • ^ 

El resto de loe acuerdos comprende la igualdad de de* 
rechos y anulación del Tratado de Versalles, a eam« 
bio de que el Reich firme el Pacto del Danubio y el 
Pacto Oriental y vuelva a la Sociedad de las Naciones 

LA C O N F E R E N C I A DURO HASTA MEDIA NOCHE 

, E L ENUE A LOS 
S 

DE 

surgimiento de esta vieja institución 
universitaria. Hicimos alusión a ellas 
en este mismo lugar cuando, en agosto 
último, pronunció el Presidente Miklas 
aquel memorable discurso de exalta
ción de la formación cristiana por las 
ciencias madres del saber de todos los 
siglos. Pues de acuerdo con este sen
tir, Salzburgo construirá su Universi 
dad, colocando como piedra angular, co
mo primera piedra, la enseñanza de la 
Filosofía, que se inaugurará este mis
mo año de 1935. 

Es el síntoma de una organización 
sabia y prudente. Más de una vez he
mos hecho resaltar aquel gran pensa
miento de León XIII de que toda la 
agitación social y política del mundo 
es consecuencia triste de la anarquía 
mental que, nacida en el siglo de la 
Reforma, culminó en los extravíos sub-
jetiviatas de los pensadores del si
glo XIX. Por eso el Papa, desde los 
comienzos mismos de su pontificado: 
levantó su voz en pro de la restaura
ción de la madre de las ciencias. Ex
presaba su vivísimo deseo de que "se 
iluminaran las mentes con las ideas 
madres sobre la verdadera naturaleza 
de la libertad, sobre el origen divino 
del poder, sobre las leyes y su fuerza, 
sobre el gobierno paternal y justo de 
las autoridades, sobre la obediencia de
bida a los más altos poderes, sobre la 
caridad mutua que debe reinar entre 
los hombres". 

Este es el gran principio práctico de 
una Universidad Católiéa, el fundamen
to sobre que se apoya la que va a co
menzar en Salzburgo, el que ha de 
servir de base a la futura Universidad 
Católica española. En su proyecto, que 
aspira a ser, del mismo moúo, una 
pronta realidad, nuestra Universidad 
Católica, como recientemente ae ha he
cho público, surgirá también sobre una 
priniera piedra de estudios de Filoso-
EÍA. LA órlianlzación aétí , a tá manera 
de Austria, lenta y parsimohtosa. Pri 
mero, los cimientos; luego, ef arsenal 
diverso de las ramas de la cultura. 

Cierto es que Salzburgo nace con los 
mejores auspicios, no sólo a la sombra 
de la Iglesia, sino al amparo también 
del Poder civil. Mas esta diferencia en 
la iniciación jio puede representar más 
que una circunstancia pasajera. La ex 
periencia moderna de otras Universida 
dea y la no menos cierta de que el pres
tigio sólido de una Inititución se abre 
camino contra todos lo8 obstáculos han 
de despertar en nosotros un optimismo 
para el futuro. Han de mostramos, en 
todo caso, que la labor ea puramente 
nuestra en los comienzos y que en 
nuestro esfuerzo radica la solidez de 
la obra. Por el momento es halagüeño 
advertir que estamos en la ruta y que, 
por fin, vamos a acometer una em
presa cultural urgente en nuestros 
tiempos: la restauración de la ciencia 
madre del saber humano en el sentido 
de la más pura y gloriosa tradición es 
pañola. 

El homenaje a Vicente M a d e r a 

Hoy es el homenaje a Vicente Made 
ra y, a sus compañeras del Sindicato 
de Mineros Católicos. Es bien conocida 
la historia de estos hombres. Podría re
sumirse en esta expresión: «Resistie 
ron». Resistir es la caracteriatica pri
mordial de lo que es sólido y bien fun
dado y de lo que es vital. En la vida 
hay continuidad, porque hay resisten 
cia. La resistencia es la condición ne 
cesarla de la fortaleza. 

Y resistieron contra ios embates de 
lo- adversarios y frente a la íncom-
presión de los afines. No queremos aho
ra recordar esa historia llena de epi
sodios lamentables, en que se puso de 
manifiesto la falta de comprensión y 
el aprecio inexacto de las realidades 
por parte de algunos Gobiernos, de va
rias empresas y de ciertos obreros. Aun 
en épocas en que el dominio socialista 
era absoluto y revestía caracteres de 
verdadera tiranía, los mineros católi 
eos, que capitaneaba Vicente Madera, 
resistieron. Y cuando sobrevinieron ¡os 
sucesos de octubre, sin medios, sin ar
mas, en número escaso, mal pertrecha
dos y mal defendidos, se mantuvieron 
fieles a si^s convicciones y esperaron 
contra toda esperanza. 

Rindieron así un servicio inapreciable 
a la sociedad, y su obra redundó en 
provecho de los obreros antes que de 
nadie. Porque los mineros católicos re
claman la justicia social y exigen un 
trato da Igualdad para su Sindicato, 
preterido o perseguido en muchas oca
siones, a fin de salvar y conservar el 
monopolio socialista. 

El homenaje de hoy es merecido. t*e-
ro que no quede en un homenaje, en uft 
reconocimiento del valor y de las con
vicciones de esos hombres. Que sea tam
bién una lección para todos; porque 
tras de lo ocurrido, seria imperdona
ble y seria suicida desatender a esta 
enseñanza. Una leccióii para las auto
ridades, para las empresas y para los 
obreros. Por ese camino de la rectitud 
y de la justicia cristiana se consolidan 
las relaciones sociales, Jogran estabili
dad las empresas, 80 mejora la condi
ción de los trabajadores y se defiende 
el orden social. Por ese camino, y sólo 
por él. 

Norteamérica y Rusia 

Las negociaciones con Francia están 
pendientes de gestiones de Gobierno a 
Gobierno. Por eso no hubo ayer nue
vas reuniones de las delegadones de 
ambos países. La impresión de algunos 
ministro era anoche de que la posición 
de España ha mejorado. La actitud de 
energía y resistencia, sin temor a la 
ruptura, ha aminorado la intransigen
cia francesa. 

Por otra parte, ha habido dos he
chos que han contribuido a dar mayor 
firmeza a la resistencia española: de 
un la-do, algo lamen1;iibl», las heladas 
en Levante, que, desgraciadamente, qui
tan valor a la amenaza francesa de cierre 
de fronteras; de otro lado, noticias re
cibidas de algunos mercados extranje
ros dan testimonio de cómo España po
dría manejar su política comercial bus
cando inmediata salida a los productos 
levantinos. Polonia, que recientemente 
ha concertado un Tratado con España, 
en virtud del cual se exportan directa
mente naranjas a aquel país, ha anun
ciado al Gobierno español que la cifra 
prevista no llega a absorber el merca
do polaco y que, en vista de ello, ad
mitirá cinco mil toneladas de naranja 
sobre las concertadas. 

Con los retomos y la cifra de adml 
slón que pretendía Francia en un prin 
clplo se hubiera llegado casi a una ex
clusiva para los automóviles franceses 
en España, en daño para nuestras re
laciones comerciales con otros países. 
Actualmente parece que hay un prin
cipio de acuerdo en tomo al contingen
te de automóviles, dando preferencia 
al comercio francés; pero los retomos 
que pretende Francia no se cree qur 
sean admisibles. También han variad, 
las proposiciones francesas respecto 
los frutos españoles. 

Se Han acercado los puntos dé visi 
franceses y españole*; pero aun sutoslp 
ten, al parecer, serlas dlfloultades. U 
tensión en la frc»ntera pt gfan*e, por 
la forma minuciosa y e¿tor^iee4ora en 
qué se ejerce, por parte de Francia, la 
inspección fitopatológica de nuestros 
frutos. 

El ministro de Hacienda nos decía 
anoche que la ley de Tasas para las li
cencias de exportación será un arma 
útilísima para nuestra política de ex
pansión comercial. Por eso cree que 
será discutida y aprobada en la se
mana entrante. En otro lugar publi
camos el texto de ese proyecto de ley. 

* * * 
Preguntado el señor Lerroiix ayer tar

de acerca de si el ministro de Estado le 
había dado alguna noticia referente a 
cómo marchaban las negociaciones co
merciales con Francia, el Jefe del Go
bierno dijo: 

—^Hemos hablado de eso; pero no ae 
puede hacer público nada. 

(Más información en segunda plana) 
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E i p r e s e n t e n ú m e r o d e 

EL D E B A T A 
consta de 

D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

LONDRES, 2. (Del enviado especial de la Agencia Havas.)—Los ministros 
franceses e Ingleses han continuado sus conversaciones esta tarde y las conti
nuarán hasta media noche. Esta prolongación Inusitada de las conversaciones 
no significa que hayan surgido dificultades; por el contrario, el enviado espe
cial de la Agencia Havas está en condiciones de anunciar que el acuerdo es, 
desde ahora en adelante, un hecho cierto, y que, entre otras cosas, se ha con
certado un acuerdo aéreo defensivo entre Francia e Inglaterra. 

Se ha hecho público oficialmente por un comunicado, cuyos términos se de
cidirán definitivamente esta noche, y cuya publicación será probablemente he
cha mañana domingo. 

Francia a«-íepta la sugestión británica, según la cual las potencias ex alia
das propoíiifrían a Alemania la anulación de la parte quinta del Tratado de 
Versalles, que prohibe el rearme alemán, y su sustitución por un Convenio 
general de limitación de armamentos, con igualdad de.derechos en un régimen 
de segruridad Igual para todas las potencias firmantes. 

Para garantizar ese régimen de se-0^ _ ^ _ _ _ _ 
gurldad indispensable, deberían ser flr- cias ligadas por este Convenio fuera 
mados de un modo simultáneo el Pac
to danubiano, que asegura la indepen
dencia de Austria, y el Pacto oriental, 
garantizando el "statu quo" territorial 
en el Este de Europa. 

El Reich, claro es, debería de nuevo 
estar representado en Ginebra para 
participar, dentro de la esfera de la So
ciedad de Naciones y bajo su égida, en 
la elaboración del Convenio de limita-

atacada por vía aérea, todos los demáii 
firmantes deberían prestarle inmediata
mente el concurso de sus fuerzas aérefis 
contra el Estado cuyos aviones hubie
ran tomado la iniciativa de esa agre
sión. 

La actitud de Alemania 

•«^RLIN, 2.—En los circuios políticos 

Anoche llegaron a Madrid los vein
tisiete supervivientes de la de

fensa del Sindicato 
• 

Cuatro de sus compañeros y un 
sacerdote fueron asesinados 

durante el asedio 
Con ellos viene la mv^ del consei> 

je, qoe tomó una parte eficaz 
y activísima en lá lucha 

ĵ iCui :»,̂ i prit**rp'de ía iwjiujerüar j MstoflUi "(eí ütíi cejarQ),:<;oni( 
rencian con Macdonald á'& llegada díB los dos primeros a Londres 

Soviética ha terminado en una sus
pensión que, a juzgar por el tono en 
que ha sido anunciada, se puede cali
ficar de ruptura. Como de costumbre, 
los soviets se han apuntado el triunfo 
moral del reconocimiento diplomático, 
y los que fuero:, adv arios de tratar 
con Moscú, la amarga victoria de ha
ber previsto la desilusión de los que 
esperaban grandes negocios y benefi
cios positivos mediante esas relaciones 
comerciales. Los gobernantes rusos se 
niegan a reconocer las deudas de sus 
antecesores, y sólo para buscar crédi
tos ofrecen alguna compensación, tan 
pequeña, que ningún Gobierno, hasta 
ahora, la ha querido aceptar. En el 
caso de Norteamérica existía para la 
concesión de créditos el obstáculo de 
la ley Johnson, que prohibe los em
préstitos a-los deudores que no pagan 
pei-o la dificultad no hubiese sido in
superable sí los rüsós hubiesen demos
trado buen deseo en las negociaciones 

La deuda rasa no era demasiado 
cuantiosa. Son 192 millones más los in 
tereses. Y aunque para Moscú es difí
cil ceder ante ningún país, porque los 
compromisos de la Rusia zarista son 
cuantiosos, y a muchos acreedores, nin
guno de éstos se ha mostrado exigen
te. La verdadera dificultad está en 
Moscú. 

Se ha repetido ya el caso tantas ve
ces, que la táctica es conocida, y lo 
único que puede asombrar es que pue
da convencer a nadie. Asi en Norteamé
rica, después de unos años de comer-
cío, que podíamos llamar floreciente, 
bajaron las compras rusas. Para re
conquistar al diente se reconoció al 
Gobierno y se dejó entrever qué tam
bién podía arreglarse la cuestión de 
laí- deudas zaristas.. Y o pasan mu
chos meses sin que, como único resul
tado, queden las Embajadas. 

Norteamérica ha obtenido el mismo 
balance y, además, por las circunstan 
ciag y los comentarios que acompaña
ron al reconocimiento, empeoró un po-

Un año de negociaciones económi-lco más sus relaciones con el Japón, 
cas entre loig Estados nnldos y l a UnióniNo ea mucbo. 

clon de armamentos, llamado a susti
tuir las disposiciones de orden militar 
del Tratado de Versalles, con exclusión, 
sin embargo, de la desmilitarización de 
la orilla Izquierda del Reich, que debe
rá ser mantenida integra. 

Pero este resultado de las conversa
ciones de Londres, especialmente el 
ofrecimiento hecho a Alemania, no hu
biera sido juzgado aceptable por los up 
gociadores franceses si no hubieran ob
tenido también de sus Qolegas franceses, 
a costa de grandes esfuerzos, garantías 
muy concretas que hasta ahora han ai-
do negadas en el terreno de la seguri
dad. 

Para que toda agresión por vía de los 
aires sea seguida inmediatamente de 
una respuesta, los gobernantes de a-m-
bos países han decidido concertar un 
Convenio aéreo defensivo, para el que 
se sollcitarA la adhesión a él de Ale
mania, Italia y Bélgica. 

En el caso de que,una de las Poten 

alemanes se siguen con gran interés las 
conversaciones de Londres entre los mi
nistros franceses e Ingleses, pero no se 
exterioriza ninguna impresión sobre las 
mismas. 

La política exterior de Alemania—ae 
dice en dichos círculos—prosigue sin va 
rlar en sus grandes líneas. Por otra par
te, según declaraciones del propio can 
cUler, Alemania no se asociará ni par 
tlclpará en negociación alguna en cursu 
o que pueda abrirse en el porvenir, mien
tras la igualdad de derechos, reconoci
da tácitamente el 13 de diciembre del 
pasado año, no le haya sido otorgada, de 
hecho. 

Además, para tomar parte en cual
quier colaboración Internacional, Alema
nia desea expresamente que sean supri
midas del Tratado de Versalles las ctóu-
sulas consideradas como acusatorias. No 
obstante, se siguen con vivo interés las 
negociaciones que se llevan a c a ^ en la 
capital Inglesa, y se espera saber el re
sultado de las mismas. 

Trajo anoche el expreso de Asturias 
a veintiséis ciudadanos españoles. Ni 
más ni menoB, Veintiséis mineros super
vivientes de aquellas dOce horas de ase
dio en el Sindicato Católico de Morprla. 
Hoy se les tributará un homor"*-- — "i 
teatro de la Zarsniela. Nuaca máp opor
tuno el aplauso^ Nunca mejor rp«-c' va-
da la emoción que para el acto tic ma
ñana. Dará comienzo a las once. No pue
den hablar ni Fernán, ni Aza, porque 
otros compromisos se lo tnipideij. Serán, 
pues, los oradores dojí Ángel Herrera, 
don .Vicente Madera Peña, don Gregorio 
AJatoón,; don Anastasio tnchausti jt don 
Carios Pérez Sommer. Hablará también 
don Javier Martín Artajo. 

Vieue con los 26 mineros asturianos 
una mujer: Florinda Cuetos. Durante la 
trágica lucha contra los marxistas, Flo
rinda cargaba y entregaba sin cesar loa 
fusiles que utilizaban sus compañeros 
para la defensa del Sindicato. Ni un mo
mento de desmayo. Ni un gesto de te
mor.. Ciudadanía. Españolismo. Pe. Eso 
fué todo. 

Apenas hemos tenido unos minutos 
para hablar con Florinda. Con unos fa
miliares suyos se trasladó desde la es
tación a las Ventas. Los mineros se han 
repartido en pensiones situadas en las 
calles del Arenal, Victoria y Toledo. 
Son, como hemos dicho, veintiséis: Lau
reano Castaño, Celso Castaño, Manuel 
Vázquez Alvarez, Femando Vázquez Al-

Ivarez, José Palacio Suárez, Jesús Pala
cio Suárez. Jesús Huelga, Aníbal Bai
lan, Manuel Hallada, Gregorio García, 
"elso Ordóftez, José Ordóñez, Benigno 
larda, Ángel Soto, Luis González, Ml-
uel Pulgar, Secundino tluerta, José 
luerta, Faustino Germán Gutierres, 
\dolfo Madera Peña, Corzíno Piflera, 
Vdolío Gonzilelr, José Sáncheí y Manuel 
rala^fiz Fernández. 

Con ellos viene Gaudencio Tomillo, 
presidente del Comité directivo del Sin
dicato Católico de Moreda. Asistirán a 
las sesiones del Congreso de Sindicatos 
Católicos que ha de oelebrarse en Ma
drid los días 3, 4 y 5. 

El más joven es Aníbal Baízín de 

Mcnum^to a la Caridad para reci^er iimosif ̂  
»« mmm' • • 

Algunos hospitales de Barcelona han tenido que su
primir centenares de camas por carecer de recursos 

(Crónica teletónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 2.—El bochornoso pro 
blema hospitalario de Barcelona, que, 
como es sabido, reviste caracteres alar 
mantés, ha provocado la Iniciativa del 
Casal del Médico y del Colegio de Mé 
dicos de Cataluña de elevar, en las ram 
blas, un monumento a la Caridad, con 
siatente en una columna luminosa, re
matada por una Imagen de San Jorge, 
obra en mármol del escultor Ciará. Se 
rá una enorme alcancía en la que depo 
sitarán limosna los viandantes de las 
ramblas. La columna luminosa será pro
yectada por don Carlos Bolgas, autor 
de las fuentes y juegos de luz de la Ex
posición y especialista acreditado en lu
minotecnia. Esta importante obra se es 
pera que ha de ser considerable fuente 
de ingresos, que permita a los hospita
les un medio de vida que han negado 
los organismos oficiales. La columna lu
minosa recordará día y noche a los ha
bitantes de Barcelona la triste realidad 
de unos hospitales, que tienen que su
primir centenares de camas porque no 
pueden ya ni pagar sus deudas, innu
merables durante los cuatro últimos 
años, y no hay quién les quiera ni fiar 
artículos indispensables de primera ne
cesidad. Els de esperar que la recauda
ción económica de esta enorme hucha 
luminosa sea superior que la que se re
coge en los pequeños cepillos Instala
dos en Bancos y en gran cantidad de 
comercios de Etarcelona, que, sin duda, 
pasan Inadvertidos para la gran masa 
de los ciudadanos barceloneses. 

Desde luego, puede darse por dea-
contado que si esta columna tiene fuer
za de atracción para que derive hacia 
ella una gran parte de la caridad ca
llejera, puede haberse aliviado el proble
ma hospitalario. Hay que tener en 
cuenta que, aunque ahora ha disminuí-

Aníbal Uatzán Oarch», ei lUíia jo
ven de los defensores del Sindicato 

de Moreda 

diez y nueve años. El más viejo, don 
Vicente Madera. Mitad de ellos son ca
sados, y la otra mitad solteros. Uno de 
ellos, Faustino Germán Gutiérrez, es 
hermano del Alvaro, muerto a roanos 

do, hasta casi desaparecer la mendici
dad, hubo tiempo en que se registra
ron en la Comisaria de Beneficencia 
más de 8.000 mendigos, que represen
taban una recaudación elevada. 

Mientras tanto, los periódicos de Bar
celona dan cuenta de los donativos pa
ra pagar el sostenimiento de algunas 
de las 300 camas que suprime el Hos-' 
pltal Clínico. Algunos de estos donati-i 
vos son un ardid de propaganda co-i 
mercial. j 

El problema hospitalario ea uno más^ 
de los serios conflictos económicos que 
agobian a la ciudad, y que, en diferen
te aspecto, exigen la unión de todos.! 
Hoy mismo se ha constituido la Fede-| 
ración Mercantil Catalana, ea vista Ue; 
que es cada vez más aguda la -«crisis i 
en que se encuentran el comercio y la 
navegación, obligando a la solidaridad,! 
a la unidad de acción para buscar el i 
auxilio y defensa común, y solución de 
todos los problemas de orden social, tri
butarlo, arancelario y de contingen
tes»... 

Pero quien más agobiado se encuen
tra en estos ¿lomentoa por las dificul
tades financieras, ea el alcalde señor 
Plch y Pon, a quien se le niega los me
dios económicos para aumentar el per
sonal del Ayuntamiento y para empren
der las obras de urbanización quie quie
re realizar. Se da el caso de que las 
brigadas que se contrataron reciente
mente para remediar el paro obrero 
arreglando las aceras de Barcelona, 
tienen que ser disueltaa, porque no hay 
fundos para pagarlas. Son unas cente
nas de obreros que no se conforman a 
quedar otra vez en la calle. Están dis
puestos a utilizar procedimientos de 
violencia al estilo de la F. A. •!. y, 
por lo menos, cada uno de ellos, el día 
que sean despedidos, se llevará la he
rramienta de su trabajo a casa.—^AN-
OUIiO. 

Celso Castaño, el minero que vio 
asesinar al capataz selior Villarta 

de las turbas socialistas. Está casado, y 
tiene cinco hijos. Hay otro—Secundino 
Huerta Hueto—con siete hijos. 

Recordando la t ragedia 

Comenzó el asedio el día 5. Cinco de 
octubre. Estereotipia de una fecha en 
los cerebros de esos veintiséis valientes. 
Sonaron los primeros tiros hacia las 
ocho de la mañana. Los mineros cató
licos sabían lo que se tramaba. Se ha
cían guardias permanentes desde que se 
dio la voz de alarma. El ataque no les 
cogió del todo desprevenidos. Doce es
copetas, media docena de pistolas, algún 
rifle. Unos 700 cartuchos. Y ¡26 hom
bres, señores, 26 hombres! Mejor dicho, 
treinta. Cuatro andan a estas horas en 
las manos de Dios. 

A las cuatro de la tarde los revottO' 
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•OS enviaron al refusilo un sacerdote: 
don Tomás Suero. Otra víctima inmo
lada. Iba a parlamentar, obligado por 
sus apreaores. Se quedó en el Sindica
to. Y comenzó a organizarse la fuga. 
De grupo en grupo habrían de ir sa
liendo hacia el monte los defensores del 
edificio. Así se hizo. Poco a poco pudo 
Ir rompiéndose el cerco. El sacerdote 
corrió a refugiarse en una casa. Perte
necía a la madre del jefe del Comité 
revolucionario. La mujer y otra—^llama
da Gloria Solls Benito—comunicaron la 
noticia inmediatamente a los "camara-
das". Y los "camaradas" volaron, con la 
lengua fuera, en pos de aquella víctima 
inocente y fácil que se les presentaba. 

A culatazos, con intermitencias de in-
aulto soez, fué conducido el sacerdote 
a la Academia Cervantes. Después de 
cometer con él varias atrocidades lo 
fusilaron. Así era la valentía de las hor
das rojas. Elsta fué una consecuencia 
desgraciada de aquella fuga que comen
zó a iniciarse a las diez de la noche 
cuando quedaban contados cartuchos y 
la defensa se hacia imposible. 

Cuatro voluntarios—cuatro mineros 
católicos—permanecieron en sus pues
tos hasta la madrugada, protegiendo la 
fuga de sus compañeros. Cuatro héroes. 
Regino Martínez Picó, José Montes 
Campal, Ángel Alvarez Antón y Alvaro 
Germán Gutiérrez. Se negaron a toda 
proposición y, fusil en mano, oido aler
ta, la mirada en la oscuridad, mirada 
ya seca de pólvora, los cuatro españoles 
—¡españolea!—^fueron cayendo uno a 
uno, sin temblarles el pulso al apretar 
el gatillo. Iioa dos primeros estaban ca
sados. Uno, con cinco hijos. Pase esta 
nota a enfrentarse con los que todavia 
hablan de fantasías en tomo al movi
miento que resquebrajó la integridad y 
la unidad españolas. 

"Mnriá eon las manos jan-

España, la nación de paMJLa Cámara discutirá los presupuestos en este mes 
aéreo mundial 

tas , clamando a Cristo" 

AMA nos lo refiere Celso Castaño, úni
co testigo—desde su puesto de tira 
dor — del acongojante momento. A la 
una de la tarde d€l 5, loa revoluciona
rios llevaron ante los locales del Sin
dicato, al capataz de Vías y Obras del 
ferrocarril Vasco-Asturiano, señor Vi-
llarin. Con la bayoneta calada se en-
tretenian en desgajarle las ropas. Ya 
ensangrentado, hicieron sobre él una 
descarga. Villarin, con las manos Jun' 
tas, alzadas hacia el infinito, clamaba 
a Cristo y pedia piedad para aquellos 
desgraciadois. Asi murió. Con las ma
nos juntas. No lograron separárselas 
las patadas de aquellos monstruos. <:£!1 
Instante fué terrible—añade Castaño—. 
No acertaba a disparar. Me chispeaban 
los ojos. Castañeteaban los dientes. Era 
indignación, todo, /labia. Impotencia, si 
usted. quiere. Hubiera sido una locura 
intentar otra cosa:». 

Lo« mineros llegados a Madrid son 
todos asturianos, menos uno: Manuel 
Taladrin, natural de Galicia. Hablan de 
referencias, al margen de toda verdad 
publicadas por algunos diarios de Ma
drid. Dicen que no regresarán a As
turias Ma traer a EL. DEBATE el sa
ludo y el afecto de todos los mineros 
católicos de la regióJÍ norteña. 

Preguntamos si la labor de desarme 
ha resultado eficiente. Y nos responden; 
«Añoramos a Doval. Hubiera hecho una 
Umpia ejemplar. Hay todavía muchas 
armaa ocultas. Y, aunque desdibujado, 
subsiste el espíritu revolucionario. Nos 
amenazan constantemente». 

—¿Todavía amenazas? 
—Todavía. No cara a cara, porque 

su principal exponente es la cobardía, 
Pero nos regalan anónimos y recados: 
«A la segunda, nos las pagaréis. Y, si 
no, al t i empo. Otros: «esperamos la 
•egimda. Será la nuestra», etc. 

Se organizan, clandestinamente, des 
preciando el estado de guerra. Y, al 
cruzarse por las calles, se saludan con 
el puño en alto. Otro apunta que, no 
obstante, no hay miedo. En Moreda es 
tan organizados dos mil obreros cató
licos. Todos alerta. «¡Ay de ellos, co 
mo vuelvan! España por encima de to 
do. Y sobre EJspaña, Dios». 

Se impone la constriicción del 
Aeropuerto Terminal de Europa 

Conferencia del teniente coronel 
Herrera en Acción Popular 

• 
En el aspecto de las comunicaciones 

aéreas España es la nación de tránsito 
más característica del mundo. De nues
tras costas, las más cercanas a la Amé
rica del Sur y a la del Centro, deben 
partir todas las líneajs tendidas hacia el 
Nuevo Continente y África. A la mano 
del hombre corresponde completar la 
obra de la naturaleza y hacer de nues
tro país la más importante plataforma 
de las comunicaciones del globo. Por eso 
interesa construir el Aeropuerto Termi
nal de Europa, empresa a la que se han 
lanzado los Gobiernos, pero no con la 
plena decisión necesaria, por lo que en 
1921 fracasó. Ahora, con la República, 
se ha resucitado la idea; pero para su 
realización no se consigna nada en pre
supuestos. Lo más indicado serla que 
el Estado construyese el aeropuerto co
mo obra pública nacional, que luego ya 
acudirían las Compañías aéreas nació 
nales y extranjeras. 

Hay que completar la legis-

Los trabajos de la Comisión técnica se enviarán a las Cortes como modi
ficaciones al proyecto de presupuest os. No se trata, dice el señor Marra

có, de actuar de verdugos para los funcionarios 

SE PROPONE AL GOBIERNO LA REFORMA DE LA JUSTICIA MILITAR 

L a s negociaciones 
con Francia 

lación aeronáutica 

Brazaletes de la Gniz Roja 

Alguien nos recuerda que los elemen 
tos rojos que sitiabaíi el Sindicato os-
teotaban en el brazo derecho las insig
nias de la benéfica institución. «Ese 
era su valor». Y, desde camionee—tam
bién con la Cruz Roja—, lanzaban lí
quidos inflamablee, granadas de mano, 
dinamita. Todo entre un fuego ensor
decedor de fusilería. 

Sin embargo, loa treinta hombres no 
se rindieron. 

En la estación esperaron anoche a 
los veintiséis supervivientes el Comité 
Directivo de la Confederación de Sin
dicatos Obreros Católicos, con los se
ñores Alaroón, presidente; Solana, Som-
mer, secretario general; Muñoz, Paz, 
Alvarez y Castaño. También don Vicen
te Madera Peña—Uegado el viernes a 
Madrid—y el padre Nevares, consiUa-
rio. 

• iMBMnaiiMnniiaiaini>MiBiMi 

ecesita traer 
un enfermo a Madrid? 

En un hotel, caso de que le admitan, nd 
podrá encontrar todas las comodidades 

necesarias; pero en el 

HOGAR DEL ENFERMO 
hallará todo lo necesario para un caso 

semejante. 
Médico director: Dr. Alberto 80BIAN0 
Jjonuu 1 (Parque Urbanizado Metropoli-
Uno). MADEM». Teléfonos 88628 y 51137. 
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GEMELOS JAP y A. P. 
de esmalte fino inaltera
ble, cadenilla plaqué oro. 

A S PESETAS 
Contra envió de 5 ptas. 
(sellos de Correo o Giro 
postal), remitiremos libre 
de gastos. A reembolso, 

peseUs 5,50. Fábrica; 
O a n d l a g a F I R A R 
Apartado, 36 «-"lU-f^í^ 
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P R E C I S A N S E I 
t 

Almacenes amplios, cubiertos, en ^ 
buenas condiciones de jonserv»- ^ 
ción, preferibles oon vía onrrada t 

ferrocarril. Oferta*: |i 

J. B. DURUPE I 
Apartado 466. — MADRID í 

El teniente coronel Herrera, en la 
conferencia que dio ayer en el domicilio 
de Acción Popmlar, expresó, al glosar 
8U}uellos conceptos básicos, la necesidad 
de completar nuestra legislación aero
náutica, para no retrasamos en rela
ción con los demás países, y la de apro
vechar en la fabricación y construcción 
españolas los numerosos inventos e ini
ciativas que sobre aviación surgen a ca
da momento desperdigadamente. Es de 
desear—dijo—que dentro de poco obten
gan trabajo en España los ingenieros 
que salen de nuestra Escuela Superior 
Aeronáutica. 

Comenzó el conferenciante por hacer 
constar que la revolución en las comu
nicaciones creada por la invención del 
aeroplano, no ha llegado todavía a su 
fln. Los pueblos han tenido y tienen que 
preocuparse de este problema, que re--
quiere distintas soluciones, según se tra
te de aviación militar o civil. Se con
creta a ésta—pues a la otra no puede 
referirse por no tener permiso del Go
bierno para ello—, y recuerda que ca
da nación tiene su sistema propio, aco
modado a sus realidades. En el inte
rior de los países, las distancias meno
res de 75 kilómetros no son útiles pa. 
ra la aviación; de 75 a 250 kilómetros 
conviene utilizar el autogiro. Hasta los 
550 kilómetros, la aviación sufre la com' 
petencla de los trenes expresos noctur
nos. De los 550 a 7.000 kilómetros el 
viaje en avión ofrece las mayorea ven
tajas, y cuando se excede de los 2.000 
kilómetros, sobre todo encima del mar, 
el dirigible es Insustituible. Asi lo cre
yó el señor Herrera en 1919, y el Graf 
Zeppelin ha venido a darle la razón. 

Una red a base de autogiros 

El retraso en la publicación del nuevo 
decreto sobre la Comisión técnica de 
Economías, nos decía anoche el minis
tro de Hacienda, no se debe a las difi 
cultades surgidas de parte de los parla
mentarios, sino a que el original del de
creto se había traspapelado en la Pre
sidencia. El decreto se publicará en la 
"Gaceta" de mañana o pasado. La úni 
ca modificación respecto del anterior, 
es la de que el presidente se»á elegido 
por la propia Comisión. No se mencio 
nan en el decreto los nombres de las 
personas que han de integrarla, la de
signación se hará por una orden mini-
terial. Desde luego, a pesar de la opo
sición de alguno de los cuatro parla
mentarios que han de ser designados, 
no se desiste de nombrarles. Ellos ve
rán si colaboran o no en la labor cons
tructiva que se les confía. 

La discusión de los Pre-

En España podría establecerse una 
red de pequeñas distancias a bause de 
autogiros; y, además de las que ya fun
cionan —Madrid-Barcelona, Sevllla-Va-
lencla— hay una g^an línea posible: la 
de Canarias, aunque tal vez para ella 
sea mejor el dirigible. Precisamente la 
ruta de Sevilla a América ha de pasar 
por Canarias. 

Hace unos días ha salido en la "Ga
ceta" la constitución de la Junta Es
pañola de la C. I. N. A. (Convención 
Internacional de Navegación Aérea), con 
lo que Elspaña ha entrado de lleno en 
la relación internacional, aunque sin 
exigir nada más que una reciprocidad 
que no nos reporta beneficio. 

kizo la presentación del conferencian
te el vicepresidente de la J. A. P., don 
José María Pérez de Laborda, el cual 
señaló el interés que pone aquella or
ganización en la reconstrucción material 
de Blspaña, por lo que ha iniciado el se
gundo ciclo de conferencias que ayer 
Inauguró el teniente coronel Herrera y 
anunció que éstas serán publicadas en 
un tomo. 

RÜBINAT LLORACH 
Sales efervescentes refrescantes de 

sabor agradable. 
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COMISIONES PARA LA EXPORTACIÓN 
DE U PATATA 

• — 
Darán los permisos para exportar 

La «Gaceta> del sábado, 2, ordena la 
constitución de Comisiones en MatanS, 
Valencia, Málaga y Almería, para con
ceder permisos de exportación de patata 
temprana. 

Fija los miembros que han de for
marla y detalla sus funciones. 

supuestos 
Quiere el señor Marracó que, a la ma

yor brevedad, se reanude en el Parla
mento la discusión de los presupuestos. 
A tal fin, en las instrucciones que ha de 
dar a la Comisión, figurará que, sin per
juicio del estudio de conjunto que quie
ra acometer, comience a estudiar uno a 
uno los presupuestos parciales, propo
niendo las modificaciones que crea con
venientes. EJmpezará por el de Hacien
da, para que el de este departamento 
pueda servir de prototipo. Inmediata
mente que se reciban los estudios sobre 
cada uno de los presupuestos parciales, 
el ministro, por medio de órdenes mi
nisteriales, enviará a la Cámara las mo
dificaciones que propongan la Comisión 
y sean aceptadas. 

Como todo se va a hacer por este sis
tema de modificaciones, y ya se verifi
có la discusión de la totalidad de los 
presupuestos, el ministro está conven
cido de que en este mismo mes empe
zará en la Cámara la discusión de ios 
diversos presupuestos parciales. Asi, si 
no se consigue—como sería deseable 
evitar una nueva prórroga, al menos, al 
final del semestre, habrá tenido tiem
po la Cámara de realizar una labor am
plia y seria. 

No tiene el ministro noticias de si los 
cuatro parlamentarios, señores Calde
rón, Chapaprieta, Vidal y Guardiola y 
VUlalonga, aceptarán o no. La no acep
tación no retrasará la labor que va a 
emprenderse. 

Los funcionarios 

Guerra, quien me ha hablado de la FÍ-
tuación en que se encuntran las viu
das y huérfamos de militares que, por 
dificultades de tramitación en sus ex
pedientes, no pujden Ingresar en el 
Colegio. Yo le he propuesto como solu
ción que se activen lo más urgentemen
te posible estos expedientes para que in
gresen cuanto antes. Me ha visitado 
también el señor Jiménez Arenas, que 
estuvo encargado de la Preíidencia de 
la Generalidad a raíz de los sucesos de 
octubre, el cual me ha prepuesto que 
se recompense a los militares que coad
yuvaron con él a la pacificación de 
aquel movimiento. Asimismo he reci
bido la visita de don Onoíre Sastre, 
que me propuso algunas reformas de 
la Justicia en el Ejército como conse
cuencia de su larga experiencia en es
tos asuntos y, sobre todo, la adquiri
da con motivo de las circunstancias pa
sadas. El general Martínez Cabrera 
me ha hablado de la organización de la 
Escuela Superior de Guerra, de la que 
es director. Hemos conversado larga
mente sobre el viaje que piensa rea
lizar al extranjero para visitar las 
principales Escuelas análogas y enterar 
se de los procedimientos que se podrán 
aplicar para mejorar la nuestra. 

El problema minero de 

al pago de n¡ng:una tasa o impuesto por 
su Importación, salvo los que tengan el 
carácter de derechos arancelarios. 

Art. 3." Las expresadas tasas se po 
drán fijar en la proporción conveniente 
a los Intereses de nuestra política co 
mercial exterior, pudiéndose incremen 
tar, disminuir e incluso suprimir, me 
dlante negociación y previo informe de 
la Comisión interministerial de Comer
cio exterior. 

Art. 4.° La exacción de las tasas se 
llevará a efecto al concederse la licen
cia de importación del artículo some
tido a contingente. CJaso de no poder ser 
así, el importe de la tasa se liquidará 
al tiempo de verificarse el aforo aran
celario." 

La presidencia del Tribunal 

Por cierto, añadió el señor Marracó, 
que algunos periódicos atribuyen al se-
fior Calderón unas manifestaciones que 
no creo haya hecho. Dice, hablando de 
si participará o no en la Comisión téc
nica, que no es agradable la misión de 
verdufro, aludiendo'«in duda a la poda 
de gastos de peraojial. Tengo que decir 
que no se encomienda a la Comisión 
funciones de verdugo, ni en las instrec-
ciones se les dirá siquiera que tengan 
que disminuir los gastas de personal. 
Podrán buscar economías en lo que lo 
consideren más conveniente. Mi idea 
personal es que hay que tender a re
munerar mejor a loa funcionarios. Cla
ro es que la reorganización de servi
cios tiene que llevarse a cabo sin au
mento de los gastos actuales ni de laa 
cargas futuras de Clases Pasivas, que 
crecen de una manera vertiginosa. Ha
brá que estudiar <•! sistema de exce
dencias e Impedir, de uhora en adelan
te, nue-vos ingresos • de pe: xmal. 

—¿Habrí economías en loa emplea
dos que han ingresado sin oposición? 

—Ese sería mi criterio. Algo de eso 
he acometido en el Catastro. En esas 
condiciones hay njucho personal en los 
ministerios de Trabajo^ y Agricultura, 
Ya veremos lo que puede hacerse. 

De la Comisión será secretario téc
nico el señor Fábregas del Pilar, que 
se encargará de pedir cuantos infor 
mes estimen necesarios a los centros 
administrativos. Los demás nombres ya 
son en gran parte conocidos: señores 
Zabala, de la Banca oficial; RIu, del 
Consejo de Economía; Valero Hervás, 
del Consejo Ordenador Bancarlo, en sus
titución del señor Moreno; Casanueva, 
por la Cámara de la Propiedad; Hue
so, por el Comité de Enlace de entida
des agropecuarias, y Salgado, por el 
CJonsejo Superior de Cámaras de Co
mercio, y los cuatro que van con ca
rácter parlamentario. 

—¿Será presidente el señor Casanue
va, como se ha dicho? 

—Parece lógico que : sa designado el 
señor Casanueva, como vicepresidente 
que es de la Cámara. 

Proponen reformas en la 

Justicia militar 
El señor Lerroux rAanifestó ayer: 
—He recibido al general Barrelro, 

presidente del Colegio de Huérfanos de 

Ríotinto 
El diputado socialista señor Tirado 

también «atuvo .largo rato conmigo. 
Vino en nombre de los mineros de Rio-
tinto para exponerme la conveniencia 
de que se convoque a una conferencia 
a la que asistirían representaciones de 
aquellos mineros, de la Empresa y re 
presentaciones del Gobierno, en la que 
se buscaría una solución a los despidos 
que piensa aquélla llevg/c a cabo. 

Por la tarde visitó al jefe del (Go
bierno una Comisión de funcionarios del 
ministerio de Trabajo, que fueron a 
expresarle su agradecimiento por el 
restablecimiento de las plántulas de di
cho departamento; otra, de la Unión 
de Ftmcionarios Civiles, presidida por 
el señor Etepaña, la cual le expuso los 
siguientes deseos: "Que el Gobierno 
acepte un homenaje nacional de todos 
los funcionarios, por el restablecimien
to de las plantillas en los distintos de
partamentos; que designe un miembro 
de la Unión de Funcionarios para for
mar parte de la Comisión que entien
de en las economías del Presupuesto 
y que, a la mayor brevedad, se discu
ta el Elstatuto de porteros. 

^Conferenciaron también con el señor 
Lerroux el fiscal de la República, señor 
Gallardo, y el gobernador civil de Ma 
drld, señor Morata. 

El presidente del Consejo anunció, a 
última hora, que, probablemente, pasa-
ria el día de hoy en San Rafael. 

Lerroux conferencia con 

Valdivia 

El director general de Seguridad, se
ñor Valdivia, visitó ayer al señor Le
rroux. Dijo el Jefe del Gobierno que ha
bía dado a aquél unas noticias que él 
había recibido y que queria poner en 
su conocimiento. 

—¿Puede usted damos alguna de es
tas noticias? 

—No. Estas noticias no puedo dárse
las más que a quien se las he dado. 

Nuestras exportaciones y la 

importación de carne 
Respecto a política comercial el mi

nistro de Estado ha manifestado que 
los Tratados que últimamente se han 
concertado con Argentina y Uruguay 
mejoran notablemente nuestra exporta
ción de aceite y otros productos. A cam
bio de esa medida, como la de impor
tación de carne congelada, no ha de da
ñar a los ganaderos españoles, porque 
la cifra se reduce a 1.100 toneladas pa
ra los dos países con destino exclusivo 
a la chacinería. La "Gaceta" publica 
ayer el decreto admitiendo la importa
ción de esa cantidad de carne congelada. 

El proyecto de tasas de 

importación 
El dictstmen de la Comisión de Indus

tria sobre el proyecto de ley de tasas 
sobré los productos de importación, di
ce así: 

"Artículo 1.° Se autoriza al Gobier
no para que, por medio ' de decretos 
acordados en Consejo de ministros, pue
da gravar con tasas especiales las li
cencias de Importación de mercancías 
sujetas a contingentes. 

Art. 2." Quedan exceptuados del pa
go de tasas de importación las mer
cancías de aquellos países que no some
tan a su vez a los productos españoles 

de Cuentas 
Se ha constituido en la Cámara la Co

misión especial del Tribunal de Cuentas. 
En la semana próxima esta Comisión, 
por Invitación del señor Alba, propon
drá a la Cámara los nombramientos de 
presidente y de fiscal de ese Tribunal. 
Don Justo Villanueva decía anoche en 
el Congreso que si, como parece, el se
ñor Samper fuera designado presidente 
del (Consejo de Elstado, es posible que 
se proponga para la presidencia del Tri
bunal de Cuentas a persona de la 
C. E. D. A., o afecta a ella. Ignoraba 
quién podría ser, puesto que no está cla
ro si el presidente puede ser diputado 
en ejercicio. La ley fspecial del Tribu
nal de Cuentas dice en un articulo que 
no, pero éste parece estar en contra
dicción con otro artículo de la misma 
ley, la cual, además, fué dictada cuan
do estaba vigente la anterior ley de In
compatibilidades, que establecía incom
patibilidad entre ambos cargos. Pero la 
nueva ley no la establece. 

Cuestionario sobre la ley 

Municipal 
El secretario de la minoría populai 

agraria ha enviado a todos los diputa
dos de la misma un cuestionario re
lativo al proyecto de ley Municipal, pa
ra conocer la opinión que individualmen
te les merece dicho proyecto. 

Gil Robles a Cataluña 

El jefe de la CEDA salló anoche en 
el expreso para CTatalufia, acompañado 
de sus secretarios y del señor Clrera, 
de Acción Popular catalana. 

El señor Gil Robles se propone rea
lizar en este mes varios viajes de pro
paganda. 

Licencias de armas para 

eJ Tiro Nacional 
Por aña orden circular del Ministerio 

de la GobAvacIón, que aparece en la 
«Gaceta» de ayer, se dispone que to
dos los socios del Tiro Nacional de Es
paña, con má? de un año de antigüe
dad, que posean arinas de valor artís
tico e histórico o tengan colección de 
finalidad deportiva y ganadtis en con
curso, deberán solicitar permiso espe
cial para su uso, d)5, la Dirección de Se
guridad. 

El Código de Circulación 
Para ultimar los trabajos encomen

dados a la Comisión interministerial pa
ra la redacción del Código de Circula
ción, se ha abierto.ima información pú
blica a la que pueden concurrir cuan
tas entidades o personas estén afecta
das por las disposlQiones del actual Có
digo. Los escritos han de dirigirse al 
presidente de la Comisión, domiciliada 
en la calle de Goya, número 8. 

Audiencia presidencial 

(Viene de primera plana) 

SAN SEBASTIAN, 2.—El goberna
dor civil estuvo en Irún conferenciando 
con los dos Ingenieros Jefes de las Ins
pecciones de los ministerios de Agri
cultura y Comercio. Habló después con 
el reprseentante de los exportadores de 
naranja de Valencia, señor Serrá, y se
guidamente re puso al habla con los 
jefes de las es' iones de Hendaya e 
Irún. Trataron Ce las dificultades que 
siguen presentando las autoridades 
francesas en Hendaya. Hoy se logró 
que pasara un tren de 60 unidades, pero, 
como ha llegado otro, en la actualidad 
hay detenidos en Irún 186 vagones de 
naranja. En la eslnción de Hendaya se 
encuentran, asimiRmo, detenidos 199, 
porque la inspección que realizan las 
autoridades francesas sigue con la mis
ma lentitud de que vienen dando mues
tras desdi hace tres días. En vista de 
ello, se hacen gestiones cercn del em
bajador de Francia, porque, no estando 
rotas las negociaciones, no hay razón 
para esta restricción, que no se hace 
con otros productos. 

Puntos de vista franceses 
PARÍS, 2.—Como las negociaciones 

económicas franco-españolas se prolon
gan en Madrid, se han observado cier
tas dudas en diversos círculos comer
ciales acerca de la interpretación de los 
textos que rigen actualmente los cam
bios comerciales entre los dos países. 

La confusión ha podido tener su ori
gen en que las relaciones económicas 
franco-españolas están basadas en dos 
actas firmadas las dos en la misma fe
cha, o sea, el 6 de marzo de 1934. 

La primera pone en aplicación un 
Convenio de Comercio y Navegación y 
la segunda constituye un arreg^lo com
plementario. 

El articulo 21 del Convenio estable
ce que éste, que comenzó a regir el 1.» 
de enero de 1934, fué concertado por 
un año, pudiendo ser prorrogado tácti
camente por periodos trimestrales, pero 
pudiendo ser también denunciado en to
do momento con un previo aviso de dos 
meses, a partir del primer término fi
jado, o sea de un año. 

Como el Gobierno francés no ha ex
presado su intención de denunciar ese 
Convenio, éste sigue en vigor. El Con 
venio contiene el régimen general de 
importación de los productos (lista A y 
lista B), que, por consiguiente, no ex 
perimentan variación. 

Especialmente las naranjas pagan los 
derechos fijados en la tarifa mínima 
francesa y siguen sometidas a las me
didas de protección sanitaria. 

Por otra parte, en caso de denuncia 
del Convenio, el plazo previo de dos 
meses daria tiempo a los importadores 
franceses para adoptar sus dlsposicio 
nes. 

En lo que se refiere al arreglo comer
cial, el articulo 23 estipula que dicho 
arreglo se concierta por un año, a par
tir de primero de enero de 1934 y po
drá terminar en todo momento con un 
previo aviso de treinta días. A partir 
de primero de enero de 1935 se han con 
cedido ya, como se sabe, dos prórrogas 
de quince días con objeto de permitir a 
las negociaciones actuales llegar a un 
resultado. 

Por consiguiente, a partir de prime 
ro de enero las mercancías que figuran 
en la nomenclatura del arreglo, o ten 
drán que pagar los derechos de la ta
rifa general o no podrán pasar la fron
tera. Entre estos productos hay que se
ñalar los vinos de C^hampagne, los co
ñacs y los Armagnac, en lo que se re
fiere a Francia y los productos de pe
sos en cuanto a España. 

El Presidente de la República reci
bió ayer en audiencia a los siguientes se
ñores: don Alfredo Ara, director del 
Centro de Contratación de la Moneda 
y miembro de la Comisión negociadora 
de loe Tratados con Argentina, Uruguay 
y Brasil; don Alfonso Espinosa Ferrán-
diz y don José Duis Sánchez Fernández, 
delegados propágrandistas de la Junta 
Central de Acción Católica; don Félix 
Benítez de Lugo; don Eloy Luis An 
drés, presidente honorario de la Socie
dad Cultural cervantina del Toboso 
don Cayetai.o Redondo, don Miguel 
Pastor, y don Nicasio Sancho y don 
José Majo Marcos y García de León, 
presidente y vicepresidente primero y 
segundo, respectivamente, del Hogar 
Extremeño. 

Conferencia del señor 

Moreno Dávila 
VALLADOLID, 2.—En Acción Popu

lar dio una conferencia el diputado por 
Granada, señor Moreno Dávila. Presi

dió el acto don Félix Tijera, presiden
te del (3omlté provincial, e hizo la pre
sentación del orador el abogado don 
Antonio Maria Valiente. 

El señor Moreno Dávila desarrolló ei 
tema <Los mártires del ldeal>. Elogió 
las normas de disclpUna en que se ins
pira Acción Popular, cuya suprema fi
nalidad es formar una £lspaña comple
tamente nueva. No vamos—dice—a bus
car caminos fácllea para el triunfo, 
sino difíciles y espinosos. 

Se refiere con elogio al trabajo y a 
las actividades de Acción Popular, y 
afirma que es absolutamente indispen
sable la disciplina, y que, para mante
nerla, hay que renunciar a las opinio
nes: pers<male8. Recuerda que la unión 
de derechais en Granada ha dado el 
magnifico fruto del triunfo en las elec
ciones en aquella provincia, que era un 
feudo socialista. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 
La Secretaría del subse

cretario de Justicia 
Ha sido nombrado secretario del sub

secretario de Justicia, don Gregorio 
Santiago Castella. 

Semanario suspendido 
Por el gobernador civil ha sido sus

pendida la publicación de la revista 
«Aspiraciones», por infringir reiterada
mente las disposiciones de la censura. 

Notas del block 
UN lector nos ha enviado la prime

ra colección de fotografías que ha 
lanzado la propaganda roja con el pre
texto de los horrores de Asturias. 

Seis tarjetas postales que llevan al 
dorso esta indicación: "Comité Interna
tional de Secours aux Refugies prolé-
talres espagnols." Aparecen como he
chas en la imprenta "La Fratemelle", 
de Burdeos. 

Los muertos en las luchas sostenidas 
en las calles de Oviedo se convierten, 
por gracia de los fines que se persi
guen, en "fusilados por simple sospe
cha", en "heridos rematados", en "hos
pitalizados mutilados", en "atormenta
dos sin otra razón que la de ser pro
letarios". 

De la misma fotografía, como ya de
mostramos, se dan versiones distintas 
según la furia del que las escribe. 

No falta el retrato del legionario 
con cara de chacal, que lleva entre sus 
brazos el producto del saqueo, que, por 
una indulgencia de los editores de la 
postal, nunca bastante agradecida, no 
son los millones robados en la sucursal 
del Banco de España en Oviedo. 

Pudieron hacerlo asi sin estorbo, con 
el mismo cinismo con que han conver
tido a los sublevados muertos en lu
cha en victimas martirizadas por el 
"vandalismo" de las tropas. 

« * « 

PERO esa colección a que nos refe
rimos no es nada en comparación 

de lo que se prepara. 
El portavoz de las Juventudes So

cialistas nos lo anuncia: 
"EL DEBATE debe administrar col» 

cautela su indignación. Le esperan días 
amargos, en que toda la iracundia le 
resultará, insuficiente para correspon
der a las noticias que divulgaremos. A 
cada denuncia acompañará la prueba 
fotográfica correspondiente o el docu
mento oficial. Y el mundo ptjdrá. aso
marse, con horror y angustia, a la má* 
cruda realidad de la historia espaiflo* 
la. Reserve, reserve EL DEBATE stl 
indignación." 

El mundo se ha asomado ya a esa 
trágica realidad y ha sufrido vértigos 
al contemplar el espectáculo: más de 
mil muertos, tres mil heridos, cente
nares de edificios destrozados... Asesi
natos, crimenes, saqueos, voladuras, pi
llaje y todo un museo de horrores, pre
vistos, anunciados, organizados minu
ciosamente por los socialistas y sus co
laboradores. 

El mundo lo sabe ya. 
Lo que todavía no conoce el mundo 

es el colofón que preparan nuestros re
volucionarios, quienes, después de ha
ber anunciado que procederian "como 
salvajes" y "hombres sin corazón", se 
avienen ahora a representar una farsa, 
aparentando escándalo y horror por su 
propia obra. 

» • « 

DON Roberto Castrovido siente que 
le hayan expulsado a Bermúdeí 

Cañete de Alemania, pero no lo puede 
llorar. Lo dice en "El Liberal". 

En vez de llorar, ríe. "Me rio recor
dando que EL DEBATE fué germanó-
filo. Me rio las tripas al recordar aque
lla germanofilia..." 

Don Roberto, que es colaborador cons
tante de "El Liberal", tiene motivos 
para pasarse la vida en constante car
cajada. 

Unas veces porque es germano-
filo y otras p o r q u e és de dere
chas, lo cierto es que, en cuanto les 
ocurre cualquier percance a los perió
dicos de enfrente, los hombres de "El 
Liberal" se rien las tripas hasta tron
charse. 

Lo mismo ocurrió cuando aquella fa
mosa suspensión de 114 periódicos en 
tiempos del bienio. ¿Se acuerda usted, 
Castrovido? No la impuso Hítler, nJ 
Mussolinl. La decretó Azaña. Y "El Li
beral" y sus amigos se revolcaban tam
bién de gozo. 

Bien le ha venido el pretexto de la 
germanofilia; pero crea el escritor iz
quierdista que no hacia falta. 

Sabemos, desde hace mucho tiempo, 
que no hay hombre que se desternille 
más y mejor, en cuanto le sacude un 
calambre a un diarlo derechista, qua 
uno de esos venerables santones que 
prestmien de ser los mosqueteros de la 
libertad de Prensa. 

A. 

Restablecen la "taberna 
b¥e" en blandía 
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EN EL .AUTOBÚS 
—¿Se ha entedido usted? Según el profesor Bossi, la huma

nidad perecerá asfixiada dentro de mil años. 
—No creo que podamos resistir tanto tiempo. 

X"Guerín Meschlno", Milán,). 

—¿Pero dónde vas con esos zancos? 
—Es que voy a tener un desafio a treinta 

pasos. 

X"Lustlge Sachse", Leipzig.) 

-¿Quiere usted lengua de vaca, o filetes de ternera? 
-¿Qué objetos son los, que usted designa con esas palid>ras? 

i"Smlth'«", Sydney.) 

Ayer fué el primer día, y se embo
rradlo muy poca gente 

>— '— 
REIJKJAVIK (Islandla), 2.—Se ha 

restablecido, después de veinte años da 
prohibición, la libertad de la venta de 
vino. Hoy ha sido el primer día y han 
aparecido multitud de tabernas dispues
tas a despachar vino. 

Los taberneros han despachado con 
la habilidad de antaño, como si nun
ca hubiera existido la prohibición. Sa 
ha embriagado muy poca gente y el 
país recibió la noticia de que desapa
recía el monopolio oficial con su acos
tumbrada indiferencia. — Associated 
Press. 

* * * 
N. dé la R.—En Islandla existía, des

de hace veinte años, un monopolio ofi
cial para la venta del vino, que es lo 
que ahora desaparece. Restablecen la 
libertad de venta, con lo cual, uno de 
los países que saldrá más beneficiado 
es España, ya que lo ha hecho preoi-
mente para conservar nuestro merca
do que es el mayor que tiene Islandia, 
De 46.500.000 coronas que exportó ea 
1933, sólo a España envía productos, 
principalmente bacalao, por valor da 
doce millones. Somos su mejor diento. 
España envía a Islandia principalmen
te vinos. 
«•iiiiiaiiBnaiiiinmBiiiniiiiiniiiiBiiniinnmniiiHiB 
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CÓDIGO DEL TRABAJO y legislación 
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tas e índice alfabético. Vol. XI de 1» 
"BlbUoteca Beus del Estudiante". En 
tela, 3 ptas. 

CASAS FERNANDEZ. El Código del ma
nar, índice de normas jurídicas para 1» 
protección de menores. 3 ptas. 

MABQUINA. "La Dorotea". Comedia en 
verso, en tres Jornadas, Inspirada en 
la famosa obra de Lope de Vega, 6 pe-

EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, L librería: Precia

dos 6. Apartado 12.2S0. Madrid. 
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semana comenzarán los Consejos de 
guerra de oficiales generales contra los 
diputados Gíonzález Peña y Teodomiro 
Menéndez; el coronel comandante mi
litar de la plaza, señor Navarro; el 
coronel de la Fábrica de Armas de la 

U disciplina social en el 
nuevo Estado 

"la conferencia de don José Calvo 
Sotelo en el Círculo Mercantil 

"^gH. por la superación de los par
tidos, el régimen corporativo 

I y el sufragio de ideas 
• 

l^^te un público que llenaba los sa-
^®s del Círculo Mercantil, y que le Vega, don Ricardo Jiménez de la Be-
^•audiíj con entusiasmo, habló anoche raza; el coronel de la Guardia civil, 
rifante hora y media, el señor Calvo | don Juan Díaz Carmena y el teniente 
Tutelo, sobre «La disciplina económi- coronel del mismo Cuerpo, don Juan 
* y Social en el nuevo Estado». Expu- Moreno Molina. 
* las causas de la crisis moral, econó-
y^, social y financiera de España, 

son de orden político y, más con- OVIEDO, 2.—El Consejo de guerra 
que debía celebrarse contra el ex con
cejal socialista Laureano Prado Pedi
do, ha sido aplazado hasta fin de mes, 
con objeto de ampliar unas diligencias 

Hoy se celebró un Consejo de guerra 
contra Manuel Díaz, por el delito de 
auxilio a la rebelión. Fué condenado a 
cuatro meses y un día de prisión. 

Homenaje a la oficialidad 

Menéndez y Peña, jugados ésta semana 
YA ESTA DETENIDO UNO DE LOS QUE ASE

SINARON AL PADRE CARMELITA 

GIJON, 2^— A fines de^la próxima dj todos los adelantos de guerra, para 
^_ ,-_ ^ j - _ _._ ¿gfgjj(jgj.gg gjj cualquier momento. La 

Guardia civil contará con medios de lo
comoción para trasladarse rápidamen
te a los lugares en (. le sea necesaria 
su presencia. 

Se espera detener a todos los 

I 
JH)N JOSÉ CALVO SOTELO 

debidas a la Indisciplina 
en esos cuatro órdenes, y 

^?6 por un Estado autoritario y en
rose enemigo del parlamenta-

^ existe 
•boj 

pJ'Xi, al que debe sustituir un sufra-
jj. corporativo y 
î oeg. cj,gg qyg y 
{j.P"ede ir a la superación de los par-
f^ políticos, e hizo la relación de 
jP'*s gon las I edidas que un Estado 
,j^*sa naturaleza habría tomado desde 

del Tercio 

A las cinco de la tarde se ha cele
brado en la Diputación Provincial el 
homenaje a la oficialidad del Tercio, 
por su brillante actuación durante los 
sucesos revolucionarios. Consistió en la 
entrega de una artística placa conme
morativa, de plata, dedicada a la ofi
cialidad por las mujeres ovetenses, y 
una cruz al teniente coronel Yagüe, que 
mandaba la columna que entró en Ovie
do cuando aun dominaban en la ciu
dad los revolucionarios. Pronunció un 
discurso una señorita ovetense. 

El teniente coronel señor Escamez 
agradeció el homenaje y expresó su de
seo de que en Asturias no vuelvan a 
registrarse otros sucesos revoluciona
rios. Recordó a los legionarios muertos 
y terminó con vivas a España, a la 
Legión y a la mujer ovetense. Al acto 
asistieron el coronel Aranda, el presi
dente de la Diputación y otras perso-

otro de ideas direc-lnalidades. Al final, la Banda del Ter-
^"'es. Cree que Va en estos momentos cío interpretó el himno de la Legión, 

•"leír 
Te último para aniquilar a los 
'&oa internos de España. 

íuiene 

Comparto—di jo en la primera par-
su conferencia—el criterio de 

v j ^ " ^ hablan de la primacía de los 
k "lemas económicos. Estos son en 
Y**^ una consecuencia de aquéllos. 

s T * estadísticas y datos aislados pa-
j^"*>ttostrar que ni han sido las deu-
^ " l e Ja guerra, ni la baja de las ex-
p/pciones, ni el turismo, ni la ex 
j^^clón de capitales, ni la falta de 
(J^'^as metálicas las que han produ-
^P nuestra crisis. Nuestro país, por 
^ ÍUndamentalmente agrícola, está, 
^^tendiéramos a las causas económl-
j ^ íiftcionales, ante una etapa de pros-
^?^ad y engrandecimiento: se le abren 
l^<Jes perspectivas de repoblación fo-
tf*l> de política de riegos,' de elec-
^ ^ M , de saneamiento urbano. 

^ razón de la crisis está en la dis
nacional en el orden económico. 

La reorganización de las 

*»eiai, moral y político. 
ej^'aiiza algunas manifestaciones de 
(]jj* <Jisciplina. Hay una economía mal 
¿¿^da—política del carbón, reforma 
^^ '^a , sustitución de la enseñanza—. 
j^y Una Indisciplina social producida 

íí«tu, . ^ penetración marxista en los es-
*• que ha provocado en éstos una 

ipereí 
»Ubv, •stesia sindical y una actitud de 
0;*rsión contra la autoridad del pa-
luJ*** y contra la del Estado. Hay una 
¿¿"^ciplina moral, provocada por quie-
(jj,^*vltaron a las turbas a que se es-
j^^cleran de los signos de la divlnl-
¿jj?" desconociendo que mal podría exi-
l ^ j Respeto al tricornio de quien no 

-í'a el temor de Dios. 
jj^Onjo consecuencia—y entra aquí en 
^̂  *e&unda parte de su discurso—hay 
î  ̂  a un Estado autoritario y eficaz. 
(]j~5 astado que supere los intereses de 
l¿J^y de partido. No soy panteista co-
iQjjí'^chte, ni como Hegel, ni como Mus-
H^> ni como Hítler. Dentro del Esta-
w r ° admito nada contra el Estado; 
^ Pongo éste al servicio de las esen-

I , <le la naci( 

i?^ia 
!?>ía 

nación, 
iza las ideas de libertad y demo-
y el distinto sentido que aquélla 

en el siglo XVm, cuando habia 
aspiración de adquirir la carta de 

*<lania, y en el actual, cuando se 
-wn̂  de evitar la ruina de la civiliza-
k?, lograda. Combate el derecho de 
l^Sa y de "lock-out", y defiende el del 
j ^ d o a regrular las relaciones sociales, 
fl, encima de ambas partes. No pue 
Aj' 'egitunamente, ejercitarlo el Esta-
^^«ovié: 

universal, es una de las partea 
5?viético, porque, como patrono o ca-

(j¿* democracia debe tener dos condi-
Í¿, ®': posibilidad del acceso de todos 
Cj Pjiestos y selección de los mejores. 
Uj^^ate el sufragio universal e inorgá-
^j? y propugna, como nuevas bases del 
t^jT^o nuevo, la representación de los 
Cop^̂ ês materiales y nArales (régimen 
íg¿P°ratIvo) y el sufragio de ideas di-
qjj ""icés. Es decir, a guisa de ejemplo, 

fuerzas 

Hemos preguntado al coronel Aran
da en qué consistiría la reorganización 
de las fuerzas en Asturias, y contestó 
que nada podía decir. Sin embargo, sa
bemos que, en principio, hay aprobado 
un proyecto para mantener en Astu
rias la Comandancia de la Guardia ci
vil, compuesta por 1.300 hombres. Has
ta ahora sólo habla seiscientos hom
bres. También hay otro proyecto, apro
bado en principio, para formar una •bri
gada mixta, compuesta por cuatro ba
tallones de Infantería, uno de Zapado
res y dos baterías de Artillería de mon
taña. La guarnición será, por lo tan
to, de 3.300 hombres. Hasta ahora só 
lo era de 1.400. 

Asimismo hay aprobado otro pro
yecto de construcción de cuarteles de 
la Guardia civil, que estarán dotados 

asesinos del carmelita 

Están a punto de caer en manos de 
las autoridades todos los autores del 
asesinato del padre Eufrasio del Niño 
Jesús, Carmelita fusilado por los re-
voli- 'onarios. Desde hace días está ya 
detenido uno de los principales com
plicados, que declaró el martirio a que 
sometieron al religioso. Parece que an
tes de fusilarle, le hicieron recorrer va
rias calles, a pesar de tener fractura
da una cadera, por lo que había ingre
sado en el hospital. Aunque aun no 
ha podido aclararse suñcientemrnte, pa
rece asimismo que aparecen envueltos 
algunos empleados del hospital, sobre 
quienes recae la culpa de haber des
cubierto y delatado al padre Eufrasio. 

Se entregan a los legionarios 

Por los montes de Pola de Siero ron
daban unos cuantos revolucionarios, cu
ya presencia Inquietaba a los habitan
tes de aquella región. Por la noche ba
jaban a los pueblos y exigían ¿üimen-
tos. Se dieron varias batidas, sin re
sultado; mas ay«r fueron enviadas fuer
zas del Tercio, y entonces los revolu
cionarios, en número de once, se entre
garon voluntariamente. L a s mismas 
fuerzas recogieron en aquel lugar tres 
fusiles, dos mosquetones, cuatro esco
petas y dos pistolas. 

El ex gobernador de Gra

nada, detenido '^ 

Ha sido detenido Félix Fernández 

No está d o m i n a d a la 
revuelta en Méjico 

A diario surgen conspiraciones en 
diez Estados de la nación 

— • • 

El Gobierno ha celebrado varios 
Consejos extraordinarios 

Acusaciones japonesas a China y Mongolia Mons. Brohée, cañoneo 
de Lovaina, en Madrid 

ATACARON AL MISMO TIEMPO EN LAS 
FRONTERAS DE MANCHURIA 

TOKIO, 2.—El ministro de la Guerra,!dador manchurianos le apresaron inme-
general Hayashi, al contestar en la Die-idiatamente y como tratara de escapar-
ta a una pregunta sobre el incidente 
ocurrido recientemente en la frontera 
de Jehol, manifestó lo siguiente: 

MÉJICO, 2.—El Gobierno ha celebra- "Los soldados de China y de Mongolia 
do varias reuniones extraordinarias con!Exterior han Invadido el territorio del 
el fin de estudiar la manera de acabar i Manchukuo por la parte de Jehol y de 
con los complots que surgen a diario'la frontera de Mongolia Exterior, res-
en 10 Estados. i pectivamente. De repente tirotearon a 

Según informes recibidos de Puebla,¡los soldados japoneses (en Jehol, y a los 
aunque sin confirmación posterior, 22 de Manchukuo (en la frontera de Mon-
rebeldes han sido muertos en un en-igolia Exterior), que habían Ido a ejer-
cuentro sangriento con las tropas gu-icer vigilancia en las citadas direccio-
bemamentales. Nada se sabe de lasines. Los soldados nipomanchúes fueron 
pérdidas del Ejército. | obligados a rechazar a los agresores 

En Chihuahua ha sido detenido un ¡fuera de la frontera, 
sacerdote acusado de actividades re- Esto ocurrió en las primeras líneas de 
volucionarias. jambos destacamentos, mientras se rea-

Los rebeldes han descarrilado un lizaban negociaciones encaminadas a la 
tren en Oaxaca, pero, afortunadamente, 
no ha habido víctimas. 

En los círculos militares se obstinan 
en acusar a Prelados y sacerdotes. Di
cen estar seguros de que monseñor Pas
cual Díaz y un sacerdote de la Cate
dral de la ciudad de Méjico estaban 
complicados en el complot revoluciona
rio de Villarreal. También se dice que 
el Gobierno va a pedir que monseñor 
Díaz comparezca ante las autoridades 
para declarar.—Associated Press. 

Los laboristas yanquis 

NEW YORK, 2.—La Federación Ge
neral de Trabajadores ha declarado que 
la resolución del senador Borah, si se 
llevara a cabo su recomendación, signi
ficaría una intervención injustificada en 
tos asuntos internos de Méjico. 

Vega, vecino de Gijón, radical-socialis
ta, ex alcalde de Llanes y ex goberna
dor de Granada. Parece que la deten
ción se ha llevado a cabo por orden del 
Juzgado especial que entiende en el 
alijo de armas, señor Alarcón. 

evacuación del territorio del Manchukuo 
por las tropas chinas y mongoles. Sin 
embargo, los soldados nipomanchúes, 
que vigilan ambos territorios, han re
cibido orden de no traspasar la fronte
ra, al rechazar a los agresores, sino de 
detenerse en dicha linea. Por consiguien
te, estoy seguro de que no ha habido, 
como suponen algunas informaciones 
periodísticas, invasión por parte de los 
soldados nipomanchúes ni en Tchahar ni 
en la Mongolia Exterior." 

Los informes rusos 

LONDRES, 2.—Según informes ofi
ciales soviéticos acerca del encuentro de 
mongoles y japoneses en Buir Ñor, es 
inexacto que una patrulla manchuria-
na haya sido atacada por las tropas de 
la República de Mongolia; afirma, por 
el contrario, que un destacamento de tor-
pas de Mongolia que hacen el servicio 
de fronteras se encontró con elemen
tos del Ejército de Manchuria que ha
bían entrado en territorio mongol tm 
Halscinume. Un oficial mongol se ade
lantó para pedir explicaciones y los sol-

Va a ampliarse la Casa de Fieras del Retiro 
— f c i 

La parte mm tendrá aproxiinadaineDte la misma 
Superficie qne la actoal. Costará la ampliación 

nnas doscientas cincuenta mil pesetas 

Algunas de las nuevas instalaciones están ya em
pezadas. Una gran pérgola, un loso para osos y 

una gran cascada para locas en libertad 

Norteamérica y el Soviet 
• 

En Alemania dicen que el Gobierno 
francés-ha alentado la intran

sigencia rusa 
. 1 — 

WASHINGTON, 2.—La suspensión 
de las negociaciones entre los Bstados 
Unidos y la U. R. S. S., obedece, prin
cipalmente, según los círculos bien L-i-
formados, a la intransigencia rusa, que 
pide un empréstito o crédito a largo 
plazo, no menor de veinte años. 

« « * 

BERLÍN, 2.—De la Agencia D. N. B.: 
«La Gaceta de la Bolsa», tratando el 
tema del acercamiento francorruso, di
ce que Francia no tiene Interés, por el 
momento, en que se arregle la cuestión 
de las deudas entre los Estados Unidos 
y la U. R. S. S., ya que si se llegara a 
un acuerdo, se resentlrian las relacio
nes francorruaas. 

Los círculos bien informados creen 
en la existencia de un acuerdo secreto 
francorruso, según el cual, los soviets 
se comprometen a no tratar con los 
Estados Unidos cuestiones relacionadas 
con las deudas más que con el asen
timiento de Francia y «del bloque de 
deudores europeos de Norteamérica». 

La Interrupción de las conversaciones 
ruso-estadounidenses, parece confirmar 
esta hipótesis. 

tal o cual candidatura personal, sino si 
quiere un régimen unitario con autono
mía administrativa, o quiere el Estatu
to de Cataluña. 

Termina con palabras de Tardieu: 
"Franceses: Isl queréis la salud de la 
Patria y la libertad, restableced la auto
ridad". Yo, señores, tengo hambre de 
autoridad, de disciplina y de jerarquía. 

El auditorio le aplaudió frecuentemen
te y le aclamó puesto en pie en varias 

*1 pueblo no se le debe presentar ocasiones del discurso. 

Las obras de ampliación del Parque 
de Fieras de Madrid, iniciadas hace unos 
tres años, van a ser reanudadas. Ac
tualmente están terminados unos pa-
lomares de entrada, algunos adornos de 
jardineria, la pérgola central y parte 
de un foso que iba a aer acuario. Las 
obras que quedan por realizar suponen 
alrededor de 250.000 pesetas. La nue
va instalación será a base de rumian
tes. De gallinas y palomas, no anda-
mos mal: 150 y 400, respectivamente. 
No obstante, habrá unos palomares de 
arquitectura alegre: cuatro, dos a ca 
da lado de la entrada por la parte 
vieja. T, al final, cerca de la Puerta de 
Granada, hasta donde llegan las obras, 
un foso con osos en libertad. Las di' 
menslones de la parte nueva serán exac
tamente iguales a las de la antigua. 

—^Don Cecilio, ¿cuándo esas refor
mas? 

Sonrie el buen hombre,' plácidamen
te. Sus muchos años de servicio le han 
dadj una concepción rápida y serena, 
a la vez, de cuestiones qua se engloban, 
como en una familia mitológica, en ese 
gran parque madrileño que es el Retiro. 

Los afanes van rozando azules y co
siendo horizontes. La chiqulllerií. pro
testa. Han visto ya el Parque de Fie
ras un centenar dé veces. Los mismos 
monos, Idénticos elefantes. Conocen las 
palomas una a una. Saben ya de me
moria cómo devora su ración de carne 
la pantera. La perspectiva se Umita y 
la ansiedad se ensancha. 

Ahora están de enhorabuena. 

El pequeño elefante que 

murió tabercaloso 

Un mtmdo nuevo como es nuestro 
gran parque—^tiene 119 hectáreas el Re
tiro—, habla de contar también sus tra
gedias. No hace mucho, el elefante apa
reció muerto en una mañana gris, ano
dina. Estaba tuberculoso. Un enfria
miento acabd por pulverizar su cons
titución. 

—¿Es que no hay calefacción? 
—SI. Ha«e nueve años. 
El «hermano mayor> se encuentra 

perfectamente en cambio. Acciona su 
trompa sobre la alta verja y engulle 
azúcar, pan y todo lo que el infanti
lismo de los mejores clientes del par
que le entrega con Ilusión y fe. Hoy exis
ten 195 animales, sin contar gallinas y 
palomas. Don Cecilio fcs queja de que 
no se repongEin las bajas ocasionadas, 
«A este paso, nos quedaremos sin ani
males». 

Le pregruntamos si no está aproba

da ya la importación de nuevos ejem
plares. 

—Si las obras -uevas se llevan a 
término feliz—^ya no me fio de nada—, 
vendrá un excelente surtido. Osos, una 
j'rafa, focas... 

¿Focas? Efectivamente. En el pro
yecto que acompañamos en esta pía 
na puede ver el lector—salvada la an
tesala de la ampliación—, ima cascada 
donde las focas estarán, al igual que 
los caos, en libertad. Mientras habla
mos con don Cecilio, llegamos ante el 
hipopótamo. Es ©1 animal más vallo-
so de la colección: costó 23.000 pese
tas. Consume 15 pesetas diarias de co
mida. Cebada, heno, verduras... Requie
re, además, solícitos cuidados en lo re
ferente a aguas calientes, limpieza, et
cétera. Lleva seis años en Madrid. Fué 
importado de Inglaterra, como casi to
dos los restantes. Pesa 1.300 kilos. 

E l o ^ polar, animal temible 

En el centro de su Jaula, el oso mue
ve la cabeza sin cesar a un lado y otro. 
Es lo que se llama «Uro de oso», afec
ción nerviosa que también sorprende a 
ciertos caballos. El oso polar, bajo el 
agua que chorrea una ducha constante, 
ofrece una estampa impresionante. Tie
ne dos victimas en su haber: dos mo
zos de limpieza. Uno, muerto hace unos 
siete años. El otro, herido gravemente 
al año siguiente, sufre todavía las con
secuencias de su Imprudencia: una in
fección enojosa le priva de una salud 
perfecta. 

—¿Cuánto costó este oso? 
—Seis mil pesetas, exactamente. 
—¿El animal más peligroso del .par

que? 
—Cierto. 
En el «zoo» se mata ima caballería 

diaria para alimento de los carnívoros. 
En Invierno comen más que en vera
no. Con la pértiga de hierro, el «ma-
nager» deja caer e» la jaula de un ti
gre su ración de carne. Un rugido ras
ga el aire. 

Preguntamos por algún ejemplar ra
ro. Don Cecilio sonrie. Y no contesta. 

Ahora recordamos su proyecto de 
hace años para convertir el Retiro en 
Parque Zoológico. La entrada valdría 
quince o veinte céntimos. Í A S fieras 
andarian en libertad, convenientemen
te dispuestas. En el centro, hoy es
tanque monumental, una estación dis-
pondria de trenes en miniatura—como 
los traídos a las Exposiciones Interna
cionales de Sevilla y Barcelona—, pa 
ra conducir a los visitantes a través 
de los jardines. Para lograr tal obje 

to, habría que invertir 3.000.000 de pe
setas. 

El proyecto fué desechado. 
Pero don Cecilio — y los niños y 

«grandes» del Retiro—, se conforma
rían con que esas obras de ampliación, 
próximas a reanudarse, se terminaran 
en breve plazo. 

" ¡No más es ta tuas!" 

El jardinero mayor dice que «ya es
tá bien». Que cuando se Inaugure la 
e.'í'.atuta a Cuba, deben darse por ter
minadas las instalaciones de< monumen
tos en el Parque. Parece ser que la 
Junta del Mardrid Artístico y Monu
mental, y otras instituciones Interesa
das en el «ya problema», opinan exac
tamente Igual que don Cecilio. 

•—Pero, ¿esa estatua a Cuba?... 
—^La ha ideado, escultóricamente, don 

Mariano Benlllure. Iba a ser destinada 
al general Machado. Posteriormente, pa
rece será reformada para dedicarla a 
Cuba. Está sin terminar. Se nos asegura 
que muy pronto podrá estar en condicio
nes de ser inaugurada. Hasta hace días 
estuvo a merced de la chiquillería tra
viesa y malintencionada. Pero nada hay 
en definitiva. 

En el Retiro existen actualmente vein
titrés estatuas. La primera inaugurada 
fué la del doctor Benavente, que es tam
bién la menos costosa: consiste en el bus
to y un pedestal tan sólo. La más cara 
ha sido la de don Alfonso XII, en el es
tanque. Las obras empezaron hace unos 
cuarenta años y duraron veintiséis. No 
han sido terminadas. Faltan muchos de
talles por rematar. Al principio, fué eos-
teada por suscripción pública; pero el di
nero se acabó, y el Estado tendió un ca
ble. La última estatua descubierta es el 
monumento a los Quintero. Fué empeza
da por Coullat Valera y terminada por 
su hijo, a causa de la muerte del Insigne 
escultor. Se encuentra emplazada a la 
derecha de la entrada, en el Paseo de 
Coches. 

Del estanque grande al paseo de Al
calá Zamora, ocho reyes. Continuamos el 
"viaje alrededor del Retiro". Estatuas de 
Lázaro Eibiza, Fray Ponce de León, Ra
món y Cajal, Chapí, Martínez Campos, 
Irigoyen, Tolosa Latour, Miguel Moya, 
Pérez Galdós, Campoamor, doctor Cor-
tezo... Fuentes monumentales;' cuatro; 
de Red de San Luis, Alcachofa, Ángel 
Caído y Ninfas. Luego, otros detalles de 
menor importancia. Y en la puerta de 
Hemani, entre la verja y el paseo que 
sale a Independencia, un monumento sin 
dedicatoria. 

(¿Será la estatua al paseante desco
nocido ?) 

se le mataron. 
Acto seguido se entabló un combate,, 

en el que ambas partes sufrieron pír-
díJas. 

» « « 
Casi al mismo tiempo que peleaban 

japoneses y chinos en la frontera del 
Manchukuo con la Mongolia Interior, 
una patrulla de soldados manchúes se 
tiroteaban con jinetes mogoles de la 
Mongolia Exterior en la cercanías del 
lago Buir. De los dos Incidentes, el 
primero despertó más curiosidad que 
inquietud; desde hace tiempo, las po
tencias se han resignado a que—dice 
Lloyd George—"el Japón vaya comién
dose a China a cucharadas". Pero Mon
golia Exterior no es China más que teó
ricamente; en la realidad es un país 
sovietizado, aunque no socializado, que 
si ha prometido vasallaje a la Repú 
blica china, ha firmado alianza y maij 
tiene estrechas relaciones con el Im
perio rojo. 

La historia es complicada, pero in
teresante. Después de la epopeya de lo.s 
siglos XIII y XIV—Gengía Khan y Ta 
merlán—Mongolia habia decaído hasta 
ser una provincia de china o, mejor di 
cho^ una posesión de la dinastía man-
chú. Caída ésta en 1911 y roto así el 
lazo dinástico, más que monárquico, 
que les ligaba al Celeste Imperio, los 
mogoles pensaron aprovechar la situa
ción de China, debilitada por sus lu
chas internas, para buscar su libertad 
Para ello, buscando el apoyo de Ru
sia, enviaron a San Petersburgo una 
demanda dé apoyo que, naturalmente, 
fué bien acogida. No se olvide que por 
aquellas fechas Rusia y el Imperio bri
tánico se disputaban la influencia en 
Asia Central y que Mongolia forma la 
frontera siiieriana. 

Primer contacto oficial entre los dos 
pueblos. De aquellas negociaciones sa
lló un Tratado, firmado después de va
rias vicisitudes y de alguna interven
ción japonesa, que separaba ya las dos 
Mongolias y colocaba en Urga, capital 

la Exterior, a un diplomático ruso, 
igual en rango y prerrogativas al alto 
comisario chino. Este cargo, que sus
tituía al gobernador de antaño, ya in
dicaba que Mongolia Exterior dejaua 
de ser una provincia sometida direc
tamente a Pekín, para convertirse en 
un territorio autónomo. 

Vino la revolución rusa, y durante 
algunos años, Mongolia Exterior pasó 
de Ejército a Ejército en la serie de 
luchas entre el poder bolchevista y ios 
soldados de Kolchak, del atamán Se-
menof o el famoso aventurero barón de 
Ungem. Los rusos acusaron siempre ai 
Japón de ser quien inspiraba y soco
rría a este último, por medio del fa
moso Chan-So-Lin, jefe de Manchu-
ria. De cualquier modo, Ungem fué fu
silado a fines de 1921, y las tropas ru
sas se instalaron en Mongolia Exte
rior. Bajo su amparo, un grupo de agi
tadores, educado en ia escuela soviéti
ca, fundó el partido popular de Mon
golia, sojuzgó al Buda Viviente, que 
ejercía allí la autoridad religiosa y ci
vil al mismo Üempo, y convocó una 
Asamblea, elegida por los medios que 
pueden suponerse en aquellas pobla
ciones. 

Poco después, ai morir el Buda, ul
timo representante del Gobierno tradi
cional del pais, se proclamó la Repúbli
ca y se organizó sobre la base de un 
sistema electoral, que recuerda en^ mu
cho al que se emplea para designar al 
Congreso de los Soviets. Sufragio indi
recto. Primero eligen los Kochuns, es
pecie de campamentos de 150 tlendets; 
estos delegados se reúnen por aimaks 
(20 Kochuns), y los delegados de los 

Es presidente de la Oficina Cató
lica internacional del "cine" 

• - — 
Ha celebrado varias conferencias 
con represenfantes de la Confede

ración de Padres de Familia 
Durante estos días, e invitado por el 

Consejo directivo de la Confederación 
Católica de Padree de Familia, ha per
manecido en Madrid el presidente de 
la Oficina Católica Internacional del 
Cinema (O. C. I. C ) , el canónigo bel
ga Monseñor Brohée. El ilustre canó
nigo de Lovaina, una de las personali-
dadp.s más beneméritai ,1'> lii .Ncrión 

MONSEÑOR BROMEE 

Católica Belga y dedicado en su pais 
a dirigir las actividades de los católi
cos en el campo cinematográfico, ha 
recibido especial encargo del Papa de 
difundir estas actividades con carácter 
internacional. 

El O. C. I. C. tiende a multiplicar 
el número de las grandes salas provis
tas de espíritu moderno, que, fuertemen
te coordinadas y unidas entre si, pue
dan ofrecer espectáculos instructivos 
y recreativos de inspiración cristiana, 
y con sus pedidos de buenas películas 
pueda influir en el mercado ante las 
casas productoras. 

Monseñor Brohée, acompañado del 
Ingeniero Mr. Franz Zury, se ha pues
to en relación con la Confederación Ca
tólica de Padres de Familia. Bajo la 
presidencia del señor Obispo de Madrid, 
y con asistencia del Presidente de la 
Confederación, señor conde de Trígo
na; de los miembros del Consejo direc
tivo y de elementos de las Asociacio
nes de Padres de Familia de Catalu
ña, Vizcaya, Andalucía, Valencia y Ma
drid, se han celebrado, durante los días 
pasados, varias reuniones en las qus 
se ha estudiado la manera de introdu
cir en España las actividades del 
O. C. I. C. Asimismo se ha tratado de 
crear en nuestro'pais los organismos 
necesarios p^ra que esta empresa, tan 
necesaria en España, pueda ser pron
to una realidad. 

Monseñor Brohée ha visitado al se
ñor Nuncio de éu Santidad, al señor 
Arzobispo de Toledo y, para continuar 
su labor, ha salido para Lisboa. 

Mongolia. Dejaban un representante di
plomático y un Tratado de alianza. Pe
ro desde entonces esa República mon
gola ha vivido en la órbita rusa, envian
do delegación tras delegación a Moscú, 
asistiendo incluso a congresos soviéti
cos y recibiendo también toda clase ds 
agasajos y ayudas. Y he aquí por qué 
las noticias del combate én Buir Ñor sq 

aimaks designan a los diputados del nan seguido con atención vivlslpia. Lle-
„ . ,.,.- i =-,-... gabán en el momento en que los japo

neses adelantaban en territorio mogol 
las vanguardias manchúes como si Ini
ciasen una marcha para Interponer a su 
aliado el emperador Kang Teh (ha de
jado ya su nombre "clvre" de Pu Yl) 
entre Mongolia Bicterior sovietizada y 
las provincias de N. China. 

B. L. 

Kuruldan o Asamblea legislativa que, 
como en Rusia, elige otra Asamblea 
más reducida que a su vez—la seme
janza continúa—^nombra un Comité eje
cutivo. 

Apenas terminado el montaje de este 
aparato constitucional, una nota del Go
bierno de Moscú al de China, anunció 
que las tropas rusas se retiraban de 

He aqut una vista general de la ampliatíán Oe la Casa de F ie 
ras de Madrid, cuyas obras—comenzadas y suspendidas hace ya 
algunos años—van a ser reanudadas, según se nos asegura. He
mos de advertir que esta vista general está tomada—valga la 
expresián—desde la linea eje de las instalaciones juturas, lo cual 
quiere decir que sólo se ve en el gráfico la ntitad Justantente de 
lo que la ampliación de nuestro Parque Zoólogo ha de ser. 

Con el número 1 indicamos, a la izquierda, el gran acceso que 
ha de poner en comunicación la parte nueva con la antigua, Co* 

rresponde él númerjo 2 a dos palomares monumentales, a cuyas 
plantas se tnstaarán dos graciosos estanques con sus respectU 
vas fuentes, 

tos números 3, 5f 6, 7 y 10 indican varias de las instalado-
nes—kioshos, casas rústicas, íttulas,„—destinadas a albergar di
versas espejes de antigua o nueva adquisición. 

El 4 señala una gran cascada, a cuyos pies se abrirán insta
laciones para albergar a una familia de focas. La construcción 
correspondente al número 8 fba a ser un acuario, y como acua-

rio está concebida en el proyecto que ofrecemos a nuestros lee-
toress ahora se qidere abrir en ese ntismo lugar un foso donde 
unos cuantos osos vivirían en el régimen de üliertad compatible 
con un parque zoológico de cualquier ciudad moderna. 

indicamos con el número 9 la espléndida pérgola central—ya 
casi construida—, que ha de partir en dos la parte nueva del 
«Zoo". T, finalmente, cmt el 10, una fuente ntonumentaí—habrá 
otra exactamente igual ai otro lado—coronada por un oso de 
piedra, de cuya boca manará luiliitualmente un espuntoso surtidor. 

M 
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Ayer Oegó a Barcelona el ministro de Justicia 
Van a ser embargados los bienes de Companys. Una 
orden a los chóferes para que cooperen con las auto

ridades. "Cine** destruido por un incendio 

BARCESLONA, 2. — El fiscal de la 
Sección primera ha firmado un auto 
pidiendo que la Sala de lo criminal ie-
vuelva a los Sindicatos Libres la casa 
de la calle de La Unión, donde se en
contraron explosivos, como consecuen
cia de lo cual se Instruyó el oportuno 
sumario. 

Vendedores de cocaína 

BARCBSLOTSIA, 2. — Los ag-entes que 
tiene a su cargo la persecución del trá
fico de drogas tóxicas, han detenido 
hoy a Miguel Arilla, cuando pretendía 
vender un kilo de cocaína. Hace al
gún tiempo se le había puesto vigl-
lancia, merced a la cual se ba podido 
averiguar que le facilitaba la droga, 
Antonio López Marín. Eín poder de am
bos se han encontrado frascos de me
dio kilo del citado estupefaciente. Se 
gún su declaración se lo vendía ün far
macéutico, que también ha sido dete
nido'. 

Un acto de conciliacián 

BARCELONA, 2.—Hoy se ha cele 
brado el juicio de conciliación en la 
querella que don Honorio Maura había 
presentado contra el periódico «L'Ac 
ció», "de Tarrasa, por injurias graves. 
El abogado del diputado a Cortes, se
ñor Palet, ha leído un eacrito en el 
cual dieho diputado dice que él se ha
bía declarado autor del articulo, ce 
diendo a compromisos de partido. 

y dice: «yo no soy autor del artícu
lo publicado, y no es cierto que don 
Honorio Maura profiriera las frasea 
ofensivas para Cataluña que se le atri
buyen». 

El ministro de Justicia, 

i en Barcelona 

B A R J C B L O N A , 2.—En el expreso llegó 
esta mañana, procedente de Madrid, el 
ministro de Justicia, señor Aizpún. Acu
dieron a recibirle a la estación el gober
nador general, el presidente de la Au
diencia y el del Palacio de Justicia. Co
mo el viaje no es oficial, no se le rin
dieron honores. El ministro se trasladó 
al hotel donde se hospeda, acompaña
do del personal del Palacio de Justicia. 

Para embargar a Companys 

BARCEÍX>NA, 2.—El Juzgado núme
ro 4, que tiene a su cargo la pieza se 
parada del sumario que instruyó el Tri
bunal de Garantías contra el antiguo 
Consejo de la Generalidad para respon-
Babilidad civil, envió un exhorto a Ma
drid para que el señor Companys ma
nifieste los bienes que posee y procedei 
a su embargo. El ex presidente de la 
Generalidad alegó ser pobre, y para de
mostrar su insolvencia citó a dos testi
gos- que depusieron ante el Jvízgaáo de 
Madrid. Eatos testigos han sido Fran
cisco G<5mez Hidalgo y Francisco Ma
drid. Bi Juzgado ha oficiado a los Ban
cos, R^ristros de la Propiedad y al 
pueblo de natun^eza del señor Compa
nys para que manifiesten cuáles son 
les bienes que aquél pueda teoar. Un 
día de estos se personaríi en ei domi
cilio del señor Companys «1 Juzgado pa
ra proceder al embargo de los bienes. 

Una brden a los chóferes 

B A R O E I J O N A , 2.—El jefe superior de 
Polksia ha dado hoy una npta en la 
que- dice: "Convencida est* Jeifaturs 
Superior de que uno de los elementos 
más favorables a los atracadores es It̂  
ciegpa obediencia que les prests^i los con
ductores de "taxis", en to sucesivo, 
siempre que algún chó^r tenga la sos
pecha de que su coche haya sido al

quilado por viajeros de esta natura
leza, deberá dirigirse, sin titubeos, has
ta los lugares donde haya fuerza pú
blica, o bien detenerse ante la prime
ra pareja que encuentre en el tránsi
to, a la que pedirá el auxilio necesa
rio." 

Añade la nota que se recompensará 
a los que con esta actuación faciliten 
a la Policía la práctica de estos ser 
vicios, y, en caso de que el chófer no 
solicite el auxilio que requiere y deje 
de cumplir este elemental deber de ciu 
dadanía, será castigado, e incluso se 
podrá llegar a decretar su prisión. 

Incendio en un "cine" 

BARCELONA, 2.—Esta noche, a las] 
ocho y media, se ha producido un in
cendio en el "cine" Edison, de San 
Adrián de Besos. El siniestro se Inició 
en momentos en que se pasaba una 
película y el local estaba, por tanto, 
a oscuras, lo que permitió advertir in
mediatamente el resplandor de las lla
mas. Felizmente, como el público que 
asistía al espectáculo era muy reduci
do, pudo evacuar el local con gran ra
pidez, sin que ocurrieran desgracias. 

El incendio adquirió grandes propor
ciones en muy poco tiempo. Los bom
beros de Barcelona, que habían acudi
do en seguida, trabajaron activamente 
y lograron localizarlo, pero no pudie
ron evitar que el edificio quedara casi 
completamente destruido. 

Historia de un atracador 

DE PROVINCIAS|Tres mil personas en !a 
peregrinación al Pilar Andalucía 

CÁDIZ, 2.—Han sido detenidos Fran 
cisco Pinero, participante en el atraco 
cometido anoche, y sus cómplices José 
García Fuentes y una mujer apellidada 
Sedaño. 

SEVILLA, 2.—El Ayuntamiento ha 
acordado solicitar del ministro de la Go
bernación que no sea trasladado a Ciu
dad Real el suboficial de la Guardia ci
vil señor Rebollo, que ha realizado una 
gran labor en el puesto de la Maca
rena. 

—Los alumnos del sexto año de Me
dicina han salido en viaje de estudios 
para Marsella, Milán, Ginebra y París. 

Aragón 

ZARAGOZA, 2.—Una muchacha de 
catorce años, llamada Manuela Madrid, 
a quien sus padres, residentes en Chel-
va, hablan vendido a unos titiriteros, 
ha sido detenida en Alcafiiz, ha donde 
había huido después de quitar 50 pese
tas al director de la compañía. 

Castilla la Nueva 

CIUDAD REAL, 2.—En las obras de 
desviación de la linea férrea directa a 
Badajoz se ha hundido un puente y han 
resultado un obrero muerto y tres he
ridos. 

Extremadura 

BADAJOZ, 2.—En Fregenal de la 
Sierra un grupo de cien jrunteros pene
traron en una finca de don Feliciano 
Sánchez Barriga y comenzaron a rotu
rarla sin autorización del dueño. 

Galicia 

BARCELONA, 2.—Entre los deteni
dos hace varios días, cuando intenta
ban cometer un atraco en vn automó^ 
vil, figuraba Antonio González Qolti. 
Este sujeto heredó unas 250.000 pese
tas de su padre, y vino a Barcelona, 
donde las derrochó en pocos meses. Su 
madrastra tiene otra cifra igual en 
usufructo, pero se negó a darle más di
nero. El comenzó entonces a dar LUS 
primeros pasos como atracador; tomó 
parte tn varios, fué detenido y huyó 
de la cárcel a Sevilla, en donde conti
nuó dedicándose al robo, perfeccionán
dose en los procedimientos del atraco. 

Los que detuvieron a un 

fiscal, detenidos 

BARCELONA, 2.—Por orden del Juz
gado número 9 han sido detenidos Fe
lipe Parrón y Gregorio Rodríguez Pa
nlagua, ex agentes de Policía de la Ge
neralidad, que fueron los que proce
dieron a la detención del abogado fis
cal señor Sancho, cuajido la vista de la 
causa contra el scftor Xammar. La da-
tención obedece a que el Tribunal de 
la Sección primera ha apreciado que el 
delito, por el que están procesados los 
dos detenidos y el ex jefe superior de 
Policía señor Badla, es por atentado, 
y no por detención ilegal, y este proce
dimiento no admite la libertad provisio
nal. 

s. Un Cons«}o d« g u e r r a 

BARCELONA, 2.— Hoy se ha cele
brado un Consejo de guerra .contra Juan 
Llanera, acusado de que en la noche del 
6 4e octubre estuvo ayudando a tras
ladar en una camioneta heridos de un 
lugar a otro. El fiscal pidió para el pro-
ce^do la pena de seis años y un día de 
prÉlÓn. ' 

i / » • » • . • • I 

BARCELONA, 2. —^Espontáneamente 
se há presentado a la Brigada de Inves-
tigstción Social, Evaristo Bartrlna Prat,| 
quf̂  está cbniplicado en los sucesos re-
vopclonarios del 6 de octubre. 

VIGO, 2.—^Ha llegado un ingealero de 
la Dirección de Telecomunicación para 
estudiar la Instalación de una estación 
radioeléctrica, en sustitución de la su
primida en FÚiisterre. 

Valencia 

VALENCIA, 2.—La Diputación ha 
designado a tres gestores para estu
diar un plan de cultivo del aguacate en 
la vega valenciana. 

' « • » ' 

Más representación a los 
campesinos rusos 

MOSCÚ, 2. — Los campesinos rusos 
parece que van a tener una participa
ción mayor en la política, como conse
cuencia de las medidas que se están es
tudiando por el Congreso de la Unión 
Soviética para la igualdad de represen
tación de trabajadores y campesinos. 

Según las leyes electorales en vigor 
actualmente, la población Industrial tie
ne aproximadamente tres veces más re
presentantes en el Congreso de la Unión 
que la población rural. Hay 28 millones 
de afiliados en las uniones laboristas en 
la U. R. R. S. 

Molotov dijo al Congreso que ahora 
hay 78.000.000 de campesinos. Incluyen
do los de las granjas de cultivo colec
tivo; 5.265.000 en granjas del Bstado y 
una población rural de 87.000.000 qiie 
poseen granjas indlvlduahnente. Prácti
camente, todos los miembros de estos 
grupos, más de 18 son actualmente elec
tores. Por consiguiente, concediendo a 
todos estos campesinos igualdad de de
rechos con los trabajadores del Bastado, 
equivale a dar a los agricultores predo
minio en todos los Congresos de la 
Unión.—Associated Press. 

liiBiiaiiiiiiiniiiMiBiiKiiiniíBiiinniKiiiiaiH;! 
Anstencia a partos 

SANATORIO "SANTA AUCIA" 

OiRECTQR: DOCTOR IflTALAZilJIlflOR 

Zaragoza tributó ayer un gran re
cibimiento a los peregrinos 

— • » 

El señor Pemán pronunció un dis
curso sobre la mediación uni

versal de la Virgen 
• I 

ZARAGOZA, 2.—En el rápido de Ma
drid y en numerosos "autocars" ha lle
gado esta tarde el mayor contingente 
de la Peregrinación nacional al Pilar. 
para la que se han inscrito más de tres 
mil peregrinos. En el tren han llegado 
la Comisión organizadora, el director 
espiritual de la peregrinación, don Emi
liano Segura, hermano del Cardenal del 
mismo apellido. También han llegado 
don José María Pemán, conde de Ro
dezno, el señor Lamamié de Clairac 
condesas de Padua y Pigo, conde de 
Xeífar, marquesa de Hinojares, marque
ses de Lemus, Figueroa, Prado, San Pe 
líu y San Andrés. Con la Peregrinación 
ha venido el director de la entidad or
ganizadora, que ha manifestado su pro 
pósito de establecer un Circulo en Za
ragoza y quien procurará además, de 
acuerdo con las autoridades eclesiásti 
cas, restablecer la antigua Hospedería 
del Pilar, para albergar a los peregri
nos enfermos, de igual modo que se ha
ce en Lourdes. 

Entre los peregrinos ha llegado una 
familia de Asturias que perdió a uno 
de sus miembros en el movimiento re
volucionario. Con ella ha venido una se 
ftorita que perdió un brazo a consecuen 
cia de unas heridas que recibió en uno 
de los tiroteos ocurridos en Oviedo. 

Después de la llegada de los peregri 
nos a la estación de Madrid, donde se 
les tributó una gran acogida, fueron re
cibidos por la Junta local de Peregri
naciones, Junta de Caballeros del Pilar 
y de Señoras de la Corte de Honor, Pa 
dres de Familia y otras Asociaciones ca 
tólicas, aquéllos se dirigieron inmedia
tamente al templo del Pilar, donde tuvo 
lugar el saludo a la Virgen de toda la 
Peregrinación, cantándose una Salve y 
el himno a la Virgen del Pilar. La ca
pilla estaba profusamente iluminada. 

Todos los hoteles están repletos de 
viajeros y muchos han tenido que rehu
sar peticiones de alojamientos. 

Velada literario-musical 

D E E X T IR A N J E R Oj Ciento once pueblos bloqueados en Burgos 
Europa 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Ei acuerdo entre Francia 

e Inglaterra 
LONDRES, 2.—Inglaterra ha coincidi

do con Francia en que se abandonen las 
cláusulas del Tratado de Versalles; han 
reconocido el rearme de Alemania y la 
necesidad de que este país vuelva al se
no de la Sociedad de las Naciones. 

Se afirma que Francia ha conseguido 
que Inglaterra prometa firmar el Pac
to del Danubio, para asegurar la Inde
pendencia dfe Austria, asi como también 
el Pacto de Locamo y un nuevo Pacto 
aéreo defensivo. 

Este pacto aéreo seria firmado por 
Alemania, Italia, Bélgica, Inglaterra y 
Francia, y por él se obligarían dichas 
nactonea signatarias a venir inmediata
mente en ayuda de cualquiera de estos 
países^ caso de ser objeto de un ataque 
aéreo. 

sé asegura que una de las condicio
nes exigidas por Francia para abando
nar las cláusulas del Tratado de Ver-
salles es la celebración de una reunión 
general de désaíme bajo los auspicios 
de la Sociedad de Naciones, que impli
carla la vuelta de Aleínaiiia a este or
ganismo. 

La desmilitarización del lado izquier
do del Rhin conttoiuaria, sin embargo, 
porque Francia 10 exigiría. 

Se dice que el pacto aéi"eo seíA fir
mado por Franela e Inglaterra y que 
los áemé.B países serian ín\^tados a flr 
marl© también, pre8Cin41endo de si Ale 
manía desea asociarse al pacto o no. 

"Por ahora—dijo Laíval—ya estamos 
de acuerdo en cuanto a las lineas gene
rales de, estos acuerdos comunes. Sólo 
faltan algunos detalles y la redacción 
de una declaración, para dar término a 
nuestras conferencias." 

Las entrevistas Laval y Flsmdin y las 
personalidades inglesas que colaboran 
con ellos para asegurar la paz de Euro
pa no terminarán hasta esta tarde pro
bablemente, que se espera se haga pú
blico un comunicado.—-Associated Press. 

Consejo de ministros 

LONDRES, 2.—El Gabinete inglés se 
ha reunido esta mañana para examinar 
las diversas cuestiones que han sido 
planteadas ayer en el curso de las con
versaciones habidas entre los represen
tantes franceses e ingleses. 

En los círculos oficiales ingleses se 

Ordenes terminantes 
contra el ju^o 

Como consecuencia de las recientes 
órdenes dadas por la Dirección general 
de Seguridad, por las que se prohiben 
los juegos, de envite y azar, los agen
tes de la Comisaría del distrito del Cen
tro en diversos establecimientos de su 
demarcación, detuvieron anoche a vein
tiséis individuos, la mayoria de loa cua
les jugaban al "pocker". 

En vista de ello, el jefe superior de 
Policía reiteró a todos los comisarios de 
Madrid las terminantes órdenes dadas 
para que de ninguna manera se tolere 
en circuios, cafés, bares y tabernas se 
juegue a otros juegos que no sean la 
"brisca", el "tute", el "tresillo" y el 
"mus", no "Ilustrado". 

A los que contravengan estas dispo
siciones, se les Impondrá una multa y 
se pasará un tanto die culpa al Juzgado. 

Fallece el g e n e r a ] que 
derrotó a Rumania 

GOERLITZ (Alemania), 2.—El te
niente general conde Bberhard von 
Schmlttow murió hoy a la edad de se
tenta y tres años. 

Era uno de los amigY>8 más íntimos 
y fieles del ex kaiser. 

En algunos intervalos actuó como ma
riscal de la Corte del ex kaiser en 
Doom. 

En la gran guerra mandó varias di
visiones en el frente oriental y en el 
occidental, derrotando a Rumania en 
la batalla de Aoutow, en 1916.—Asso
ciated Press. 

Concha Espina embarca 
para Lima 

NUEVA YORK, 2. —Concha Espina 
embarcó hoy en el "Santa Clara", para 
Llma.-^Assoclated Press. 

concede una importancia excepcional a 
esta reunión. 

En efecto, es la primera vez que des
de que Inglaterra abandonó el patrón 
oro se celebra un Consejo de ministros 
durante el "week-end". 

La cuestión monetaria 

Plandln ha sido Invitado a pasar el 
fin de semana en casa de Sir Gomer 
Berry, y se cree que entre otros con
currirán para festejarle el canciller del 
Exchequer Neville Chamberlain. 

Eü rumor de que Flandin aprovechMá 
esta ocasión para plantear a Chamber
lain la cuestión de unir a la libra con 
el franco ha sido desmentido en los 
circuios oficiosos. Lo había publicado el 
"Daily Telegraph". La posición del Go
bierno inglés sobre este asunto ha sido 
ya definido con toda claridad. El crite
rio del canciller es da qué no se puede 
intentar la estabilización mientras exis
ta la actual divergencia entre el dólar 
y el franco. Como preliminar para dar 
ese paso es preciso esperar a que el 
nivel de los precios varíe lo suficiente 
para corregir dicha divergencia. 

Acuerdo cultural entre 
Italia y Austria 

ROMA, 2.—Hoy, en el Palacio de Ve-
necla, el señor Mussolini y el secretario 
de Estado austriaco de Instrucción, se
ñor Alque, faan firmado un acuerdo cul
tural italo-austrfaco. 

Después de la firma del acuerdo, el 
señor Tertner expuso su agradecimien
to m&B caluroso a la eficaz Iniciativa 
y amplia concepción a las que se debe 
el citado acuerdo cultural y a la am
plia generosidad que permite la cons
trucción de la nueva sede del Instituto 
austríaco de Cultura en terreno partí-
culaumente hermoso como el que se le 
ha concedido en el valle de GiuUa. 

Añadió el orador que ocnstituyendo el 
acuerdo cultural recién firmado feliz pa
reja con los pactos económicos concer
tados, ello constituye el punto espiri
tual que ha de unir para siempre y con 
más intimidad a dos auitiguas civiliza
ciones. 

A las seis y media dé la tarde se 
celebró en el Frontón Cinema la vela
da literario-musical en honor de la 
Virgen. Presidía el secretario de Cá
mara, don Ignacio Bersabé, en repre
sentación del Prelado, con los señores 
Pemán, Comln, conde , d»- Rodezno y 
don Emiliano Segura, consiliario de la 
Peregrinación, así como el concejal don 
Carlos Navarro, en representación del 
alcalde. Daban guardia de honor dos 
parejas de la Guardia municipal en tra
je de gala. 

El señor Bersabé saludó a los pere
grinos en nombre del Prelado. A con
tinuación, una banda de música Inter
pretó unas composiciones musicales. 

Después se dio lectura a las tres 
poesías premiadas en el concurso na
cional organizado con mot'vo de la Pe
regrinación,' y el señor Pemán pro-
nunci'S una conferencia, que fué inte
rrumpida frecuentemente con grandes 
ovaciones, sobre el logma que hay ten
dencia a declarar, acerca de la media
ción universal de la Virgen. En brillan
tísimos párrafos expuso los tres obje 
tos de la Peregrinación: de acción de 
gracias a la Virgen del Pilar, por ha
ber librado a España de los horrores 
de la revolución: de expiación, porque 
todos estamos obligados a reparar an
te el Altísimo las faltas que comete
mos constantemente, y de súplica a la 
Virgen para que siga protegiendo a 
España, como lo ha venido haciendo 
hasta ahora. » 

Al terminar el señor Pemán fu 5 ova
cionado. 

Terminó el acto cantando los pere-
STlnos el Himno a la Virgen y dándose 
vi-vas a la Virgen y a España. 

A las once de la noche dio comienzo 
1 . ceremonia de la Noche Santa en el 
templo del Pilar, con enorme concu
rrencia. Los peregrlnoíí permanecerán 
en él toda la noche, y a las doce se 
dirá una solemne misa por privilegio 
pontificio. 

En estas ceremonias luce un enorme 
cirio en el centro, que representa a 
España, V a su alrededor hay otros 50 
cirios más pequeños, que representan 
las provincias españolas, los cuales han 
sido traídos por los peregrinos que 
vienen de Toledo. 
——— < >» • 

Un nuevo curso del I S. O 
Veinte plazas de alumnos internos 

y veinte de externos 
» 

Se les abonarán viaj'es y ocho pe
se tas diarias 

Admisión d e solicitudes hasta 
2 0 d e febrero 

el 

No le dejan entrar en 
Inglaterra 

P A R Í S , 2.—El diputado comunista 
señor Harcel Cantin, que se proponía 
hacer una Información para el diario 
"L'Humanité" de las conversaciones que 
tienen lugar en Londres entre los mi
nistros franceses e ingleses, no ha po
dido desembarcar en Dover por haberlo 
prohibido las autoridades inglesas. 

El Instituto Social Obrero (I. S. O.) 
comenzará un nuevo curso el 11 de 
marzo. Durará hasta el 30 de abril y 
durante él se explicarán, como en pe
ríodos anteriores, las asignaturas de 
Apologética, Doctrina social católica 
Legislación social. Técnica de la pro 
paganda. Historia de las doctrinM so-
[ciales. Organización sindical e Historia 
de la Civilización. 

Se abre un concurso para proveer 
veinte plazas de alumnos internos y 
veinte de alumnos extemos. 

Serán admitidos como solicitantes los 
obreros españoles mayores de diecisie
te años y menores de veintiséis. 

A los alumnos internos se les abona
rán los gustos de viaje y estancia du
rante el curso, más una indemnización 
de ocho pesetas diarias por los jorna
les que dejen de percibir. 

En las instancias harán constar los 
solicitantes: nombre y dos apellidos 
edad y fecha de nacimiento, profesión 
domicilio; nombre, dos apellidos y pro
fesión del padre o persona que le re
presente; empresa o patrono a quien 
presta sus servicios, organización sin
dical a que pertenece, personas—con 
Indicación clara de nombre y apellidos, 
dirección y profesión o cargo^—que pro
porcionarían referencias de los intere
sados, y cuantas circunstancias puedan 
constituir méritos especiales, como ha
ber solicitado plaza en cursos anterlo-j 
res, conocer idiomas, haber hablado en i 

ATENAS, 2.—La Prensa anuncia que, 
según se declara en los círculos com
petentes, es completamente mexacto 
que el Gobierno haya entablado nego
ciaciones con la oposición para obtener 
el apoyo en el Parlamento, a cambio 
de decretar la ley Electoral propor
cional. 

BELGRADO, 2.—Ha habido tumul
tos graves en la parte céntrica de i.-i 
ciudad y 800 estudiantes de la Univer
sidad se encerraron en ella, amenazan
do con no salir de allí hasta que sus 
compañeros, que e.stán en los campos 
de concentración de Vishezicad. sean 
puestos en libertad. 

Las fuerzas de Policía rodean la Uni
versidad y los estudiantes desde dentro 
arrojaron muebles y demás objetos por 
las ventanas. Uno de los policías hizo 
fuego y mató a Mirka Srzentitzh, her
mano de Vasa, escritor renombrado de 
cuestiones económicas. 

Los estudiantes .se hicieron fuertes en 
los pisos superiores y por tln enviaron 
tres emisarios a parlamentar con la Po
licía. Los emisarios fueron detenidos y 
esposados a la vista de sus compañeros. 

Durante toda la noche la Policía tu
yo sitiada la Universidad, donde se en
contraban los estudiantes que habían 
logrado hacerse fuertes en el segundo 
piso, levantando barricadas. La Policía 
les invitó a salir, y como no accedieran 
se les ha cortado la luz y ei agua, no 
permitiendo tampoco que se les lleve 
víveres. Ayer fueron detenidos 200 es
tudiantes. Según informes del rector 
de la Universidad, el profesor Gaja ha 
presentado la dimisión. 

BELGRADO, 2.—El estudiante muer
to en las colisiones de ayer en la Uni
versidad ha sido enterrado hoy. Sola-
m'ente asistió la familia. Algunos estu-
diamtes quisieron efectuar ana manifes
tación, pero la Policía los dispersó, dan
do una carga. 

GINEJBRA, 2.—La Organización Ame
ricana del Trabajo, por conducto de su 
representante en la Oficina Internacio
nal del Trabajo, anunció semioficialmen-
te que William Greene, presidente de la 
Confederación Americana del Trabajo, 
seria el miembro laborista en la organi
zación internacional.—Associated Press. 

PÉCS (Hungría), 2.-Después de vein
tinueve horas de negociaciones, ios mi
neros que se habían enterrado a si mis
mos en las minas, han dado por ter
minada la huelga y han- vuelto a sus 
casas. 

Se ha llegado a un acuerdo, median
te el cual los mineros obtendrán un au
mento de 10 por 100 en sus jornales; 
además, serán readmitidos los trabaja
dores que fueron despedidos después del 
arreglo hechp en 26 de noviembre últi
mo. El trabajo se reanudará el próximo 
lunes.—Associated Press. 

PRAGA, 2.—La Asamblea del partido 
populista celebrada en Plisen ha apro
bado una moción afirmando que, antes 
de convocar a elecciones, el Gobierno 
debe terminar su abundante programa 
de trabajo. 

SAARBRUCKEN, 2.—La suspensión 
de algunos de lAs periódicos nazis que 
üirculaban en el territorio del Saar, ha 
sido levantada por la Comisión de Go
bierno del, Saar, por haber pasado ya 
el plebiscito. Los periódicos que volve
rán a publicarse, incluyendo los de Hlt-
1er, son: "Voeokisch", "Beobachter", los 
de Goebbels: "Angriff" y el "Saar-
freun", órgano de la Uga Sarrense Im
preso en Berlín, que había quedado sus
pendido desde 1923.—Associated Press, 

VARSOVIA, 2.—Comunic n de Go-
t borj qu»> el jninistro de Polonia en 
Estocolmo, de paso por la ciudad, ha 
anunciado a la Prensa local que en eli 
próximo mes de mayo se inaugurará 
una línea regular aérea entre Gdyna y 
Halmos. 

América 

El rio Arlanzón está helado. En varios lugares de 
León la nieve alcanza tres metros de altura 

TAMBIÉN SE DA POR PERDIDA EN VALENCIA LA 
COSECHA DE ALMENDRAS 

BURGOS, 2.—En la provincia de Bur
gos han quedado sin comunicación 111 
pueblos. De los 53 términos municipa
les, ninguno ha escapado de los efectos 
del temporal, que ha ocasionado grandes 

del Dornajo, fué encontrado el cadávár 
del mendigo Manuel Jubero Romero, mu
do de sesenta años, que pereció de frío. 

« * » 
VALENCI,A 2.—En un descampado 

daños. Únicamente está comunicada lajde Gandía ha aparecido muerto de friO ¥ 
capital, por telégrafo, con las cabezas 
de partido y pueblos importantes de la 
provincia. Con.stantemente llegan al Go
bierno civil numerosas peticiones de 
obreros para restablecer la.s comunica
ciones. 

En la capital ha cesado de nevar, pe
ro de los tejados caen grandes bloques 
de hielo con peligro para los transeún
tes. 

El río Arlanzón se ha helado. El avi
tuallamiento de los 1.800 presos del pe
nal se h§ hecho con mulos, conducidos 
por soldados de Intendencia. 

Esta tarde, a las dos, después de ocho 
días, han llegado los coches que hacen 
el servicio de viajeros de Madrid a Bur
gos y de Madrid a Irún. Es la única ca
rretera que está expedita. 

Grandes daños en la cosecha 

de almendras 

VALENCIA, 2.—Salvo las zonas res
guardadas de los fríos, que desgracia
damente son muy pocas, en todas las 
demás puede darse por perdida la co
secha de la almendra. IJOS daños son 
considerables, tanto en los pueblos de 
la ribera del Júcar como en los de las 
provincias de Alicante y Castellón. 

Muertos por el frfo 

Francisco Catalán. Era sordomudo 7 
muy aficionado a la bebida. Se cree <IU» 
en la noche última estaría embriagado 
y sufrirla una congestión a causa del 
frío. 

Comunicaciones restablecida' 

BILBAO, 2.~Hoy han quedado abier
tas al tráfico todas las carreteras de l> 
provincia, menos la de Ordufta, que con
tinúa cerrada por la nieve. Los autobu
ses circulan con normalidad salvo po» 
este último punto. 

Diez horas para recorrí>! 

ocho kilómetros f 
LEÓN, 2.—Ha mejorado la temp««^ 

tura. La capital sigue incomunicada 005 
Riaño y, en general, con toda la sson* 
montañosa. 

En los pueblos de Viadangos, C a ^ 
res. Cubillos y Mirlaro la nieve alcaflg^ 
tres metros de altura. De estos lujfll* 
res llegaron algunos hombres para WW 
car pan. Tardaron diez horas en reoSK-
rrer unos ocho kilómetros. 

En Luguerón muríó el padre del m** 
dlco de Garrafe. Para avisar al hijo «•" 
lieron cinco vecinos, que recorrieroA 
entre el viaje de ida y el de vuelta, *•* 
senta kilómetros ipor la montaña y po^f 
lugares en los que la nieve llegó s a '̂̂  
canzar tres metros de altura. TardaroO ZAMORA, 2.—En las afueras de la 

capital, en el sitio conocido por Fuente unas veinticuatro horas, 

Requisan en Uruguay lo^ 
medios de transporte 

SE HA E S T A B L E C I D O 
CENSURA 

LA 

FLEMINGTON, 2.—El fiscal WUents 
reanudó su interrogatorio contra Sa-
maor, que declaró haber visto a ua 
hombre y una mujer, muy parecidos a 
Isidor Fiscb y a Víolet Sharpe, con un 
niño en brazos, en un tranvía en Nueva 
York la noche del secuestro, acompa
ñados de otro individ 10. 

Wilents manifestó que habla obser
vado lu'ítlmosas contradiccl».-íes en al
gunas partes del testimonio y pidió que 
se hiciera una investigación acerca del 

o del testigo.—A.iSociated Press. 
Oceanía 

WELLINGTON, 2.—El famoso volcán 
Ngauruhoe ha entrado en erupción vio
lenta. La humareda se eleva a más de 
mil metros. A la erupción precedió una 
terrible tormenta con rayos y truenos. 

Afortunadamente, no se registran vic
timas ni dsLños a la propiedad.—Asso 
ciated Press. 

Invitan a conmemorar el 
6 de febrero 

P A R Í S , 2.—El Frente Nacional ha pu
blicado un comunicado en el cual, des
pués de invocar el derecho que tienen 
todas las Ligas que contaron muertos 
entre sus miembros el día 6 de febre
ro del año pasado, a desfilar piadosa
mente en el aniversario, invita a la po
blación de París a colocar flores duran
te el 6 de febrero en la fuente situada 
al Sur de la Plaza de la Concordia. 

El comunicado termina diciendo que 
en el caso de que la neutralización de 
la Plaza de la Concordia no fuera acor
dada, las Ligas dejan al Gobierno la 
responsabilidad total de los aconteci
mientos que pudieran desarrollarse. 
iii!iiiH;»[iBimini»»iiiHMiBinnnHiiin;iiiiKwniiiiiBii 

POR 50 PESETAS 
(Vale doble). Hay en todos colores y ta
llas. NO DE.TEN DE VER NUESTRA 

LIQUIDACIÓN. 
CASA SESERA. Cruz, 30. Filial: Cruz, 23. 

LA I." DE ESPAÑA EN CAPAS 

MONTEVIDEO, 2.—El Gobierno ha 
requerido los .••erbplanos pr rticulares, 
los automóviles, 600 aballo.^ y otros 
vehículos, con el fin ds tenerlos listos 
para el momento en que sea necesario 
utilizarlos contra Irs rebeldes. 

Ha comenzado la censiira - -* «í'̂ ncia-
ted Press. 

» « » 
MONTEVIDEO 2.—Noticias oficiales 

anuncian que las fuerzas fleleg al Go
bierno han capturado cerca de Rosa
rio una treintena i^" rel>eldes y se han 
apoderado de armas y municiones. 

. , ^ > » • ~ 

V e i n t i ú n p e s c a d o r e s de 

Ferro l , ahosfados 
* 

FERROL, 2.~Se hf confirmado ?I 
naufrag-io r¡p la 'ísrí-'n/! rr̂ ie «alii' de >st' 
puerto últimamente cuyo paradero 
se desconocía. S"> hin ühogad ¡os velr-
tifln tripulantes, Hny se han celebrado 
misas en sufragio de las victimas y 
!v na inlciRuo una íniaeripclón en favor 
de 8US familias. 

Disturbios antisemitas eo 
un pueblo de Argelia 

• — 

EMPEZARON POR UNA RIÑA OB 
BORRACHOS 

SETIF (Argelia), 2.--Ha habido ttt? . 
multos antijudíos durante la noche, co'-
mo resultado de rumores que clrculsri^ 
acerca de que un soldado áiabe hsW* 
sido muerto por un policía Judío en u*** 
pelea habida en un c^.'é. ' 

Una multitud de árabes, en actltUo. 
tumultuosa, ha roto los cristales de *•* 
gunos cafés y tiendas, propiedad de P"-^ 
dios. -' 

Las autoridades enviaron fuerzas <*' 
tropa y policía, y finalmente pudo re** 
taurarae el orden. 

Los disturbios tuvieron su origen w 
una reyerta ocurrida en un café «'**': 
gente bebida. Entre ellos habia alguno*» 
americanos y números de tropa. La í*''' 
licía intervino para imponer el ord** 
Uno de sus miembros fué arrojado po' 
una ventana, y entonces sonó un d'*' 
paro, que ocasionó la muerte del solo** 
do árabe.—.Associated Press. 

SETIF, 2.—Se han registrado en esf I 
estWo I 

En mayóla canonización 
de Tomás Moro y Fishe' 

ROMA, 2.—El Papa ha dado su apro
bación al acuerdo de la Congregación 
de Ritos celebrada el martes, favorable 
a la canonización de los Beatos y már
tires Toniás Moro, canciller inglés, y 
Cardenal Flsher, Obispo de Rochester 
El día 10 de febrero se leerá en pre
sencia del Pontífice el decreto que re
conoce el mari;lrio. También se leerá 
otro decreto en el que se declarará, se
guramente, poderse proceder a la san
tificación. 

Terminada Ja misión de la Congrega
ción de Ritos, el Papa convocará dos 
Consistorios para pedir el parecer del 
Sacro Colegio y del Episcopado. La ca
nonización tendrá lugar en mayo pró
ximo, y al acto concurrirán muchos pe
regrinos Ingleses.—DAFFINA. 

La bendición del Cor-

¡ ciudad Incidentes que han reV' 
cierta gravedad. 

Grupos de indígenas han atacado » ^ 
che a las fuerzas de Policía que P**'2« 
liaban en el "barrio reservado". Ú n ^ 
rador y un agente de Policía resul ta^". 
muertos. .,. 

Las fuerzas se vieron obligadas » ' J , 
plegarse, sin dejar de hacer frente a ^ 
agresores y se encerr-tron en un P'^^Ss 
de Policía. Este fué asaltado por >^ 
indígenas, y otro agente resultó g r * ' ^ 
mente herido. 

A continuación, los revoltosos ' •*¡*^ 
rrieron la ciudad destrozando los eso*" 
peirates de varios almacenes. 

otras entidades de formación sociai 
práctica sindical, etc., etc. 

Se advierte a los concujisantes q'ji-
se considerarán como no presentada» 
las solicitudes en las que no se contes 
te a todas y cada una de las pregun
tas anteriormente consignadas. 

El plazo de admisión de solicitudes 
termina el día veinte, de febrero pro 
xlmo. I 

Las instancias deben dirigirse a lu 
público o escrito artículos periodísticos, | Secretaria del Instituto Social Obrero 
haber asistido a cursos o cursillos de Ó'Donnell, 24, Madrid. 

dero Pascual 

ROMA. 2.—Esta mañana se ha cele
brado, con arreglo al rito de la Purifi
cación, la presentación al Pontífice de 
los cirios bendecidos por los eclesiásti
cos romanos. La ceremonia se celebró 
en la Sala del Consistorio con asisten
cia de los familiares del Papa. El Maes
tro de Casa de los Palacios apostólicot 
ofreció al Pontífice un artístico cirio 
Además le hizo entrega de una repro 
ducción en bronce del me-'.allón de las 
nuevas Imágenes impresas en el Corde
ro'Pa^us-l . que el Papa bendecirá en 
breve. 

El medallón reproduce las imágenes 
de los diez Santos últimamente canoni
zados. En la fabricación del Cordero 
Pascual se han empleado 500 kilos de 
cera virgen. La última vez que el fa-
pa bendijo el Cordero Pascual fué el 
28 de diciembre de 1930.—D.VFFINA. 

immiit mm 
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MUNDO CATOUCO 
Muere el padre Echevarría 

En la Residencia de los Padres Tri 
nitarios, de Madrid, falleció ayer, a los 
sesenta y nueve años de edad, el Padre 
Juan de la Santísima Trinidad Bcheva-
varría y Arrieu, que habla sido Defi
nidor general de la Orden y fundador 
de la Residencia madrileña. 

Ei Padre Juan de la Santísima Tri
nidad, que llevaba cincuenta y tre^ 
años de vida religiosa, se distinguió 
siempre por su afición al estudio d'' 
las ciencias eclesiásticas, en tas qüe 
conquistó una gran personalidad. Su 
muerte ha sido edificante, rodeado dî  
todos los compañeros de hábito. Reci
ban nuestro pésame la Orden Trinita
ria y la familia del finado. 

Noeiie «fri_ci*<e a n « ^ 

Detener ia TO{ 
na es suficienw 

jHAV QUE CURAR 

' la causa! 
Solo el J A R A M FAMCL. madk»(fif» 
completo al loclo-craosete tahibltt 
colmo lo «o», desinfecto. desiris» 
«itoliio y <aconilStuy« ioi mueCMOS 
y los bronquios, «dopfad* »«ir *•* 
UukéUn» « Haiaitatoi 4*1 lljik*» «nf »* 

J A R A B E 

FAMEL jirtr«*i",r\ ü'.'.ijrí'.T.ri;) 
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v u . PERFECTO SIN ElECW 
ClOAONIAlDE.NOIlEPWff,^, 
CAUDAL DE AGUA NI 
MEDIO AUXILIAR ALGUNO 

AIBERTO MA6NO-ROORI6IH 
ALMIRANTE LOSO,2 . S E V I L L A 

DtPOSlTOS: SEViaA,MA0BlD,C0R0OBA.ZAI!AGÜZA V JAW 
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Cómo quedan las colonias de Italia en África después de los acuerdos de Roma 
La ocupación de parte del Tibesti, al Sur de Litiia^ da a los italianos el "control'' de las cara
vanas del Centro de África. Desde la posición de Dar Elua, al Sur de Eritrea, Italia domina 
política, económica y estratégicamente el Estrecho de Bab el Mandeb y la Península arábiga. 
La participación en el ferrocarril de Addis Abeba supone el reparto de influencia en Abisinia 
entre Francia e Italia. Los italianos proyectan un ferrocarril translibiano hasta el Camerún. 
Aspiración a extender las colonias desde el Mediterráneo oriental hasta el Atlántico ecuato

rial, a travé s del África del Centro 
- ' — • • <^»^ »« ' • 

POSICIONES DEL MAR ROJO CONCEDIDAS A ESPAÑA POR UN ACUERDO HISPANO-ITALIANO, 
QUE NUNCA FUERON OCUPADAS 

Laval 

. MussoUni acaba de instalarse en el 
l^isterio de las Colonias. En ninguno 
* los ministerios italianos se da iuear 

'a rutina; en ninguno se encallece' la 
J^ibilidad con el hábito. Quedan los 
^cionarios, porque son necesarios pa 
^ mantener la tradición, para exacto 
'p ron to conocimiento de lo."! asuntos; 
5°** varían con frecuencia los directo-
^ de los departamentos. 

Son regla fascista estos cambios. Se 
^Vierten más claramente en política 
^terior. Para cada Consulado, para ca-
* Embajada, se elige al nombre más 
jWopiado según circunstancias de mo-
^ n t o y de lugar. No se atiende a in-
^Sas, ni a gustos de diplomáticos y 
?* cónsules, que pudieran quejarse de 
I** desventajas de ciertos puestos y 
jP^tecer otros. Se atiende solamente 
?. tarea que 
^ínos visto en Tánger, por ejemplo, 
r|6, cada uno de los representantes de 
**ua que por allí han pasado, desde el 
^^«nimiento del fascismo, ha llevado 
j * misión particular, la ha realizadc 
V Cuando ha terminado, ha sido susti-
^ ^ . La sustitución, en estos casos, ni 
? castigo ni es premio; es, simplemen-
r» muestra de que la obra está conclu-
**> de que hay que dar lugar 

a 
Asi 

hti a otra, 
j. * la que será destinado un funcio-
?*'ío nuevo, y de que no se permite que 
" 'íiercia, los Intereses locales, el ape-

' .* las personas y a las cosas resten 
^ t a d al representante de la nación. 

. *tussollnl se ha puesto al frente del 
^liaterio de Colonias. Indicio, pues, 

*iue algo termina y de que algo co-V i e ^ 

Laval va a Roma 

i ^^'^za. Termina la constitución del Im-
*̂ Mo colonial italiano. El «duce» se en-
^ 8 a r á de 'decir lo que comienza. 
j^"Todoa los compromisos internacio-
í ^ de Italia—dice la «Azione Coló 
*We»—^han sido cumplidos. Mussolini 
J^tra ahora en escena para abrir i 
¿¡'̂ vo capítulo de la historia de Italia 
^ África." 

M>n8tancia de Italia en es-
^rar, en reclamar y en ser 

ella misma 
„^ l último episodio de esa historia ea 
2 acuerdo franco - italiano de Roma. 
?** proponemos señalar en estas nj^-
ir* cómo han quedado delimitados los 
í^fíltorioa franceses e italianos al Ea-
j * y en el interior de África. Procura-
^lios indicar también lo que valen las 
¿rpcfisiones francesas. Los croquis que 
^ l e n u.ste-ies delante les procurarán 

ni-is fácil inteligencia de todo ello. Si 
pudiéramos extendemos más, señalaría
mos el secreto de X'-i larjja gestión vic
toriosa, y no renunciamos a hacer unas 
indicaciones brevísimas ."obre el par
ticular. 

Mussoimi ha querido, ante todo, po
ner en condiciones de vida a las pose
siones italianas de África. Para ello, 
era necesario rectificar fronteras, por
que, para seguridad de loa territorios, 
eran menester ciertas posiciones estra
tégicas y, para independencia de la 
vida económica de las colonias, eran 
necesarios algunos mercados. El obje
tivo fué siempre ése. La táctica fué 
ésta. 

La Italia fascista no es germanófila 
ni francófila. La Italia fascista es ita
liana y, por consiguiente «fara da se». El 
sagrado egoísmo patriótico ha inspira
do al «duce». Cuando las otras dos gran
des potencias continentales discutían, 
Mussolini ponía en práctica el tradicio
nal principio de la diplomacia peninsu 
lar; observaba, se balanceaba, hablaba 
con las dos, a las dos atendía, unas ve
ces la conversación duraba largo espa
cio con ésta y otras con aquélla; a nin
guna se entregaba. De una «combina-
zione» feliz podía salir el arreglo de 
África; y de una «combinazione> íia 
salido. 

Los franceses emplearon con los ita
lianos una de sus reglas diplomáticas 
más características: alargar las negó 
elaciones, entretener, aplazar... L o s 
franceses suelen cansar de esa manera 
a los pueblos nerviosos y poco estables 
en lo interior. Esa estratagema es una 
de sas por la que nosotros, los 
españoles, somos siempre vencidos en 
las pugnsts ¿diplomáticas con BVancla. 
Pero Mussolini ha puesto al tiempo de 
su parte, y el tiempo lo ha» consolida
do; el tiempo ha ido trayendo a Roma, 
de la que él no se ha movido, al jefe 
del Gobierno inglés, - al del alemán, a 
varios ministros franceses. 

Su cantinela ha sido siempre la mis
ma. Las reclamaciones Eifricanas han si
do reiteradas en todos los tonos por los 
ministros, por los representantes en lo 
exterior, por la Prensa italiana. Es de 
suponer que en Italia se conoce mejor 
que en parte alguna a Maquiavelo, y 
dice el secretario de Florencia uue "'la 
leclamación renetida confiere derecho". 

El elemento primordial de la victoria 
ha sido éste: la coiistancia de Italia 
en esperar^ en reéiamar y en ser ella 
misma. 

Pueden luego relacionarse estas nego
ciaciones con las de 1900. franco-italia
nas también. Ahora ha sido un emba
jador extraordinario quien lia prepara
do el acuerdo, el señor De Jouvenei; 
entonces fué el señor Barreré. Sólo que 
en el acuerdo secreto de 1900 Tripo-
litania fué cambiada, digámoslo asi, por 
Maruecos, mientras que ahora las con
cesiones francesas tienen poir contra
partida una promesa. 

Han ido estas cuestiones africanas en
lazadas con otras cuestiones puramen
te europeas, como todos los arreglos ge
nerales en,África. Es típico el franco-
mglés de 1904. 

Se llega, además, siempre en estos 
arreglos, a costa de alguien. Ahora le 
ha tocado a Etiopía. 

Cuarto. Estatuto de los Italianos en 
Túnez. 

Mussolini ha reclamado este principio 
en el prólogo a la "Nuova Italia d'Ol-
tramare»: «Mientras los territorios li
mítrofes no están sometidos a la ocu
pación o al control efectivo de las na
ciones protectoras, la línea arbitraria 
trazada sobre el mapa señala un lími
te de influencia y no una frontera, pro
piamente hablando. La frontera debe 
ser fijada de nuevo sobre el terreno. 
De aquí proviene el derecho, para aque
lla de las dos naciones que estableció 
primero su ocupación efectiva sobre el 
territorio confinante con el límite teó
rico, de tomar posesión de los puntos 
que estime necesarios para el manteni
miento de la seguridad o para la vida 

hasta 1965, conservarán la nacional! 
dad. A partir de 1945, los italianos que 
quieran pueden elegir la nacionalidad 
francesa. Serán mantenidas las Escue
las italianas ha.sta 1955. Tal es la con
cesión de Italia. 

Todos consideran el acuerdo como 
definitivo. Hay, sin embargo, en < un 
punto que puede ser semillero de con
flictos: el condominio que se dibuja so
bre Abisinia. A no ser que se pien.se en 
un próximo reparto de este país, en 
el que por cierto se advierten ahora los 
mismos incidentes que ocurrían en Ma
rruecos a fln de siglo. 

El translibiano 
Los italianos han anunciado vanas 

Territorios del N. E. de África, en que se asientan las colonias 
italianas 

Los cuatro puntos sobre 
que ha recaído acuerdo 
El acuerdo africano entre Francia e 

Italia ha recaído sobre cuatro puntos: 
Primero. Rectificación de fronteras 

al sur de Libia. ' 
Segundo. Rectificación de fronteras 

al sur de Eritrea. 
Tercero. Compartición de influen

cias en Abisinia. 

EL PROFESOR.—^Tú, recita la primera lección de Historia. 
E L NEGRITO.—"Nuestros antepasados, los galos..." 
EL PROFESOR.—No, idiota, ahora nuestros antepasados son los 

'Órnanos. 

económica de las poblaciones que pro
tege." 

Italia quería, pues, coordinar loa in
tereses estratégicos, económicos y de in
fluencia, en sus posesiones africanas; 
dar unidad y fundamento sólido a todos 
aquellos territorios; ponerlos, en una pa
labra, en condiciones de vida indepen
diente de otras colonias vecinas. Es e! 
mismo caso de todas las posesiones es
pañolas de África. Todas, absolutanierj-
te todas, se hallan mediatizadas por 
otras francesas. Dicho sea de paso so
lamente. 

El territorio de Libia queda amplia
do al Sur en 114.000 kilómetros cua
drados. Italia ha conseguido allí posi-
cio:ies estratégicas, mercados y pun
tos de control e influelicia. Compren
de la nueva zona líbica una buena par
te de la cordillera de Tibesti. Se eleva 
ésta en algunos puntos a tres mil me
tros sobre el nivel del mar; hay sitios I 
en ella en que es todavía sobrepasada! 
esta alt>-ra. Quedan dentro del terri- j 
torio italiano los importantes poblados' 
de Auzu y Guezeti. La cordillera ¡el 1 
Tibesti apenas ha sido explorada, y 
cunden sobre ella las mismas leyendas 
doradas que sobre otros montes afri
canos, antes de ser conocidos. 

Lo mdudable es que los puntos ce
didos a Italia constituyen posiciones de 
defensa para Libia. La ventaja princi
pal consiste, sin embargo, en que pi>i 
allí pasan las caravanas que vienen s 
Libia del centro de África, o vicever
sa. Este camino de las cai'avanas se 
halla dominado por los montes Auzu y 
Guezeti, cerca de -los cuales se asien
tan los pueblos así nombrados; también, 
que juntamente con las montañas sc:i 
ahora italianos. Es evidente el aumen
to de capacidad económica de Libia y 
la independencia de la colonia en este 
mism^. orden. Un caso exactamente 
igual hay a la otra parte del Sahara, 
a Occidente. Allí un inmenso territo-
r'.T arenoeo es español, y el mercadc 
principal- de que depende, las salinas 
de lyil, son francesas. ^ 

El territorio cedido a Eritrea por la 
Somalia francesá'es menos extenso. Pe
ro es de más valor en lo comercial y 
en lo estratégico. La posición más a! 
Sur, que Italia tenía en el mar Rojo 
era Assab, en lo interior del canal. En 
adelante tendrán una costa sobre el 
mismo estrecho de Bab el Madeb. v 
además la isla de Dumeira. La última 
posición italiana, al Sur del mar Rojo, 
es ^hora Dax Elua, justaíoente enfren-i 
te de la isla inglesa de Perim. 

La participación de Italia en el capi
tal del ferrocarril de CWbuti a Addis 
Abeba, será de 20 por 100. Un acuerdo 
parecido al francoalemán en Marruecos 
en los prim|ero8 años del siglo. No han 
dado nunca buenos resultados estos 
condominios. Pero Italia no desespera 
de poseer un dia la Somalia francesa. 
Al dar cuenta de los resultados de las 
aegociaclones. y refiriéndose a este pun
to, dice el «Corriere della Sera»: «II 
resto verra col tembo.> 

Italia, además, puede hacer de la po-
f' ion que ahora se le ha cedido en el 
Estrecho, la de Dar Elua, un puerto 
de salida nara Abisinia. 

Los italianos que nazcan en Túnez 

veces la construcción de un ferroca
rril a través de Libia. Es el proyecto 
ferroviario nacional de gran potencia 
africana. Francia quiere el transsana-
riano; Inglaterra el transafricano, de 
El Cairo al Cabo. En el discurso inau
gural de la Feria de Trípoli, de 1931 
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Los 144.000 kilómetros cua
drados cedidos a Italia al Sur 
de Libia, en la cordillera del 

Tibesti 

dijo Mussolini: "E ŝ necesario desviar 
de otras salidas europeas las inmensas 
Eoneis productivas del interior de Áfri
ca. La victoria pertenecerá al que lle
gue el primero." Ni Francia ha asen
tado todavía los r liles del transsaha-
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Triángulo cedido a Italia, has
ta la desembocadura del Mar 

Rojo 

riano, ni Italia los del translll^Jano. 
Pero la rivalidad'latente existe, si es 
que, a la postre, todos estos proyectos 
no quedan reducidos a una red inter

nacional, con participación Ue todas 
las grandes potencias africana's. 

Los proyectos de Italia consistían en 
que el translibiano llegara al Camerún, 
en bandolera sobre el corazón de Áfri
ca, desde el Mediterráneo oriental al 
Atlántico del Ecuador. Tal vez el co
mienzo de esta red italiana sea la des
viación del ramal del ferrocarril abisi-
nio, en cuyo capital desde ahora parti
cipa, hacia la nueva posición de Dar 
Elua. 

La observación de Mussolini en la 
Feria de Trípoli es elemental, y puede 
aplicarse a otras comarcas africanas. 
El Marruecos español del Norte va a, 
quedar reducido a una isla, si los fe
rrocarriles de la banda occidental da 
África van a morir en puertos de Ar
gelia o en Tánger. 

Se asoman los italianos, desde aho
ra, al Estrecho de Bab-el-Mandeb y vi
gilan, desde allí, la península arábiga, 
con'la que aumentan cada año sus re
laciones comerciales y en la que se 
fraguan los movimientos que de vez en 
vez sacuden al mundo islámico. 

Tienen, p u e s , provechosa finalidad 
comercial, estratégica y política las po-
-siciones logradas. No terminan, cierta
mente, ahí las pretensiones de Italia; 
pero son un paso dado en firme, que 
puede servir de punto de apoyo para 
el siguiente. Recuérdese lo que dice el 
-«Corriere»: "Lo demáí' vendrá con ei 
tiempo." 

Y lo demás, para esta nación joven 
y pujante, puede ser la ampliación d-; 
su influencia y de su dominio en el 
centro de África, la intervención cada 
vez mayor en la península arábiga y 
el inpremento de intereses en ei Medí 
terráneo occidental. 

Territorios del Mar Rojo 
que pudieron ser españole.»» 

Por cierto que en estos parajes del mar 
Rojo hay posiciones que estuvieron a 
punto de ser españolas de hefjho y qur 
lo fueron de derecho durante algún 
tiempo. "El marqués de Vega de Ar 
mijo—dice Torres Campos eti «Estu 
dios geográficos», tenía un convenio 
ventajoso para España h e c h o ; pe.-o 
cambió el Gobierno, y el nuevo mmis-
tro de Elstado, conservador, miró con 
malos ojos y dejó fracasar, sólo por 
ser obra de su antecesor, el proyecto, 
Cuando con buen deseo se han renova
do las tentativas, ya no era posible 
adquirir territorios como los de Xeick-
Said y Tadyura, que un dia se nos ofre
cieron." 

Databa de mucho antes el intento 
de establ-ecer en el Mar Rojo una base 
para los barcos que baciiin la travesía 
hacía las colonias españolas de Asia 
y Oceanía. Se reanuadaron también, 
mucho después, estos proyectos, sien
do presidente Moret. Nunca se llevó a 
cabo el desembarco ni la ocupación. 
Se hizo la proposición por primera vez 
en 1834, varios años antes de que In
glaterra se estableciera en Aden. La 
última, en fln del siglo, cuando el re
parto de África estaba casi acabado o, 
al menos, cuando todas las potencias 
se hallaban ya ambiciosamente vigilan
tes. 

Casi todos los que aluden a este epi
sodio de nuestra historia diplomática 
y colonial achacan la culi>a del fraca
so, o a las guerras civiles que nos divi
dían y entorpecían la unidad de direc
ción en lo exterior, o a los cambios de 
Gobierno. 

Las disensiones polIti5as intestinas y 
la consiguiente inestabilidad guberna
mental han ocasionado, en efecto, esa 
ausencia de criterio y esa falta de di
rección y de decisión que ae advierte en 
la política colonial española. Mas las 
concesiones en el Mar Rojo iban con
dicionadas a la adhesión de España a 
la Tríplice, por mediación de Italia. No 
está todavía muy claro este episodio de 
la política exterior de España, Es, sin 
embargo, cierto que el 13 de diciembre 
de 1887 ratificó el Gobierno italiano un 
acuerdo por el que se nos cedían una 
estación naval y un depósito para car
bón en el Mar Rojo, en Ras Garibal 
y en Ras Marcaua, que el 20 del pro
pio mes fué el arreglo aprobado por el 
Gobierno de Madrid, que partió una Co
misión ítalo-española para tomar pose
sión y fijar límites, pero que nimca 
desembarcó. 

Pocos fueron los que én España se 
enteraron del incidente. Como fueron po

quísimos los que supieron que España 
habla estado comprometida en la Trí
plice. 

Unidad interior, presencia 
en Europa e ilusión im

perial 
El ideal africano no ha sido Inventado 

en Italia por el fascismo; pero la idea 
imperial es fascista, 

Italia enderezó sus miras hacia Áfri
ca, luego de constituida la unidad na-
cionaJi Llegó tarde al reparto, mas 
aprovechó las contingencias de la -po
lítica europea y se valió, como siempre, 
de su situación privilegiada en el con
tinente, en medio de dos grupos de 
fuerzas rivales. Ahora mismo, en los 
acuerdos de Roma, ha utilizado Italia, 
en beneficio propio, esta rivalidad. En 
muchos puntos de política exterior el 
fascismo no ha hecho más que seguir 
las indicaciones trazadas por Crispí. 

Pero el fascismo ha dado unidad po
lítica al país, ha imbuido por varios 

r " - _„ . 

Mussoiini 

ya existen en pylencia o en aclo, con
tar con las fuerzas vitales del organis
mo nacional. Por eso el constante re
cuerdo fascista del Imperio romano. 

El fascismo considera que nada de lo 
que cayó dentro del orbe romano en la 
antigüedad le es ajeno. La pretensión 
es audaz, pero es cierta y es sentida 
con serena gallardía por los directores 
de la Italia nueva. De aquí la plurali
dad de sus ambiciones en todo el lito
ral mediterráneo y más allá De aquí 
también esa política sagaz de conse
guir en cada momento lo que .sea po
sible, sin renunciar al resto, y esa con
fianza, fundada o en el aire, de que 
otras naciones descaecen y degeneran 
mientras la Italia fascista .se rejuvenece 
y asciende y de que Italia ha de he
redarlas y sucederles. «II resto verra 
col tempo.» Pueden lograrse o no estas 
aspiraciones, mas por de pronto con*, 
tituyen U7;a fuerza aat¿', ' 

Uría vista de las escarpaduras de la cordillera del Tibesti, en m 
Centro de África 

medios de propaganda la idea colonial 
en los italianos y ha movilizado todos 
los sentimientos nacionales en favof f de 
lá creación de un Imperio. 

Hemos dicho sentimientos, porque 
ellos son los que dan brío y pujanza a 
las decisiones; eUos solos los que deter
minan la acción. La acción, en &i de 
cuentas, no es más que la etai>a final del 
desarrollo de im sentimiento. Pero los 
sentimientos no se improvisan ni se 

.crean de la nada; es menester, para 
constituir uno nuevo, cantar con los que 

Es claro que negociaciones de esta 
índole no serian tan fáciles y aun se« 
rían imposibles si no fueran entreve
radas y estrechamente relacionadas coij 
otras puramente europeas. Asi ha ocu
rrido siempre en los acuerdos africanos, 

T con ello quedan señaladas las cau
sas principales del éxito de Italia en lo 
exterior: unidad política dentro de las 
fronteras, presencia en otras cuestiones 
exclusivamente europeas e ilusión im« 
perial, 

Santos FEBNANDEZ 

PARA ENTERRAR lAS VIEJAS RIVAUDADES i^ 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO ÉL DEBATF Domingo, S de febrero de 1985 

' l o que vi en Rusia", por don Eloy Mbntero 
Vn excelente y documentado libro sobre el ''experimento 

económico y social** de los so^ets 

Revisión constitucional y Otro bucii libro de crítica^ 
del sistema político por el padre Félix García 

ELOY XOXTERO. Ctttcdrfttloo de la Uní 
versiüiiii de Madrid: "to que vi en Busla". 
yrecío 5 pesetas. 

El lector recordará una Interviú publi-
caila eu EI< DEBATE, al volver de Rá
ela el señor Montero. Aquéllas eran las 
primicias de este libro. Pero la interviú 
de una columna se ba extendido a 412 
p á p n a s , cuajadas de informaciún de 
primera mano, y referencia« de ilustres 
viajeros y estadistas que ban visto tam
bién con sus propios ojos la Rusia so
viética. 

Come proíetwr de 0erecho, (A autor 
ha enjuiciado también te realidad ju
rídica de un país en oaé el individuo y 
sus derechos han sido anulados; y como 
sacerdote, ba podido apreciar ciertos as 
pectos morales y sociales, que otros via
jeros pa«an por alto. 

Pos eso su libro, aun viniendo des
pués de tantos como se ban escrito so
bre Rusia, tiene un interés particular. 
N o sólo son cosas vistas, sino interpre
tada» por un hombre preparado perso
nal y documeutalmente. No es poslUie 
resumir la nmiltitud de apreciaciones y 
becbos esparcidos por los treinta y tres 
eapitulos de la obra. Tal vez para mur 
c&os de nuestros lectores les interesaran 
más los que tratan de la e d u c a d a , el 
matrimonio, la religión, el orden moral; 
pero el sefior Montero, como hombre de 
SU tiempo, sabe muy bien que a todos 
Inquieta sobremanera el «experimento 
económico y social» de Rusia. Las cau
t a s de la revolución rusa nos interesan 
menos que ' l a finalidad y el porvenir 
del rég^imen»; y tal vez pica más aún 
nuestra curiosidad la organización y vi
da económicas, como medio para lograr 
los fines soviéticos. 

A 63 to lia dedicado jugosos capitu-
loa el catedrático de la Central; pero 
como en el fondo de todos esos pro
blemas están los conceptos del hom
bre, de su libertad, de sus derechos, de 
SU valor en el conjunto de la colecti
vidad humana y del Estado, el jurista 
y el teólogo ahondan en su análisis an
te la realidad viva de un Estado que 
nlegra el postulado fundamental de la 
civilización europea y del cristlanlsrao 
por ende, a saber; el valor del hombre 
y del alma humana. 

La revolución rusa se ha hecho, co 
mo todas las revoluciones, en nombre 
del pueblo; en concreto, de las clases 
Obreras. Ahora bien: los obreros ru
aos viven mucho peor que los obreros 
europeos. "Sin embargo—dice el au-
\ms^, yo, que he prometido dédr la 
verdad pura, sin parciaUdad ni exage
ración, entiendo que el bolchevismo tie
ne algo de bueno y de aceptable, la teo
ría del bien común, del bien colectivo, 
del bien de la humanidad." 

Pero a través de las documentadas 
y bien escritas páginas del Ubro se 
nota que ni se ha logrado ese bien co
mún, pretexto de todos tos despotis
mos, ni el fin justifica los medios Urá
nicos e inmorales para alcanzarlo. Con
vencidos estamos de que "salus pópuli 
suprema lex esto"; pero con una con

dición, que sea el pueblo mismo quien 
defina su propio blej 

Siempre hemos crejdo que San Isi
doro, copiado por Santo Tomás, nos da 
la fórmula cristiana y Jurídica de la 
"salus pópuli", en su famosa definición 
de la ley. "Lex est constitútio pópuli, 
secumdum quam majores natu sbnul, 
cum pleblbus aliquid sanxerunt." Lo 
que han decretado las clases superio
res con lais clases obreras, o sea, la 
nación. Esa definición de ambos docto
res de la Iglesia no se presta a tergi
versaciones de oligarquías ambiciosas 
ni a despotismos Ilustrados; a la vez 
nos da resuelto el origen inmediato de 
la autoridad y del Poder civil. 

Sn Rusia lo político y lo económico 
están en reciproca dependencia, como 
en todas partes; por eso ai trastorno 
político tenía que suceder el trastorno 
económico: en realidad éste era el fin 
de aquél. Por eso "Rusia marcará una 
huella en el mundo económico y socisU 
e influirá profundamente para cambiar 
el concepto hasta ahora clásico de la 
propiedad privada... Vendrá un día en 
que todos, absolutamente todos loa 
hombres que puedan hacerlo se veisán 
precisados a trabajar para vivir"... 

Don Eloy Montero no ha visto a Ru
sia con esa mirada recelosa y vengati 
va de los que temen por «su propie
dad», sino con la mirada comprensi 
va del juriata cristiano, que ve reno 
varse la sociedad, si bien entre lá
grimas y sangre. « I A tragedia rusa 
no« enseña lo que hay que evitar a to^ 
da costa en es ta transformación inevi
table y fatal del régimen de propie
dad; pero nos enseña también a pen
sar en ciertos problemají sociales gra
vísimos de nuestros dias y a buscarles 
solución con más cariño y con más ge
nerosidad». ' 

A a%ún lector desdefioeo le parece
rán vulgares estaa conclusiones; pero 
lo desafiamos a que encuentre otras 
mejores. «Ese es el doblo serv;clo que 
presta a la humanidad la Rusta del 
dolor». 

En cuanto al estado religioso, vea ol 
lector en el libro los interesantísimos 
capítulos que el autor le dedica, y no 
es menos de notar que de todos ellos 
sale la misma conclusión, sin que el 
autor se lo proponga a veces, aimque 
en otras la anuncie explícitamente: la 
proteata contra la tiranía, tanto en el 
orden económico como en el poHtlco 
y religioso. «La vida en serie, aun con
fortable, no puede satisfacer la aspl-
rae^ra de vm pueblo. El espíritu doml» 
nará siempre la materia. £1 misticismo 
ruso no ha muerto. . . ; pero hay que 
reconocer que en Rusia tiene lugar 
una experiencia tremenda, que será fe
cunda en lecciones para el porvenir» 
Esa experiencia, con su ctSmulo de ho
rrores, injusticias. Impiedades, crime-
nea y tiranías, es la que describe el 
señor Montero en su Ubro. Mas no se 
contenta con describir; en sus pági
nas encontrará el lector los enunciados 
d muchas de esas lecciones terribles 
que a muchísimos españoles les hacen 
suma falta. 

La política española ha carecido 
de sentido nacional 

Por haber estado dominada por 
socialistas y catalanistas 

e 

•TCAN CASTBILLO SANTOS, ex diputado 
a Cortes Conctltnyentes: "Cuatro afios de 
experiencia republicana, 19S1-19S5". (Grá
fica Administrativa; Madrid; 1985; 5 pe
setas.) 

'odia titular este libro «Cuatro a,ños 
en la oposición». Asi lo dice el autor 
en la primera página; asi lo confirma 
el lector después de leerlo. 

Es ima exposición critica de la vida 
política española desde los origenes de 
la República hasta las primeras sema
nas de enero del año en curso. Una crí
tica'-muy ordenada, muy precisa y muy 
nerviosa. 

IJOS capítulos forman parte de un todo 
coherente y bien trabado; pero tienen 
el brio de una controversia periodís
tica. No se amontonan las digresiones, 
no se distrae al lector con esas parra
fadas fofas, con esas Ideas vagas y mal 
comprendidas que tanto ban abundado 
en la abundantísima literatiu^ política 
de los cuatro últimos años. El señor 
Castrillo es rápido y directo, engarfia 
la atención del que lee y se siente uno 
envuelto en el ímpetu de un discurrir 
acelerado, a ratos bullicioso. Tal vez 
no nos equivocáramos si indicáramos que 

Un análisis de los valores de la li
teratura conteriTporánea 

española 

Semblanzas magníficas de 
Marañón, Urbe! e Ibeas 

El profesor Walter Starkey habla de España 
Memorias de un viajero. Recoge lo foSklérico y lo arti.<:' 

tico, la historia y la leyenda, lo sagrado y lo profano 

BELLO COLORIDO Y S I M P A T Í A D E L I C I O S A 

EL ESTILO DEL AUTOR, ATRAC
TIVO IRRESISTIBLE 

P. FÉLIX GARCÍA (agustino): "Al través 
de almas y libros". (Barcelona; Editorial 
Al-aluce; 5 pesetas.) 
A primera vista pudiera parecer pre

tencioso el título de esta colección de 
estudios literarios sojíre algunca de las 
grandes figuras de escritores contem
poráneos. La crítica, de ordinario, no 
suele adquirir tan raud • vuelo. Pero 
el P. Félix, enalteciendo la gloriosa tra
yectoria de los Agustinos españoles, 
hace de la crítica literaria im arte su
bido y aquilatado, por medio del cual 
se adwitra en el espíritu de los auto
res cuyas obras analiza iluminándolos ̂  
con perspectívaíi y orientaciones insos
pechadas para el común de los lecto
res; o, como-bellamente dice él en el 
prt" o, su crítica es «un trasunto ilu
sionado al través de las almas y libros 
con el anhelo limpio de ver, de inter
pretar, sin desfiguraciones ni extravis-
mos». El título, pues, responde con 

el señor CastriUo frecuenta la lectura PF.̂ ^̂ ^ '» al contenido de la obra. .)s un 
de otro político periodista francés: T a r - h ^ / " T ^ J ^ r I v m „ ^ ^ Í t ^ « n . ' T r T 
Hioi, «SAI» « „ . .1 . > « « . o.cv.ni^ « — „ saben lo maravillosamente que el pa-
dieu. Sólo que al señor CastrUlo parece ^^^ p^j¡^ ^.^^jj^^ la misión del crítico 

k Masonería y su obrajQ pensamiento sodal de 
Vázquez Mella FAKA: "I.a Masonería y «u obra". Versión 

española con notas y apéndices. (Madrid; 
Editorial Tradtclonallsta; 193*; 4 peseta*.) 

En esta obra, ricamente documentn-
da, se quiere probar que el mundo está 
gobernado por fuerzas secretas, por per
sonajes muy distintos de los que se 
ti,,-uran los que no están entre basti
dores. Y se presenta la Masoneria, Im
pulsada y dirigida por el judaismo, co-
tao la principal y más temible de esas 
fuerzas secretas. Reconocemos que las 
pruebas de esta afirmación no pueden 
pasar todavía de la categoría de fuer
tes presunciones; pero es claro que la 
lectura de este libro ha de confirmar 
en sus convicciones a cuantos ven en 
la ma-soneria al agente principal de las 
revoluciones modernas, desde la inglesa 
de 1648 hasta la española de 1931. Que 
masones importantes han intervenido 
activamente en ellas está fuera de toda 
duda, y Para lo prueba cumplidamente; 
que la masonería haya sido el agente 
principal, ya es máa discaitible. Pero se 
nota en «muchos casos la influencia de 
fuerzas misteriosas. ¿<3uién, por ejem
plo, difundió en toda Francia en 1789 
f I pánico que tan bien sirvió a los pla-
njs de los revolucionarios? ¿No hay 
que ver la intervención de una fuerza 
oculta en el movimiento revolucionarlo 
qu2 en 1848 estalló en casi toda Euro
pa? ¿No hay algo de misterioso en la 
e-oluclón de la política de la tercera 
República francesa, sobre todo entre 
1801 y 1014? La misma revolución es
pañola de 1931, ¿no resulta algo In
comprensible? Mas para adherirnos de 
lleno a la tesis del libro necesitamos 
pruebas aún más completas. 

<3omo los origenes de la Masonena 
son muy oscuros, no es extraño que el 
autor vacile al señalarlos. Por una par
te se siente Indinado a ver el origen en 
loa Templarios; por otra, cree probable 
la ejüstenola de la misma en Inglate
rra durante el siglo XH; pero, remon
tándose mu(dio más atrás, también pa
rece' -eirontrar los fundamentos de la 
Mawonería en los ant-gucs sacerdotfs 
egijjcio.'̂ . Farcce que el autor identifica 
a los TJ..I».«irlos; con ios Caballeros de 
San Juan Je Jerusalér que posterior
mente se llamaron Caballeros de Malta, 
y que subsisten aún. Claro es que los 
sanjuanistas son distintos de los templa
rios. Para afirma también el origen y el 
carácter masónico de la Sociedad de Na
ciones: la Masonería quiere debilitar las 
naciones europeas con un organismo su-
pranaeional y con la propaganda anti-
miiitariflta y paciüata. No podemos com
partir tal apreciación. Si bien es verdau 
que la Masonería aplaude la constitu 

SEYEBINO AZNAS: «El pensamiento so
cial de VAzqnes de Mella". (Bareelonii; 
Sublmna; 1M4; 110 páslau.) 

Eli señor Aznas ha publicado, en tira
da aparte, el hermoso prólogo que puso 
al tomo XXIV de las obras de MeUa, 
Brevemente, y con el debido elogio, alu
dimos a él al dar cuenta de la apari» 
ción de dicho tomo. Breveniente hemos 
de volver sobre el prólogo, que tiene 
muchas cosas notables. La gmeraclón 
actual-r-escribe Aaiar—-no conoce la elo- Rieron los mismos republicanos de iz 

faltarle el dominio y la solidez mental 
del modelo. 

De todas maneras, en el lenguaje del 
sefior Castrillo e advierten las frecuen
tes lecturas francesa^, no sólo por las 
frecuentes citas que hace, uno, sobre 
todo, por el gran número de galicisrños 
que emplea. Hay dos o tres de éstos 
que se repiten en este libro de '00 pá
ginas muy cerca de un centenar de 
ve- cada uno. Así escribe el señor 'as-
trillo; vamos ahora a ver lo que dice, 

eproduciendo literalmente u n a s 
cuantas frases del libro, podemos d • v\ 
resumen, muy completo, de todo el dis
curse. ÍA tarea no es difícil, porque ya 

jmos advertido que esta obra de cri
tica va olen trabada. Lo primero f' que 
d:-iló preocuparse la Repúbaca fué de 
la unidad nacional. «Un régimen que no 
establezca las bases de la unidad—dis
tinta del centralismo—no podrá susti
tuir a la '^arqula» (pág. 8) . r'altó al 
Comité revolucionario el sentido nacio-
r. '. «SU Con i no hizo una RepúUi-
c& nacioha!. No podía hacerla. Estaba 
minado por el internacionalismo, sin un 
control nacional p.Jeroso, dada la ci-
c.-.sa representación de los partidos no 
sectarios. L A substancia dominante en 
el Comité revolucionario era extraespa-
ñola, o no española, o antl-española.» 

-̂"ág. 276). Y eso, porque en el Comité 
revolucionarlo f a l t a b a el "fundente 
nacional». <Agrupr. os socialistas», na
cionalistas de Cataluña y republicanos 
históricos, faltaba el fundente nacio
nal. El fimdente era el partido de De
recha republicana.» (Pág. 13). Bl de 
diciembre de -^oO falló el partido socia
lista; el 14 de abril de 1931, falló la Es
querra de Cataluña. «Ambos fallos ini
cian las primeras lineas de fractura del 
régimen.» (Pág. 22). Poco después, -«la 
derecha i- b l l c n a comenzaba también 
a fallar en el sentido de que la opinión 
que Cebla asistir al partido se despla
za •>. (Pág. 24) . 

Luego en las elecciones no se dió l i 
parte debida a la derecha republicana 
o tíundente nacionsil». Triunfaron >os 
«ociallstas, y hasta los diputados repu
blicanos, la mayoría de ellos, eran socia
listas perfectos sin darse cuenta. En la 
Siguiente etapa constituyente los repu
blicanos quedsji casi anulados, porque 
para subsistir el señor Azaña tiene que 
echarse en manos de dos fuerzas antl 
nacionales: la socialista y la Esquerra 
catalana. Y asi ocurrió que en las Cor
tes «la República moderada que ofre-

cuencla de Mella; sus últimos discursos 
eran ya el canto del cisne. Su cuerpo 
estaba enfermo y su alma desencanta
da y entristecida. El águila tenía las 
alas rotas. Pero en sus buenos tiempos 

qulerda antes del 12 de abril, había que
dado reducida a un recuerdo». (Pági 
na 44.1 En otros términos, el fundende 
nacional se había evaporado. 

Para colmo de evaporación, en no-
fué el tribuno más grande que ha te- viembre la reacción fué «con tal ener-
nldo la España catóUca. Ancidemócra- gla que por primera vez en el curso de 
ta convencido, fué, sin embargo, un 1» historia, en el año tercero de la vida 
partidario de la democracia social. ¿De;del régimen, las clases que le fundaron 
dónde recibió la iniciación social? Me- le desasistieron en las urnas». (Pági 
lia dijo siempre que la habla recibido'na 208.) 
de la tradición española, cuyo sentido 
social es notorio. Va en el manifiesto 
del duque de Madrid, a su hermano don 
Alfonso (1868) habla contenido social 
y se lela que era necesario evitar que 
la riqueza abusase de la pobreza. Y en 
el acta de Loredán demostró el propó
sito de llevar a la práctica la doctrina 
de la "Rerum Novarum". Y Mella acen
tuó la orientación social catiSllca en el 
n(«uiAto manifiesto de don Jaime. 

tóU<»s; también puede suceder que la 
Masoneria abrigue ciertas esperanzas 
en la Sociedad, aunque ésta no sea he
chura suya. Lo que podemos decir es bataron. t a l vez no tenia la Uave.» 

¿Cuál fué la causa de esta desnacio 
nauzación, de este aniquilamiento de ta 
dere(9ha republicana? Esto es lo que el 
lector busca con Interés, porque el se-
Itor CastrUlo debe de saberlo bien. Y es
to es lo que no se halla de manera sa
tisfactoria. Véase como lo expUca el se
fior CSastrillo: «SI la derecha republi 
cana dejaba de hacer, los demás parti
dos habían de hacerse y la derecha re 
pubUcaiia hat^a de desiiacerse. Y eso 
sucedió.» ( P ^ . « 2 9 4 . ) No negará nadie 
que el párrafo parece transcrito de un 
articuló del señor Domingo. £ i señor 
CastrUio continua: «La derecha repubtl 
can« tenia, al parecer, la llave de la 
fortaleza, y entregó la have o se la arre 

tal cual él la concibe en su estudio so
bre Araujo-Cósta. Serenamente, con 
fina observación , psicológica, va orien
tando y subyugando los valores de 
nuestra literatura contemporánea' bus
cando con amor los hilos mí 3 sutiles 
de la mteligencia y del corazón de los 
autores hasta hermanarse con ellos, 
1 or eso sus críticas engendran la amis
tad, nunca el odio, y, sobre todo,, dan 
luz a los lectores. Después de leídos 
los ensayos del P. Félix, columbramos 
en los libros ya leídos horizontes in
sospechados. No todos los capítulos le 
esta obra tienen ni el mismo valor ni 
idéntico carácter. En Ramiro de ^_aez-
tu estudia la evolución de su espíri
tu en la conquista de la verdad inte
gral; en Araujo-Costa analiza su co-
r osísíma labor de critico impresio
nista. En i^ lac io Valdés ;> Concha Es
pina sintetiza su producción literaria 
ahondando en lo que constituye au es
pecialidad. Luego hace unas magnifl-
c sémbUHBZas de Marafión, .'. Pérez 
de Úrbel y Bruno Ibeas,^ temin-milo 
con un estudio sereno y cordial de las 
obras del P: Olmedo, S. J. Todas ellas 
son un reflejo objetivo exacto, pero 
realzando sobre todo las cualidades de 
estos diversos autores. Literariamente 
considerado, el capitulo más bello y su
gestivo es el que dedica a hacer la sem-
t'-anza del ilustre benedicto de Silos re-
bosantte de gracia y de verdad. 

Aparte de todas las figuras que aquí 
Ilumina el P. Félix, apasionan hoy en 
el mundo de las letras, y i?on de actua
lidad, esta obra suya tier.j otro atrac
tivo intrínseco, irresistible, y es e! es
tilo del autor. Porque el P- -'éllx ie 
tiene propio, rico y de un colorido in
confundible. Hace unos años se nos an
tojaba rebuscado, a caza de palabras 
novedosas; pero hoy, a medida que ad
quiere madurez, se va precisando con 
carácer fuerte, señero, en el que las 
palabras, escogidas con acierto, obede 
cen rendidamente al pensamiento cla
ro y brioso del autor, y es con lo cual 
que el ilustre agustino va escalando 
las gradas más altas de la literatura 
contemporánea. 

iii'eiiii;.nn«iiii»iiiiai 
Lampara* 
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1.* calidad. 

iiiwiiiaininiiiiaiHiiiiii 

que basta ahora la Santa Sede ha visto 
con simpatía la Sociedad de Naciones, 
y esto seria defiell de exi^icar en la 
úidicada hipótesis. 

A la obra de Fara idguen unos apén
dices sobre la Masonena española, pa
ra nosotros aún más interesantes que 
el cuerpo d é l a obra. Se esboea el cua-
drt) de la Intervención masónica en la 
política española desde los tiempos de 

(ídem.) Quedamos sin comprender. Y 
quedamos sin saber por qué un obser
vador tan ai>»^onadp y solicito como el 
señor Castrillo no habla aqui de la que
ma de los «onventca y de la destrucción 
de infinitas obras de arte. 

Hay en el UbrO apreciaciones justí
simas sobre la politice agraria, sobre Ja 
Incautación de la escuela, sobre el des
arme del Ejército, sobre la personaii 

Ba^Kle-TaKSle: Adventures wlth a Flddle 
by Walter Starkey, t. I. Hungary and 
Jtoiunanfa; t. II. North Spain. 400-y 495 
páginas (New York, E. P. Dutton et Co.) 

A Walter Starkey se le conoce bien 
en muchos centros intelectuales de 
España. Es un irlandés, profesor ^e es
pañol en la Universidad de Dublln, \' 
gran conocedor y amante de la literatu
ra española; pero es, sobre todo, un cel
ta auténtico, un hombre de alma in 
quieta, un espíritu aventurero, un ena
morado de todos los peligros y s-^rpre-
sas que pueden presentarse en una vi
da azarosa y peregrinante. Su figura 
nos recuerda a los compañeros de 
Brendano y Columano, á los monjes 
que en siglos remotos se desafiaban, en 
pequeñas naves de jimcos, las olas del 
Océano, o recorrían cantando salmos las 
campiñas del reino merovingio. .aqué
llos solían llevar las arpas que hablan 
heredero de Oslan y los bardos; este 
su ¡hermano lejano, viaja con el ''.olín 
inseparable que^ aleg^ró los sueños de 
Su infancia, fué' consorte en las trin
cheras durante la Gran Ouerra y le 
acompañó entre los pieles rojas de los 
Estados Unidos, entre los bosques de 
Centro-América, por las pampas argen
tinas, a través de las llanuras del Da
nubio y en las aldeas, conventos y ciu
dades de las provincias españolas. 

Este infantigable viajero es xa fino 
observador, qUe sabe contar maravillo
samente sus recuerdos. Por observar 
aprendió el «caló», se hizo gitano y vi
vió largo tiempo entre los gitanos y 
bohemios del centro de Europa, estu
diando sus costumbres, recogiendo sus 
tradiciones, compartiendo sus fiestas y 
sometiéndose a sus fatigas y privacio
nes. Esta existencia aventurera es lo 
que nos cuenta el primer volumen de 
-sRaggle-Taggle», policromía exótica y 
deslumbrante, mglés magnifico, cua
dros llenos de una vida bravia y ex
traña, descripcltmes vivas y audaces, es-
escenas de una psicología primitiva y 
elemental, ambiente alegrado con rit
mos de danzas; animado por acordes 
de vlolines, iluminado por lamp-dgueo 
de dagas, entenebrecido por ímpetus de 
odios y venganzas y henchido por gri
tos de orgias, de banquetes y ie má
gicas sorpresas. 

Otro día Walter Jtarkey apareció 
como un juglar en las plazas y cami
nos de España: «Mi violln, decía, me 
ganará la hospitalidad de los españo
les.» Y así fué, efectivamente; en fe
rias se vio rodeado de los chlcuelos y 
los trajinantes; los aldeanos le admi

raron en los pórticos de sus iglesias; 
los frailes se reunieron en torno suyo, 
atraídos por su arte y su simpatía; los 
aristócratas le recibieron en sus salo
nes, y los más ilustres de los escrito
res escucharon su palabra chispeante 
y le briíjdaron con su amistad. Y de 
España debió llevar muchas 'y buenas 
cosas que contar, puesto que el segun
do volumen de «Raggle-Taggle» sólo 
abarca una parte de su «iter hispani-
cum»: las provincias vascongadas y 
Castilla hasta Madrid. C3amlnó Inquieto 
buscando todo aquello que puede delei
tar y enriquecer su vida; no se encie
rra en el cajón de un tren, ni se con
tenta con travesar rápidamente por los 
caminos que conoce y atraviesa todo 
el mundo; quiere verlo todo y gustar
lo todo, y para eso viaja en el auto
bús, donde se apiñan las gentes del 
campo, sube a la vieja tartana, monta 
en el asno cachazudo o trepa a la mon
taña con el violln al hombro y '^ mo
chila a la espalda. Y un día hc^.aa a 
la puerta del estudio de Zuloaga, otro 
se presenta delimite., dei árbol de Guer-
nica, otro a í )árecéen ifaedlo de un ce
náculo de toreros, otro se deleita es
cuchando la historia de «Agustina, la 
reina gfitana», o va en busca, de las ual-
larinas famosas, o se emociona ante 
los muros graves de la cada de Loyo 
la, o se mezcla a la sana algarabía de 
una fiesta popular, o llega con Iróni
ca sonrisa a observar lo que sucede en 
Ezquioga y a reír de la ingenuidad, o 
la necedad o la trapacería de sus pro
tagonistas. Le interesa todo, lo folkló
rico y lo artístico, la historia y la le
yenda, lo sagrado y 1J profano, y todo 
lo recoge con la avidez siempre alerta 
de una deliciosa simpatía; y tc)do Jo des
cribe con fuerza, con gracia, con color 
y con arte. Ante la belleza de Casti
lla su pluma toma algo del lirismo de 
su violin; describe, emocionado y agra
decido, la vida de un mona-jterio cas
tellano, se exalta ante la Catedral de 
Burgos, recuerda con admiración laí-
gestas del Cid y de los Infantes de Le
ra, escucha devotamente las sentencias 
y refranes de los campesinos, y se mez
cla a sus veladas con amistosa curio
sidad. Su frase se enriquece de colo
rido y movimiento al pintar el .".mtien-
te de la vida madrileña, la alta y ia 
baja, la de la Puerta del Sol y 'a de 
Tetuán de las Victorias, la de los la
bios y los ricos, y la de los barrios don
de reina Ramón el andaluz, tma d e 
las últimas figuras que pasan a tr«vés 
de este Ubro singular. ' 

Una edición de cuentos medievales 
mm^ 

Novelietes exempler». La «iyla del Bey 
• d'Ungrfa. ¡La lilla del Emperador Con-
tastl. La comtcssa fldel. Amich e Mells. 
Lo flll del Senescal d'EgIpte. A cura de 
R. AHAMON I SERBA. (Bareclona; Edi
torial Barcino; 1984; 188 pájlnat^Z.»: vo-
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VIDES AMERICANAS 
Arboles frutales, forestales y de adorno. 

A N T O N I O A L O N S O 

Salmerón, 2 0 A . — L O G R O Ñ O 

Felipe V, se citan nombres de los maso- dad de Azaña. Bs, en cambio, contradicto 
nes principales que han intervenido o in
tervienen en ella y se dui noticias com 
pie tas de los talleres adscritos al Gran 
Oriente Español y a la Gran Logia Es
pañola': en 1938 aquéllos eran 147 y 
éstos, 55. Para que nada falte, se re
producen dos Boletines masónicos y cu
riosas fotografías. El autor de los apén 
dices promete escribir una obra sobre 

ción y e! funcionamiento de la Sociedad, la Masoneria española; los apéndices no 
esto no sígniüca que ¡a Soci.jdad de Gí- son sino el anuncio de la futut« obra. 
nc-bra sea hechura suya. En este punto Por los apéndices calculamos que la 
pueden convenir los masones con los ca- obra resultará InteresantisUna. 

rio dedr, por un lado, que la C. E. D. A . 
debió incorporarse a la derecha republi
cana, e Indicar, en otro, que la tal de
recha se deshizo por al mismo, que te
nia la llave, que se la arrebataron y 
que no la tcinia. 

Todo ello va dirigido a ia necesidad 
de la refonna constitucional, Y con es
to, naturalmente, a la resurrección o a 
la formación de un gran partido de de 
recha republicana. La revisión no debe 
alcanzar solamente a ciertas normas de 
la Cuarta constitucional, sino también 

al B.stema político íniegrc, métodos pü 
Uticos, tácticas, rendimiento democra-
t.co y sistema de la Constitución. Por 
lo que a,ésta se refiere, ha de atender
se principalmente al problema de la 
Iglesia, a la organización del Estado, j i 
sistema de producción, al sistema re
presentativo y al Poder judicial. O gea, 
plena libertad de conciencia, indivisi
bilidad de España con soberanía únitia, 
tal vez un sistema presidencial adecua
do a ^ p a ñ a , que asegurara la estabi
lidad política durante cuatro años. 

Un Ubro de oposición, y eso quiere 
decir en cierto modo un libro de parti
do. Pero un Ubro en el que predomina 
el sentido nacional. 

lumen 48 de "EU nostres claslc?*.) 
Entre el voluminoso caudal literario 

contenido en las colecciones de ejemplos 
medievales, se iMdla una gran cantidad 
de relatos fantásticos, de leyendas pia
dosas, de milagros de la Virgen, que 
han dado una buena contribución al 
desarrollo de la noveUstica. Utilizados 
estos relatos por los predicadores, lle
garon a formar en ocasiones libros en
teros de ejemplos, tan manejados hoy 
por los historiadores de las letras y por 
los folkloristas, en los estudios compa
rativos de la Literatura. Hasta la sa
ciedad es sabido que por este conducto 
se popularizaron libros como la -íDisci-
plinsB claricalis", que aporta un gran 
caudal de cuentos árabes a la curiosi
dad del mimdo occidental, y que por 
medio de las sumas y alfabetos de 
ejemplos fueron Infiltrándose en loŝ  
pueblos medievales toda clase de rela
tos legendarios, de orígenes clásicos o 
helenísticos, o basados en las «Vitae 
Patrum" y en colecciones semejantes, 
que reflejan la vida monacal heroica. 
(Véase, por ejemplo, la curiosa obra ti
tulada el «Prado espiirtual»). 

En la literatura catalana medieval, 
lo mismo que en la castellana, o en la 
francesa, o en la Italiana, son frecuentes 
los relatos fundados en estos temas 
piadosos, devotos, edificantes, como se 
les viene llamando, y a los cuales pre
fiere el erudito editor del libro que nos 
ocupa, el doctor R. Aramón y Serra, 
calificar cbn el título de «Novelletes 
exemplers". Se basa para tílo en "la 
ejemplificáclón que en ellos se hace de 
la castidad, de la amistad, de la obe
diencia, de la resignación, etc., que jus
tifica suficientemente la denominación 
de «exemplers». Tiene este título su in
conveniente: el parecido con el de las 
«Npyelas ejemplares», de Cervantes, de 
estrílistura y forma literaria tan dife
rente die i estos pobres relatos medie
vales; este título producirá decepción 
en el lector desprevenido, asi que se 
haya asomado a las páginas de cual
quiera de los cuentos. 

Integran el vcdumen cinco relato» di-
feretiteíi «L«/fiyla del rey d'Ungria» y 
«La filia del emperador Contasti» se 
fundan en el tema de la doncella vir 
tuosa que, paiu 'huir los propósitos in 
cestuosos de' SU' padre, es victima d-í 
inftumeráblcs suírlmlentos, entre los 
cuales destaca la pérdida de las dos 
manos, recobrada* por mllagra. Tema 
corriente en el folklore universal, uti
lizado ó i un poenaá dé Philippe de Beau-
manolr, figura én más -de veinte tex
tos Utcrarios y da cincuenta cuentos 
pd|>niátes;- en lengua española puede 
leéj-ise en diferentes versiones del cuen^ 
to «La n ^ sin "brazos», i^cógido por 
el eruditísimo, folklorista dootor AUT 
rellOi M. Espinosa en sus «Cuentos po
pulares españoles». El cuento catalán 
«La flyla del rey d'Ungria», redacción 
de mitad del siglo XIV, parece empa
rentada con «La Maneklne», de Beau 
manoir, y se localiza su acción en Hun-
gria y en Marsella. EU tema de las ma 

• 

nos cortadas que se recobran por mila
gro ya figura en un bellísimo cuento 
de las «Mil y una noches», donde .a 
bárbara mutilación es castigo por ha
ber infringido la .orden de no dar li
mosna. 

En «La fiUa del emperador Contas
ti», texto de mediados del siglo XV, no^ 
se cortan las manos a la protagonista, 
que consiente en casarse con su padre, 
con la condición de que éste no consu
me el matrimonio, y que es entregada 
a unos mercaderes para que la lleven 
a países lejanos. 

«La contessa fidel» repite el tema de 
la mujer casta solicitada por su cuña
do, que es la base de varios relatos 
conocidos por el nombre de la heroína 
—«Crescencia» o «Florencia»—; tema 
muy repetido en Gautier de Coüicy, en 
las «Cantigas» del Rey Sabio, por ci
tar sólo libros conocidísimos. 

Otro tanto ocurre con la historia de 
«Amich e Melis», ejemplo de fideUd^ 
de dos amigos, que les lleva 4 sacrlA-
oarse uno por el otro, y cuyos remo
tos orígenes son muy discutidos—como, 
en general, los de todos los cuentos—, 
negando Bédier el parentesco con la 
literatura oriental. EJste relato entra 
por mucho en la redacción de nuestro 
popalarísimo «Oliveros de Castilla y 
Artús de Algerbe». 

El último cuento de esta colección 
es «La flll del senescal d'Eglpte», ba
sado en el tema, muy repetido, por 
ejemplo, en Tlmonda, del inocente per
seguido por envidia y el castigo dei 
envidioso. Él texto catalán deflva In
mediatamente del cuento francés «Du 
ro qui. volt fere ardolr le folz, de son 
senerchal», traducido con excesiva li
teralidad. 

La edición está hecha cuidadosamen
te y resulta agradable para, leer, > a 
que las notas y el aparato erudito lo 
pone el editor al fin del libro. Indica 
los manuscritos que le sirven para su 
t ^ t o y da la ediciones hechas ante
riormente de estos cuentos, asi como 
también señala los principales Ubros 
de consulta que pueden ser atülzados 
por quienes pretendan una mayor ex
planación. 
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LIBROS VARIOS 
A. BOISSEL, S. J.: "Un Jefe: GU B«Mei¿ 

TraducclAn de Ancel Mlnchero. tlbren» 
internacional. San Sebastián. 2 ,» pe*** 
tas. 

La fulminante carrera de Gil Bo^.'* 
ha despertado en el extranjero mucn»* 
y varias resonancias. Bste libro es uno 
de esos ecos. Viene de Francia, b» '¡J" 
reeditado allí varias veces en pocM **• 
manas y es ahora traducido en esp*"** 

A los españolea habituados a las c s w 
pañaa de liil Robles, conocedores ** ** 
actividad y de su ideario, del sentido P«* 
trlótico y católico de su actividad, ^zL 
libro les descubre pocas novedades. ? • ! ! 
los extranjeros es una breve exposicMw, 
que pueae ser útil, aunque la documeí?' 
Lación es de segunda mano. . 

El triunfo ha inclinado la atención «J 
la gente, en España y fuera, bacía im 
vida del jefe. Se cuenta, pues, ésta; • * 
relatan las lucbas berolcos en las CortSy 
constituyentes! Ia tMiacldod con V^ Jzl' 
sistió cuando la revolución lo avMJj»*;' 
ba todo; la confianza Invencible en ^^¡fí, 
en los destinos de España y ea sl '•.'•^i 
mo; las cualidades todas, e s una P*»* ,̂ 
bra, que distinguen esencialmente a * ^ 
jefe. 

Porque,lo que más ha llamado ta < 
uión entre los extranjeros es «I > 
miento de Acción Popular. La ras^n 
sencilla. Todos los demás son oonside* 
dos como cosa ya vista. Oil Rebles-' 
un hombre nuevo, nuevo y siconioo* 
a las circunstancias de lu^ar y t l e» í 
su idearlo, nuevos los métodos y pír****----
nente y eterno lo esencial: el hisp»»**^" 
-ao y el catoltaism*. ^¿' 

Una de las circunstancias que con "•*•, 
íuerza subraya el padre Boissel es W '. 
legalidad en la lucha, lo que él ilama.l#"¡ 
agiuei^te te|»l". -Soii^eae*,- • en «fsW"'! 
esa lealtad y esa confianza ea los pH"* ' 
cipios, sobre todo en días en que PJJ ' 
parte de los adversarlos y por parte « .^ 
los amigos .impacientes se invitaba tsS' , 
to a la agitación llegad y al golpe ^'> 
fuerza. 

RAUON l íE BATO Y BODRIOUEZ í A ? 
PEDRO: "Vagando bajo la luna". B*»** 
da vIsMn de Europa y sus prableMW^ 
Editorial E. C. P. Madrid; l»86i • P**-
setaa. 

Impresiones de viaje por Alemanis»' 
Rusia, Polonia y otras ciudades de Btuv 
pa. Ingenuas a ratos; entretenidas • l*2 ' 
pre, porque van amenizadas con a**S:' 
dotas y relatos, algo difusa a veces J" • 
narración o la exposición de impre»»**. 
nes y frecuentes aciertos en Imágeot*'-
Se Advierte Inmediatamente que el autor -
es Joven; pero se nota también que »•' 
halla preparado para enfrentarse oW 
problemas y situaciones políticas coi», 
plejas, que siente hor '- .—»» 
por lo que pa.sa en 
larmente en Europa, , , _ . .-
terpreta con un criterio propio bien tBf 
mado. 

Sl pesimismo y melancolía que se trss* 
luce en algunos pasajes, mas bien ** 
cosa de los primeros anos—suaves y gry 
tos desengaños - románticos—, que Vr^ 
ducto de la experiifacla o exprestén «9 
desesperanza. _^„ , 

El libro es variado y de lectura agr»* 
dable. Más que un fruto del todo iog**^ 
do, es una magnifica flor de proméss-

FLOREN IIXO ROOBIUVEZ. "UeomeWi*» 
estudio de las formas geométrica*". (AM* 
dríd; Kspasa-Cal^: Ift84; US MgiMMil 

BSBté libro 'es etgtaAo medio de le ÍWJJ 
metria que don Florentino Rodrigue* W 
escrito para los nifios. Kl grado de iV 
elación lleva por titulo "Formas gaomP¡ 
tricas" y el libro de grado superior 3 
de "Geometría'". En los tres se sigue »• 
mismo plan didá;ctico y se notan las tai*' 
mas características; por eso nos Umlt** 
mos al librito de grado medio. NotaRia* 
en él un gran esfuerzo por dar clarids* 
interés, dinamismo a las enseñanzas. ¡^ 
enseñanza fria es poco eficaz; hay 4Vf 
despertar el interés o, por lo meno», * 
curiosidad en los nifios, y el autor de *•' 
te Ubro sabe hacerlo. Aplica a la PT?* 
tica aquel principo "se aprende oyen»* 
mejor que oyendo, viendo; mejor 9 ^ 
viendo, haciendo". Tf por eso el autor n*" 
ce que los ñiños descompongan o ««T 
arrollen y rehagan las figuras geemétn* 
cas, que tracen figuras simétricas, qUe bS* 
gan ejercicios en el campo. Se propon^^ 
construcción de un Juguete y luego •• JjJ 
la noción científica. Es ingemoso «1 p^^ 
cedimlento para dar Idea del punto e ¡ 
línea, de la superficie y del cuerpo. J* 
obra, en fin, ros parece muy pedagéí»'*' 

-Código de la Circulación". (Madrid ¡ C S ^ 
editorial Góngorai 1>M; S86 pAglnMí ' 
pesetas, bonitamente encuadernado.) 

Habla gran multitud de preceptos a** 
mlnlstrativos para regular la clrculafiKÍÍ 
de vehículos con motor mec&nlco y y 
transporte de viajeros y mercaacl»»' 
Convenía reunlrlos en un cuerpo 1*Í*'/L 
se nombró una comisión encargada "• 
redactar un proyecto de Código de C"!̂  
culación refundiendo varios reglamenw* 
y el tratado sobre unificación de •«*»i¡ i 
e introduciendo las variantes aconsejas?' 
por la técnica y la prictlca. La Conww^ 
llevó a cabo la obra, y fruto de ell*JJ 

•aciones políticas c<»2' 
hondas preocupación** 

en el mundo, y « ' n í j 
>pa, y que todo l o , * ^ . 

el Código de la Circulación aprobado 
decreto de 25 de' septiembre de 1 - ^ 
Aunque el Código es completo, too»'™* 
tiene siete anejos que. sin duda, por "•, 
índole más variable n© han pasado »• 
cuerpo del Código—modelación, tar»»J" 
señales, infracciones, penalidad, represeP-
tacionea graneas de circulación—, y '¿J 
ipéndices. uno de loa cuales es el of'TJ, 
nlo para la circulación internacional P" 
carreteras, y otro el convenio pare « " 
flcaclón de seílales en las misma». J¡Z 
Editorial Góngora presenU el Código CP»» 
el esmero en ella habitual f con n«*' 
Índices que facilitan el manejo del ml»'»'^ 
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Lo «ue vi en Rusia, por Sloy 
Montero ^ 

BatnavaU o d CoUar de Per
las. Comedia traducida di
rectamente del Sánscrito, 
por Pedro Urbano González^ 
de la Calle U 

Cancionero de Payo Gómez 
Charlfio, almirante y poeta 
(siglo X n i ) . Texto critico 
c o n Introducción, notas, 
etc., por A. Cotarelo VaUe-
dor 

Besponsabilidad atenuada de 
la delincuente menstruante. 
por J. Bugailo Sánchez 

Frosa de Aragón. Tomo I, por 
Femando Wpez y López... 

Vagabundo bajo la luna. B¿-
plda vlBión de Europa y au» 
problemiM. por Ramón de 
Rato 

Viaje, por ItsUa. Oeograffa e 
historia del pato, etc., por ^ 
José Jiménez Alba 5 

GermluÁt de hitos y metas 
tMclaies, por N. de Reynoso ' , , 
y F. Morales 8,60 

La crisis del Estado y El De
recho Político, por Adolfo ,, 
Posada ; 5 

Bosque sin salida, por María- „ 
Luisa Mufioz de Buendia... S 

Librería General de VictP* 
riano Suárez 
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España va a tener la mejor Escuela de Cerámica de Europa 
>« ^«fc • • 

LA '̂TINAJA" DE LA MONCLOA, ALBERGUE DE PICAROS Y MALEANTES, SE REVISTE DE AZULEJOS TORNASOLADOS 
Y QUEDA CERCADA POR LOS PABELLONES DE LA ESCUELA 

Un enviado de Puerto Rico se forma en 
España para crear allí otra Escuela de 
Cerámica. Le acompañará un grupo de 
ceramistas, alumnos de la de Madrid, y 

el director, señor Alcántara 
> * « > ^ I 

^ A "CIUDAD DE OFICIOS ARTÍSTICOS** 

Nuestra Escuela nacional de Cerámi
ca, heredera de la riquisuna tradición 
ceramista de Hispana,! se va a multipli
car por variaa naciones hermanas de 
América. 

He aqui, en el aspecto artístico, un 
síntoma de esa expansión eepliítual de 
Bepaña que en tantos órdenes del espí
ritu ee está ya advirtiendo. Pronto la 
Universidad experimental de San Juan 
de Puerto Rico contará, con una escuela 
de cerámica tan buena en lo material co
mo la nuestra de Madrid. Jacinto Al
cántara, el animador de nuestra Es
cuela, está formando en ella a un en
viado de la nación hermana, y marchará 
con él a organizar la de Puerto Rico. 
Lee acompañará, para quedarse aJlí, un 
grupo de ceramistas españoles, alum
nos de la nuestra: una verdadera trans
fusión de sangre y de ideas entre dos 
pueblos que espiritualmente son uno, 
pues el arte y la técnica que llevarán 
loe alumnos españoles—y este aspecto 
debe cuidarse mucho—serán, después de 
modernizados, continuadores de la tra
dición popular que arranca de los res
tos fenicios de Ibiza y subsiste lángui
damente en Talayera, Manises, Alcora, 
Granada, Sevilla y otras poblaciones; y 
de la tradición, que podríamos llamar 
académica, de la fábrica del Buen Re
tiro y de la Moncloa. 

Esos alumnos han peregrinado por 
aquellos rincones de España, que son 
todavía silos y cisterna del alma tra-

Institución gremial con todas las cate
gorías profesionales de la Edad Media: 
aprendiz, oficial, maestro. Azulejos con 
pasajes de la vida de Lope. Los rótulos 

públicos serán en cerámica 

LAS INSTALACIONES SON MODERNÍSIMAS 

En las inmediaciones de "La "Tinaja", cuya boca asoma a la izquierda, y dentro del mismo recinto 
cercado, se han levantado los pabellones de la nueva Escuela-Fábrica de Cerámica 

en los hombres 

dicional española; han tiaiüo copiadas 
en centenares de acuarelas la indumen
taria, las costumbres y las facciones 
de aldeanos de Castilla, Extremadura, 
Vascongadas, Andalucía, Aragón, Na
varra y Galicia. Hasta han recogido be
llísimas canciones populares que al ser 

editadas se han divulgado rapidisima-
mente. Esas acuarelas, que constituyen 
un precioso archivo y museo documen
tal, deben ser, después de retocadas y 
escogidas, las láminas de muestra que 
pasen al barro los alumnos ceramistas 
de la América española. Brindamos la 
idea a ese hombre entusiasta que es 
Alcántara. 

Una '-'Ciudad de Oficios 
Artísticos" en Madrid 

«La Tinaja», antiguo homo de vidrio 
de la fábrica de la Moncloa, alberg^ue 
después, durante medio siglo, de pica
ros y maleantes, va a ser este año re
vestida de azulejos tornasolados y en
vuelta en manto de hiedra. En sus in
mediaciones, dentro de unps amplios 
terrenos cercados, se han construido los 
pabellones de la nueva Escuela-Fábri
ca de Cerámica. 

En esos espléndidos locales, no so
lamente va a tener asiento decoroso la 
Escuela y se va a montar la. Fábrica 
de manera que pueda responder al cre
ciente volumen de pedidos que por fal
ta de medios se vienen rechazando, si
no que va a extender la actividad a 
otras artes aplicadas de tan rica tra
dición española como son la t^lla en 
madera, el repujado en cuero, el en
caje de bolillos y la metalisterfa. 

Sueña ese puñado de profesores y 
alumnos, formados todos por la'Escue
la—unos doscientos—e incorporados a 
ella profesionalmente como artistas 
obreros, con verla pronto, antes de diez 
años, Convertida en una pequeña «Ciu
dad de oficios artísticos», semejante, 
en su género, a la Ciudad Universita
ria, menor en sus dimensiones, aunque 
dotadE^ tal vez,'de más vida interna. 

Pero esta organización*gremial de 
los alumnos de la Escuela de Cerámi
ca, convertidos a los pocos años 4e per
manencia en ella en obreros y copro
pietarios que la dirigen en sus rumbos 
artísticos, que fijan los precios, que 
aprueban el reparto de los beneficios, 
tiene, desde el punto de vista social, y 
dadas las orientaciones corporativas de 
los Estados modernos, especiallsimo in
terés. 

Una institución gremial en 
el siglo XX 

Bsooge la E<scuehi sus alumnos «i t re 
aquellos niños, casi siempre humildes, 
que en las escuelas municipales mues
tran inclinación al dibujo. Permanecen 
en la sección municipal de la escuela, 
después de demostrar su aptitud, cua
tro años. Se les orienta hacia aquella 
especialidad (cerámica, talla en madera, 
encaje) para la que demuestran más vo
cación, y pasan a la Escuela Superior 
donde reciben ya una enseñanza técni
ca especialista. 

A los dos años reciben el título de 
ceramistas y pasan, como artistas obre
ros, a la fát>rica. 

Y he aqui que en pleno siglo XX—na
ció la Escuela en 1911—nace espontá
neamente una institución gremial, con 
todas las categorías profesionales de la 
Edad Media—aprendiz,, oficial, maestro 
de tercera, segunda y primera—; pero 
amparada por el Estado, perfecciona
da en su funcionamiento, y mucho más 
generosa que los gremios, vinculados 
generalmente a un grupo de familias. 

Como hay un aspecto artístico y otro 
profesional y económico, se rige la Fá
brica de la Escuela por un comité ar-

Jacinto de Alcántara, director y 
alma de la Escuela de Cerámica 

tistico y por un Consejo de adminis
tración. En el primero participan auto
ridades académicas extrañas a la ca
sa, con el director y profesores de la 
Escuela. 

El Consejo de administración lo com
ponen el director de aquélla, tres pro
fesores y cuatro «alumnos obreros, de

cores mueste-as de su actividad en la 
fach^ida de los moiyjinentos nacionales 
de toda España, con leyendas y dibu
jos que se someterán a la aprobación 
de las Academias de Bellas Artes y 
de la Historia, y en las esquinas de Ma
drid, sustituyendo, de una manera ar
tística, a los pocos y feos rótulos de 
las calles. Proyéctanse también 500 a 
I.UJO azulejos con el retrato, pasajes 
de la vida y versos de Lope. Hay en
cargos que casi ocupan toda la capa
cidad de producción de la futura fá
brica durante un año, y va a ser ne
cesario intensificar la preparación de 
los alumnos de los últimos cursos pa
ra engrosar los equipos de productores. 
Muy pronto la fábrica se podrá inde
pendizar en el orden económico—este 
mismo año, seguramente—, y le co
rresponderá al Estado sólo una fun-
ci..a tutelar sobre la Escuela, como 
aisti--ición docente de carácter nacio-
nCi. 

A. fines del mes de febrero se inau
gurarán los nuevos edificios, junto a 
a Montaña del Principe Pío, en los 
terrenos vecinos a «La Tinaja». Habrá 
m jardín ped9.gógico d,̂  ar tes plásti
cas, salón permanente de exposiciones, 
sección de ventas (desde juegos de té 
Siast . magníficos paneles decorativos 
de cerámica, y esculturas artísticas), 
laboratorios especializados en la téc
nica ceramistica, biblioteca artística de 
libros y revistas de arte al servicio del 
público. En su parte técnica cuenta con 
instalaciones modernísimas para la ela
boración de porcelana, loza y sus es
maltes, muflas y material pedagógico 
mod°-no. 

La tradición ceramista de 
Elspaña 

Antonio R. Alonso, futuro ani
mador de la Escuela de San 

Juan de Puerto Rico 
signados por sus camaradas, y entiende 
en la distribución proporcional de loa 
ingresos por los trabajos vendidos, en 
la fijación de precio de los encargos, «n 
las cuestiones de disciplina, en la cla
sificación de los obreros artistas por 
categorías a los efectos de la fijación 
de los salarios tipo y del prorrateo de 
los beneficios. 

La comunidad de intereses es el aglu
tinante de esa estrechísima solidaridad 
que hemos observado en los escolares 
de los grados ínfimos. En esos niños, 
casi párvulos, que, mordiéndose la pun
ta de la lengfua, copian una manzana 
o, un ramo de flores pensando ya que 
etttudian el oficio que les ha de hacer 
hombres; y hay pequeñines que, des
mandándose de las prudentes orienta-
clones artísticas de los profesores, apun
tan audacias artísticas de vanguardia. 
En la ima^nfición de esos niños de 
diez años que copian una manzana ri
ñen ya batallas el realismo clásico y 
el impresionismo modernista. 

Al lado del tugurio que ocupa hoy la 
escuela hay un grupo escolar moder-
oísimo y pretencioso, mucho cemento, 
como obra de socialistas. Pero cuan dis
tinta la vida de uno y otro. «La acción 
vital de un principio Interno proce
de...» y el principio interno de la Es
cuela-fábrica es la comunidad de idea
les artísticos y de intereses materia
les. Algo que quiso crear, con poco 
éxito, la ley nazista del National-Ar-
beit al concebir la empresa como una 
«comunidad de caudillo y hueste para 
si bien nacional». ¡Claro está que los 
trabajadores, según el concepto espa
ñol y cristiano de la vida, son algo 
más y algo muy distinto de unos sol
etados mesnaderosl 

• • • 
Apenas ae inaugure la Escuela-ft 

orica de Cerámica verán nuestros lec-1 

He aquí el último esfuerzo-^Dios 
quiera que sea definitivo—de la histo
ria ceramista de Esepaña, que no es, 
como en otros países, una línea ascen-
sional, sino una cadena de episodios ais
lados. Como en tanto" otros órdenes, 
han sido los destellos intuitivos de la 
raza, los esfuerzos geniales y aislados, 
los que han escrito esta faceta de la 
Historia de España. Que nuestro pais, 
como han repetido Menéndez y Pelayp 
y Spengler, sólo ha tenido continuidad 
histórica y unidad geográfica cuando 
ha servido a ideales de misión espiri
tual. La misma Escuela de Cerámica, 
apenas nacida, quiere ser madre de va
rias en América. El alumno portorri
queño, que estudia nuestra cerámica, se 
llama Antonio R. Alonso. 

Las primeras muestras históricas, no 
prehistóricas, de nuestra cerámica son 
las halladas en los hipogeos fenicios 
de Ibiza. De ellas se ha hablado en es
tas planas especiales de EL DEBATE. 
Tuvo nuestro arte manifestaciones sin-
g^ulares dentro de la civilización roma
na y árabe. Rompióse, para desconcier
to de los investigadores, mil veces la 
tradición, y resurgió otras tantas con 
caracteres distintos. Interrumpida la 
historia cerámica en los siglos XVI y 
comienzos del XVII, no se hace nada 
fuera de las manifestaciones estanca
das del arte popular hasta que Car
los III fundó, con elementos italiaaios, 
la fábrica del Buen Retiro, el año 1759. 
Tras muchos ensayos logra una porce
lana dura, de las mejores de Europa. 
Pero artísticamente vive en su prime
ra época'del gusto italiano, y en la se-
g da del francés, hasta que en lf>X'¿ 

desaparece incendiada, según se dice, i 
por nuestro aliado el general Inglé'-i 
HiU. i 

Técnica moderna y sentido 
popular 

Femando VII levanta en 1817 la fá
brica de la Moncloa, cuya desordenada 
administración provocó su clausura en 
1850, "La Tinaja" costó medio millón 
de pesetEis y no se llegó a inaugurar. 1 
Estaba destinada a homo de cristal. 
Fracasa después el intento del conde 
de Morphi en 1873. Y llegamos a la 
actual Escuela, que nació modestamen
te en 1911, por iniciativa de don Fran
cisco de Alcántara, padre del actual di
rector. 

Es la primera vez que esta empresa 
adquiere vida interna y sentido nacio
nal. Los alumnos seleccionados han ve
raneado veintiséis temporadas en otras 
tantas regiones típicas de España, co
piando la indumentaria, las facciones, 
las costumbres, los rincones y paisajes 
populares. Los millares de acuarelas re
unidas constituyen por si solas un ar
chivo documental interesantísimo, y se
rán los fondos que orienten la produc

ción cerámicas hacia asuntoii nacioiio. 
Habrá en la Escuela vma sección de 

tinada a los alumnos extranjeros, que 
ya han anunciado su venida, y otra a 
los ceramistas industriales que quieran j 
ensayar en ella, con los medios moder
nos de la fábrica, sus productos. ' 

José M. SÁNCHEZ DE MÜNIAIX 

* > • ^\yT 
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BESCmPClON DE ÍÁÍS MODELOS.—Chaqueta y falda áe lana gris. Clnturón de cue
ro marrón. Botones de cuero.—Chaqueta en tana marrón y falda a cuadros marrón 
y verde oscuro. Botones de cuero. Chaqueta de ante marrón. Echarpe amarflla, con 
dibulo en negro y rolo, Cínturón de ante. Chaqueta de ante gris, echarpe verde con 

dibufos e n blanco 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
X. Y Z.—Vamos a combatir enérgica

mente ese exceso de grasa en la ca
beza. Todas las noche se espolvoreará 
bien los cabellos con la siguiente fór
mula: Acido sallcillco,' 2 gramos; clor
hidrato de pllocarpina, 10 centigramos; 
azufre polvo, 25 gramos; borato de sosa, 
10 gramos; polvo de almidón, 76 gramos; 
polvo de talco, 100 gramos. A la mañana 
se lava la cabeza con jabón de brea. 
Abundante espuma y muy bien aclarados 
y secados los cabellos. Para peinarse, un 
poquito de vaselina liquida. Hagra esto 
dos meses y escríbame. 

MamA.—¿No leyó la página sobre obe
sidad del domingo último? Alli dábamos 
••••!illll'!Pf" •' '"•B'«"iriiil««W"«l!'llllllllillllllll 

imaáC 
TRATAMIENTOS DE BKIXEZA 

eomunica a su distinguida clientela que 
ha quedado inaugurado su nuevo estudio 
en Av. Eduardo Dato, 6, entlo. T.° 25719. 
HaHiiiainiiiniBiiaiipiniiHiiiiaHaii 
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^V 
su cutis 

con Crema de 
Miel y Almen
dras H I N D S . 
Lo suaviza, lo 
blanquea Y lo em
bellece. Mantie
ne la tersura. 
Es la base ideal 
para los polvos. 

CREMA^'HINDS 
•iiiiHfliniiiaiMiHnHMaiíaiiiüi»! 

una fórmula estupendísima para comba, 
tir no solamente la doble barba, sino 
también para quitar la grasa que abun
dase en otros sitios. Únicamente con 
fricciones y masajes. Fórmula: Yodo me
tálico, 20 centigramos; extracto "hidro-
alcohólico" de "fecus" 2 gramos; vaoelina 
50 gramos. Para fricciones durante quin
ce minutos mañana y noche en las partes 
donde se quiera adelgazar. El éxito estri
ba en que esté muy bien preparada, fi
namente extinguido el yodo y que lleve 
precisamente e lestracto de "fecus" hidro-
alcohólico muy bien preparado. SI en
cuentra diflcultades para encontrarla, es
críbame particularmente, y la informaré. 

A la béüa deMsonocida.—Leo tu carta 
que ea jeroglí&cú de garabatos puntia
gudos de esa letra elegante, muchas ve-
ees indescifrable. Estoy habituado a dea-
cifrar letras de médicos, ilegibles. Pero 
ésta, tu carta, es Imposible de leer. So
bre todo la firma. Escribe más clarlto, 
y te contestaré muy pronto. 

H.-. B. Populista.—Un tratamiento es-
peci^lmente estudiado para usted: Fluc
ciones mañana y noche con la siguiente 
loción: Agua de rosas, 100 gramos; al
cohol, 80 gramos; glicerina, 20 gramos; 
tintura de capslcum, 10 gramos? tintura 
de cantáridas, 12 gramos; espíritu aro
mático de amoniaco, 10 gramos; sulfato 
de quina, 4 gramos. Epatas fricciones con 
un cepillo de púas de cauchú. XAvados 
una vez a la semana con jabón sublimado. 

Un estudiante de bschUler.—Tome to
dos los dias, en ayunas, un vaso de agua, 
al que agregará una cucharadita de 
café de bicarbonato de sosa. Todas las 
noches hace un cocimiento de salvado, 
con el que se lavará la cara. Después se 
da la siguiente pasta, que conservará 
toda la noche: Azufre precipitado, gil-
cerina, creta, agua de laurel cerezo, al
cohol. De cada cosa 16 gramos. (Méz
clese y hágase según arte.) A la nn«ñana 
se aclara con agua tibia. Esto durante 
quince días. Después siga tomando el 
agua con bicarbonato un mes, y repita 
otros quince días la pasta. Así se le qui
tará esa molestia de la cara. 

iniíiniíaiiiiiiiBiiniíiíaiiaiiiiHiniHiiHiiin 

ESCUELA BERLITZ 
IDIOMAS MODERNOS 

Profesores nativos, clases parienlares y grupos 
;Todos los meses empiezan grupos! 

ARENAL, 24 
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34 
de reducción en Norte. M. Z. A. y Andaluces 

BIUETES DE IDA. Y VUELTA 
o de expendición diaria para todas sus relaciones. 

P L A Z O S D E V A L I D E Z P B O B B O O A B L E 
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VIC 

liíaiiiHMiaiimiHHiiwiiBwiiBiiiiiviiii 

TEL 
2. 

\ 

Plaza Cataluña, 12. — Ronda San Pedro, 
SITUADO EN EL SITIO MAS 
CÉNTRICO DE BARCELONA 

Confort completo. — Precios económicos. — Arreglos espe 
dales para familias. 

Un» ruUs de ojos negros.—Durante 
quince días, todas las noches se pasará 
por la cabeza un cepillito con vaselina 
líquida. A la mañana lavados con jabón 
de Ictiol, Pasados estos días la siguiente 
loción: Alcohol de romero, 200 gramos; 
resorcina, 2 gramos. Todos los días dos 
veces. En la nariz lavados con la loción: 
Antlpirina, 6 gramos; agua de hamame-
lis, 100 gramos; agua de rosas, 100 gra
mos; adrenalina, 20 gotas. Después la 
pomada: Diadermina, 50 gramos; óxido 
de zinc, 8 gramos. 

Una seftvm «wada (ValladoHd).—Lá
vese las pSrtes con vello con jabón bl 
carbonatado. Después una loción de agua 
oxigenada. 

Barbadnm.—Su caso es idéntico al que 
contesto hoy a X. Y. Z. Haga lo mismo. 

María Teresa.—Con ese plan diarlo de 
lavados con agua y jabón teniendo el cu 
tis seco, camina usted hacia la vejez 
rápidamente. Hay que nutrir ese cutis 
averiado. Dejará de lavarse con agua y 
jabón durante tres meses. Se lavará úni
camente todas las noches con aceite de 
áteendras, pasándose un algodónelto por 
la cara. Después algodones secba. Final
mente la siguiente crema de noche, que 
no se quitará hasta la mañana siguiente: 
Lanolina, IS gramos; aceite de almen
dras, 10 gramos; agua de rosas, 10 gra
mos; vaselina, 10 gramos. Durante el dia 
la siguiente crema debajo de los polvos 
y colorete: Diadermina, 50 gramos; bo
rato de sosa, un gramo. 

Un caso (Lugo).—¡Sí que se las trae 
la consulta! ¡Pero casos más difictles he 
vencido! Siga exactamente el siguiente 
plan: Se lavará la piel todas las noches 
con alcohol. Sobre la mancha se aplica 
una capa de dos milímetros de espesor 
de pomada de precipitado blanco, que 
conservará toda la noche. (Protegiéndola 
con una venda de gasa.) Por la mañana 
se lava abundantemente con agua tem
plada y se pasa sobre la mancha con un 
pincellto empapado en la siguiente fór
mula: Almidón de arroz, 2 gramos; óxi
do de bismuto, 2 gramos; creta prepara
da, 4 gramos; gllcerolado de almidón, 10. 
gramos; agua de rosas, 90 gotas. Ksto 
duróte Un mes. Kl segundo mes, si no 
se le ha quitado, se aplicará todas las 
noches, durante veinte días, un algodón 
empapado en agua oxigenada, 160 gra
mos; borato de sosa, 3 gramos. 

Una sevUlsnlta.>-Dentro de un mes ha
brán desaparecido esas calamidades de 
su preciosa carita. Se lavará todas las 
mañanas y noches con un buen jabón 
de tocador Después del levado se hará ! 
un ma^je durante diez minutos con la 
siguiente fórmula: Aceite de almendras, 
amargas, 10 gramos; aceite de almendras: 
dulces, 100 gramos; bálsamo del Perú, unj 
gramo; benjuí, 2 gramos; esencia de 11-i 
món, 5 gotas; esencia de bergamota, lOj 
gotas; esencia de jazmín, 5 gotas. Se qui
tará el exceso de grasa y se aplicará la I 
siguiente crema: Gllcerolado de almidón.| 
100 gramos; óxido de zinc, 10 gramos;j 
Icaolín, 5 gramos; esencia de nardos, 151 
gotas. Sobre esto se aplica el color y los 
polvos. Una vjez por semana usará la 
maséarilla de caolín, según instrucciones 
que hemos dado en este consultorio. 

Diosdado Solvelra.—Recomiende a esa 
señorita el método que damos a María 
Teresa. Es su mismo caso. 

Viva OU Robles.—Siga usando ese pro
ducto más tiempo. Ese producto no es 
perjudicial para las pestañas, pero debe 
lavarse todas las noches los ojos con agua 
boricada templada en bañera de ojos. Es 
mejor el colorete compacto, pero busque 
una buena marca. Aquí no podemos in
dicarlo, porque sería reclamo. 

Mary.—^Empla^ agua oxigenada de do
ce volúmenes después de jabonarse bien 
la cara. También podía emplear la depi
lación por cera, pero, desde luego, vuel
ve a salir el vello. 

Luis PALACIOS FELLETLEB. ' 

E N medio de estos días terriblemente fríos que 
padecemos, llega una voz débil, tal vez ami
norada por el helado cierzo, pero clara y dis
tinta, que anuncia la nueva consoladora: "La 

primavera se acerca". Nuestro contento no está exento de 
asombro, pues la creemos casi a la puerta, a juzgar por el 
numeroso cortejo de trajes y sombrero» que hem«s visto 
desfilar en columna de honOr, ag^uardándola, ¡y el termó
metro marca x grados bajo cero! 

Lindos y alegres trajes y sombreros, de claras tonalida
des unos y otros, nos alegran con sólo su presencia, pues' 
son el augurio feliz del tiempo que anhelamos, en el cual 
el sol reinará como señor de la naturaleza, desplazando al 
hielo, a la nieve y a los gélidos vientos. Reinará el sol, y 
Bon su suave y callente beso herirá los árboles y demás 
plantas, haciendo brotar capullos de prometedoras flore-
cillas... 

Blancos sombrerltos de piqué, debidos a las diestras 
manos de Talbot, anchas pamelas de tafetán, que la gracia 
y el saber de Alaria Alphonslne han creado, graciosos "ca-
notiers" de Reboux, son el complemento de idegres vesti
dos francamente primaveríües. En los que puede apreciarse, 
no un solo color, sino la multitud de tonalidades que Uevan 
en sus alas las alocadas mariposas. 

TRAJES ''SASTRE** Y TEJIDOS ESCOCESES 

t.08 trajes más indicados para la primavera son los "sas
tre", conjunto de chaqueta y falda, que además de la clá
sica forma toma nuevas lineas y modalidades. Si ha de ser
vir para el deporte, entonces la chaqueta es muchas vece» 
de ante, formando juego con el color de 1» falda en lana, 
de un grosor medio. E neste caso, la chaqueta es ajustada 
y cierra en el cuello, por el que sobresale bufanda de colo
res chillones y sabiamente contrastantes. Pero el traje 
"sastre", por excelencia, propio de la estación que se ave
cina, es el a cuadros. Hemos nombrado la mayor novedad 
en el atavío: los cuadros. Muchos y de distintos fcolore» he
mos de ver en la primavera: Cuadritos menudos, blancos y 
negros, blancos y tostados y blancos y azules. Cuadros 
grandes, que no contentándose con formar parte intejrr»!-
te de la chaqueta o la falda, suben hasta el sombrero y 
lo moldean, prestándole su mayor encanto. A todo esto se 
debe que haya renacido la boga de los tejidos escoceses. Ue 
Kermes y Maggy Rouíf son los bonitos modelos que tene
mos ante los ojos, y que nos encantan en medio de BU 
completa sencillez. 

Para excursiones y deportes: gorrlto de fieltro verde 
ajustado. Se guarnece en él lado Izquierdo, con roseta 
de "gros graln'* negro con él centro., del color del 

sombrero 

'^Jersey" de lana hecho a puntos de agufa en dibujo dia
gonal y tonos tostado y rosa. Tiene como único adorno 

laclto rosa en el escote, funto al hombro 

Bonito trate para esquiar. Ideado por Ueln, En áos tonds» 
iMgro y azul claro; la biusa ytosbotlnes, en este último 
color. Son en negro él chaleco de "caracul", él pantiüán 
de lana, todo Impermeabilizado, ,y la capa que recw 

bre el todo 

L A C O C I N A 
Una conferencia de la señorita Lebée 
La señorita Lebée, directora del "Pu

chero" (Por-au feu),'ha dado en el Se-
lón d i Bellas Artes, una conferencia so
bre el "modo" de emplear el arroz en la 
codna. 

El arroz, es precioso alimento, base de 
una perfecta alimentación, es para los 
asiáticos lo que para nosotros el pan. 
Francia es uno de los países que peor 
saben preparar el arroz. 

De los países europeos que mejor se 
come el arroz es Italia y España |_ no 
obstante, voy a dejar hablar a la señori
ta Lebée. 

AitOM. o dencta de la co<dna 
La cocina es un "sujete" a la moda, 

pero nunca se ha hecho peor cocina que 
hoy; la cocina es una ciencia (Careme 
decía, un arte) y esta ciencia no se 
aprende ya; la tradición de nuestras 
abuelas, se ha perdido. Sus nietas han 
perdido el Interés por las cacerolas (la 
señorita Lebée exagera sin duda, pues 
hace ya bastantes años que los cursos 
prácticos de cocina figuran en el pro
grama de los principales Lyceos de Pa
rís). Y, sin embargo, conocemos el dicho 
del mandarín: "Francia y China son los 
primeros pueblos del mundo, porque son 
los únicos que poseen una educación y 
una cocina". La cocina francesa, la buena 
cocina francesa, tiene un gran relieve 
en el extranjero. Eso se explica, los fran
ceses hacen de la mesa un arte refina
do. En otras partes se come. En nues
tra patria nos ponemos a la mesa y 
hablamos, ^ e aquf de dos actitudes fran
cesas. Podemos estar seguros de la tor
tilla de la madre Poular; ha hecho mes 
por nuestro prestigio en el extranjero 
que muchos de nuestros embajadores. 

Nuestra igrnoranda de la cocina—con
tinúa la conferenciante—ha sido causa de 
disgustos familiares y hasta de divorcios. 
En Franela no hay un marido (cualquie
ra que sea su posición social) que per
manezca indiferente ante un almuerzo 
suculento. El señor Q«n.rá, alcalde de 
Dijón, la ciudad del "buen ^mer", que 
es abogado, se complace en decir que no 
ha tenido nunca que tramitar el divor
cio, en una familia donde Ja señora sa
be cocinar. Hay una relación estrecha 
entre el cerebro y el estómago. Las bue
nas comidas producen el buen humor; 
el buen humor en la mesa influye sobre 
toda la vida. 

No sábanos comer arroz 
La señorita Lebée entra aquí de lle

no en su tema. El arroz—dice—es un ali
mento ignorado. '<3«neralmente lo con
sumimos azucarado, y es que no sabe
mos ni comerlo ni prepararlo. El arroz 
0}i« nuestras cocineras presentan a nues
tra vista—salvo algunas excepciones—es 
casi siempre bajo la forma de una espe
cie de cola, poco apetitosa. Cocido a la 
anamlta, es un regalo, que está reservado 
hasta hoy al público refinado, privilegia
do, de los grandes "restaurants". Co
nocen el arte de presentar el arroz cuo
tidiano de una manera diferente; el "rlz-
zotte" a la Mllanesa tiene un sabor di
ferente. 

Bl arroz es un alimento precioso; con
tiene proporcionalmente 800 calorías con
tra 202 de pan. Se cuece en veinte mi
nutos; es tan asimilable que no queda 
después de su absorción, ningún residuo 
en el intestino. Cocido en un caldo de 
legumbres, se digiere completamente. 

y para vitar la constipación que se le 
atribuye, debe comerse acompañado de 

legumbres verdes; éstas servirán de et» -
coba, como vulgarmente se dice. 

La señorita Lebée, que tuvo de ayudan
tas a dos encantadoras muchachas, una 
morena y otra rubia, empieza aquí su* 
demostraciones. Ha vertido en una ca
cerola una cantidad de arroz crudo, qu» 
desgranado delante de nosotros cuando 
esté cocido—dentro de veinte mlnuto»̂ — 
tiene que desgranarse lo mismo. 

Hay dos maneras de cocer el arroz. 
Se cuece directamente en un liquido, 

a la orlolla, o bien se cuece en un cuer
po graso, aoelte, grasa de oveja, tuétar 
no de buey o mantequilla, al estilo me
diterráneo. El arroz es almidón casi pu
ro; lávese, seqúese y envuélvase en un 
cuerpo graso; tomará el color do clara 
de huevo; con esto no habrá almidón, 
y por lo tanto, no habrá cola. 

Su cocción no debe exceder de velnts 
minutos. 

El-método de extremo Oriente es el si
guiente: 

Lávese el arroz hasta que no suelte 
a n a blanca y échese en un liquido hir
viendo. Veiriie minutos de cocción serán 
suficientes. 

La morcilla y salchicha, alimentos pe
sados para ciertos estómagos, se digieren 
bien, acompañados de arroz. 

Consejos a las cocineras: Hay tenden
cia a pedir en la tienda de ultramari
nos arroz de Carolina. Las islas Caro-
Unas no exportan ya arroz; al contra
rio, lo 'importan. El arroz Carolina de 
las tiendas proviene de los arrozales d« 
España e Italia; es muy aprestado. 

El arroz mate es el mejor, y su grano 
es pequeño. El arroz brillante de grano 
grueso no es precisamente el mejor. Se 
eonsume arroz dé Indochina. Si nuestra 
Indochina es codiciada, es a causa de la 
calidad y cantidad de arroz que produ
ce. Su producción alcanza a seis millo
nes de toneladas por año y consume úni
camente 40Ó millones, y, sin embargo, ca
da indochino come diariamente una li
bra de arroz. 

Han pasado los veinte minutos; la se
ñorita Lebée y sus monísimas colabora
doras destapan la cacerola, y nos presen
tan su contenido, haciéndonos probarlo. 
¿He dicho que la sala estaba llena de 
público? La señorita Lebée, a quien es
te espectáculo, mejor dicho, este éxito 
ha regocijado, nos promete volver «1 
próximo año a hablarnos día "platos azu
carados". 

Espero que de aqui a entonces las 
auditoras de la señorita Lebée habrán 
tenido a gala añadir a las grandezas de 
esta gloria francesa, que es la cocina, el 
realce en nuestra bella provincia del ar
te de "bien comer". 

Todo' esto dice la señorita Lebée en 
la conferencia del Círculo de Bellas At-
tes; pero no cantó las virtudes de nues
tro arroz Calasparra, único en el mundo 
comO perfecto alimento y rico en hidí*-
tos de carbono. 

Samuí STEB 
Director de Academia 

Gastronómica. 
•«•iaiiiiBiiaHiiHiiaimiiiiiiiiiiiiBniiian 
FLORES I FRUTAS NATURALES 
en teda frasco d« 



m 
•ELEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE Domingo, S de febrero de 19S5 

La propagación de la fe tiene a su servicio doscientos mil misioneros 
. » -= tO-* '^^g=®^^g .« .0 != - • 

Casi otros tantos maestros y catequis
tas indígenas. Francia va a la cabeza 
con 8.795 sacerdotes y religiosas. Más 
de dos milones de alumnos en las es

cuelas católicas misionales 

Poco3 cristianos, incluso sacerdotes, 
jíenen idea cabal de lo que hoy es un 
misionero y del estado y organización 
je las "Misiones católicas". La Iglesia 
"* emprendido, desde Benedicto XV. 
"^ grandiosa cruzada misional cuyo al-
**>ce y modalidades ignoran muchlsl-
*os fieles; y esta es la razón principal 
Po' que la "Congregación de Propagan-
^* Fide" ha promovido la publicación 
Je esta obra: "Guía de las Misiones Ca-
wllcas", "Hace ahora treinta años, di-
? e l Cardenal E^imasoni-Biondi, actual 
•afecto de dicha Congregación que pro-
' ^ el ligero, las circunscripciones ecle-
l^sticas de misiones no eran siquiera 

tal "*'**•* ^^ '^^ 1^^ ^^y existen; los 
«iaioneros salían de Europa en peque-
** grupos; ahora forman expediciones 
^ 40, 50 y 100 personas. No hace mu-
**>. salía de Italia para Oriente un bu-
^^. ocupado todo por misioneros. El 
JíUndo de las misiones es muy diverso 
?? cuando empecé a prestar mis ser-
"Cios a .la Propaganda." 

Se aquí, pues, una "Guía" o mejor, 
'"> "Manual" completo de "misionologla" 
í"* nos da el conjunto del mundo mi-
Wnero; y abre ante la mente del lec-
^^ las vastas perspectivas de la actual 
^angelización de los países de Ínfleles, 
•̂ ^das las gigantescas proporciones que 
" movimiento misionero ha adquirido, 
JJ* menester, que los fieles y eclesiás-
"Cos que trabajan en él, tuvieran una 
*'>ra de consulta y orientación. Monse-
™* Salotti, Secretario de la Propagan-
** Pide, formó una Comisión de espe-
''aiistas para escribirla. Ha resultado 
V* volumen de más de mil páginas, 
**so de nombres y números, con nume-
"*os gráficos y grabados. 

*• darlo a conocer va dedicada esta 

Como apéndice va la "Bibliogrrafía mi
sionera" y loa índices, muy prácticos. 

Roma y las Misiones 
Esta división esquemática dice muy 

poco de la riqueza e interés de cada 
una de ellas. Veamos sus principales ca
racterísticas. No nos detendremos a pre
cisar la organización misionera de la 
Iglesia, y, especialmente, de la jerar
quía interna de la Congregación de Pro
paganda Fide, que es el "Ministerio" o 
departamento de la Cuna romana, de! 
cual depende todo el vasto conjunto 
misional católico; ni sus relaciones con 
la Cong^reg^ación ^e las Iglesias orien
tales y otras Congregaciones romanas. 
Como el Sumo Pontífice es el jefe su
premo, y a Pío XI le cabe la gloria de 
haber renovado la actividad misiona! 
del catolicismo, diremos solamente que 
durante su pontificado se han estable
cido 37 Misiones nuevas, 86 prefecturas 
apostólicas, 80 vicariatos, 5 territorios 
con administración apostólica, 16 pre
lacias "nubllus", 66 diócesis, 15 archi-
dlócesls. En total S05 circunscripciones 
o territorios organizados en países de 
Misiones para la predicación del Evan
gelio. 

De la Propaganda dependen 22 cole
gios de Misiones masculinos, empezan
do por el "Urbano de Propaganda"; cua
tro Colegios femeninos (todos en Italia); 
y otros cuatro Institutos de Instrucción „̂ ĝ JgĴ  
Superior. Además, actúan bajo su de- ^ 
pendencia nueve delegaciones apostóli
cas; áln contar las que pertenecen a la 
Congregación de la Iglesia Oriental, que 
son seis; otras cinco a la Congregación 
Consistorial; y nueve nunciaturas apos 
tólicas. Todas ellas tienen jurisdicción en 

Imprentas y periódicos en ASrica, In-
áía y China. India tiene la mejor Pren
sa misional, con 78 publicaciones. Las 
Hermanas de la Caridad, primera 

Orden ndsional femenina 

inentoe del país. Además, todos los Ins 
ututos europeos reciben individuos de 
aquellas razas, con igualdad de dere 
chos y deberes, como corresponde a la 
loctrina que profesan. 

Cooperación misional 
Henos aqui en la parte de más in

terés inmediato, que quisiéramos dar 
a conocer, de la «Gula, c'e las Misio
nes». Los católicos, en general, y el 
Clero, en particular, despertados de su 
inacción por las recientes recomenda
ciones de los Pontífices, han fortnado 
tuertes núcleos de cooperación para 
las Misiones. Además de las "Obras 
pontificias», Propagación de la Fe, La 
Sarta Infancia, San Pedro Apóstol (Cle
ro indígena) y la «Unión Misional del 
Clero», ' hay toda una - floración de 
«obras misionales», generales y particu
lares; de antiesclavlsmo, de estudian
tes, juventudes, etc. Más de 48 cita la 
"Gula", correspondientes a distintas na
ciones. Cinco son españolas. 

No nos es posible dar idea de su im
portancia y actividades; pero es Indu
dable que constituyen auxiliares pode
rosos para la evangelización de mundo 
infiel Además, organizadas las «Obras 

sima, la que esboza las "Ciencias de 
las Misiones". La parte dedicada a las 
formas e religión y prácticas afines en 
los pueblos llamados «d^ naturaleza», 
o sea, más atrasados, coc^prende la 
explicación de la magia, totemismo, fe
tichismo, mlmlsmo, manismo, demo
nismo • demás prácticas y ritos reli
giosos, Ideas y supersticiones de esos 
pueblos. Se comprende que el misio
nero del-e conocerlos para xtlrparlos-
los fieles deben enterarse para apre
ciar el beneficio de !a fe y ser más «ge
nerosos con esos hermanos nuestros, 
victimas de tan • repugnantes supersti
ciones. 

No quedarla satisfecho el lector si 
concluyéramos sin agregar las estadís
ticas religiosas del mundo. Difieren un 
poco las tres que trae la «Guia»; una 
del sacerdote belga D'Esplerres, y dos 
de fuente protestante. (Véase el cua
dro al final de la plana.) 

No puede decirse que sean exactas 
estas cifras. Mal puede haber estadía-
ticas de tribus apenas estudiadas del 
Asia, África y Oceanla. Menos aun sa 
puede saber su religión. De todos mo
dos, esos «mil cien millones» de paga* 
nos, sin contar Indios y musulmanes. 

Casa general de las Misiones de París 

aunque poco puede reproducir 
^* la riqueza- e interte de tan vasta 
«bra. 

División y contenido 
Se han dividid» las materias en ctn-

^ grandes sesiones. 
^ El Papado y las misiones. Comlen-
?* con un rápido bosquejo histórico, 
'*«de los primeros siglos de la Iglesia, 
?*® termina con los recientes documen-
í ^ de los últimos Pontífices, Benedlc-
^ XV y Pío XI. A ellos se debe este 
^^^•ndioso y universal Impulso al apos-
•^lado misional. Luego viene la orga-
^ c i ó n interna y competencia de la 

ropaganda y representaciones de la 
^ n U Sede. 
^ I Estadísticas y análisis de las mis-
P ^ . Datos geográficos, etnográficos e 
^Istórlcos; Divisiones eclesiásticas, que 
*on 499, dependientes de la Congrega-
Jtón ¿g Propaganda Fide; sus trtuis-
Í^Jinaclones, fecha de fundación; Pre-
{••lo que las rige; mlsionea-madreB, de 
? • que salieron otras; fuentes de esta 
"formación. 

ÍO Institutos de Sacerdotes y Reli-
^osos y Hermandades, que trabajan en 
r " lílslones. A la copiosa lista, con sus 
^*rltos respectivos, se agrega una por-
'̂6n nueva: las congregaciones Indlge-

^ . que tan eficazmente colaboran hoy 
"'líj los misioneros europeos. 

\ ^ C o o p e r a c i ó n misionera. Las 
^bras" que en las naciones cristianas 
5'*operan a las Misiones, han recibido 
i>Ue^ 'va organización e impídso. Esta sec-
r»6n que las describe, va dirigida, sobre 
^^, a los fieles y propagandistas. 
î V Esta última sección es la parte 
í^cnica, por decirlo así. Ciencias auxl-
?**•« de las Misiones; religiones y po-
rf*olón religiosa, del mundo; claslflca-
^^ de los pueblos por sus formas re-
**Í08as; Misiones y derecho público;! 
**«dlclna y Misiones. 
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Monsíeur MANOLO 

S? ' fin de temporada, trajes y abrigos a 
•"̂ «cloa reducidísimos. CJarrera de San, 

Jerónimo, 34. Teléfono 24196. ¡ 
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^ S U B A S T A 
tai""' *"*9 medio se venderá la casa nú-
S í ? * *6 1* ca'le de Ram*n y Cajal ei. 
¿|,"«'tftríft de don Mateo Azpeltla, Veláí-
K ^ ' ' 8 . el día 7 de febrero actual, a 
hT^onoe horas. Tipo de subasta, 380.000 
HlSi** '""•* ^^ cargas, a deducir el ca-
&Í*¿liquIdo hipoteca Banco Hipotecario, 
Si"W)0 pesetas. Titulación y pliego de oon-

"l̂ 'ones en la Notarla. 
^'"'•iainiaiiifliniaiiiiiiaiiiaMniiaiía 

GARCÍA MUSTIELES 
A^ ORNAMENTOS 
J P DE IGLESIA 
^ ^ ^ Mayor, U, antes 81. TeL Í6417, 

tleras de Misiones de las cinco partes 
del mundo. - ,-. -

El campo misional 
LA mayor parte de los territorios en 

que se desenvuelven las Misiones ^Cató
licas están bajo la jurisdicción de la 
Propaganda; pero hay muchas Misiones 
fuera de ellos. El campo misional com
prende, en su sentido lato, tres grupos 
de individuos: los no cristianos, los no 
católicos, los que viven entre católicos 
sin organización católica. El primer gru
po representa el campo clásico de las 
Misiones, y son a p r o x i m a d a m e n t e 
1.200.000; el segundo comprende protes
tantes y d i s i d e n t e s , y son unos 
325.000.000; los del tercer grupo están 
mezclados con' los católicos, y los hay 
en curopa, más en América y en las 
otras partes del mundo. 

La población católica que ocupa los 
territorios de Miaiones dependientes de 
la Propaganda viene a ser de unos 17 
millones; pero hay más que no dependen 
de esta Congregación. Los convertidos 
correspondientes a estos territorios en 
el afio 1932-33 son 404.744; la mayor d-
fra corresponde al África y la inmedia
ta a la China. 

Las estadísticas nos dan el número 
de convertidos por cada sacerdote m|r 
slonerq, que llega a 446 én la reglón de 
ürundi, en el África Central, 

A las conversiones antedichas hay que 
añadir unas cien mil anuales, que pro
vienen de protestantes y disidentes; 
agregando éstas y las otras al aumen
to natural de los católicos, que se calcu-

considerarse como misioneros. 
Como siempre, Francia va a la cabeza 
en dar misioneros: 8.795 entre sacerdo
tes y monjas. El doble de Italia. Lo que 
cuesta trabajo comprender es que na
ciones pequeñas como Bélgica y medio 
protestantes como Holanda, tengan el 
doble de misioneros que España, la cual 
figura con 1.626. Entiéndase que este 
personal es dependiente de la Propa
ganda y no se cuentan los sacerdotes y 
misioneros que trabajan en su ministe
rio fuera de la propia nación; pero ba
jo jurisdicción distinta. 

Notemos también que la Indochina, 
país colonizado por Francia, también da 
ya sus 6.370 misioneros, de ambos se
xos. 

No es menos notable este desarrollo 
del clero Indígena en la parte que po
dríamos llamar directiva y docente. SH 
bido es que, establecida ya la jerarquía 
católica en China, esos Obispados ya no 
dependen de la Propaganda; en cambio, 
hay 26 territorios de Misiones que tie
nen ya Ordinarios, del propio país. Es
parcidos por esas reglones están en ple
na actividad 107 seminarlos mayores y 
286 menores. Aunque alg^unos se dedi
can a la formación de misioneros veni
dos de las naciones occidentales, a fin 
de que vivan ya el ambiente, aún que
dan 3.944 alumnos ^en los . «leminarios 
propiamente Indígenasi Pe estos alum
nos corresponde el 30 por 100 a la Chi
na. Las escuelas católicas, elementales 

Monseñor Saloti 

y superiores, ascienden a 33.635, con un 
total de 2.288.171 alumnos; África es la 
que tiene más. En estos aspectos cultu
rales, no se pueden omitir los médicos 
misioneros, que son 211, los cuales en
señan la higiene, tan necesaria en aque
llas atrasadas regiones. Le.s ayudan en 
esta labor las enfermeras ^^^ftirpR, que 

Casa de las Terciarias capuchinas en Masamagrell 

^"-9iB:i:iiB!!]!viiiii|iniiiiiiiHiai{niiiaii{iBiiMii 
* - A I B F D I A Bujías esteáricas, 
íijfig., •"»«-<»>*/-». Jabones morenos. 
¿ K W siempre esta acreditada marca. 
T"*'* MuriUo. 20, Madrid. Teléfono 889M 
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la en tres millones y medio al año, se 
puede asegurar que la Iglesia Católica 
recibe anualmente unos "cuatro mlUo' 
nes" de seres humanos. 

En cuanto al personal propiamente 
misionero nos dan las estadísticas de la 
"Gula" 197.742, en su conjunto. De és
tos hay que notar 10.666 sacerdotes ex
tranjeros a las IMsiones y 5.384 sacer
dotes indígenas; mucha desproporción 
hay todavía; en cambio, para 20.198 
monjas extranjeras hay ya 18.144 del 
país. Si se añaden a 1(W sacerdotes y re
ligiosas Indígenas los catequistas y 
maestros de su misma nacionalidad, r«^ 
sultán 161.744 personas indígenas que 
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LIQUIDA EN CENTFIAL í SUCUR
SALES 9.000 PARES ZAPATOS SE
ÑORA Y NIÑO A LA MITAD DE SU 
VALOR. NICOLÁS MABIA RIVEBO, 
NUMERO 8; MONTERA, 36; COYA. 6. 

que son 1.163, sin contar las monjas 
ejercen este caritativo ministerio. 

Antes de pasar a otra sección, anO' 
temos el estado de la Prensa, o rea 
de la predicación misional escrita. 

No es que las imprentas de las Mi
siones tengan un gran valer técnico; 
sin embargo, su eficacia de propagan
da es superior a toda ponderación, da
da la importancia que tiene siempre 
la palabra escrita en todos los países, 
y más naturalmente en los que vamos 
estudiando. Los Ordinarios han comu
nicado la existencia de 175 imprentas; 
África, 60; India, 30, j China, ,25; ci
tadas por ser las ' l e más tienen. Los 
productos «periódicos» de estas Impr n-
tas son 345, con circulación que va
ria de al£. -.ñor centenares a varios mi
les. La India tiene IB mejor Prensa, 
con un total de 78 publicaciones; Áfri
ca c u n t a con 64; China, con 35, y una 
f.laria. El Japón, como pueblo de alta 
cultura, exigía una Prensa misionera; 

Haulina Jaricot, fundadora de 
la' Propagación de la Fe 

acomodada a sus necesid. des; por eso 
se ha fundado un centro nacional de 
Prensa católica en Tokio, que publi
ca un semanario y varias revistas. 

Las conquistas evauígélicas 
•Como es de suponer, no todos los te-

ritorlos Indicados han Ido absorbien
do en Igual grado la labor misionera. 
El campo de las Misiones es muy des-
Igual: el Asia Occidental es, shi duda, 
la más penetrada; pero ya hemos di
cho que en el África avanza notable
mente el reino de Di-

Sin embargo, hay también países 
completamente cerrad- al Evangelio. 
Los más refractarios son los musulmai-
nes; asi es que donde ellos están en 
mayoría dominadora, el misionero ca-
tóUco encuentra cerrado el paso. Asi 
el Sudán angloegipclo, por ejemplo, los 
hay tan ftuiátlcos que la Gran Bretaña 
ha prohibido entre ellos toda labor mi
sionera; el Afganistán, la Arabia, Bhu-
tan y otros países musulmanes no ad
miten misioneros. En algunos, aunque 
se ha establecido la libertad religiosa, 

ien práctica se le prohibe su predica
ción al misionero; como en Palestina, 
Turquía, Irak, Persia y otros más. Las 
leyes holandesas prohiben también las 
iMslones católicas en algunas de sus 
colonias. Se puede asegurar que, aun 
hoy, no hay libertad .>ara predicar el 
Ev-^ngello en una extensión de terri
torio ocupado por una población, de 276 
a 300 millones ''e habiti.ntes. 

En resumen, el África con sus 120 
millones de habitantes, es el campo 
de Misiones más floreciente; hay que 
agregarle la Indochina, y en tercer lu
gar, algmias regiones de la China sep-
•^entrional y central. 

Institutos misioneros 
i Desde el principio, después de loa 
primeros siglos- de la Iglesia, los ml-
isioneros fueron en especial «religio
sos», o sea, sacerdotes profesos con los 

r;res votos canónicos. Los Bededlctlnos, 
especialmente, aunque en su Regla no 
ífiguraba la actividad misional, fueron, 
i los primeros misioneros. San Agustín' 
I que convirtió a los ingleses, y San Bo-
inlfacio, el apóstol de los germanos, pro
fesaban la Regla de San Benito. La 
primera Regla que comprende "Misio-

^nes» es la franciscana; sin embargo, 
I el movimiento misionero «de gran es
tilo», que sigue a los descubrimien
tos geográficos del siglo XVI, comien
za con los Jesuítas. Su Regla o cons
tituciones van más allá que la fran
ciscana. No sólo consideran el aposto
lado misionero como facultativo para 
algunos de sus miembros, sino que Im
pone el cuarto voto a todos, por el 
cual se declaran obligados a ir a la 
Misión que el Superior General indique. 
Por tanto, los Jesuítas son todos misio
neros. También el Clero secular ha con-
tribuido enormemente a extender el 
Evangelio en países propiamente de 
Misiones. En nuestra América, por ejem
plo, todavía no se ha cst'idiado la co
laboración del Clero secular español a 
ia obra de la Evangellzaclón del Nue
vo Mundo, que es maypr de lo que se 
cree. En el siglo XVTI se fundó en Pa-
ris el Seminario de las Misiones ex-
tra.ijeras; y hoy hay en las principa
les naciones civilizadas institutos que 
agrupan o forman ssv .-dotes seculares 
para este objeto. Aunqae modesto, nos
otros tenemos el de Burgos. 

Seria Inútil y fatigoso por demás 
enumerar las Ordenes y Hermandades 
religiosas que producen misioneros. 
Conste que todavía van al frente loa 
Jesuítas con 2.861 miembros de su Com-
pañia en las Misiones de la Propagan

da Fide; les siguen los Menores, con 
2.014. A^greguemos, en honor de dos 
Menores, que en "todas" las Misiones 
tienen ellos 3.600, y los Jesuítas 3.291. 
Anque recién llegados «a la vifla», los 
Salesianos ocupan T, €1 quinto lugar. 
Los Hermanos de la^ Escuelas Cris
tianas, pesar de no o enarse, envían 
a las Misiones 1.262, y unos pocos más, 
los Hermanos de Santa Marta. 

Entre las Oi%enes femenlras, van al 
frente las Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paul, que tienen en 
las Misiones 4.577 Hermanas; y les si
guen las Hermanas de la Caridad del 
Buen Pastor, con 2.977; luego vienen 
las Franciscanas Misioneras, con 2.162. 
Aunque parezca Increíble, hay 94 Or
denes religiosas femeninas, que envían 
sus misioneras a países de infieles, con 
todo el arrojo y riesgo de los varones. 
cuyo número duplican. 

No podíamos olvidar en esta enu
merado', a los Institaitoj indígenas. 
Bien es verdad que todo sacerdote In
dígena es Tnlslonero nato; sin embar
go, Se han formado ya grupos selec
tos dedicados en especial al aposto
lado estrictamente misional, pues los 
otros se dedican a las cristiandades 
organizadas ormalmentt En China 
existe una Orden religiosa exclusiva
mente indígena, «Discípulos del Señor», 
que se dedican a las Misiones. Numero
sas son las Hermandades religiosas que 
suministran a los misioneros catequis
tas, maestros, etc. De las Ordenes fe
meninas ya hemos dicho que 'emulan a 
las provenientes de las naciones oc
cidentales; masculinas y femeninas re
piten allí sus grupos y casas con ele-
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Misioneras dominicanas del 

pontificias» en Hispana con la debida 
efica a, es probable que el lector las 
conozca ya. En todo caso, la «Gula» le 
dará los resultados de conjunto de to
do el mundo. 

La ciencia de las Misiones 
Nos queda una sección Importantl-

Santo Rosario en Pamplona 

son un número .t-rradoir que debe pe
sar enormemente sobre toda concien
cia cristiana. Sólo Dios sabe cuándo re
cibirán la «buena nueva>. De los cris
tianos depende en gran parte el que 
se cumplan los suitos designios de Dios, 
el cual «quiere que t'- "os se salven». 

Manael ORAKA 

D'Espierres 

373.669.779 

373.549.779 
185.454.697 
143.625.297 

702.649.773 

16.059.212 
260.288.579 

1.132.971.14S 

World Almanaü 

1.849.500.000 

331.500.000 
206.900.000 
144.000.000 

682.40Ó.000 

15.630.000 
209.020.000 

1.167.100.000 

Lntheran W. AI. 

1.958.213.801 

297.762.524 
132.969.616 
127.295.825 

658.027.965 

15.029.638 
218.982.875 

1.166 173 323 
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Rosario de Velasco: "Maragatos", cuadro premiado en la Ex
posición del Traje Regional 

"Antiguos mayordomos de la Virgen de la Peña", lienzo por 
Santiago García Vázquez, premiado en el concurso del Traje 

Regional 

"San Juan Evangelista", grabado alemán—el maestro ES—• ad
quirido para el Museo de Boston 

Domingo 3 de febrero de 1935 

Esmútura egipcia 

Pintura antigua 

Arte medieval 

Iconografía 

Arte religioso 

Arte oriental 

Exposiciones extran

jeras 

Museografía 

Pintura contentpo-

ranea 

Arquitectura actual 

Escultura egipcia adquirida por PI MI; 
spo Metropolitan'' ''- "'•ipvn \ <>•', 

Un interior ..e. A-.ei-.v iMeniorií»' 
Buenos Aires. 

'La Crucifixión , oLicid ¿ Jan van Scorel, recientemente 
rida por el Instituto de Arte de Detroit 

adqui-

Exposición de Arte gótico austríaco, en Viéna. Díptico por el maestro de la Santa Cruz, de fines 
del siglo XV 

Nuevo Museo norteamericano: Un aspecto del Museo de Hart
ford c'^Rstruído con fondos de la donación Avery 

Tríptico, en madera esculpida, ejecutado por un artista vienes de hacia 1440, que ha figurado en 
la reciente Exposición dé Arte gótico austríaco 
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La reforma interior de Madrid. Proyecto de los arquitectos Sainz de los Terreros y Díaz Tolo-
sana. Nueva plaza de la Villa en el encuentro de la Gran Vía Circular y calle Mayor 

rquitectura contemporánea en 
'namarca: una iglesia cerca (!• .. 

Copenhague 

Virgen Dolorosa, es
cultura gótica leone
sa, adquirida por el 
Museo de Worcester y 
expuesta en su sec

ción medieval 

San Juan Bautista, admirable 
escultura de estilo, de Clai'* 
Sluter, adquirida por el Mus»© 

de Nueva York 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Ayer 

•itera 

La mejor fiesta 
no pasó nada en Madrid, pero 

de Madrid ocurrieron tantas co-
*"' que asustaban al plácido ciudada-

que en plan de asueto hojeaba los 
f'fiódicos en la noche del sábado. Oído 
* parche: 

*»aIto a un Banco yanqui con "rap-
•16 empleados y mecanógrafas. 

Polución en el Uri^guay. 
^ ^ w ídem en Méjico con violentas 
"^íesalias. 

Recrudecimiento de la guerra civil en 

*'48:ico naufragio en el Ferrol. 
*fcrroroBo temporal en Burgos. 
^fimen sensacional en Paria. 

. iCSssi nada! 
*jlo no impidió que, como tantas otras 

/''*«»«• menudearan por la vía pública 
^'««adores, esquiadores, pescadores y 

Clonados de toda clase al ejercicio 
^Pes t re en plan de madrugar para 
.^»'!' sus posiciones domingueras. 

"tros madrileños de la clase de los 
^J?08 adoptan otro sistema de diver-

" dominical de menos violencia mus-
^^- Por ejemplo: un amigo nuestro... 

'' « * * 
'' '^•o es una barbaridad. 
•^¿El qué? 
^Blso... El madrugón para salir al 

que mata la noche esta de víspera de 1 mentales y perversos instintivos. El tes-
ñesta que es un encanto. i timonio de los niños es absolutamente 

•—¿Es usted trasnochador? 

mejor dormir y salir de ma-

"^•íampoco. NI una cosa ni otra, por-

recurable. Se dejan llevar fácilm.ente 
por la sugestión, y luego mantinen la 

—Sólo los sábados. Y usted compren- falsedad tenazmente. 
Pasa a tratar de la mentira cons

ciente, la más peligrosa porque suele 
derá que no me voy -a privar de esta 
noche en la que por no pensar en el 
trabajo del día siguiente, es la única 
en que uno se siente procer. 

—¡Hola! 

—Este encanto tiene una continua
ción al día siguiente en la rica maña
na del domingo. ¡Qué delicia! Quieto en 
la cama se deja pasar el tiempo que 
es oro de finísima ley, y cuando bien 
arropadito suenan las doce campanadas 
del medio día, el más pobre ciudadano 
se siente dentro del pellejo de Medina-
celi. ¿No está usted conforme? 

—Conformísimo, y me hago solida
rio de su regodeo. Pero, ¿y' después? 

—Pues después... Se toma el aperi
tivo tarde, se almuerza más tarde to
davía y luego al declive del sol, se ti
ran unos tejos a la ramita que es el 
juego madrileño por excelencia. Un jue
go cómodo, de poco esfuerzo físico y 
espiritual. 

—No está mal. 

—¿Qué ha de estar? Eso es un día 
de descanso y no los "trabajos forza
dos" de la serranía. ¿Ea verdad o men
tira? 

—^Verdad absoluta, incuestionable, de
finitiva. E¡s usted un sibarita del do
mingo. Espéreme usted a las cuatro en 
la Puente del Berro.—CORBACHIN. 

El Nuncio inaugura unas 
cocmas ultrabaratas 

.^ 
A precios irrisorios se proporciona

rá en ellas comida abundante 
a los pobres 

ser causada por seres perversos de gran | Expéndense f ichas p a r a llmOSna, 
=_..., T̂  A„ „„*„̂ ,» ,„ í„„.i. canjeables por raciones 

• - — 

Asistieron también el director d e B«-
nefícencia, el alcalde y el 

gobernador 

Banquete a Salazar Alonso 
5^ el Circulo de Bellas Artes se ce-

el banquete homenaje al alcalde 

Alonso, yistíi tiór Orbegozo 

Jífadrid ,jj^ — y presidaite del Clrctilo, se-
iu¿palazar A l o n ^ Ocuparon la pre-
^ ^ ' ^ i con el frattejado, loa señores 

Ijerroux, Gil Robles, ministros de Esta
do, Marina y Agricultura; director ge
neral de Seguridad, gobernador civil, 
presidente de la Diputación y toda la 
Directiva en pleno del Círculo de Be
llas Artes. El número de comensales pa
saba de trescientos. El señor Ramírez 
Tomé, en nombre del Círculo, ofreció el 
homenaje, que agradeció en un breve 
discurso el señor Salazar Alonso. Este 
fué muy aplaudido. 

Homenaje al señor LevilUer 

En los salones de la Unión Ibero 
Americana se celebró un té ayer tar
de en honor del ilustre hispanófilo don 
Roberto Levillier. Al acto asistieron 
muy destacadas personalidades, y el 
presidente de la Unión Ibero America
na, señor Casares Gil, hizo en él en 
trega al señor Levillier del diploma y 
medalla de honor de la entidad, dedi
cando a la obra del insigne diplomáti
co argentino un cumplidísimo elogio. 

Conferencia del doctor Suñer 

En Acción Española pronunció ayer el 
catedrático de la Facultad de Medicina 
doctor Suñer, su anunciada conferencia 
sobre "Estudio clínico social de la men
tira". 

Expone el conferenciante que para el 
estudio de la mentira se va a fijar pri-
mordialmente en los niños, a los que di
vide en tres grupos: histéricos, débiles 

que dice la Prensa de Madrid 
(S&bado 3 de febrero de 1935.) 

A *riedad de comentarlos en los coti
l o s matutinos: 

flj -^ B c " vuelve sobre las elecciones 
jjj^avaira, y escribe: "Creemos abso-
j^'^ttiente necesario el retorno a la unión 
1̂ *** derechas, como esperanzadora pro-

j ^ * * del futuro espafiol" y "que esa mls-
1^'necesidad exige que la unión no, se 
vSa Sobre bases mínimas, sino sobre 
flg^ máximas, porque máxima y gran-
jij^^remos a la ancha y espaciosa E ŝ-
^S?:*" Pero no concreta ésas bases. 
1̂  ~» ha habido alguna ocasión en que 
(jj^inión haya acompañado unánlme-
j^ttce ai Poder público en la defensa de 
HjJ'ítéreseB nacionales, es ahora en la 
lactación comercial con Francia—-re-
^ r* "Diario, de Wfadrid"— Hasta los 
|¿*etttos exportadores, que tienen so-
l)j, ^ la amenaza de una pérdida sensl-
W ^ cierta, se está» conduciendo pa-
t'Ué»* y comprensivamente. No tiene, 

motivo el Gobierno para ninguna 
de vacilaciones en su actitud de 

^ ^ a . Es cuestión, a la vez, de propia 
^*^ción y de previsión del porvenir." 

SUe ^^y ippco servirán esos millones 

3 
V.'-.seíún las referencias oficiosas, se 

* destinar a paliar el paro campe-
I. * ' ^ c e " ja Sol"—«i al mismo tiempo 
qyj^leran salarios deshonrosos para 
ÍUe I * los Imponen y para la autoridad 
I .'08 tolera." Hay que aumentar la 
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^ En tonca: 
' " — Racliti — Rosado — Moreno 

Hlfcfĉ  0 « * f Bronceada 
'̂•iiiiiiiii!aiiiii,,,¡ai,iHHiiaiiHiiaiHaiiniiia 

^'^abe antíepiléptico 
«íe F . U R G E L L 

-«U j ' í í ivoa resultado» «n la EPILEP-
' V v s * '^'*** ^^ afecciones nerviosas. 

í'o» ¿1*'^^* en todaj» las farmacias y cen-
^<U¿ <;*PecUl«oá y en los depósitos que 

T'"'*wi>rraiii(iiBiiB«aHiaiiiHiiiiiniiiiiiî  
r ^ ' 0 p l a z a s de 
iflg^^^fdas F o r é s t a l e » 
•»es ^"'^h* hasta el X5 de febrero. Exáme-
**6*lam '"ayo. Para el Programa, que 
*1 "i»S,°3. y "Contestaciones", diríjanse 

^^'STITUTO BKUS". Preciados, 23. 
MADRID 

inteligencia. Después estudia la facili 
dad con que la masa recibe las menti
ras y errores. La Historia nos presen-
tâ . numerosos casos de crímenes y re
voluciones cometidas por la masa pre
sionante, engañada, fanatizada. Por úl
timo exhortó a todos a combatir este 
peligro social. 

El ilustre doctor Suñer fué muy apjau-
dido. 

Un proyecto de enlosamiento de la Plaza Mayor 
La Oficina Municipal de Urbanismo propone que desaparezcan los jar
dines y sustituirlos con pavimento a la manera clásita caistellana 

> . i t » » — 1 - . • 

SE ESTUDIA, ADEMAS, LA URBANIZACIÓN TOTAL DE LA PLAZA 

Mil quinientas raciones llevarán dia
riamente a otras tantas bocas hambrien-

. , , . , , . . , i tas las cocinas económicas que las "Lui-
La fundación d e Lima en la \ gg,. l̂e Marillac" inauguraron ayer en be-

Sociedad Geográfíca 

Mañana, lunes, a las sel.s y media 
de la tarde, la Sociedad Geográfica Na
cional celebrará una sesión pública pa
ra conmemorar el IV centenario de la 
fundación de Lima. En dicho acto ha
rán uso de la palabra don Luis Ro
dríguez de Vigurí, don Abelardo Me
rino Alvarez y el ministro del Perú en 
Madrid, don Juan de Osma. Este últi
mo pronunciará una conferencia ilus
trada con proyecciones. 

ncflcio de los pobres. 
El Nuncio de Su Santidad, el Vicario 

peneral df: Madrid, el director general de 
Beneficencia, el alcalde y el gobernador 
de Madrid llegáronse ayer por la maña
na a esos locales reducidos y humildes, 
prestados por la caridad de unas monjl-
tas, quf- se abren en una planta baja, a 
poco trecho de la casa en que murió LO' 
pe de Vega. 

Ya conoce fl lector e'?as oocina<i lue 
ayer se inauguraron en la calle de la Be-
reniena. Fn ellas .<;e v^nd'̂ '-' unq..<< <'ir-viac 

i de aluminio para entregarlas como limos-
Sesión de la Sociedad;na a los necesitados, lo.s cuales pueden 

canjearlas por comida. I>e este modo, 
por un prefio ínfimo, se nronnrciona co
mida abundante y sabrosa, adobada con 
un poco de cariño, a personas humildes. 

Centenares de personas apretábanse 
ayer en el breve recinto de esos comedo
res en busca de comida. Ancianos, viu-

Antropológica 

En la sesión ordinaria de la Socie
dad de Antropología, Etnografía y Pre
historia, el catedrático de la Facultad 
de Medicina señor Villa desarrolló el 
tema "Morfología fundamental de los 
músculos dorsales". 

A propuesta del presidente de la en
tidad, don Manuel Maura, se ha abier
to una suscripción para dedicar una 
lápida o monumento en el teatro ro
mano de Mérlda al que fué presidente 
de la Sociedad, don José Ramón Mo
lida y Alinari. 

Cursillos d e Ar te e Historia 

El jueves se reanudarán, en el Cen
tro de Estudios Históricos, las confe
rencias de Arte e Historia de los años 
anteriores. Se celebrarán todos los jue
ves, a las siete de la tarde Habrá dos 
series de conferencias: la de "Enseñan
zas de un viaje a Grecia" y la del "Ar
te románico español". La primera es
tará a cargo de don Elias Tormo, y la 
segunda, de los señores Camps, La-
fuente, Navascués, Iñiguez, Jiménez 
Placer, Láinez y señoritas María Ele
na Gómez Moreno y Teresa Andrés. 

La cultura española en 

Podemos adelantar un primer pro
yecto de urbanización de la Plaaa Ma
yor que próximamente someterá a la 
Comisión municipal de Fomento la Ofi
cina de Urbanismo. Trátase sencillamen
te de eíjlosar a la manera castellana, 
con losas de granito y entrepafios de 
ruejos blancos y negros, la Plasa Ma
yor. Es decir, no toda ella, sino la elip
se central, libre todavía de tranvías; pe
ro injuriada en su carácter primitivo 
con unos jardines chaH&canos que pri
van de perspectiva a esa beíla plaza 
castellana. 

Desaparecerán, pues, con el proyec
to del señor García Mercadal los jar-1 
diñes y subsistirá el monumento ecues
tre de Felipe III, las dos fuentes y, en! 
todo caso, un magnifico árbol, que ser-1 
viria para dar escala al conjunto y apor-' 
taria una nota simpática al proyecto. 

Se ha querido aprovechar la ocasión 
única de tenerse que proceder al arre
glo de la plaza con motivo del cambio 
de pavimento para acometer esta re
forma. La fotografía retocada que pu
blicamos da una idea aproximada, aun
que imperfecta, de cómo quedará laj 
plaza. 

Hasta bastante después de su Incen
dio, en el año 1791,' la Plaza Mayor fué 
centro de Madrid. En esa fecha, Juan de 
Villanueva la restauró. Los jardines 
fueron una innovación reciente, cuya fe
cha exacta desconocemos. No faltaron 

Plano de !o que hoy son jardines, en el cual éstos han sido reemplaza
dos por el sistema de pavimento de losas a la manera clásica castellana 

el siglo XVUI 

das, familias enteras de obreros parados, 
Había quienes recogían apresuradamente las palmeras raquíticas, como plumeros 
la comida y, ocultando el recipiente, lairilicaloo, que los jardmeros del siglo pa-
llevaban a su casa. Cada persona, un' 
drama. La a,legría estaba a cargo de loa 
niños, que, al lado de sus padres, for
mando grupos familiares, reían y palmo-
teaban. En las caras, en la avidez con 
que se comían las raciones, en las frases 
de gratitud se manifestaba en casi todos 
los comensales un hambre apremiante. 

La ración de lentejas cuesta 20 cénti
mos; la de alubias, 25; el cocido, 50; la 
taza de caldo, 10, y el pedazo de pan, 10. 
Todas las raciones son generosas, pero 
el cocido es, verdaderamente, ración de 
filisteo. Varias cocineras afánanse en tor
no a las calderas humeantes, y un grupo 
de señoritas de la obra de Santa Luisa de 
Marillac túmanse en el servicio de la co
mida. 

La aglomeración era tal a mediodía de 
ayer que el amplio zaguán y el comedor 
resultaban totalmente insuficientes para 
contener a los comensales. Como extra
ordinario repartióse a todos un filete de 
vaca. 

sado llevaron a todos los jardines de 
Espafta, plantándolas en los jardines de 
Invierno, entre coniferas y sobre hier
ba. Es probable que casi todas las pal
meras de Madrid, salvo los bellos ejem
plares del Ftuseo del Prado y algún otro 
vayan desapareciendo. En estas sema
nas se han cortado las que rodeaban el 
monumento a Colón. 

Aparte de aste pequeño proyecto, que 
probablemente podrá ejecutarse muy 
pronto, hay una ponencia que ha de es
tudiar la reforma total de la Plaza Ma
yor, que tropieza con la dificultad fun
damental del paso de los tranvías. Ha 
de estudiar principalmente unas orde
nanzas especiales para adecentar el co-

i mere o de e^a play.i 

El martes; a las seis y media, inau-
gfurará la Asociación Nacional de His-| 
toriadores de la Ciencia Española, sus, 
tareas del presente curso, en el salón! 
de actos de la Unión Ibero-Americana. 
ES profesor don Luis de Sosa pronun
ciará una conferencia sobre «Aspectos 

'No pudo lograr esto 

el Ayuntamiento" i 

El Nuncio de Su SMitidad bendijo los I 
locales y, con señales de complacencia y I 
emoción, alentó a las organizadoras para' 
que, multiplicando su esfuerzo, logren He-; 

de la cultura española tii el siglo XVIII».! var este auxilio a todos los nec«itados. I Presidirá el afcto él ministro de Ins
trucción pública. 

Exposición Benlliure, C a m e l o , 

Blay y Anasagasti 

capacidad de consumo del agro español, 
y, como obligada consecuencia, vendrá 
su mayor demanda de artículos Indus
tríales y de primera necesidad, lo que 
remediará a su vez el pareen las Indus
trias. * 

"El año 1935 ha de ser poco agrada
ble para la economía patria, ya que en 
él han de advertirse las naturales reper 
cusiones del movimiento de 4)Ctubre y 
del régimen excepcional en que vivimos, 
T porque, sin haberse ideado economías, 
aun quedan para examen—que es dedr 
para su aprobación—créditos y dictáme
nes de suma importancia", señala "La 
Ubertad", y pide al Gobierno "que, en 
su natural deseo de afamarse por labo
rioso, tamice las Iniciativas y oiga lo^ 
informes que jmede aportar el señor mi
nistro de Hacienda." 

" la Pueblo" continúa combatiendo a 
la C. N. T. por no quererle dar sus votos 
a los bolchevizantes, y "83 l iberal" de
fiende en ima de sus lucubraciones pin
torescas las dietas de los diputados... re
volucionarios. 

«La Naden», sobre don Roberto Le
villier: <C«adecorado con una insignia 
oficial, dejando tras si una estela de 
admiración y respeto, se marcha de 
£}spafia ei gran historiador argentino. 
Nosotros queremos, en estas lineas, tri
butarle nuestro público y sentido ho
menaje y también lanzar una iniciativa: 
el nombre de Roberto Levillier debe 
perpetuarse en una institución de cul
tura o en tma calle o plaza importan
te d« la capital de esta Bspaña, a quien 
tan rendidamente consagró él su in
teligencia, su elocuente palabra y sus 
eruditas investigaciones». 

«Ya», Mbre la ópera en Madrid; «Un 
impulso definitivo p"-*» la total y pron
ta habilitación de nuestro antiguo t ^ -
tro Real, seria uno de los buenos ser
vicios que pudieran prestársele a Ma-
drid>i 

«latormacionea», sobre la defensa na-
cicmal: «St tenemos una provínola in
sular como las Baleares, escala y re
fugio ns^ural de barcos, lógico es que 
haya buques de guerra que mantengan 
la comunicación entre esas islas y el 
litoral español; lógico es, asiprfsmo, que 
las bahías y puertos de Baleares no 
rememoren en su indefensión el trá
gico recuerdo de Cavite, y si tesemos 
unas costas accidentadas, lógico es que 
pongamos la ciencia militar al servicio 
de esos accidentes». 

La Asociación de Escritores y Artis
tas ha querido Inaugurar sus Exposielo 
nes de Arte con una Asamblea de obras 
consagradas. Los nombre» de Benlliu
re, Gamelo, Blay y Anasagaátl, nom
bres académicos, han resuelto este pro
pósito concillando unas muestras de su 
arte ya otoñal en el estío arenoso de 
hoy. 

Un saloncito amable recoge estas se
tenta y siete obras, algunas de ellas di
vididas en multitud de "cuadros", como 
esos tableros con apuntes de Garnelo 
que recogen cerca de un centenar de mo
tivos. Junto a estas obras, en su ma
yor parte conocidas ya, figuran un "re
trato de «señora», original de Muñoz 
Rubio, y irnos cuadros y apuntes de 
Domingo Muñoz, fallecido reciente
mente. 

No puede interesar hoy el juicio que 
las obras de estos artistas sugiera, por 
muy juzgadas y muy consagradas ya. 
Basta con noticiar la Exposición para 
implicar con ello la resefla. Pero seria 
Interesante conciliar, con estaui obras 
que responden a un tiempo y a un sen
tido del arte, las de otros artistas, siem
pre con garantía de tales, que recojan 
impresiones nuevas e inquietudes ac
tuales. 

Hoy, el número y la calidad de obras 
expuestas asegura una brillante Inau
guración a ese propósito artístico de la 
Asociación de Escritores, que ha sabi
do obtener con unos medios sencilla
mente elementales un salón de actos 
francamente admirable. 

Exposición d e fotografías 

d e Marruecos 

En el Círculo de Bellas Artes se Inau
gurará mañana, a las seis y media de 
la tarde, ima Exposición de fotografías 
en tecnicolor, obtenidas en el Marrue
cos español y Smara, por don Miguel 
Armario Peña y don Diodoro García 
Ruiz. 

Homenaje a d o n Francisco 

El señor Salazar Alonso, al «nterarse 
particularmente de la calidad de la co
mida y del precio de ella, les dijo: 

—Han conseguido ustedes una cosa 
que no pudo lograr el Ayuntamiento. 

Efectivamente, ni por el precio, ni por 
la limpieza, ni por la calidad y abtmdan-
cia de la comida, pueden compararse los 
comedores de Asistencia Social con es
tas cocinas. 

Otras cocinas análogas se proyectan 
en Cuatro Caminos. Dirige este obra el 
padre Eniáque Arbiol. Es presidenta la 
señorita Mercedes Pol; tesorera, la se
ñorita María García Poveda, y secreta
ria, la señorita Carmen Checa. 

Son ya muchas las personas que acu
den a proveerse de fichas para repartir
las en lugar de dinero a los necesitados. 

«La Epooa», sobre el cultivo dol ta-
lí;rL • ' prospectó. ' " í»co en España: «Obstinarse en que el 

?'«fthí? .^* venta: pesetas 5.70 frasco«fpüblioo español siga consumiendo ta
baco más caro y peor que hasta el 
presente, puede ser im peligro grande 
para la renta y para ti incremento de 
la afición al tabaco, sin contar conque 
a la sombra de la producción autori
zada será muy difícil mantener con el 
rigor actual, la vigilancia de la circu
lación del tabaco libre, lo que abrirá un 
portillo de incalculable trascendencia 
en las posibilidades del contrabando». 

Bergamín 

Hoy, a las once de la mañana, en el 
domicilio de la Sociedad General Bené
fica del Cuerpo de Porteros de los Mi
nisterios Civiles, se celebrará un home
naje a don Francisco Bergamín, que to
mará posesión de la presidencia de ho
nor de dicha entidad. * 

Curso sobre "Política 

ferroviaria" 
El curso sobre "Política ferroviaria", 

a cargo del profesor señor Reparaz, 
comenzará mañana, lunes, a las seis 
de la tarde, en la Facultad de Dere
cho. 

Boletin meteorológico 

cía y el golfo de Vizcaya. El resto del 
país está con cielo claro y ambiente 
encalmado y temperatura suave. 

Tempearturas de ayer.—Santiago, má
xima 10, mínima 1; Pontevedra, 12 y 
2; Vlgo, 15 y 5; Orense, 7 y 2 bajo ce
ro; Gijón, 12 y 4; Oviedo, 10 y O; San
tander, 10 y 8; San Sebastián, 10 y 5; 
Zamora, máxima 10; Palenoia, míni
ma, 7 bajo cer.; Burgos, 1 y 2 bajo 
cero; Soria, máxima 10; Valladolid, 10 
y 6 bajo cero; Sals^manca, l i y 4 bajo 
cero; Avila, 6 y 6 bajo cero; Segovia, 
6 y 6 bajo cero; Navacerrada, 2 y 5 ba
jo cero; Hadrid, 12 y 3 bajo cero; To
ledo, 14 y 3 bajo cero; Guadalajara, 14 
y 5 bajo cero; Cuenca, 12 y 1 bajo ce
ro; Ciudad Real, 15 y 4; Albacete, 13 y 
2; Cáceres, 16 y 4; Badajoz, 16 y 2 
bajo cero; Vitoria, máxima 7; Logro-
fio, 8 y 2; Pamplona, 6 y 4; Huesca, 7 
y 1; Zaragoza, 10 y 5; Gerona, 19 y 0; 
Barcelona, 18 y 6; Tarragona, 16 y 5; 
Tortosa, mínima 8; Teruel, 10 y 3 ba
jo cero; dsstellón, 19 y 6; Valencia, mí
nima, 2; Alicante, 16 y 6; Murcia, 19 
y 1; Sevilla, 18 y 2 bajo cero; Córdo
ba, máxima 14; Jaén, 14 y 2; Baeza, 
mínima 1; Granada, 12 y 2 bajo cero. 

Para hoy 
Academia Nacional de Medicina (Arríe

la, 12).—4,30 t., Toma de posesión del 
nuevo académico don José Verdes Mon
tenegro, que desarrollará: "Deficiencias 
de nuestra organización antituberculosa". 

Asociación de Palabra Culta.—i t., ho
menaje al Ejército en el Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar {Castalio, 54). 

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

Círculo de la Unión Mercantil.—6 t. 
velada del "Elemento joven". 

Hospital del Niño Jesús.—10,30, m., doc
tor Garrido Lestache: "Bocio quístico". 

Sociedad Benéfica de Porteros de los 
ministerios Civiles.—11 m., homenaje a 
don Francisco Bergamín. 

Para numana 
Academia MécUco-Qulrúrgica (Esparte

ros, 11).—7 t., s?stón pública. 
Círculo de BeUas Artes.—6,30 t., inau

guración de la exposición de pintura de 
José Cubas, Julián Ibáñez y "Diodoro ' 

Facultad de Derecho (San Bernar
do, 51).—6 t., señor Reparaz: inaugura
ción •del cursillo sobre política ferro
viaria. 

Instituto de Patología Médica (Hospi
tal Provincial).—12 m., doctor Marañón: 
"Concepto actual de la diabetes 

Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 

En esta composición fotogr&flca se advierte cómo quedará la Plaza lM»yor, caso de que el proyecto t.t: tui-
loflftnüento a que en esta informad n nos mferlnuM se llevara a efecto 

Cartas a EL DEBATE 

Estado general.—Las presiones bajas 
del Báltico invaden Alemania, Polonia 
y Yugoeslavia, donde se unen con las 6,45 y 7,30 t.r don Máximo YÜrramendi 
del Adriático. Las Islas Británicas, Fran-; y don José G. Goldaraz, respectivamen-
cia y la Península Ibérica continúan i te. Teología dogmática y Apologética, 
bajo el área de buen tiei.,pó del Oeste: Sociedad Española de Física y Qul-
de Portugal. Los vientos soplan fuer-i™'»? <!'*=""*'* "̂ * Ciencias, San Ber-
t^= /i»i isĵ ,,̂ ,,*-.» ^ . s , Ai»,v,„«i -, r>oí=x>„ nardo, 49).—7,15, sesión científica, 
tes del Noroeste por Alemania y Países gociedad Geográfica Nacional (León, 
Bajos, con. frecuentes aguaceros. número 21) . -6 ,^ t., sesión conmemora-

Por nuestra Península el tiempo es: tiva del IV centenario de la fundación 
bueno, aunque muy nuboso por Gali- I de Lima. 

Defensa de la Alhambra 
— * 

Señor director de EL DEBATE 
Muy señor nuestro: Todos los periódi

cos vienen ocupándose, con mayor o me
nor Insistencia, de la restauración re
cientemente efectuada en el templete 
oriental del Patio de los Leones d« la 
Alhambra. 

En la certidumbre—que seguramente 
comparte usted con nosotros—de que la 
misión de la Prensa es, no sólo hacerse 
eco de la opinión pública, sino más bien 
orientarla y dirigirla, y aceptando la in
vitación que a algunos de nosotros ban 
hecho diferentes periódicos, nos dirigi
mos a usted, rogándole la publicación de 
esta carta, que nos ha dictado la triste
za de vo ver debidamente respetadas en 
esta ocasión la mesura ni la justicia. 

El que 'sólo juzgara la cuestión ate
niéndose a algunas desorbitantes infor^ 
maciones, creería que en la Alhambra se 
habían perpetrado caprichosas mutila-
clones, reformas Irreparables y profana
ciones Inauditas. Aunque sean conocidos, 
conviene, sin embargo, recordar los he
chos: 

En la segunda mitad del siglo pasado 
se colocó en el templete oriental del Pa
tio de los Leones una cúpula semiesfé-
rica de escamas vidriadas. I^a cúpula 
—sin justificación histórica ni arqueoló
gica—daba al monumento un aspecto va
gamente oriental, como de falsa pagoda 
india o remedado quiosco turco, segura
mente Justificado por el ambiente lite
rario de la época. Nada quiere esto de
cir contra el conjunto de la labor de don 
Rafael Contreras, etlcaz y admirable en 
su tiempo. Pero, desde entonces han pa
sado los años. Se ha profundizado enor
memente en la historia de la dominación 
musulmana -en la Península. Se han rea
lizado investigaciones decisivas para la 
historia del arte hlspano-arábigo. Han 
sido estudiados, sobre todo en Marrue
cos, multitud de monumentos Islámicos, 
varios de ellos Inspirados en el arte gra
nadino. Se ha llegado a la conclusión, na
da difícil, de que dicho templete estuvo 
cubierto con un tejado de cuatro ver
tientes. Era hora de devolver a ese rin
cón de la Alhambra—universal y no pro
vinciana—su fisonomía auténtica. T su 
arquitecto-director, previa publicación 
del proyecto en una revista técnica y 
recabados los asesoranpientos superio
res Indispensables, ha llisvado a cabo la 
reforma. 

Evidentemente, no hay obra humana 
perfecta y que no se pueda discutir. El 
organismo técnico provincial, con asis
tencia de algunos de los firmantes de es
ta carta, ha deliberado ya sobre el pro
blema y elevado a la superioridad sus 
conclusiones, no unánimes, que versan, 
más que sobre lo arriba expuesto, que es 
indiscutible, sobre la conveniencia y 
oportunidad de la reforma y sobre el cri
terio general a seguir en la restauración 
de los monumentos granadinos. No nos 
hubiera extrañado encontrar en las co
lumnas de los periódicos análogos razo-* 
nados debates. i « s que suscriben no hu

bieran negado—y ofrecen desde ahora— 
su opinión pormenorizada en ellos. 

Pero, hasta el presente, nada de esto 
hemos visto. Sólo se han publicado ar
tículos pseudo-téenlcoB, basados en datos 
espúreos o en teorías apócrifas. Sólo se 
han aducido alegatos sentimentales, don
de la idea más persistente era la del 
respeto a la Impresión estética (¡5 del 
contemplador, y el sirgumento más fuer
te el de que la cúpula figuraba, desde 
hace cincuenta años, en las tarjetas pos
tales. Sólo han visto la luz lamentacio
nes sobre la situación de la Alhambra, 
que se acallarían sin más que decir que, 
en una semana, todo pudiera quedar co
mo antes. No eremos pecar de mal pen
sados diciendo, por último, que la cam
paña ha tomado un matiz lamentable
mente personal, que estimamos sobrema
nera injusta. 

La opinión pública, a la que no llega 
casi nunca la callada labor de los hom
bres de ciencia, pudiera creer, desorien
tada por las referencias periodísticas, 
que el arquitecto-director de la Alham
bra es un Improvisador que ha escogido 
el Patio de los Lsonea como campo de 
audaces experimentos. Ante ellos, nos 
parece necesario recordar hechos que 
cualquiera puede conocer, pero de los 
que no hemos encontrado la menor re
ferencia. 

Don t«opoldo Torres Balbás es uno 
de los más ilustres arquitectos, profeso
res y eruditos en materia arqueológica 
que tenemos en España y su fama Hace 
mucho tiempo que ha rebasado la fron
tera. A su celo se dsbe la consolidación 
y hallazgo de importantes monumentos. 

En estos mismos días hace salir a luz 
un espléndido palacio árabe entre las mi
serables casuchas de la Alcazaba de Má
laga y una interesante MeSquita en Al
mería. Como profesor ha llegado al má* 
alto puesto que en España se destina a 
su especialidad. Como publicista, es au
tor de fundamentales libros y estudios, 
algunos reoentisimos. 

En Oraaáda, y como director d« la 
Alhamtoa, desde hace ya muchos años, 
ha continuado la labor de sus predeceso
res y emprendido sin cesar, nuevos y 
fructíferos trabajos. A él se debe la con 
solidación del Patio del Harán, de la To
rre ds las Damas, de la Galería y Torre 
de Machuca, del ex convento de San 
Francisco, etc. etc. El ha iniciado fuera 
del recinto, importantes excavaoionss que 
producirán verdadera sorpresa en «1 
mundo científico. Pero, adeinás, él ha ad
quirido para el Estado y admirablemente 
qulrido para el Norte y admirablemente 
restaurado infinidad ds monumentos gra 
nadinos: el Bañuelo, si Corral del Car
bón, el Puente del Cadi, la Casa de loa 
Girones, la Casa del Chapiz, el Palacio 
Árabe de Santa Isabel la Real, etc.. eta 
¿Qué hubiera sido de estos preciosos res
tos sin su intervención y ida su solici
tud T El mismo Arco de las Orejan a qus 
hace poco se aludía burlescamente, de 
no ser por su interés yacería aún, des
articulado en piezas—que se perdían 
progresivamente y se cubrían de musgo— 
en los patios y los sótanos de un Museo. 

Una labor asi merecería en cualquiei 
parte (y aún para los que la estimaran 

Echevarrieta será juzgado 
por lo del 'Turquesa" 
l4i Audiencia provincial de Madrid 

acaba de resolver el incidente promo
vido por el fiscal y las defensas de los 
procesados en la causa que se sigue por 
el alijo de armas de la Ciudad Univer-
sitarla, y da que 'dimos cuanta >• mo
mento oportunp. 

La resolución admite integraiiipnie 
las peticl(mes formuladas por el MI-
nisterio público, y, en consccuencí, por 
ella se acuerda que sean los Tr i una-
Íes militares los que fuzguen de los he
chos, calificados de conspiración 'TUli
tar e Imputados a Sebastián Recuen-. 
00, Femando de Rosa, Amaro dtíi Ro
sal y Federico Lapín. 

En cambio, en el caso de Hoi-acio 
Echevarrieta, la Audiencia enti^nap que 
debe pasar a la causa que se sigu? uoii 
motivo del alijo del vapor «Turquesa», 
Inctrulda por el Juzgado especial. 

• » • 
Ayer mañana, a la Sala segunda del 

Tribunal "Supremo ha resuelto que el 
ex alcalde y ex concejales de Barcelo
na sean juzgados por la Audiencia de 
Barcelona, en vez de serlo por lf< Ju
risdicción militar, a que estaban some
tidos por su presunta participación en 
loi sucesos revolucionarios. 

equivocada en algún caso) admiración y 
gratitud. No parece mucho pedir que en 
Granada merezca, por lo menos, respeto. 

Agradeciéndole de antemano la acogi
da que pueda dispensar a estas lineas, 
quedan de usted, afftmos. s. s. q. e. s. m. 
Firmado.—Manuel Falta, Antonio Gallego 
Burín, catedrático; Emilio Oarci» Gó
mez, catedrático; Francisco Prieto-Moro-
no, arquitecto; José Segura Sorlano, cap 
tedrátloo. 

Granada, 80 de enero de 1SS5. 
• • * 

Suscrita por los alumnos de la Escue
la Superior de Arquitectura, recibimos 
una nota, en la que se lam^itan 'de la 
ligereza con que la Comisióii de Bellas 
Artes de Granad* y alguno» sectores 
de la Prensa han juzgado la obra del 
arquitecto conservador de la Alhamí»*, 
don Leopoldo Torres Balbás, con moti
vo de la restauración efectutida ein uno 
de los templetes del patío de los Leo
nes. 

Hacen constar el prestigio excepcio
nal e indiiicutible del arquitecto que ha 
realizado la obra. "Es desconsolador 
—añaden—que cuando en España se 
produce excepcionalmente un caso d« 
especialización y competencia ctnno ti 
del señor Balbás, la incomprensión dea-
agradecida del medio y la fAcilldakd con 
que se dan a la publicidad opiniones sin 
categoria, puedan ^ cortar una labor de 
envergadura y sigfntflcación nacionales, 
desarrollada en un plan consciente y or
denado." 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y TEATROS 
da semana, tanto arte y emoción ponen 
Harry B;iur y Florelle en la interpreta
ción de esta inmortal obra de Víctor Hu
go, y tan fielmente se sigue la novela, 
que el éxito de públic,^ ha obligado a 
prorrogar la primera jornada de las dos 
que consta esta cinta. 

C A L D E R Ó N . — B e n e f i c i o d e Sagi 

V e l a 
La brillante temporada Realizada por 

el admirable conjunto del teatro Cal
derón tenía que cristalizar en un be 
neflcio—motivo de homenaje—al joven 
barítono, merecedor de ello por diver
sos conceptos. Personalmente ea imo de 
los mejores barítonos de la escena es
pañola, en la cual, a pesar de su ju
ventud, cuenta con una serie de éxi
tos que serla muy estimado bagaje pa
ra cualquier artista veterano; sus ape
llidos recuerdan prestigiosas figuras del 
arte lírico, realzados al unirse en la 
interesante persona dé Luis Sagi-Vela, 
y, por otra parte, ninguna figura más 
representativa para encamar el home
naje a que la Compafiía entera se ha 
hecho acreedora en esta serie de triun
fos, terminados por imperativo de an
teriores compromisos. 

Sirve de nuevo "La del manojo de 
rosas" como motivo de lucimiento y pa
ra dar lugar a los incesantes aplausos 
de un público selecto y numeroso, do
minado por el entusiasmo. 

L A canción del platero, de "La pa
rranda", y la cavatina de "El barbero 
de Sevilla" incrementaron las ovacio- , , , , . . ,, , , . - , • • j - i» 
nes recibidas, con justicia, por el bene- Hoy , UltimO 013 0 6 "CflSIS mUndial 

"Tarzán y su compañera" 
hoy último día en CINE SAN CARLOS. 

Victoria: "La Papirusa" 

"Capricho imperial" 
por Marlene Dietrlch, mañana lunes en 
CINE SAN CARLOS. 

Cómico 
Diariamente "La Dorotea". Éxito cla

moroso de Marquina y su gran intérpre
te Carmen Díaz, 

^ 

Pilar IVIillán Astray 
ha logrado su mejor éxito con el saine-
te "La chica de 1» pensión". TEATRO 
BENAVENTE, precios populares. Hoy a 
laa 4, 6,30 y 10,30. 

(Iciado. 
La música fué dirigida por los maes

tros Sorozábaí, Alonso y Sagi-Barba, pañola. 
que compartieron los aplausos, así co
mo el resto de la Compañía. 

en Barceló 
La más lujosa y graciosa película es-

El h o m e n a j e a l Perú 

Recibimos la siguiente nota: 
"Por causas ajenas a la voluntad de 

la Comisión organizadora del homena 
Je al Perú, ha sido suspendida la re
presentación de la obra "El sol de Aya-
cucho", que el insigne poeta español 
don Francisco Villaespesa nos había 
hecho el honor de conceder para este 
acto. 

Para nuestro poeta nacional nuestro 
más sincero agradecimiento, junto con 
la pública expresión del dolor que nos 
ha producido que el público no haya 
podido deleitarse con su arte insupera
ble. 

Esta Comisión salva su responsabi
lidad por esta suápensiiki, ya que todos 
sus componentes han cumplido su pa
labra." 

GACETILLAS TEATRALES 

Berta Singermann en las "Rimas" 
de Bécquer 

Esta creadora de su arte maravilloso 
Interpretará en el ESPAÑOL, el miér-
eoles, a laa 6,30 tarde, quince rimas de 
Bécquer. También interpretaré "La Rum
ba", áe Tiálet, y poesías de Unamuno, 
Pemán, Word«woth, Mera'ies Darle, Pom-
bo Sterni y Pee. Butacas, 8 pesetas. Da
niel, Hadrazo, 14. 

Victoria: "La Papirusa" 
.^D^ 

Comedia: Las chaHas del Duero 
l íMana , lunes, la segunda, titulada 

" l U ^ U o con sus bultos". El miércoles, 
«, la tercera y última: "Zamora de los 
tapices". 

"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 

Hoy 4 tarde, sorteo de valiosos juguetes. 
Butaca, 4, 3 y 2 ptas. TEATRO MARÍA 
ISABEL. 

110 representaciones, 110 llenos 
del grandioso éxito cómico "¡Soy un »ln-
verg" nza!", t a - ' y noche TEATRO 
MARÍA IS.1BEL. 

(Pamplinas); 5, 6,45 y 10,30, Yo de día, 
tú de noche (Kate de Nagy y Willy 
Fritsch). 

BILBAO (Tel. 30796).—4,15, 6,30 y 10,30 
Sor Angélica (octava semana). 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Sinfonías 
del corazón (Claudette Colbert) (29-1-38). 

CAPÍTOL.—«,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Deportes en la nieve, y Por tu amor. Te
léfono 22229. "* 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 mañana a 1 madrugada: Noticiario 
Fox, con últimos reportajes de Madrid y 
extranjero. Emocionante partido España-
Francia. Actualidades Ufa. La ruta de 
Don Quijote (visión documental.) 

CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Vivamos hoy. ^ 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,15 

lies y extranjeros. Ac-lfT . 1 1 

ín^^rf^^f g^lin oastor y dos zagales 
muertos a hackzfs 

Reportajes nacionales y extranjeros. Ac
tualidades Ufa. Por 
te (aventuras de 
hipnóticos (dibujos sonoros). Animales 
marinos del Adriático (cultural Ufa.) 

CINE DOS DE MAYO.—Lurtes popu
lar. 6,30 y 10,30: Vivamos hoy (26-1-934.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—I -^ 

'^vS"-^. ^^<^^¿l^7Lxi^^^'^^^¿^^^ hallaban xlurmiendo en un cho-
ta cómica de Lee Parry), y Divorcio en 
la familia (Jackie Cooper, Lewis Stone, 
Jean Parker y Conrad Nagel) (31-1-934.) L 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: Paso a la LOS 

El Nacional ganó al Rácing del Ferrol por 3-6! 
Gastañaga venció a Malibran por ' 'k. o.** en el segundo . 

asalto. Esta t,arde, el. partido Madrid-Barcelona 

juventud (23-11-934.) 
CINE MADRID.—El Niño de las Co

les, Una noche en el Gran Hotel (16-10-
934.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: Capricho imperial, por Mar
lene Dietrlch (4-12-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua) 
Pasto de tiburones (por Richard Arler 
y Zita Johonn), y El león y el mocito 

zo, al que luego incendiaron 

cadáveres se han recogido. 
Football 

completamente carbonizados 
, Nacional, ,J3J _|''*rro^ O 
Poco público acudió ayer tarde al 

campo del Nacional. Bien es verdad qu 
NAVALCARNERO, 2.—En Aldea del el partido no tenía nada de particular. 

Fresno, en una finca denominada Na-i *̂̂ '"=Í'̂  el Nacional, cómo se esperaba, 
. , , , • . . I raciiuiente, pues l¿s ferrolanos no tu 

ivalluncosa, propiedad de un mdustrial dieron poco más que entusiasmo. 
I madrileño, han sido muertos a hacha-: Con varios jugadores lesionados, .-i 

.».v.i;,i,u ^°®' ^" ^' chozo donde dormían, Am-'Nacional alineo un equipo mediano, que 
Anuncios por palabras (hora y me-, (del animador de' Fetiche) (24-12-931.) ibrosio Cubero,, de treinta y siete años, <^o™'nó Claramente al Rácing, excepto 

día de risa), y Lo que Betty Boop oyó; CINEMA ARGÜELLES.-6,30 y 10,30:'asado v tos zagales Juan Esrobar de ^'S:unos ^minutos pnnwros del segundo 
6,15 y 10,15. ¡;Dos formidables éxitos!! i Asesinato en la terraza. casado, y tos zagales Juan l:.scoBar. de tie,„po í , o marco más por no querer 
Anuncios por palabras (bellísima opere- CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro-1dieciocho años, y Victoriano Cubero, de exponerse. 
ta, por Magda Schneider), y Damas de grama doble). — 6,30, 10,30: Pecadores i catorce, sobrino del primero. Realiza- Tres a cero fué el resultado, y asi 
la Prensa (Francés Dee y Ralpch Be-i sin careta, por Carole Lombard, y El ^^ ^j „ , ^ g, ^ f„¿ incendiado te.mi..ó ei pr.mer t:emix>. 
llamy.) hijo improvisado, en español, por Fer-; , . , , . Los tres tantos fueron hechos Jtir 

CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 nand Gravey. |y ardió por completo. Lo.' crdaveres se 
COLISEVM.—6,30, 10,30: Estreno ex-j recogieron 

traordlnário El enemigo público número i , 
1. Superproducción Metro Goldwyn Ma-i°°® 
yer por Clark Gable, Mirna Loy y Wi-| con ¡as 

completamente 
Ufarc'.a de la Puerta, dos en pocos mi-

y 10,30: Paso a la juventud. 
CINE MADRID.—4,30: El gato y el 

violin; 6,30 y 10,30: El gato y el vioUn, 
Cuando hace falta un amigo. 

CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).—jllianPowell (SO-1-935.) 
4,30, 6,30 y 10,30: El heredero del Balll FÍGARO (Teléfono 23741). - 6,30 y!H;írorrcla"Ta"Ve7nÜ7ull.r¿ ^añós "¿ü- Ŝ "'̂ '̂'̂ '"̂ '̂ *-
Tabarín. (Grandioso éxito). Lunes, 6,30 10,30: El expreso de la seda. (Gran "film"iP®'^* uarcia, ae v n n u c u i í i o aiios^ M>I ; ¡después, la ráfaga de dominio dei 

carboniza- ^utus. Casí al final, hizo el tercero. El 
primero, de resultas de im «comer*; 

,(„f;.v,o= oo t-o • ,K.. ,,, oi otro, de un b .en pase de Ateca, víctimas se .ñauaba cii el ' " 
¡chozo otro zagal llamado Pedro Bau- tercero, en I;<Ü 

y el 
jugada inocente ' del 

Itero, y natural, como les otros, de Fuen-y 10,30: La taquimeca se casa, por Jean policíaco.^ 
Murat y Mary Glori (30-11-934.) 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: La sombra que n»tta ches moscovitas, por Annabella y la or-iruído de lucha Como reinaba compie-

Ráciiig, que no dispone de remate en , FUENCARRAL.-fi,30 y 10,30: Estreno ¡salida, el cual ha declarado que a •:"e-̂  »• •* ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^^^^^ ^„^^^^. 

^fA^f':'!'??A°l^'^P"P/°^?í°í,°"_^^^ ""l"̂ ^̂ ^̂ ^̂  no dejó intentar nada; luego pre-

y Cock-tail de besos. (Éxito inmenso).;questa Rodé. Distribuida por Renací-ita oscuridad, no pudo ver nada; pero ^'°"° * \ Í'^'^'T*^ ^'f „^^íl"^?iT*"„ í̂ .1 
Lunes, 6,30 y 10,30: El hombre del Hís- miento Films. Ipercibió VOCÍÍS de dos o tres personas P 0 " " ° '1'̂ ^" °̂ bascantes remates, y « i 
paño, por Jean Murat y Mary Bel y Se-| GRAN METROPOLITANO ' " ^ 
gundo y tercer episodio de La sombra'Empresa).—6,30 y 10,30: 

*N"^v'* Sin hacer ruido se desligó debajo del 

que mata (estren¿s). de Filmófono (29-tenia el alma blanca i l ¿ : 9 3 4 r " ' _ ^ " 1 e a n ^ ^ un .penal ty 

otros tuvo suerte en exceso. Casi al 
final el extremo derecha terrolano nro 

Lara 
Hoy domingo 4 taríe y 10,30, popula

res, "Madre Alegría"; 6,30 la célebre 
"Estudiantina", éxito de los éxitos. Miér
coles, segundo de abono, "El rlnconclto" 

Aviso a los abonados a la Opera 
Los poseedores del primer abono de

berán retirar las localidades del segun
do antes de las » de la tarde del domin
go. Los inscriptos para el segundo abo
no podrán adquirirlos el lunes y martes 

Cartelera de espectáculos 

Wartene Dietrlch 
reaparece mañana lunes en el CMíE SAN 
CARLOS con su formidable creación 
•<C«pHcho Impértal". 

"La Papirusa": Victoria 

"Lo5 miserables" 
BIALTO entra el lunes en su segun-

a»ta'inig'''''«<'"'ig''''#"'|'8-''''iiMii!i'iiii'i''W''i'*'M'iiiiw;; 
HOY. TARDE Y NOCHE, E N 

LA Z A R Z U E L A 
la famosa opereta 

S i e t e c o l o r e » 
A las 4, "Katiuska" (popular) 

Desde mañana, todas las noches, 

La del manojo de rosa* 
TODiUi LAS BUTACAS: 

CUATRO PESETAS 

• l iBi l i l t» ! •MMMMiafBiMHBiBH* 

CASA S B H n 
Artículos d t viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos e infinidad de objetos de ocasión. 

Hortaléza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10890. Sin sucursales. 

Hijo de Villasante y C* 
Ó P T I C O S 

Príncipe, 10, Ma
drid. Tjíintfls, ga
fas e Impertinen
tes. OemeioR prls-

tw ^ » — • nátteOB Z E I S S . 
í¿ír ^'«•^«1^%? Cristales PUNK-

TÁL íZEISS. 

_ jiia.n«i»itiii!wVMMiVMi|íiwniiiiaM 
SÉ ENVIARA GRATIS 

TEATROS 
P A R A H O Y 

BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal. Últimos días populares).—A las 4, 
La chica de la pensión (3 pesetas buta
ca) ; 6,30, La chica de la pensión (5 pe
setas butaca); 10,30, La chica de la pen
sión (3 pesetas butaca). 

CALDERÓN, OPERA.—El martes, a 
las 10, La traviata, por Antonio Cortés 
Angeles Otteln, Celestino Sarobe y Pilar 
Vilardell. Director, Ricardo Villa. 

CIRCO DE PBICE.—A las 4 (Infantil), 
6,80 y 10,30, último día de circo. Gran 
programa de atracciones. Rambeau con 
sus caballitos, perros y monos. Sillas de 
pista, 8 pesetas. 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas), 
Los Sandovales; 10.30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Los Sandovales. 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La Dorotea. Éxito cumbre de Marquina. 

ESLAVA (Tel. 10029. Díaz de Artigas-
Collado).—6,30 y 10,30, No juguéis con 
esas cosas. (Éxito único) (20-1-35). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—3,45 (3 pe
setas butaca). García del Castañar y Una 
tarde en la Boca del Asno o La boda de 
la Solé; 6,30 y 10,30, Yerma. 

FONTALBA.—6,30, Oro y marfil. (Bu
taca, 5 pesetas); 10,30, Oro y marfil. (Bu
taca, 3 pesetas). 

IDEAL.—4,30, 6,30 y 10,30, La embria
guez de la gloria, (Colosal éxito de An-
grelillo). 

LARA.—A las 4 (popular). Madre Ale
gría; 6,30, Estudiantina, gran éxito; 10,30 
Madre Alegría (3 pesetas butaca). (3-
1-35). 

MARÍA ISABEL. -^ (teatro de niños). 
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito; 
8,30 y 10,30, ¡Soy un sinvergüenza (110 
representaciones). ;Risa! iRisa! ¡Risa! 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Ghicote).—4, r..a casa de los pingos; 
6,30, IJOS perros de presa; 10 30, La ma
rimandona. 

VICTORIA (Tel. 13458 Compañía He-
redia-Asquerino).—A las 4, El río dormi
do. A las 6,30 y 10,30, La Papirusa (éxito 
indiscutible). 

ZARZUELA.—A las 4, Katiuska; 6,30 
y 10,30, Siete colores. (Butacas, 5 y 4 pe-

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 (moda). Pri
mero, a remonte. Arrechea y Santama
ría contra Mujica y Avarisqueta.. Segun
do, a pala. Izaguirre II y Orrantía con
tra Chacón y Ermua. Tercero, a remon
te. Larrañaga II y San Martín contra 
Larramendi y Marich. 

' CINES 

1-935.) 
CINE S.AN CARLOS (Tel. 72827).—4,15, 

6,30 y 10,30: Ultimo día de Tarzán y su 
compañera, por Johnny Weismuller. 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Carbón (tragedia de una mina). Butaca, 
150. 

' C I N E M A A R G U E L L E S . - 4 , 6,30 y 
10,30: Hay mujeres así y La dama del 
Boulevard (programa doble) (24-1-934.) 

CINEMA C H A M B E R Í . — A las 4, ni
ños, 0,50 y 0,75: EÍ hombre invisible, Glo
ria Stuar; 6,30 y 10,30, programa doble: 
Héroe o cobarde, Slim Summerville y El 
hombre invisible, por Gloria Stuar (13-
3-934.) 

COLISEVM.—4,30, 6,30, 10,30: El tan
go en Broadway. Enorme éxito de Car
los Gardel (en español.) 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: Dama de cabaret. 

r ü E N C A R R A t . - - 4 , 1 5 , 630, 1030: Ul
timas exhibiciones de La Hermana San 
Sulpicio, por Imperio Arjrentina. Maña
na lunes: Noches moscovitas, por Arüi -
belia y la orquesta Rodé (20-10-934.) 

ORAN M E T R O P O L I T A N O (Nueva 
Empresa).—4, 6,30 y 10,30: El negro que 
tenia el alma blanca. 

MONUMENTAL CINEMA (T. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: El misterioso señor X.— 
Lunes, 6,30 y 10,30: El pequeño rey, por 
Robert Lynen (26-9-934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4,- 6,30 y 
10,30: Las vírgenes de Wimpole Street 
(Norma Shearer, Fredrlc March) (28-1-
935.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada. Butaca 1,50: Revista 
Paramount (en español). Soy lo que soy 
(dibujo de Popeye). Para llegar a cam
peón (deportiva). Cumbres del mundo 
(documental), y Ambiciones realizadas 
(revista musical en dos partes).—^Lunes, 
2 tarde, nuevo programa. 

PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,80: Teodoro y 
Compañía, y Verónica. Popular, y noche, 
1,50 (19-12-933.) 

FBOOKBSO.—i. 6,80 y 1030: Las cua
tro hermanitas (segunda semana.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: Una mu
jer para dos, "fllm" Paramount de Lu-
bitsch, con Miriam Hopkins, Fredrich 
March y Gary Cooper (18-12-934.) 

RIALTO (Teléfono 21870).—4,16, 630 y 
10,30: Los miserables, por Harry Baur y 
Florelle (30-1-935.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—4,16 infantil. 
Sorteo de preciosos jueuetes, graciosísi
mas cómicas de Charlot y maravillosos 
dibujos actuación del gato prestidigitador 
y Pichi con Pepito; 6,30 y 10,30: Suce
dió una noche (por Claudette Colbert y 
Clark (Jable en su mejor creación, últi
mo día de proyección). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 9. Tel. 43325).—A las 4,30 y a las 
7: Héroes de Tachuela (por Stan Laurel 
y Oliver Hardy) y El que paga la loza 
rota (por Fatty). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,80 y 10,30: La 
Dolorosa (Rosita Díaz Gimeno). Música 
del maestro Serrano. Una película recia
mente española. 

TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,30, gran 
éxito: El pequeño rey (por el niño actor 
Robert Lynen). 

TEATROS 
PARA M A : » A N A 

BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal. Últimos días populares) —6,30, La 

PALACIO DE LA MUSICA.-6,30 yf"^^^ a lejársela los que habían pene- ^ ¡as iineaii de medios de am 
10,30: Su mayor éxito (Marta Eggerth.) trado en la qhoza Trató entonces de |^^ ¿^^i ye la defensa del Na-

PROGRESO.-6,30 y 10,30: Cargamen- sahr; pero la puerta había sido atran- J i í̂  ^ ^ ^^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^ 
to salvaje (la nueva gran película de'cada por fuera con piedras. Como 'os, = hj-n modesto de la ciudad de-
Frank Buck, el célebre cazador de fieras fugitivos, al huir, habían incendiado '»! ^_tarnental bien Doco se puede deata-

techumbre. que era de paja, y corría P^^^^ '.^^ ^.^^_. ¡^ „ , i ^no 
peligro de perece^ abrasado, con un ca- ¡ . g ¿̂ 1.̂ 5̂31 ataque 
yado abrió un boquete, saltó al exte- arbitro: señor Pace, ¿quipos: 
rior y corrió a a casa^de la Anca, a , Nacional: Bermúda?, Serrano-Caivo , 
dar cuenta, d e j o ocurndo. . c a s t r o - T o r e e s - . S á n c f t ^ z , ;Morione;3-

Cen tQda r»pJáez se aciidió a a t a m ^ p ^ ^ ^ e . laVÉ<>r«air-OV<*^:!Íe ^ VVñX-
el siniestro: pero no se consiguió nada. ^^ Ateca Sanz. 
De Jos cadáveres de Ambrosio Cubero Kácing: Suáxez, Chavea—Loureiro, 
y Juan Escobar, sólo pudieron recoger-j^^j^jj^jj^'j^j^g^a—'Romualdo, • Toralla— 
se el tronco y la cabeza, en las Que xielo Vázquez—Cajigal-^Pailarés. 
se apreciaban las huellas de varíes ha- , , 
chazos; de] de Victoriano quedaba so-1 Clasificación 
lamente la caia torácica. ¡ Con este partido, la clasific3.ción del 

Pedro Bautista García ha quedado primer grupo en la segunda. división 
detenido, por no encontrar el juez muy queda CQipo ^ ^ ® i , -•• . ¿ >, 
claras la;3 manifestaciones hechas por: J. G. E.. P. F. V 

vivas) (25-12-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te

léfono 33976).—6,30 y 10,30: Una semana 
de felicidad, divertida creación nacional. 

RIALTO (Teléfono 21370). — 6,30 y 
10,30: Los miserables, que entra en su 
segunda semana; tanto arte y emoción 
ponen Harry Baur y Florelle en la inter
pretación de esta Inmortal obra de Víc
tor Hugo, y tan fielmente se sigue la no
vela, que el éxito de público ha obliga
do a prorrogar la jornada de las dos 
que consta esta cinta. 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,S0 y 10,30: 
Idilio en el Cairo", una maravillosa y es
pectacular superproducción, por Renate 
Muller, George Rigaul, Henry Roussel 
y Spinelly. 

SAN MIGUEL.—830 y 10,30: El últi
mo vals de Chopín. Dirección: Von Bol-
bary. Música: CSlopin. (25-12-934.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, la fantás
tica y espectacular super-revista Wonder 
Bar, con Dolores del Río, Kay Francís, 
Ricardo Cortez Al Jolson y las 250 mu
jeres más bella.'? del mundo. Una de ñe
ras, graciosa parodia en español. 

• * » 

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

Játin "match". El primero es, por el mo
mento, el que va a la cabeza de la '^ 
sificación. 

Carreras de galgos 
Las pruebas de esta tarde ,̂ .tj 

Esta tarde, a laa tres y cuarto, ''*^ff. 
celebrará en el cinódromo del Stádiurtirí 
la séptima reunión de invierno de .c^/ 
ireras de galgos. • -'i • 

En una de las ocho carreras de i^íft;;' 
consta . la jomada aparece inscrita '̂̂  
"Bravia", la reciente ganadora del ctffcff 
curso de campo. ¿Qué hará contra '**'^ 
mejores galgos ingleses y nacionales qí; 
su categoría ? La contestación a t*v^ ^ 
pregunta que se verá esta tarde en "^"••] 
carrera de 500 yardas, constituye »*5'^ 
principal atracción de la reunión. •'' ^'4 

Por tratarse de un dia festivo, l«íí *^' \ 
ganizadores han hecho un programa <^r^ 
carácter extraordinario. De las ^^'j^' • 
pruebas, seis son de selección, es ^ ? ^ ' , 
que en ellas correrán los galgos meJOft? 
caiiflcados. • ni»"'; 

Además de la carrera de "Bravia , g *; 
de fondo y de vallas se pre.oentan 8 cU^>. 
más interesantes. *• 

Rugby ^ *l 
Gales vence a Escocia - '̂ l", 

(Servicio especlíi! de EL DE»ATI¡>_'^ 
CARDIFF, 2.—Se ha celebrado en W¡^ 

ta población un Interesante partido w^, ^ 
ternacional que ha terminado con el »•, 
guíente resultado: 
GALES : 
Escocia 

Pn, 

aquél. 

De los Ríos, otxa vez ante 
el fiscal 

Ayer mañana ha vuelto a visitar al 
fiscal de la República don Femando de 
los Ríos, para continuar su declaración 

1, Vailadolid .... 9 
2, Celta 9 
3, Nacional 10 
•t, Spórting 9 
5, Aviles" . . . . . . . . . ^ 
6, Báracaldo 9 
7, Ferrol W 
8, CoridíS. ..-. 9 

6 
5 
5 
5 
4 
3 
2 
1 

i 
2 
2 
1 

• ! • 

1 
3, 
8 

2 2§ lo lá 
2 31 10 12 
3 20 18 12 
3 15 14 11 
4 1« 23 0 
5 U 14 7 
6 10 26 6 
5 6 20 5 

Pugilato \ 
Gastaiiaga vence &: Malibráh 

'•ni.'* 
10 puaWít-

•.•V: 
: BOi lA, 1.—El conocido corredor. J^J|, 
llano Fernando Venturi ha batido ^^• 

Regatas a motor 
Nuevo "record" Internacional 

mañana el 
loeidad en 
centímetros 

'record" del mundo de 

una velocidad media de 109,725 I""** 

canoa automóvil de i * ^ ' • 
de cilindrada, a l c»"*^^ . » 

metros por hora. , .,-

PROGRAMA DEL DIA - r. í 

Carreras de galgos 5 
Séptima reunión de invierno. A ^ ^ ¡ . i 

«,16, en el cinódromo del Stádium ' " ^ . . j 
tropolitano." " -' 

d c l l s m o . 1 ji is . 
Prueba de la Giinnástica EaP*°jS- - ' 

A las tres, en el campp, de la SOCI«; Í"« . ; 
orf^anizadora. , '? 
Goncilrso de esquís • *J 

Prueba de descenso. A la¿ 11, *»'^''.' 
nizada por el Club Alpino Espa*?'-,¿-.;..^ 

Prueba de saltos. También del Alp»*'"^.f 
a las 12, 

sobre sus manifestaciones en "Le P0-; PARÍS, 2.—En un "match" de boxeo . campeonato de la Gimnástica EJsp*6̂  

pulaire" 

DEBÍ DE ENFRIARME AYER 
Como se lanza el fiero rey de la selva, cilio en Antoñita Moran, 24, y a Ror 

tras prolonífado ayuno, sobre la infeliz 
gacela; como se lanza ei gavilán sobre 
la ponedora descuidada; como se lanza 
el trasnochador vecino de las Ventas al 
estribo del último tranvía que ya ini
ció su marcha calle de Alcalá arriba, 
para no tener que hacer el recorrido a 
"peonza", así se lanzaron ayer contra 
don Julio sus numerosos acreedores. 

—El recibito del mes de enero, que 
aún colea—dijo la portera. 

—Y lo qi|e coleará, Eulalia. Más que 
Villalta eli una caída al descubierto. 

—La notita del pedido de Aiero de 
"Ultramar y sus barrios", tienda de 
comestibles. 

—A cualquier cosa llamas tú notita. 
^ E l segundo plazo del gabán que tu

vimos el placer de confeccionarle en 
"El dedal autónomo". 

—Que aplacen el plazo. 
—La lista de lo gastado en la carne-

cerla "La vitamina fetén". 
—No me convence. Está amañada. 

Que te den la oficial y hablaremos. 
• —Pero si son las nueve de la mañana 

y todavía no se. ha celebrao el sorteo. 
—.Niño, no hagas retruécanos, que te 

van a tener que revocar la faz. 
•Bueno, ¿qué? 

, - - . -Vuelvan ustedes luego, que tengo 
chica de la pensión (3 pesetas butaca).i-yg j ^ a la oficina y ya es tarde. 

^r° í lnw°t¿fTÍ ^n"pí?S.A ^x m , r t « J - ¡ A n d a ! Si cada váz que he venido ^ 
J m ^ ' T r a ; i a ? a ^ ^ í ^ I n t n ^ C o " r t é s " --^^^ '^ T ' " l * " ' .^„^' ' '?b'"° T 
Angeles Ottein. Celestino Sarobe y Pilar' Peseta, a es tas horas todo el barrio de 
Vilardell. Director, Ricardo Villa. Salamanca sería mío. 

COMEDIA.-10,30 (popular, 3 pesetas —Y alguno de Valladolid, pollo. Eso 
butaca). Los Sandovales (12-12-34.) le demostrará lo que puede una volun-

COMICO (Carmen Díaz).—«,30 y 10,30, tad firme. 
La Dorotea. Éxito cumbre de SJarquina. —s'., señor. Que se empeña uno en 

ESLAVA (Tel. 10029. Díaz de Artigas- „(, pairar v no paga 
Collado).—6,30 y 10,30, No juguéis con _ _ . E 8 o f ensa ' 

madrugada, continua; butaca. 1,50. Rap
sodia húngara de Liszt número 2. La ciu
dad de Ricardo Wágner, documental, en 
español. Noticiarios de información mun-

. . „ , . ^ , n » mr«rT»n,<'r>/\ •KstTwií •uii'vtsxA '*'"•'' '®" español. Revista femenina, en 
PRIMER NUMERO NUEVA REVISTA ^gp^gj,,; ^on los últimos modelos de som-

a titulo de propaganda 
a cuantos profesionales o simpatizantes 

se interesen por las cuestiones de 
Í»KUMS 
Aborro y Píevlstón 
tinauzMi mteretónWo mefcantll . , ^ ^ 
CNrastlones económicas y admlnlstratl-

^**"EL"ASEGURADOR IBERO
AMERICANO" 

Órgano del Instituto Internacional del 
Seguro. 

Ayála, M modewlo. Tel. 58441. Ap. 9.019. 

10,30 
esas cosas. (Éxito brillantísimo). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, Yer-
ACTUALIDADES.—11 mañana a_l,30 ma; 10,30 (popular, a mitad de precio. 

2,50 butaca), cíarcla del Castañar y Una 
tarde en la Boca del Asno (3-1-36). 

FONT.%LBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar
fil. (Popular, 3 pesetas butaca.) 

IDEAL.—6,30 y 10,30, La embriaguez 
de la gloria (colosal éxito de AngeliUo). 

breros. Reportaje sobre España, por Fe
derico García Sanchiz. 

Lunes, 2 tarde, nuevo programa, 
ALKAZAR.—í,30, 6,45 y 10,46, Un vals 

para ti. Éxito definitivo 

—Es un abuso de confianza. 
—¡Insolente! 
—Menos palabrería, y pague. 
—Pagaré, que soy un caballero. 
—Eso de caballero, vamos a dejarlo 

Usted no va a la oficina hasta que no 
nos liquidé 

celebrado ésta noche en esta capital 
entre el púgil español Isidoro Gasta 
ftaga y el francés Malibran ha venci
do el primero a su contrincante en el 
segundó "roüiíd"t'P<>rftoTO..»,= ••!• - •-:, ^ 

El "match", a pesar de au corta du-
"ración, fué llevado con gran^ animación, 
tanto por part« del iJúgil «apañen co< 
mo 'por paite del Tfancés, >ci cual* al 
finaft' íi íé v«icldoB!pO|i 1» s»p*rte«"l^«d< 
't4cnii»ílcte5su:»advei»arioj.-„ ,:i.:! XA -H',^;-
' E l ^ p ú ^ i . español^ esijuehó muchos 
aplausos. á -

El "record" de Lozano 

ñola. A las 12, en Navacerrada. ^^ 
Campeonato de INGAR. A las IZ. *y^. 

Navacerrada. A,^-
Prueba de neófitos. A la 1.30 se " T ^ . 

l a salida en el chalet del Alpino. ' ^ 
Football " ~ .8 

i* 

Damos a' cóntinpación algunas no-* 
tas sohre ?1 "record" .fiel; c a t u á n \:J3-^^ 
zano, cuya presentíiciótt éif Madrid ten
drá lu¿á? el pr<»tlmd martéií, en él >̂ — -^—- ..^---^ 

Girco^'en';á' miaiiáí'''Yeuhf&f éñ''iá-;pÉ pin:fiiMianiiiMaiaiiiiiaiiiniiiaiiiaui!|aSi 
Igoacío, Ara reaimfécéfá ' e n ' JEtírópa — - -

berio López Xiftina^nez, de dUez y oclio 
años, sin domicilio. Todos est^oa^^i^^s 
están acusados como autores del robo 
cometido en un almacén del paseo de 
las Acacias el día 24 de enero. Sustra
jeron bastantes kilos de viruta de bron
ce y aluminio, en unión de otro'Suje
to apodado «El Sotero», ya detenido. 

S e l e ocupa i f a r m a s y m u n i c i o n e s 

En la plaza dé Antonio Zozaya' tué 
detenido Anrél Bocalahdro Fethández, -=- , . . . . > - . v» .., . „ 
de sesenta | " t r e s años, con dóhiicilió f««nté ; a i d u r o Italiano Rusticalli;^ 
en Ventola, 14. Se le ocuparon dos pis-^ Lozano debutó como amateur en 
tolas y un revólver antiguo, cinco car- 1931, ganando los treiftta y cuatro com-
gadores de fusU, una caja de municio- bates ^Üe disputó y-quedando prodla-
nes y proyectiles sueltos. ina<Jo campeón de E&pafiá. Como pro-

. , fesional ganó el, "Cihtúrón''Barcelo 
U n m c e n d i o na 1932'* y lu«;o ha >dií^ü%adó-vétate 

Ayer, a primeras horas de~ la noche, combaté¿, de i& "-'qué sólo ha' perdido 
se Inició un fuego en la Puerta'del Sol,i uñó para él titulo, por puntos, c*n Or-
número 4. El"" lluego prendió en un pié tega,Tr tiene nueve victoria» pbf k. o., 
derecho de la pared medianera, y Como figurando entre los vencidos por él nom-
en dicho edificio hay establecida una ¡ bre?-teh prpati|ribsó«: toftid IOS del mié-
Casa de material fotográfico, se dio in-l'mo tírfegá y nuestro campeón Duarte, 
mediato aviso a los bomberos. !y !**' extranjeros Oliva, Gori (dos ve-

Estos sofocaron rápidamente el fuego.'ees) , Challange, Mura, Dimasio, Le-
j , ., grás y Barras, eate último recientemen-

H e n d o e n un c h o q u e d e a u t o m ó v i l e s te por k. o. técnico. 
Ep la Casa de Socorro del distrito de R í l l a i " 

Palacio fué asistido de lesionea graví- D U i a r 
simas, .Fernando Colón, de veinte años; 1' Donálngo vence a Mulder 
domiciliado en la calle de Velázquez,! MARSELLA, 2.—Hoy se Jia celebra-
número 24. ,. , - Ido la tercera'jornada del canipéonato 

Femando iba-, conduciendo por la ca-f mundial de billar para afieiotiadoa. El 
rretera de El *ardo un automóvil, pro- i6HpiBÍÍtfl • Dbmthgo há v««ól«tf a i B e l f a | 
piedad de JoSé Ángel Herrera, y chocó'Mulder. El campeón español hizo 300-
con otro automóvil, cuyo conductor se 32-9,'37-35, y el beliga 239-32-7, 46-38. 
dio a ía fuga. El herido fué trasljidado, Solamente 'los • jugadores' Van Beile 
al Equipo Quirúrgico. y SWepihg no han sido vencidos- en nin-

AÍcántaranlmperio. Á* laa 11, «" 
campo de la Ferroviaria. ^l-
, ,j:t!pañ{da d^ yaUadblía.;Tranvlarl»-,.»|^ 
Jas 11, Rtí. el caitpo'ael Cafeto. ~' \^-
: *ÍíAJbl«D F. C. ¿ofttra F. C. BAî fr'* 
(iíSLONA. Á las 3,30. -, *• 
Pelota Vasca. , ^-^ 

Campeonatos d» ¿Castilla •amateu" «^ 
A las 10, en Jai-Alai. ' ^ r . 

Partidos entre profesionales. A ™ * . 
J4> también, en Jai-Alai. LS 

GALGOS ENE 
detenta y cuatro galgos en carrera. »* 

un programa extraordlijario ^ \ | 
Esta tarde, a las TRES Y C U A R ^ -

Campo de Chamartil 
A las tres y media dé la tard*" 

CAMPEONATO DE LIGA 

F. C. Barcete 
Madrid F. £¡í 

General: 4 PESETAS ^ l 
iii»BiiaiiiiiBiiiiH:iiiiai¡iiiniKB¡nin:;iinfiH!>i«iiiflH'̂ K 

Síandard •í 
II a I J I • 'I B 9 ' ¡BiMI I iilia;!IIH-»l<B-»B;IIIIB>llliB UIIB'ilW IIIIB Hn 

8, 10, 12 y; 16 caballos. ' '/,* 
M A B I A N O 8 A Jí C H ^^¡i 

Fernando Santo, 24. Estación sefvleW^^' 

'liiiB l«lBillilB:ililB«lllB'!!!lBlllliB WIH aBlüiB:li)!a'!¡i!ffl:!ii5""ri " ' "* 

Como todos comenzaron a protesta 
LARA.—«,30 y 10,30, Estudiantina (po- ^ j ^ vez, se armó un griterío ensorde 

pulares, 3 pesetas butaca). cedor. Las vecinas se a.somaban a puet MARÍA ISABEL.—6,30 y 10.30, ;Soy unj^„. „ , „„».„-„ „„,„ i„„„irf„ ,„ „„ „„ 
sinvergüenza! (12-12-34). tas y ventanas para i n q u n r lo que ocu 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore- |T'a. Los alborotadores elevaban la voz. 
AVENIDA—4, 6,30 y 10,30, Desfile de to-Chicote).—Lunes popular. 6,30 y 10,30, capitaneados por la portera, y se situa-

prlmavera (por Francieka Gaal). La atropellaplatos. |ron estratégicamente para impedir la, 
BARCBLO.—4,15, 6,30 y 10,30, últimas VICTORIA (Tel. 13458. Compañía He- huida de! moroso. Don Julio pareció re

exhibiciones del "film" español Crisis redia-Asquerino).—A las 6,30 y 10,30, La signarse: 
Papirusa. mundial (25-12-34). 

BEATRIZ (Tel. 53108) -3,13 (infantil). 

BW!lliÍllB«BnB<fll«!ttMIBMB»IBWIB1IIIBI!lliBilBllltlflM^ 

Queremos cerveza, por Buster Keatón rosas (estreno en este teatro); 10,30, Sie
te colores. Tarde y noche, todas las bu 

owíí^Ws* '̂ 

C0^1tSG5rnT2,68^ 

r í . . » , . . ,^* • » „ „ , , ¡Vaya! Se ponen ustedes de una ma-, 
ZARZUELA-6,30 I ^ del manojo de n^ra... Esperen un momento. 

Cerró la puerta, descolgó el teléfono, 
tacas a 4 pesetas. « a r c ó el número dfcl despacho de su 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso AI. J^fe, y cuando éste estuvo al habla, dijo 
Teléfono 16606).—A las 4 (popular). Pri- —Perdóneme, don Filemón. No puedo 
mero, a pala. Chiquito de Madrid y To- ir a trabajar. Estoy pasando un rato 
más contra Ricardo y Aguirre. Segundo, horrible. Los dolores no me dejan parar 
a remonte. Larrañaga II y Urzainqui con- Debí de e n f r í a m e ayer en la oficina I 
tra Izaguirre III y San Martín. |Como desde priihero dé año rio encien-1 

CINEJS iden la calefacción... 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Un vals Y colgó el auricular. ¡Salvado! 

para ti. Éxito enorme. (Segunda semana) 
(10-1-35). 

AVENIDA 6,30 y 10,80, Desfile de pri
mavera (Franciska Gaal). Segunda se
mana (29-1-36). 

Niño gravísimo pot atropello 
de "auto" 

Un camión militar que conducía el 
soldado de Aviación Gab.no Arrizab -

^ T w ^ r ' ^ m T Í " ! ? . p«íl';r'TT"r,íí,"íf.rwA laga- atropello en el Paaeo de Extrem: -o e l .gran amor de Carlos i i (soberbio 7~' „, _¡«_ ». . j . . . . _««_ i..,, „»,. "supfeífllm" histórico). .dura al niño de í leté años Julio Otdo 
BEATRIZ (Tel. 53108).—4,45 (butaca, ^ez Castellano, que vive en el núme 

una peseta); 6,45 (butaca, 1,50); 10,30, ro 11 del citado Paseo, y le produje 
(butaca, una peseta), To de día, tú de lesiones gravísimas. El chófer pasó ' 
noche (Kate de Nagy y 'Willy Fritsch) la presencia Judicial. ¡ 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor ^ * ««*<>«• <í« «»> r o b o , de ten idor 
Angélica (novena semana) (20-10-34). La Guardia civil del puesto de la. 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Oro (Brlgltte Pefluelas ha detenido a Tomás Rivert 
Helra). Superproducción gigante U. K A. Nier, de diez y siete años, sin domi-

CAPITOL.-^,30 y 10 30; Not ciarlo Fox. jjj„ j^i^^^^ j^'^i^ ^ ¿^ ^ j ^ ^ 3^^. 

Sfonó ¿ K « |t« «^«^ domiciliado en la carretera de 
* CINE BELLAS ARTES.—Continua, de,Toledo, número 32; José Aceituno Gon-
3 a 1, A las 4, estrenos: Noticiario Foi;.|zález, de diez y siete años, con doml-

Una visia tle la maĵ niftca exposición ÚO XS ÜÍUCVOS» ,CUC«»OÍ> i-ífeicses "'JtEluMl'W i..Li>iti.i, i. i . ;^„»i...- -Í-*^ 
el día de ayer en la calle de Ooys, número 88. La entidad concesionaria, Drima, S. A., está recibiendo c» -, 

itiróeas'felicitttcionies pot; sü acierto ieil'la eteedón áe'éátá-tiaacá ü» reóombre mttndial 

http://Gab.no
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U V I D A RELIGIOSA 
. ly, desüK. jejTlNERARIO LITÚRGICO 

Epifanía 
¿ * »»musl<5n de la tempestad apacl-
J ^ <}ue se lee en los tres sinói^icos. 

* «>« las más conocidas del Evan-
" 0 hemos de hacer el comentarlo 

k Z ^ o «le la misma, para no repetir 
• J j * Mcriblmos hace poco más de dos 
C S L . * " * <!"« POf 1 " incidencias del 
<(Wlrgico puso también la Iglesia a 
ijT*'» consideración este Evangelio. 

, "n>itaremos a tres consideraciones. 
^J? JJrttlca racionalista se ha esfor-

' S L ? * " * ? * * pof despojar de carácter 
i Z^****^»! el hecho de haber Jesús 

^"Jtuado con su mandato la tempes-
^t^\ la«o de Genesaret. Unos consi-
^ ^ w narración como una anécdota 

; tieS?'*'* por lo" evangelistas; la expli-
^ ^ es inadmisible, porque, en tal ca-

f""» «1 Evangelio podría ser un con-w r „- - , — 
iCkfc, «tnécdotaa de Ubre invención. ••^^ Va a ser calificado de fantástico 

«echo que tres evangelistas narran 
; í^Jf^ uniformidad y al cual conceden 
*«¡B *• relieve y valor práctico? Otros 
' \ff .** Jesús "un poder simpático so-

* naturaleza";" pero es imposible 
l l * n estas palabras ni siquiera un co-
jjuMe explicación, «i ese poder sim-
C^? **** ' e identifica con la Omnipo-
J J r **vlna. Otros, por fin, ven en la 
tj^^eU de Jesús ideas animistaa, con-
Íf7*| de que todas las cosas tienen vi-
^' • ' •ona i . Jesús no concibe—dicen— 
• í** y el viento como elementos ma-
^hto^ ^ y " movimiento está regula-
W ^ la naturaleza, sino como elemen-
^*vt>s y hostiles, que turban la tran-
C ? * * de la creación. Por eso Jesús t ^ w i de 

j , — mar y aJ v i« i to y» conslde-
*»« como seres dotados de vida y 

l l tj i í**^ lea manda: "¡Calla, sosiega-
í . j | , ^ * acusación, como se ve, no pue-
| ^ * f ' m á s burda. Todas las criaturas, 
| . v ' * e San Jerónimo, sienten de algu-
í^' ' \*nera al Creador, y por la rela-
' Sito* *'*eoluta dependencia en que con 
fLrf encuentran están siempre dls» 
5¡r*»« a obedecer los mandatos dlvi-
w iOómo hsbia Jesús de creer que el 
i j y el viento tienen alma racional? 
V " ^ parte, esta absurda imputación 
^«««encías anlmistas no es explica^ 
- •líttna del hecho. Para añadir algo 

Parezca explicación' dicen estos crí 
V»e un hombre que cree que una 

La Pnrincaelén de la Santf sima Virgen 

U n misterio que elerra las amables 
efusiones de las alegrías de Navidad. 
María continúa en Belén, "revolviendo 
siempre en su corazón" los sucesos 
portentosos de la noche inolvidable, en 
que los ángeles anunciaron la paz al 
mundo. Son medicaciones de júbilo y 
terror al mismo tiempo. En los ojos del 
pequetiuelo hay reflejos de una felici
dad insondable y de tma inenarrable 
amargura, indicio y presentimiento de 
un destino de dolor y de victoria. 

Kan pasado cuarenta dias, cuarenta 
dias de reclusión, durante los cuales la 
ley mosaica le prohibía acercarse al 
tabernáculo, cuarenta días de éxtasis, 
de adoración, de Íntimos coloquios con 
aquel Dios, que aún no sabia hablar. 
¿Qué le importaba a ella el templo de 
Salomón, donde dominaban los sacer
dotes y hacían su negocio los saduceos, 
si tenia en su regallo aquella carne 
tierna y rosada que era al mismo tiem
po templo y tabernáculo, y altar, y vic
tima y sacerdote? Pero he aqui q u e d a que se ha de presentar al sacerdote. 

V(J¡^télites combaten fieramente la na-
i S * "e la Iglesia; loa Apóstoiés y *us 
Iir*^>^ trabajan por defenderla, y 
^ 'Quinientos de tan deshecha tempes-
S^í^e parece que Cristo, dormido, ha 
í ^ n a d o del todo la nave de la Igle-
4, *.*eja que sucumba. Siempre ha sl-
^ i L í ^ U h u a r d Mendo perseguida la 

nav«Eina -dé San Pedro; en 

José se le acerca, interrumpiendo aque
llas extáticas alegrías. Ha terminado 
el plazo de la separación y la ley de 
Jehová urge: hay que subir a Jenisa-
lén, hay que purificar a la recién pari
da, hay que rescatar al recién nacido, 
que como todos los primogénitos es pro
piedad del Befior, y hay que ofret^r el 
holocausto dtí cordero, o por lo menos, 
si la madre es pol»e, el par de torca
ces o palomas. Idaria, ciertamente, estar 
ba segura de que aquella ley no se ha
bla hecho para ella. ¿No era acaso el 
santuario purísimo del Espíritu Santo 
aiemprs casta, pero más casta todavU 
desde que habla vivido en sus entrañas 
el Dios de la santidad? No obstante, 
quiere obedecer, quiere mezclarse con 
las demás madres que llegan al templo 
diariamente, para recobrar la pureza 
con el sacrificio. N o ha negado aún el 
momento de la revelación definitiva de 
su hijo: lo* pastojsM de Belén se vol
vieron a sus chozas, guardando en sus 
alma^ el secreto de su regocijo; los ma
gos de Oriente llegaron silenciosamente 
a su patria, s in ver de nuevo la santa 
ciudad, que se habla conmovido con su 

gOB y atorraiíores; los ataques de la 
ciencia impla, cada vez más débUea; los 
que se convirtieron a Dios después de 
una vida impla « indiferente, cada vez 
más numerosos. T el poder de la IglC' 
sia para curar tas Uagas raUgioMU y 
morales de la humanidad aparece oon 
mayor evidencia. Bendigamos a Cristo 
Redent«», pero no dajenuis de aoUcitar 
su ayuda con voces angustiosas. Las vo
ces de los Apóstoles despertaran a Je 
Búff que dormía tranquí lamete , a pesar 
de ta termenU; nuestros apremiantes 
llamamientos en demanda de ayuda so-
brenatural harán que Cristo se ponga 
nuevamente de pie para devolver la 
tianquUidad a la^ Iglesia y a toda la 

jf*''* pronunciada con firme conflaii-
l i** capas de trasladar montafias, ea 
JS' "¡aiMü! de ordenar al mar que se 
ijr*'' y que lo asombroso fué que, por 
j¡l¿"»era coincidencia, el mar alboro-
J S ^ calmaae. Tampoco aparece la 
^''^•clón por ninguna parts: hablar 
I j ^ * * coincidencia asombrosa es re-
c f " a toda explicación. Reconózca
l a pues, con los Apóstoles, galileos, 
ijí ^^^edorsB del mar de Tiberiades, 
l(^ Cristo calmó las encrespadas olas 
i^,** poder completamente sobrena-

h 3 i la navecilla tan combatida por 
SL^le» han visto los , santos P i t r e s , . _ _ 
ü:*>«een de la Iglesia. SU demonio y humanidad. ciamemoB vdiemente ftim»-

< £ ^ épocas dé la ^ t o r l a la persé-
ihí»i viane a ser extraordlnariamento 

» fci, ' muestra época es Indudablemen-
t ^ de ellas. Pero la navecilla de San 

*-»te!!! ^•"a siempre en su popa al Sal-
t ^ o T ' y cuando las fuerzas humanas 
.í , ."**Un para salvarla, Jamás deja Bl 
s l i^í irvenlr par* cahnar la tempesta^, 
H-P«r«ecucióh es el gran elemento pu-
Í T ^ o a de la Iglesia, y por eso Cris-
l l j ^ «a a é s U una perpetua tranqul-

J^^^remos los deslgnloa amorosos de 
í( ÍJovidencla y bendI|camos la mano 

r«>e que JusUmeUte nos castiga pa
tos al buen camino y preser-

mayores males. L A actual 
ibC^^ición de la Iglerfa lleva y a dos 
i S ? ' «le existencia y U l vez sea la más 
í w *e todas. Tal vez ngatOdKn aún 
«(SJ**e*a pruebas terrtWes; la perse« 
¿ 2 ? t*«ede Uegar todavía en ciertos 
<¡r!2?e a periodos más álgidos. Pero, 
£«w»ta l . la IglesU va ganando terre-
J 4 ? •» lucha, aunque á a p e » todttrta, w 
t ^ * tesueltamento hacia un glorioso 
»to¿[o de Cristo y de su Iglesia. Las 
«^•"««as de ayuda sobrenatural son 
l | T *ez niás firmes; los resultados do 
¿(¿•piedad y dé ía indiferencia -r«U-
^ ^ *? las masas, cada vez más amar-

5ión 

venida; y el mismo nacimiento de Jesús 
en Belén debía permanecer ignorado 
de las gentes. Cuando llegue su hora se 
llamará el Nazareno. Como antes el 
edicto de Octaviano, el Hijo y la Madre 
obedecen ahora la ley de Moisés. 

Sigamos el humilde cortejo: José y 
María, y en los brazos de María el re
cién nacido. Desde Belén Efratá hasta 
Jerusalén: gargantas y pegujales ári
dos, praderas con rebafios y pastores 
embozados en sus anguarinas y cam
pos donde verdean ya los trigales, que 
dan el nombre a la ciudad de David: 
montañas grises y llanuras grises con 
manchones verdes y amarillos. Pero hay 
algo que parece rejuvenecer al mundo: 
la tierra y el cielo y la naturaleza en
tera son alegrados y santificados por 
la presencia de su Criador. Va Maria 
envuelta en una atmósfera de arroba
miento, entre el Interés o la indiferen
cia, o la incomprensión de los tran
seúntes. A su lado, José lleva la ofren-

No, no es un cordero, que le hubiera 
costado quince denarios. Son ellos de
masiado pobres; y, además, ¿no será 
llamado aquel Nifio, el Cordero que qui
ta los pecados del mundo ? Su ofrenda 
es la ofrenda de la pobreza: dos palo 
mas que aletoan en .una jaula y que 
son el símbolo de la castidad y de la fi
delidad, de la simplicidad y de la ino
cencia. 

Helos ya en las calles ruidosas de 
Jerusalén, abriéndose paso entre los 
cestos de los galileos, que pregonan "A 
pescado del Jordán, y loa puestos de lajs 
vendedoras que expenden las verduras 
de Emaús y Betanla; entran en el tem' 
pío, pisan timidamente aquellos pórti
cos magníficos, que el Niño llamará 
más tarde guaridas de ladrones; José, 
un poco azorado; Maria, cubierto el 
rostro, el alma ajena a aquel ambiente 
de negocios sacrilegos. Tal vez algún 
levita se rie de los dos provincianos; y, 
sin embargo, es aquel un momento so 
lemne, un acontecimiento histórico, que 
habla sido previsto y cantado por los 
profetas de Israel. Un dia, cuando Zoro-
babel reconstruia la morada de Jehová, 
destruida por los asirios, desalentado 

porque no podia emular la magnificen
cia de Salomón, se sentó frente a las 
construcciones, lamentándose de su Im
potencia; y entonces fué cuando el pro
feta Ageo se acercó a él y le dijo: "No 
desmayes ni te entristezcas, porque he 
aquí lo que dice el Señor: "Un poco de 
tiempo aún, y yo haré temblar el cielo 
y la tierra; yo estremeceré los Imperios; 
y el Deseado de las gentes vendrá, y 
llenará de gloria esta casa; y la gloria 
de esta segunda casa será mayor que la 
de la primera, porque en ella aparecerá 
la paz". 

La profepia se cumple en estos mo
mentos: José entrega las dos avecillas; 
Maria presenta a su Hijo, el gran sa
cerdote toma en sus manos aquel re-
tcrfio del tronco de David, y aburrido 
tal vez, reza las palabras del rituaí. To
do pasa en silencio. La vieja Sinagtga 
no sabe que este rito es el anuncio de 
su desaparición, la abrogación de su ley 
Todo pasa en silencio; pero allí, en -m 
ángulo, el viejo Simeón alza los ojos de 
las Escrituras, se estremece al ver a 
aquel Nifio cuyo nombre le ha parecido 
descubrir en cada página bíblica, y can 
ta el "Nunc dimittis". Figura del mundo 
antiguo, envejecido en su larga expecta
ción, se renueva, rejuvenece como el 
águila en cuanto toca con sus manos 
aquel fruto de vida, abre su boca jubi 
losa, une su voz a la voz de los reyes 
y los pastores y anuncia la "luz que ilu
minará a las gentes, la gloria del pue
blo de Israel". A sus vocea acude Ana, 
la profetisa, y también ella comprende 
y adora; y las alabanzas de los dos an
cianos, representante."? de la sociedad 
antigua, se Juntan para celebrar la apa
rición dichosa del Niño, que viene a re
novar la faz de la tierra. 

A ellos nos juntamos todos los cris
tianos en la procesión graciosa de la 
Candelaria. Es una ingeniosa, una deli 
cada manifestación de nuestro amor fl 
llal a Maria. Queremos acompañarla 
en su camino, queremos alumbrar su 
paso, queremos recordar aquella luz 
descubierta por el viejo sacerdote, y rê  
cordando el misterio, tomamos en la 
diestra el cirio simbólico. No nos im 
porta el origen pagano de este rito; no 
importa que sea un vestigio de las fies
tas Supercales o Amburbales, que lan
zaban a la calle a los romanos, blan
diendo antorchas y recordando el pá 
so de Ceres por las cimas del Etna; pa
ra nosotros el cirio, que el sacerdote 
bendice y pone en nuestras manos, es 
la ñgura de Cristo; porque, como decía 
San Anselmo, en la cera, obra de la 
abeja virginal, vemos su cuerpo; en la 
mecha que la cera envuelve, su alma, 
y en la llama, su divinidad. 

Fr. Justo PÉREZ D E URBEL 

A J E D R E 
1 • ^ M — • • 

Alekhine en España. Su actuación en Barcelona. ¿Admira
remos su juego en Madrid? De los campeonatos centro 

y g a l l e g o . 

Desconfía da racomandacione$ 
Y compre sus gafas en Cottat, cuyo 
fomo tiene por única base lo colidod 
msuperabte de sus artículos y lo ple
no satisfacción de sus dientes 

riTUTO MEDICO OCUIISTA 

El campeón del mundo.—¿ 
viene a Madrid? 

No se cuidó a su debido 

Epístola y Evangelio 

•anteuiente: ^{Sálvanos, Seftor, que pe
recemos!, y IBI ños salvará. 

Los Bantoa yadres ven también en la 
naveciUa, duramente azotada por la bo 
m a c a , una Imagen del, alma crls^ana. 
Cada uno de noaotroa w también «om-
batido redisnente. I>Qlore8 del cuefpo y 
angua|iaa del alma, teni^aoiones y des-
taUecimentos, petaecuciones de loa ad-
v^narios e inquietudes de la conden 
«la, azotan a menudo violentamente la 
nave de nuestra alma y perturban pro-
fundamento la paz de nuestro corazón. 
A veces nM vemoa tan en peligro de 
sucumbir, que oreemos que la Providen
cia nos abandona, que Dios no» enría 
I«4«cimdntoa del todo -inaoportablea y 
permito que nos sobrevengan tentacio
nes muy superiores a nuestras fuerzas. 
Recobremos acentos: no sucede asi nun
ca. A nuestro lado está siempre Jesús 
para ayudamos en la dura lucha; nun 
c« aoa abandona, t en todos U» peli
gros, en, todos los combates, en todos 
los momentos de dolor, debemos solicitar 
con tanta vehemencia como confianza 
su ayuda siArenatuial, didéndole con 
voz salida de lo más intimo del alma 
"tB&hnuM. Mtibae, >ttm vmnmañ Y Bl 
noa a a m s * . b u ^ w * |t tnMati^ tad» pai
ra que no Mwnoa v^CUloa por 1» ten
tación y noa levantará ai alguna vez 
tenemos la desgracia de caer; noa dará 
también naigoM^^ y valor ante los do
lores <M cuerpo y las desgracias huma
nas. La nave de nuestra alma no puede 
arribar a las playas oeiestlaleB sino em
pujada por el soplo divino de la grar 
ctai peto «aé aoplo divino no nos falta
rá si no ! • recfaajtamos. 

Doming* IV después de 1» I^Uanis.—Santos Blas, ob.; Sinfronio, Laurenti-
no, Ignacio y Félix, márt ; Celerino, d.; Anacarlo y beato Nicolás de Longobar-
do, eonf. 

üipistota de San Fablo a los Romanos (13, 8-10).—A nadie debáis nada: sino 
el amor mutuo; porque el que ama al otro, cumple la ley. Porque aquello de: No 
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamien
to, se recapitula en esta palabra: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ca
ridad no hace mal al prójlnM>. Asi, pues, la caridad eS Mmplimietito de la. ley. 

Seeaenci» del Santo B m g e U o , según San Mateo (8, 23-27).—Habiendo entrado 
Jesús ea Una lancha, 1» siguieron sus discípulos. Y de repente hizose ejslel mar 
g;ran movimiento, hasta el punto de ser envuelta la lancha por las olas. Pero él 
estaba durmiendo. T yendo a él sus discípulos, le despertaron diciendo: ¡Señor, 
«¿Ivanos. que perecemos! Y dicelés él: ¿Por qué estáis tímidos, hombres de poca 

-f«? T »l punto, poniéndose de pie, increpó a los vientos y al mar, y •» extendió 
una gran serenidad. Y los hombres quedaron admirados, dikiendo: ¿Qué es éste, 
que k>s vientas y el mar le obedecen? 

atender a los requerimientos hechos y 
ahora todo son prisas para ver de sub
sanar tan grave descuido. A última hora 
el Madrid F. C. tiene el generoso rasgo 
de ofrecer 500 pesetas a condición, na
turalmente, de que en su local social se 
celebre una de las pruebas. Se está ges
tionando del Centro Cultural del Ejérci
to y Armada igual cantidad para sub
vencionar otra prueba. Hay varios ofre
cimientos de particulares aficionados. 
Quiero confiar en que la afición madri
leña no quedará defraudada. 

Las dos actuaciones del doctor Alekhi
ne en Barcelona tuvieron diverso éxito. 
En el Ateneo Barcelonés ganó 33 parti
das, empató cuatro y perdió seis, en el 
tiempo de siete horas. Hay que advertir 
que se le opusieron fuerte-s aficionados. 
Pero en el Club Barcelona, ante trece ju
gadores todos de gran clase (si bien no 
estaban todos los que son), se creció 
hasta el punto de no sufrir derrota al-
g:una, ganando diez partidas y haciendo 
tablas las tres restantes con los señores 
Ribera, Cherta y Duffo. Duró cuatro ho
ras esta sesión, que se jugó con reloj, a 
veinte jugadas por hora. 

Los demás participantes eran: Vilar-
debó, Domeneoh, Lloréns, Comas, Cáta
la, Vallvé, Cabestany, Maristany, Busto 
y el insigne y benemérito maestro don 
Valentín Marín. 

Tengo a la vista todas las partidas 
de esta memorable sesión—gracias a la 
amabilidad y laudable interés deportivo 
del infatigable organizador y vicepresi
dente del Club Barcelona señor Gulnart 
Cavallé—, todas merecedoras de ser pu
blicadas, como probablemente lo serán 
o lo van siendo ya en varios periódicos 
y en las excelentes revistas "Els Escacs 
a Catalunya" y "El Ajedrez Español". 
En algunas se llegó a complicaciones que 
producen admiración y placer El final 
Inesperado de la del doctor V'allvé deja 
un poco de sabor amargo. La de Uoréns 
otro tanto después de la sorpresa... y tam
bién la de Comas tuvo un desenlace po
co- normal. 

La Fedt -ación Catalana contribuyó 
subvencionando el tablero del campeón 
señor Ribera. 

Por el Club Condal participaron los 
señores Vilardebó y Cátala. 

Por el Club Ruy López-Tivoli, los se
ñores Comas y Duffo. 

lios restante: son jugadores oficiales 
del Club Decano or; mizador. 

A todos envío nuevamente efusiva fe
licitación. 

Partida número 309.—Sesión de trece 
simultáneas con reloj, por el doctor Aleki-
hine, en el Club Barcelona.—Blancas, 
Alekhine, campeón del mundo; negras 
Ribera, campeón de Cataluña. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD 

to, santo rosario y novena a la Titular. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco 

de Asís (San Buenaventura, 1).—8,30, 
misa de comunión general. A las 4.30, 
exposición de S. D. M., reserva, proce
sión del Cordón con la Imagen de N. S. P, 
y responso. 

Viene o no P4D; i. A5C, A2R; 5. P3R, C5R; 6. AXA, 
| D X A ; 7. D2A, O—O; 8. A3D, CXC; 9 

tiempo d e P x C , P3TR; 10. C3A, C2D; 11. PXP, P X P 

Cultos para hoy y mañana 
» i i 

Adoración Nootuma.—Sanruis Christi. 
Lunes,' Cor Hariae. - ^ 

Ave Marfak—-A las 11 y 12, misia, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Marcelina Alvares Carba-
llo y la duquesa de la Conquista^—Lunes. 
A las 11 y 12, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres costeadas por don 
Augusto Navarro y doña Maria Gallego, 
respectivamente. 

Gnarenta Horas (Religiosas Maravi
llas, Principe de Vergara, 21). Lunes, id. 

Corto de Maria.—Del Buen Consejo, 
Eiseuelas Pías de San Antón y San Fer
nando.—Lunes, De los Dolores. Religio
sas Servitas, Caballero de Gracia, San
tísimo Cristo de la Salud y parroquias 
de San Luis, San Sebastián, Chamberí, 
Justo y Pastor, Carmen, Santa Cruz. 
Santa Bárbara y Calatravas. 

Santa Iglesis Catedral.—Misa conven
tual a las 9,80. 

Farroqula de Nuestra Señora de la Al
mádena.—De 7 a 12. Misas cada media 
hora. A las 6, santo rosario. 

Parreqitta de Covadonga.--A las 8, co
munión general, y por la tarde, ejeroicio 
ai S. C. de Jesús. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores/—A las 8,30, misa de comunión 
greneral, en la que se repartirá un re
cuerdo. A las 10, misa cantada. A las 6 
tarde, exposición de S. D, M., santo rosa^ 
rio, bendición oon el Santísimo y reserva. 
Con estos actos tiene lugar la fiesta so
lemne de la Congregación y Hermandad 
de Sufragios a la Santísima Virgen del 
Carmen, 

la novena a San Blas; a las 10, misa so
lemne. Por la tarde predicará el señor 
García Valoárcel. 

Parroquia de San José.—A las 6, con
tinúa la novena a Nuestra Señora de la 
Purificación. 

Parroquia de San Luis.—A las 7, con 
tinúa la novena a Nuestra Señora del 
Buen Parto, 

Parroquia de SMI Ginés.—A las 8 no
che, santo rosarlo y visita a la Virgen 
de las Angustias. 

Parroquia de Swita Cruz.—A las 8,30, 
comunión general para la Archlcofradía 
del Apostolado de la Oración; a las 6, 
ejercicio con S. D. M. 

Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
solemne con explicación del Santo Evan
gelio. A las 6, ejercicio con sermón-

Parroqnls de Santa Teresa ^ Santa 
Isabel.—Comienza el piadoso ejercicio Je 
los Siete Domingos de San José. A las 
8, misa de comunión; a las 5,30, ejercí 
cios del primer domingo de San José. 

Iglesia de las 
de comunión en el altar 
para las Hijas de Maria. 

Capilla del Cementerio de ta Almude-
im.—A las 10,45, santa misa rezada; a las 
4,90, santo rosario y ejercicio de tos Sie
te Domingos a San José. 

Comendadoras RealM de Calatrava 
(Rosales, 12).—Comienzan los Siete Do
mingos en honor de San José. A las 9, 
misa. A las 4,30, manifiesto y bendición 
solemne. 

Santísimo Cristo de ta Salud (Ayala, 
12).—A las 11, misa solemne. A las 6, ex
posición de S. D. M. y santo rosario. 

Oratorio de Nuestra Señora de Lour
des (Portuny, 21).—A las 12, misa con 

Calatrava8.-8,30, misa exposición de S. D. M 
de la Virgen 

Pacroqnia de San Jerénlmn.—Continúa exposición de S. D. M. A las 8, manifies- ra eclesiásttoa.) 

Día 4. Lunes.—Santos Andrés Corsino, 
Remberto, Fileas, ob.; Eutiquio, Aquili
no, Gimino, Gelasio, Magno, Donato, 
mártires; Avéntíno, Isidoro, Gilberto, Jo
sé de, Leonisa, cf?. B., Juan de Brit-
to. S. J. raí. 
'• La misa y oficio divino son de San 
Andrés Corsino, con rito doble y color 
blanco. 

Basílica Pontificia A las 6, ejercicios 
con exposición menor de S. D. M. 

Parroquia de San Jerónimo el Real.— 
A las 10, misa solemne. A las cuatro y 
media, exposición (Je S. D. M., estación 
y santo rosario, bendición y reserva. 

Parroquia de San José.—-A las 6, ex
posición de S. D. M., estación, rosarlo y 
sermón '^•>. '» novena de la CongregHoión 
de Nuestra Señora de la Purificación y 
Candelaria. 

Parroquia de San Luis.^A las diez y 
media, misa mayor, con sermón. A las 
siete, exposición de S. D. M., estación, 
rosario, sermón y reserva de la novena 
a Nuestra Señora de la Leche y Buen 
Parto. 

Iglesia de las Calatravas.—A las 11,45, 
misa mensual de la archicofradía de se
ñoras de Santa Bárbara. 

Santísimo Cristo de la Salud (Ayaia, 
12).—^A las 11, misa. A las 6, exposición 
de S. D. M., estación y rosario de la no
vena a María Inmaculada de Lourdes. 

' Oratorio de Nuestra Señora de Lour
des (Fortuny, 21).—A las 12, misa, con 

A las 5, manifies
to, rosario y novena a la titular. 

Iteligiosás MarüvUlas.—A las 8, HXMOSÍ-
ción de su S. D. M. A las 11, misa so
lemne. A las 6, continua, la novena a su 
titular. 

• » * 
En el Cerro de los Angeles.—Á las 

tres y media de la tarde de hoy, salen 
los autobuses de Neptuno. A la llegada. 
Exposición, rosario y bendición. A las 
5, regreso a Madrid. 

Para detalles y bJUetes en Olózaga, 14, 
Secretariado del Cerro. 

* * « 
(Este periódico se publica con censu-

12. O—O, C3A; 13. C5R, P4A; 14. P4AR, 
CSC; 15. TDIR, C x C ; 16. PAXC, A3R;: 
17. T3A, TDIA; 18. TDIAR, T2A; 19. 
D2AR, P X P ; 20. PAXP, TRIA; 21, T3C, I 
T8A; 22. P3TR, RÍA; 23. R2T, TXT; 24. 
AXT, T8A; 25. T3A, RIR; 26. D2C, D2A; 
27. D3T, P3T; 28. D3D, D7A; 29. DST, 
DSC; 30. D6D, TXA; 31. TXT, D x T ; 
32. D8C-(-, R2R. Tablas. 

En Palma de Mallorca.—Primera se
sión de 42 simultáneas. Ganó 41 y per
dió 1. Esta noche habrá j u ^ d o diez si
multáneas a la ciega. 

Madrid.—El campeonato regional se 
acerca a su fin. Continúa en cabeza At-
mirall, seguido de Sanz, Ortueta, Gamo
nal, Cadenas, Kern, Rolg, Naharro, Ci-
fuentes, Vázquez, Aubarede, etc. 

El hecho de haber varias partidas apla
zadas hace difícil Ajar la posición exac
ta de los participantes. Esto y algunos 
incidentes han dado pie a la frase que I 
aparece al final de un anuncio de torneo, 
que será "un modelo de previsión y se
riedad en su organización, que nos está 
haciendo mucha falta para corregimos 
de prácticas viciosa?". 

Mi criterio es que tanto como defor
mar algunas bases o añadir otras nuevas, 
importa reformar... el espíritu de cum
plirlas, haciendo honor, con toda escru
pulosidad, a la firma estampada al pie 
de ellas. 

Los disgustos^me refiero a los evita
bles—cesarán cuando cese la equivocación 
funesta de emplear condescendencias o 
andar con titubeos en puntos taxativa
mente definidos en las Base? y Regla
mentos. 

No disminuirá en un ápice la caballe
rosidad de nuestros Jugadores, má.8 bien 
se afirmará el dia que queden desterra
das todas las condescendencias que ro
cen Bases o Reglamentos que son la ex
presión meditada de su propia voluntad. 

En la próxima crónica (D. mi.) diré algo 
sobre la Asamblea de la F. E. D. A., 
asunto de trascendental importancia y 
que afecta a todas las regiones. 

Partida número 810. — Blancas, Váz
quez; negras, Ortueta. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
P4D; 4. A5C, A2R; 5. C3A, C3A; 8. P3R. 
C5R: 7. CXC, PXC; 8. AxA, DXA; 9. 
C2D, P4A; 10. P3TD, O—O; 11. D2A, 
P3CD; 12. P3CR, A2C; 13. A2C, CID; 14. 
O—O, C2A;15. P3A,PXP;16. AXP,P4A; 
17. TDIR, TDID; 18. A XA, DXA; 19. 
C3A, P4CR; 20. TID, P5C; 21. C4T, C4C; 
22. D2C. D3T; 23. D2AD, P X P ; 24. TXP, 
TXT; 25. PXT, D2C; 26. D2C, D2CR; 
27. TID, C6T-t-; 28. RÍA, P5A; 29. D4R, 
PXP-fd. ; 30. R2C, C4C; 31. DXPC, 
T7C-f; 32. RIT, TXP-f-; 33. Abandonan, 

Galicia.—En el torneo regional ha ob
tenido el primer puesto don Ramón En-
ríquez, cuyos serios estudios van obte
niendo el premio compensador. En Ma
drid se le veía siempre atento a estu
diar partidas finales, problemas. Así se 
explica su clasificación como "challen
ger" al título de campeón de Galicia, en 
reñida lucha con los señores Carro, Pulg, 
Fernández, Patino, Docampo, Alvarez y 
Baldomir. 

Ganó diez partidas, empató dos y per
dió otras dos. 

Partida número 311.—Blancas, J. Fer
nández; negras, R. Enríquez. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R: 3. C3AD, 
P4D; 4. C3A, CD2D; 5. A5C, A2R; 6. P3R, 
P3A; 7. D2A, P3TR; 8. A4T, O—O» 9. 
A3D, P X P ; 10.' AXP, TIR; 11. O-^-O. 
P3T; 12. P3TD, P4CD; 13. A2T, A2C; 14. 
TDID. D3C; 15. AlC, CÍA; 16. AXC, 
AXA. 17. C4R, A2R; 18. C»A, TDID; 19. 
CXA, DXC; 20, C.5R, TÍA; 21. D4R. A3D; 
22. P4A, P4AR; 23. D3A, C2T; 24. P4R, 
P4A; 25. PSD, PAXP; 26. AXP, C3A; 
27, ASO, TÍA; 28. P x P , D2R; 29. A7A-Í-, 
T x A ; 30. PXT-I-, RÍA; 31. C6C-f. Aban
donan 

En el problema número 119, edición 
de Madrid, apareció la Dama en sitio 
muy cómodo para el mate anunciado. 
Su lugar es ITD ( = a l ) . 

Consultas.—I. N. D. Valladolid.—Es 
conveniente que le inicie un aficionado 
apasionado y sensato a la vez. Aplaudo 
su noble intención 

•llliiaiilillllli¡liUi)Bffi>iliii;,M»i»U.i>i,ai:ih,k, i,iillii.Hlll! 

DOLOR de CABEZA 
NEURAUJIAS í JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 

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

del Dr. M. CALDEIBO 

* SfSO pesetas 
P Í D A S E E N FARMACIAS 

"H :«"n<!i ¡iiBüiiaiiüiiiiipiiiiüi'.R 

C a l e f a c c i ó n i n 
sustituible por petróleo, nuevas «stufaa. 
Baterías de cocina Únicas Ajuar, precios 

baratos. Remitimos a provincias. 
^ A R I N . 10, Flag» de Herradores, 10. 
iiiwiniiiHiniÉiiiiiaiiiiiateBiaiiaiiiiaiíaiiw 
N < ^ . i » a . f - A n i a HISTERISMO e u r a s t e n i a PSICOSIS 
SANATORIO NEUROPATICO. Carsban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos, Director! Doo-
tor Gonzalo B. Lafora. PLAZA DE LA 

INDEPENDENCIA, 8. MADRID. 

•••iiiiaiiiiiaiiviM!MiiBÉBiHiffliHMamaiiBP 

Fábricas camas doradasi í? 
Valverde, 8 cpdo. Portada Boja. Riego, M. 

iaii!i»wiiBwn!iH:i!iiB'iiniiBwi!iiwiiBiiii!aiiaiiiiaiiiii 

NEWSUPm 
Extracortas, cortas y largas. Amplifica

dores. Precios desconocidos. 
DÜMENIEUX. Elbar. 
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PROBLEMA NLiMBRO IZO 
A. Botacchl 

(8 X 4.) 
Mate en dos 
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La 

HAMBURG-AMiaUKA 
UNIE. 

.̂  m noHMartl dcad* Afonro a 
Maya 

iCnKtrod 
por el 

mthMtmu 
con la m 0 10na V * 

tMlLWAUKEE' 
el mayar bug.ue a molar 

alemán 
SevisifaráQ los tugares de 

la clasica antigüedad: 
Italia, Grecia, Egipto, 
Turquía, Tferro Sania, 
Beyrout, Corfú. Malta, 

Tripolis, Palma de 
Mallorca, etc. etc. 

El pasaje eupañoi pu9<tm 
embarcarte el 2 d^Marxo 
en Cádiz,para enlazar 
conet GranCruceroa 
Oriente el íí de Margo 

de Venecta 

Conservando el esmeradd 
tinto proverbial de laCom-
pafita, Io«|>reeÍQs haatido 
i;edu,ckÍoi Gitasiderable* 
mente eon ré^citíQ • aáot^ 

anteriores 

ínforme$! 
Agencia general de la 

HAMBURG-AMEMKA 
LINIE 

(0) 
Alcalá,« Madtid 

Teléfono 11267 
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Folletín de EL DEBATE 25) 

TH.BERN ARPIE 

% AllA m PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(TradBoeidii expreaMutnto Itaete {MH» 
KL D I Í B A X E por EiHltto Oarraaoota.) 

» 8 ^ ^ « lo estoy—«e apresura » tr«>quilitíwílo. U je
ito. ' ^^ «lento oon fuanoui p4ra contimiMr «l'camL-
ty¿'**0, en cambio, qu« es tu cansancio el que debemos 
«• ^ ' No olvides ^ e has estada gravemient» herido 

>eria una locura eomprometor tu convale^enida. 
»t^"^*ndote a Un wArocaso. a u m recáete.JLj» peor 
«g^*» que t« ves obligado s mantener tu iur^lltio p t r a 
i l ^ " ^ el coche tal ve* aea exceai '» y p e p ^ d M ü . 
)it^--^*teremos abtisando de tus faerzaá d e . «UKI Jnta^ 

V ^ ^ n i d e n t e ? 
aj'7**» envolvía a « i mujer en una acariciad«Hra «si* 

**d* 
>. ac echó a reír de la mejor gana. ¿SM qué no 

ear de precau« 
resagwttf. que 

c i * * b a ix^retiuo aquel empeño de rodear de precau-
» ¿ ¡ ^ y cuidados a un lioaibre fuerte, re» 

t ^ * » » salud y íÓiddlMlí 
^Ijvwta sonrió, a « i vea, plenamente dichosa, 

Í4^^''4ttiéa reconocería en ti, BJstanislao, al hospiUli-
itQ jj'^tensamente pftUdo que tanto preocupaba todavía 
^ m ^ * * mudio tiempo al doctor Coutry, al herido « 
ttu^^J''» día me creí én el caso de ofrecer mi asiento, 
te, J^"* de que fuera a caerse? Nadie dlria. viéndo-

j ¡ ^ eres el mismo de entonces. 
Cft¿^*'*l«lao Valberg le tapó la bo«a oon una táano, 

**•<» un tanto cómico. \ 

—¿Quieres oaUarte, mujerelta?—Ui tnterruinpló—. 
N o hablemos de aquel tiempo espantoso, terribilísimo, 
en que me hacia sufrir cruelmente, más que mi herida, 
él miedo a que no accedieras nunca a ser mía... Te ase
guro que ño estoy cansado, que no experimento la más 
ligera fatiga, ¿Deieaa que prosigamos el camino? 

« ^ e engaUud* si to lo ocultara. Si, reanudemos el 
viaje; ;teago teiktaa ganas de llegar pronto, lo antes 
posible & BuestrA cKfltii, a nuestro nido, como tú lo 
l ú m a s t e en una' ocasión! Pero no me juzgues dema
siado impaciente ni exceslvamento curiosa; échale la 
« u ^ a I» deacripci<^n que acabas de hacer de Braban-
« U e . 

—Un conté jo voy a darte: no te imagines las cosas 
demasiado lindas, porque podrías sufrir una decepción. 
Quiero ahorrártela. 

Salieron del vaUe del Ródano, y luego de dejarlo 
atriU). ae desvlenm h a d a el Oesto, siempre a buena 
marcha. 

Cansada a conaecuencla del.viaje, sin haber dormido 
deade hacia cuarenta y ocho horas, suavemente mecida 
por el traqueteo del, cárnMije y abrumada por el ca
lor itfoeíatle y peipílMn de la canícula, Carlota fué 
rindiéiidose poeo» a poieo, cerró luego los párpados y 
un rato despuéa denála jprofundamente, apoyada la 
f i ^ t U cabeza en el hcnkhro de su marido. 
) Jtttanislao no se cansaba de oeoitemplarla. AI cabo 

dé unos minutos, i^>rovediáBdo«e de la Inconscienotft.de 
su mi^er, aceleró la marviía del automóvil, que era 
ya mu^ veloz, por lo qtie cariota se habla mostrado 
inquieta; el codM voló por las carreteras blancáa, y 
sólo al atravesar tos purt>los frenaba tm poco Valberg, 
para seguir después vertiginosamento. 

JBaela ya tiempo que dejaran atráa el Ródvio y 
eáifainklMuí ahora por una reglón más abrupta y aecl; 

t dentada. Pasados los collados, el terreno erm salvajel 
Sucedíanse unos tras otros los valles, siempre verdea, 
húmedes y frescos. Suavemente, para no deQ>ertaria, 
Valbeg recofiji. I» miuita de viaje que se habla desli
n d o de Uu nxUBas de su mujer y arropóla de nuevo. 

A pesar de la precaución, Carlota abrió los ojos, y 
al darse cuenta de donde estaba, entornó otra vez los 
párpados para continuar pensando en su felicidad. Como 
no ha^ia hecho el menor movimiento, su marido con
tinuó creyéndola dormida... 

Ella s e guardó muy mucho de hablarle, aunque no 
le faltaban deseos de hacerlo. Pero caminaban a velo
cidad tan vertiginosa que tuvo miedo de comprometer 
Su propia seguridad personal y la de él si le distraía. 

Asustada un momento por la imprudente njarcha a 
que iba lanzado el "auto", permaneció inmóvil, acu
rrucada en su asiento, con los ojos semicerrados, go
zando de la sensación de seguridad que, a pesar de 
todo, experimentaba cuando se hallaba al lado de au 
marido. 

Los lugares habitados se hablan ido quedando atrás. 
Atravesaban a la sazón un bosque, en el que abunda
ban la yedra y las setas. Carlota divisó a una ardilla 
que con agilidad se había encaramado,^ la copa de un 
árbol y que, suspendida de unas de las ramas más 
altas, los miraba al pasar. 

De pronto, surgió de la espesura y desembocó en la 
carretera un corzo que corría alocado, como si se sin
tiera perseguido. 

Para sortear al venado, que iba ciego, Valberg hizo 
un viraje demasiado rápido... 

El "auto" se desvió de la recta y fué a chocar con
tra un árbol. 

Cuando Carlota, aturdida unos momentos por la vio
lencia del golpe, recobró el sentido, miró en derredor, 
y como no viera lo que buscaba, gritó con angustia
da voz: 

—¡Estanislao!... ¿Dónde estás?.. . ¿Te ha ocurrido 
algo? 

Un gemido fué la única respuesta que obtuvo, un 
gemido que le heló la sangre Dueña de sí misma en 
seguida, porque la gravedad de las circunstancias tuvo 
la virtud de devolverle todas sus energías, Carlota hizo 
UQ supremo «tfuenco para desprenderse del montón de 

astillas en que había quedado convertida la carrocería 
del "auto", a fln de comprobar por si misma la Impor
tancia del accidente, la magnitud de la desgracia de 
que acababan de ser victimas. 

—¡Dios mío!, ¡Dioa mío!—munnuraba sollozante ife 
joven—, ¡ten piedad de nosotros! 

Después de realizar vigorosos esfuerzos, de los que 
se la hubiera creído incapaz,, no sin gran trabajo pudo 
salir del interior del coche, que af)arecia volcado en 
la cuneta de la carretera, medio destrozado por el en
contronazo contra el árbol. 

Su marido yacía inerte, con los ojos cerrados. Un 
hilo de sangre manaba de su frente por una herida no 
muy extensa, pero, al parecer, profunda, situsuJa cerca 
de la sien; una de sus manos pendía llácida de la man
ga de la americana; esta prenda aparecía con grandes 
desgarraduras y salpicada de manchas, «n las que la 
tierra' se amasaba con la sangre. 

—¡Estanislao, respóndeme por lo que más quieras! 
—clamaba Carlota, arrodillada junto al her ido^. ¿ E s 
que no me oyes?... ¿No oyes a tu mujer? 

Valberg movió de una manera apenas perceptible los 
labios, de los que salló ün débil suspiro, en medio del 
cual creyó la joven oír su propio nombre. 

Trató Carlota de reanimarlo, para 10,que comenzó a 
prodigarle law más tiernas palabras, al ínlsmo tiempo 
que le aplicaba a las sienes compresas de agua de co
lonia. Afortunadamente, llevaba un frasco en su saco 
de viaje, y todo ae redujo a improvisar un vendaje ha
ciendo tiras un pañuelo de batista. 

Al cabo de un rato, Valberg abrió los ojos dos o tres 
veces, y aun pareció reconocerla; luego, después de na-
ber agitado los labios nuevamente, como si quisiera 
hablar, tornó a cerrar los párpados. 

Llena de impaciencia y de temor, con movimientos 
febriles, Carlota desabrochóle la lopa y su mano tré
mula fué en b'usca del corazón. Apenas le hubo palpa
do el pecho prorrumpió en una exclaraación de gozo. 
i El corazón latía, un poco pausadamente, pero con rit
mo regular! 

Elevados al cielo los ojos, Juntas las manos en acti
tud implorativa, Carlota murmuró: 

—¡Vive, Virgen Santísima! ¡Vivirá!... ¡No, Dios es 
infinitamente bueno y no podía consentir que...! 

Pero una angustia terrible se apoderó de ella en aquel 
momento, sumiéndola en una cruel Incertidumbre. ¿Qué 
era lo que debía hacer? ¿Dónde encontrar los socorro^ 
que el estado del herido requería? ¿A quién pedirle 
auxilio ? 

Los últimos pueblos por los que pasaran hablan que
dado atrás, muy lejos. Tan conflswia iba que no habla 
tenido la curiosidad, y mucho menos la precaución, de 
indagar sus nombres; consecuencia de esta impruden
tísima conducta era que no tenia el más leve Indicio 
del lugar en que se hallaban. ^ 

Durante los últimos kilómetros del recorrido, por otra 
parte, no-se habían cruzado con nadie eá el camino; 
ni un coche vieron, ni un carro, ni un peatón. ¿Cómo 
esperar que ocurriese ahora cosa distinta? ¿No seria 
una rarísima casualidad que alguien acertara a pasar 
por allí? ¿ y podía quedar la vida del herido a merced 
de una casualidad, pendiente de que se produjera ? 

Un atento examen de la carretera llevó a Carlota • 
la conclusión de que se trataba de una vía de comuni
cación de tercer ¡orden, poco importante y menos fr&-
cuentada. Más que carretera era un oamiáo estrecho, 
desnivelado. Invadido a trozos por el musgo y los hler-
bajos y a trechos sembrada de puntiagudos g^iljarros. 

Los árboles, muy numerosos y de ramajes espesos, 
limitaban el horizonte en todas direcciones, haciendo 
de aquel sitio un dédalo inextricable en el que era de 
todo punto imposible orientarse. Comenzaba a declinar 
el día y se oía ya el confuso murmullo que llegaba del 
bosque, producido por las mi! variedades de insectos. 

Se hacia preciso ir en busca de socorro; pero esto 
impiicaha la neoesidriad d» 'It-iar abandonado al herido 
al borde de la carreter^. Y cuando ella volviera y pu
siera la mano sobre el corazón de su marido, conio aea-

(Continuara.) 
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aiDB 
Una escena de "Desfile de primavera", la mejor creación 
de Franckika Oaal, que mañana entra en so -segunda se

mana en el Avenida 

movilidad de "escenario", traduci
da en imágenes ritmadas. Las es-
censLS que se desarrollan en el la
boratorio del profesor Aschen-
bach y en la fábrica submarina, 
constituyen un conjunto cinema-
togrráfico de gran potencia e in
comparable ejecución." P. Malo. 
("L'ami du Peurle".) 

"Este tema que moderniza un 
ritmo wagneriano, está magnífi
camente desarrollado con un esti
lo y una movilidad de rara belle
za. La visión del laboratorio es 
Inolvidable. Hay allí como un apo
teosis del fluido eléctrico que pro
duce un estilo de belleza absolu
tamente inédito. El "cine" se en
cuentra en sus auténticos domi-

El asunto, basado en la novela 
de Fronda!, es profundamente hu
mano. El amor es su tema único, 
un amor imposible entre dos seres 
a los que todo les es adverso, so
ciedad y fortuna. 

Además de ésta admirable co
media, figruran en el programa de 
la Prensa los emocionantes episo
dios segundo y tercero de la m-
trigante serie "La sombra que 
mata". 

"Su mayor éxito" 
^ 

Martha Eggerth y Ufilms... Ha 
bastado asociar este nombre y es
ta marca para que el público es
pere con ansiedad el estreno de 
mañana en el Palacio de la Mú
sica. Martha Eggerth, después de 
su encumbramiento, esclavizó a, la 
afición y realizó e' milagro de in-

Marie O'ory reaparece maña
na en el Cine de la Opera con 

"La taquimeca se casa" 

de una atracción espectacular po
co comunes. 

?Í' 

, # • ; • 

I".': 

Martha Eggerth en una esce
na de "Su mayor éxito", su
perproducción Ufilms, que ma
ñana se estrena en el Palai-

cio de la Música 

Una escena de "Por tu amor", el gran "film" que mañana 
se estrenará en Capitel 

Una escena de "El último vals de Chopln", superproduc
ción Ufilms, que maiana se presenta en el Cine San SDguel 

Hans Albers y Ernst Karchow, en el grandioso superfilm 
"¡Crol", que mañana se estrena en el aristocrático Callao 

"EL HOMBRE DEL HISPANO" 
— • 

ifafiana se estrenará en el Pa
lacio de la Prensa esta esperada 
superproducción que lleva la mar
ca de Fibnófono, garantía de 
éxito. 

Por primera vez aparecen Jun-

corporar al "cine" gentes que aún 
mostraban su oposición al nuevo 
arte con la maravilla de la pan
talla "Vuelan mis canciones". 

Ufilms ha presentado cinUis de 
singular calidad artística, nos ha 
mostrado artistas del mérito de 
Jean Klepura y es, en fin, la im-

i&^ilS&Ü 

' . l ^ 

.SUí i >̂-

'Ss 

A" 

E GRAN ÉXITO DE 

nios, es decir, en una zona que le 
es enteramente personal y en la 
cual tiene el poder de creación." 
E. VuiUermoz. ("Le Temps".) 

"Ritmo irresistible, de tal fuer-
sa, de tal maestría, de un poder 
tan seguro y equilibrado, que na
da obscurece la obra. Karl Hartl 
ha construido uno de los más be
llos fragmentos de lirismo que 
nos ha ofrecido el "cine" sonoro." 
Lucíenne Escoube. ("L'Intransl-
geant".) 

"•,Oro!" es un "film" enorme por 
su a^ninto, la amplitud de su rea-

C A L L A O 
MAÑANA ESTRENO 

téy 

h mejor pel ícula de 

r 
.V. - .-t 

I 

que entrará mañana en su 

obl^a a la Empresa a aplazar hasta d hiñes, día 11, 
el ESn̂ ENO de 

f 

EL ÉXITO OE "DESFILE DE PRIMA 
m r OBUGA A APLAZAR EL ES 

TREMO OE "LA M A M A L " 
Aunque estaba descontado el 

gran trunfo de Franziska Gaal en 
au última producción, "Desfile de 
J»rimavera", la empresa del Ave-

COLISEVM 
LUNES, ESTRENO 

DEL SENSACIONAL "FILM" 

EL ENEMIGO 
PUBUCO N.' 1 

por CIABK OABLE, MIRNA 
LOT y WnXIAM POWELL 

UNA PRODUCCIÓN 

úmkvE 
MAS GRANDE QUE " M E T R Ó P O L I S 
"I. F. 1 NO CONTESTA" 

Y QUE 

S'abricar oro es un sneño mi
lenario del hombre. 

El oro es la dicha y la mal
dición de ia humanidad. 

Por el oro luchan entre si 
las tribus y los pueblos. 

Por el oro los hombres se 
persiguen, se engañan, se 
matan unos a otros... 

Intérpretes 

BBIGITTE 

de " O B O " : 

HELM y 

HANS ALBEBS 

de que consta esta película. El 
público ha premiado con BU favo
rabilísima acogida esta versión de 
"Ix>s miserables", que por su per
fección inigualable podemos con
siderar ya como definitiva, pues 
creemos que i\p podrá superarse 
Jamás este gigantesco esfuerzo de 
la cinematognrafía europea. 

Debemos hacer notar que esta 
película es tan perfecta, que to
das las criticas han reconocido 
unánimemente, sin distinción de 
matices políticos o ideológicos, que 
se trata de una cinta que marca 
una época en el "cine" sonoro. 

Harry Baur es el principal y 
genial Intérprete de "Los misera
bles". Las emociones las anuncia 
BU semblante antes de que el tras
curso de la cinta las haga presen
tes. Floiélle también desarrolla un 
trabajo que podemos calificar, d* 
único. 

Durante varios meses se pro-

t í -

Anna^lla en "Noches mosco
vitas", superproducción B^-
nacimlento Films, que maña
na se presenta en el Fuen-

carral 

O P E R A 
Mañana lunes, presenisaeióaT-

La taquimeca 
se casa 

Miarle Ólory, Jean "Murat, 
A'muuMl Benutfd 

El trio de la éltnpatra y ta 
gracia 

BARCELO 
MACANA LUNES 4 

EL "SÜPEBFILM" HISTÓRICO 

Nel l Gwyn 
o 

El amor de (^los!' 
Historia d« una mujer 

tODO BONDAD, ARTE Y 
ARROLLADORA SIMPATÍA 

(HBTUSB VnM)' 

* • • ! 

yectó a la,vez en Parts en seis lu
josos y c í tr icos cinematógrafos, 
recogiendo en cada proyección ca
lurosos ai^usos. 

lizaclto y su sentido objetivo ba
sado en las realidades económicas 
inmediatas." Arlette J a z a r l n . 
("Comoedía".) 

toB en la pantalla Marie BeU y 
Jean Murat, 

Marte Beñ es, de tpdas las figu
ras femeninas del "clnenaa",' la 
única que, por su fina sensibiU-
dad, podía encamar la protago
nista de esta maravillosa realiza-

P R E N S A 
MafiaiM estreno 

"Prensados vivos 

La mirada diabólica 
Segando y tercer episodios de 

La sombra que mata 
y la comedia dramática por 

Marie BeU y Jean Murat 

El homiyre 
del msfiatio 

El más bello poema de amor 
El encanto y emoción de un 
magnifico s u e & p prolongado 
hasta la muerte dé... "EL HOM-

BBE DEL HISPANO" 
Producciones riLMOFONO 

da, porque todos los aficionados 
al "cinema" conocen que está 
reputada como la obra más emo
cional y perfecta de la producción 
sonora en Europa. 

Per6 "Desfile de primavera" 
continúa llenando el localj^esde el 
día de su estreno, y fuerza es pro
rrogarla durante la próxima se
mana, única que podrá permane
cer en cartel, por tener que dar 
cumplimiento a los compromisos 
contraídos para el estreno de "IA 
maternal". 

mete anualmente a los aficionados 
de todo el mundo. 

A continuación copiamos algu
nas opiniones de la Prensa pari
sina sobre este "film" extraordi
nario, que ha sido considerado co
mo superior a "Metrópolis" y a 
"L F. 1 no contesta". 

"Producción sólidamente a m -
bientada y realizada valientemen-

Mañana se estrena en 
el Callao "Oro" 

Por fin, maflana se estrenará en 
el "cine" del Callao "Oro", el 
"film" gmndioso que la UFA pro-

nlda, atendiendo los impacientes 
requerimientos del gran sector de 
público que sig^ue de cerca los 
grandes acontecimientos cinema
tográficos fuera de Espafia, ha
bía programado para el próximo 
lunes, día 4, "La maternal", pe
lícula que no necesita propagan-

A c t u a l i d a d e s 
:>unes, sensacional y emocionan-
ce acontecimiento: estreno de la 
película de aventuras submari
nas, realizada y dirigida por el 

capitán Williamsoin 
CON LA CÁMARA BN EL 

JTONDO DEL MAB 
En esta película se presentan, 
por primer* vez en el mundo, 
escenas obtenidas en e| fondo 
leí mar, en sus colores natu

rales. 
fiX CANARIO DESCONTENTO 
Nuevo y divertidísimo dibujo en 
colores de la Metro Ooldwyn 

Mayer. 
Compieterto el programa aoti-
;iaríos i» Información mundial. 
}oni«itedo* en esiiaftol, een fa» 
iltlmos acontecimientos mun

diales. 

F Í G A R O 
Mañana lunes 

NEIL HAMILTON 
SHEILA TERRY 

«n el gran "film" policíaco 

El expreso 
de la seda 

Setenta horas de angustia con-
densadas en setenta minutos de 

proyección. 
Un "film" apasionante y mis

terioso. 
Producción WABNEB BBOSS, 

FIRST NATIONAL 

''Por tu amor" se estre
na mañana en Capítol 

Suponeros a Franco Foresta, el 
cantante de la voz de oro. Inter
pretando las más beUas y delicio 
saa composiciones musicales. 

Desde "Otello" hasta "Pagliac-
ci", son las más bellas composi
ciones las que en "Por :u amor" 
mterpreta el eminente cantante 
admiración de los públicos de to
do el mundo. 

Jira y Jack le hacen pasar unos 
malos ratos en "Por tu amor", 
pero él sale airoso, y termma la 
cinta como toda buena produc
ción sabe hacerlo. 

La dirección, sin tacha, de Car
mine Gallone, admirable en extre
mo, nob presenta los más adecua
dos escenarios de una grandes^ y 

ción del genial Epstein. Por otra 
parte, Jean Murat reúne todas las 
características para hacer vivir el 
romántico personaje de "Geor-
ges". 

Toda la feminidad de Marie 
BeU, la inteligencia y prestancia 
varonil de Jean Murat, hacen que 
estos dos artistas hayan sido con
siderados como la pareja ideal de 
la pantalla. 

portadora de la citada creación 
de Martha Eggerth. 

Por ello, el anuncio de que 
tllSlmB presenta otea gran> pro
ducción de Martha Eggerth eh el 
Palacio de la Música, ha causada 
lógica sensación. 

Además, ya lo hemot dicho, c 
"film" se titula "Su mayor éxito", 
y aseguran cuantos le conocen 
que no en vano se le puso este 
titulo. 

"Su mayor éxito" es obra del 
gran director Meyers, está oa^-
da eñ la vida de la cantante aus; 
trtaca TerMa Kroi s y ambien
tada en la Viena del pasado siglo-

La partitura del maestro Franz 
Orothe proporciona a Martha Eg
gerth ocasión de deleitar al pú
blico con su voz deliciosa. 

"EL EXPBESO OE U SEOft" 
• ' • íi 

El escenario es un "pullman" 
que va unido a "Él expreso de la 
seda", nombre del convoy que 
traslada el cargamento de seda 
cruda desde Seattle hasta Nueva 
Tork. El cargamento ha de llegar 
determinado día para evitar que 
el competidor acapare el merca-

. UriACPAÍlESTPELLA 

KtOiQcSlSU 
do y arruine el negocio, én el que 
se juegan'^ariaa fortunas. El com
petidor tiene sus espías, que vsji 
en el mismo tren. Los personajes, 
pues, son hombres de negocios 
unos, espías otros, asesinos aque
llos, ladrones algunos, detectives 
y empleados del ferrocarril, vaga
bundos y agentes de la Compafiia 
de Seguros. * 

Todos «u]ueUos hombresi a me
dida que el tren marcha devo

rando kilómetros, luchan encar
nizadamente para lograr cada 
imo el objeto que, se ha iíropues-
to. El tren corre. Hay asesina
tos misteriosos y njisteríosas apa
riciones... Son 70 horas de una an* 
gustla cruel e indescriptible con-
densada en los 70 minutos del ro
daje del "fihn". La Warner Bros, 
productora de esta cinta, la h* 
rodeado de todo el ambiente quo 
el caso requiere y, para darle ma
yor atractivo, ha puesto el encan
to de una fijEi;i:a de mujer que se 
mueve entré todas aquellos hom
bres, sufriendo una agonía de mu
chas horas ante lo Inexplicable de 
los hechos que allí ocurren. 

Sheila Terry es la figura feme
nina que da su encanto al "flbn'̂  
y, entre ellos, se cuentan como fi
guras principales' Nell Hamllton, 
Guy Kibbee y Alien Jenkins. 

"EL EXPitESO DE LA SEDA" 
se estrena mañana en Fígaro. 

UNA PELiCUU EN COLORES O a 
FONDO OEL MAR 

El lunes en Actualidades 

Además de presentar los miste
rios y monstruos del mar, en 
blanco y negro, la emocionante 
película "COí. UK CÁMARA EN 
EL FONDO DEL MAR", en 1» 
que el capitán WUliamson, prime
ro en fotogra-la submarina, irae 
a la pantalla la beUeza del fondo 

Mili — 1 

"LOS NIISERABLES" ENTRAN ?J 
SEGUNDA SEMANA 

• — 
Tan maravillosamente está se

guida la acción de esta obra su-

C I N E M A B I . L B A O 
continuando su éxito creciente 

R I A L T O 
Mafiana lunes, SEGUNDA SEIMANA 

CAPÍTOL 
presenta /a 

FRANCO FORESTA 

te... y el espectador, anheltmte, 
olvida la ficción para seguir esta 
producción específicamente cine
matográfica—¡al un!—de la que 
se desprende una grandiosidad lle
na de poesía. M. Idskowskl". ("Le 
Jour".) 

"Auténtico "cinema", es decir, 

^Primera Jomada) 

Éxito sin precedentes 
Próximamente, segunda y última Jornada 

Lea usted las críticas, pregunte a sus amigos y no-dejará de 
ver la mejor superproducción europea 

LOS MISERABLES 
HAKRY BAUR 

-^.nmtJt^smsB 

F L O R E L L E 

OftAl>IGCLICA 
entra mañana lunes en su NOVE

NA SEMANA. 
Creación de Una Tegroa y Artn-
rito Glrelll, el cual recogerá per
sonalmente los aplausos que diaria 

mente le tributa el público 

prema de la literatura francesa, 
tanta y tanta emoción- y arte po
nen en su trabajo Harry Baur y 
Florelle. bajo la dirección de Ray-
mond Bernard, el direc,tor de más 
prestigio de la cinematografía 
francesa, que la empresa del Rial-
to se ha visto obligada a prorro
gar la primera jomada de las dos 

(el tenor de ia voz de diamante) 

y ARTHUR RISCOE, NAUTON WAYNE 
yDIANANAPIER 

en la e«nied] 

POR TU 
Un "film" de 

Carmine Caítone 

la m u s i c a l 

AMOR 
Producción de 

Winsot'Steríing 

L U N E S 4 , E S T R E N O 
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obligaciones ferroviarias acaparan la actualidad del 
l^ercado. Fuertes alzas y creciente actividad. Las pro* 
"•bles emisiones de las Compalifas de Ferrocarriles, cau-
"* de esta reacción. Fondos públicos, aunque conservan 

su buena orientación, aparecen algo cansados 

piás aún es en laa cantidades negó-¡ reversión de las conce«ionea al Esta-
ciadas. La semana, en conjunto, pre- do. Esto implicarla una conrigrulente 
senta m volumen menor que la an-¡revalorizacion de los títulos actualmen-
terior: nueve millones menos. Y la dls-¡te en circulación, 
minuclón corresponde en bloque a loa 

CANTIDADES DOBLADAS EN ENERO EN MADRID 

',t con ésta son tres las semanas con-

te 

-'l'utivaa en que casi todos los valores 
j^estfa Bolea cierran en alza. 

^* 'e índice es por sí solo suficiente 
^ * calificar el mes de enero que aca-
j j*^ terminar. Un mes, en general, de 
•f*<*ii5n para el mercado, pero sobre 
"" en la segunda quincena; un mes 

ÍUe la tendencia ha sido, lor lo co-
^ ' al alza, en que la Bolsa ha apro-
^''ado la menor cojointura que se le 
<*'''* para irradiar alegrías, en que 
•<te *''° ̂ * acudido al mercado en gran-
' ^ '**asas, muy superiores a las del 
*^ precedente. 
fcT* semana última de enero, con la 

;¿J?.,*'npteza también el mea corriente, 
5;^^'^ reflejando estas característi-
j 3 e bonanza; pero ya no con la bri-
2 ^ í de la septena precedente. Ni en 
t^tferencias de los precios ni. sobre 
2^' ^^ el volumen del negocio reali-
jj^*e destacan aquellas notas de pu-
C ^ «lúe hicieron de la anterior la se-
^** Btáa firme del mes de enero. 

La actualidad siĝ ue estando en el 
sector de renta ñ}a: en eát>e(!Ulaclón 
también ha habido sus' caraétéristicas 
de solidez, y la semana cierra con evi
dentes mejoras para los prihclpalea vâ  
lores, según veremos después; pero no 
está, en este sector la nota principal. 

Fondos públicos que. a pesar de que 
cierran en alza, tienen una semana al
go más fria que la anterior. 

El total de obligaciones negociado 
se incrementa de tal manera, que hay 
algún día en que el negocio de accio
nes industriales es Inferior a>l de obli
gaciones, y en otros la diferencia no 
suele ser mucha. 

La causa de e?ta preferencia del di
nero la hemos expuesto ya: la ,poel 
bjlidad de que se autorice a las, Com 
palllas ferroviarias la emirtón de obli
gaciones a un plazo si^erior al de la 

Renta fija 
Renta fija: Fondos públicos y Obli-

gaoionee. Aquí radica el nervio de la 
semáiía. 

Pero la actualidad se separa de los 
Fondos público» y se desvia hacia las 
Obligaciones industriales. El alza se 
mantiene en todos loa departamentos de 
recita fila; pero es más evidente en las 
Obligaciones, y entre éstas, en las Obli
gaciones ferroviarias. 

Hay varios índices que nos lo corro
boran de manera que no deja lugar a 
duda»: el negocio de lo8 diversos gru' 
pos nos lo da a entender. Véase antes 
en el siguiente cua«tro «i cterrfe de los 

principales víúores: , •.•< 

XAIMJms ntertor. ; tniüna. DIferaacia. 

La liquidación 
Nada nuevo ha traído la liquidación 

de fin de enero. El traspaso de posi
ciones se ha realizado normalmente, y 
el número de cantidades dobladas es 
inferior al del mea de diciembre. 

Dinero, como de costumbre, sin res
tricción para doblar, y a tipos tal vez 
inferiores a los que en diciembre ri
gieron. 
He aquí el volumen total y detallado 

de cantídade; negociadas en el curso de 
esta última septenau 

Concepto r. M. M. J. V. Total 
Senuuia 
anterior 

*"»Wtteablt 4 por 100 „ 
?»»fPtlzable 5 por 100, 1917 
^**rtl«ible 6 por 100, 1926 
^**»«rtlzable 6 por 100. 1927, sin...... 
**»o»tl2able 5 por 100, 1927, con 
*»i6rtl2able 3 por 100. 1928 
?*»?rtl2!able 4 por 100. 1928 

feí^::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
^ 1931 
r^wüas hipotecarias 4 por 100 
i?*oo lx)cal 6 por 100 
:?bacos 

falcantes , 201.00 
Sirtes 
*n>l08ÍYos , 
^"ligaciones Alicantes primera... 
S«rte G 
"eHe H 
^<>ítes primera 
fc*«ncianas 
Tfjeclales 6 por 100. 
•^berches 

71,50 
81,00 
92,70 

101,40 
101,69 
91,50 
76,50 
92,65 

238,00 
79,50 
í>3,50 
8/,75 
92,35 

222,00 
201.00 
250,50 
520,00 
243,00 

82,85 
> 73,15 

82,00 
59,50 
85,75 
88,50 
45,00 

7 U 0 
82,15 
92,75 

101,65 
101,60 
91,95 
77.00 
92,50 

239,'. 3 
80,50 
86,00 
89,75 
93,75 

223,50 
209,00,. 
270,00 
631,00 
851.00 
84,40 
76.35, 
82,50 
69,75 
88,00 
91.00 
44.00 

-f- 0,20 
-1- 1,15 
+ 0,05 
+ 0.25 
— 0,05 
+ 0,05 
+ 0.Í0 
- i 0.15 
+ 1,75 
+ 1,00 
+ 0,50 
+ 2;00 
+ 1,40 
+ 1,60 
+ 8.00 
+ 10,60 
+ l l / )0 
-1- 8,00 
+ 2.15 
-JT 3,20 
+ 0,60 
+ 0,25 
+ 2,?5 
-t- 2J60 
- 1,00 

Valores del Esta
do y Tesoro —.. 

Otros efeotoe pú
blicos españoles. 

Valores con g a 
rantía d e l Es
tado 

Efectos públi c os 
extranjeros 

Efectos p ú b l i c o s 
«ctranjeros : con 
garantía del Es
tado ^ 

Cédulas Banco Hi
potecario ...... . . . . 

C é d u l a s Banco 
Crédito Local ... 

Acciones de So
ciedades ' InduB-^ 
tríales , 

Obligaciones y bp-
I nos de Socteda-

dea industriales. 
Acciones e x t r a n 

jeras 
Obligaciones e x -

tiaajeraa .; 

Totales .... 

Notas bursáti les 

3.521.400 5.061.800 2.998.000 1.669.200 1.723.300 14.973.700 26.197.000 

243.600 242.000 269.000 100.500 284.800 1.103.900 710/400 

9.500 55.500 34.000 19.000 9IK)0 127.000 128.500 

230.500 63.000 .282.800 IB.OOO 173.000 764.000 774.000 

18.60o 49J500 10.000 

222.000 204.000 122.500 

110.600 51.500 57.000 

1.711.076 2.811.375 628.500 783.300 566.550 5.900.800 5.224.150 

441.525 204.476 693.425 503,275 526.575 2.668.275 1.807.450 

40.000 

337.000 

82:500 

,» 
182.000 

17.500 

118.000 

1.067.800 

359.000 

347.B00 

1.016.500 

629.500 

Las posiciones siguen disminuyendo en nuestra plaza, según puede verse 
en el siguiente cuadro de cantidades dobladas durante el mes de enero, a liqui
dar a fln de febrero próximo: 

Negocio bursát i l 
El negocio realizado en la sesión de 

ayer fué el siguiente: 
AUércL JuevM 

CLASE D E VAI/JIÜES 
Fjesetaa no

minales 

c. i., 

2JS(tO 2JS00 22.000 

6.000- 2.500 4.000 11.500 108.000 

6.513.600 8.545.650 4.994^25 3.553.775 3.B25.228 27.133.176.37.345.850 

** mente se ve en el cuadro an- ta predilección por loa valoPíB ©léctrl-
2*'*' que las obligaclonea ferrovla-
l ^ b a n estado de actualidad; se ha 
^1^0 Una desviación dei dinero, que 

'* temporada anterior tenía cier-

cos, hacia ferrocarriles. 
V El negocio 

Se ha celebrado, la Junta anual del 
Montepío de Dependientes de Agentes de 
Cambio y Bolsa y de la .Bolsa de Ma
drid. La Junta directiva qu^da integra
da del modo siguiente: 

Presidente, don Julio P i n n a s y De Ti-
neo. marqué» de Vista Alegre; vicepre
sidente, don .Bernardino :^ios; contador, 
don Claudio Butragueño; ^tesorero, don 
Alejandro Martínez; secretario, don Mi
guel Casado; vocales, don Migruel Mal-
do^iado, don José Cañeque;^ dpn. José 

[Monter, don Eugenio Mal%9.n,da y don 
Alfredo Andarlas. M ;; 

El presidente y c o n t a d o r ^ quienes co
rrespondía cesar, fueroí\ ^elegidos por 
unanimidad. • . 

El balance del Montepiaien 3á de M? 
ciembre pasado ascendía a S^.4t05 peáe» 
tas, uñas veinte mil má» que «o el afto 
anterior. Los anticipos a los asociados 

por fallecimiento de asociados, a mil pe
setas; los subsidios por enfermedad, a 
2.700 pesetas; las pensiones ,^pi^ vluder 
dad, a 3.375. 

Recaudación del Norte 
La recaudación de los Ferrocarriles 

del Norte en la primera decena de ene
ro ha sido la siguiente: 

Feaetaa 

1935 .„.„ 9.545.678,02 
1934 8.894.860,43 

4 por 100 interior 
Deuda 6 por 100 amortizable. 1920 
ídem 5 por 100 Amortizable. 1927, 
Bonos Oro Tesorería 
Peuda Ferroviaria 4,50 por 100, 1928 ... 
ídem Pefroviarla al 4,60 por lOO, 1929 ... 
Obligaciones Villa de Madrid, 1868 
Acciones Banco Central 
ídem Banco Español de Crédito 
Banco I. de Industria y Comercio 
Canalización y Fuerzas del Giuadalquivir. 
Cooperativa Electra Madrid 
Hidroeléctrica Española 
H. Americana de Electricidad (CHADE). 
Mengemor de Electricidad .......; 
Saltos del Alberehe, ordinarias 
Telefónica, ordinarias 
Minas del Rif al portador 
Duro Felguera 
Metalúrgica Los Guindos 
F. de Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Caminos de tí. del Norte de España 
Madrileña de Tranvías - . 
Unión Alcoholera Española 
Unión Alcoholera E., capital amortizado. 
Altos Hornos de Vizcaya .... 
Ordinaria», B. G. Azucarera de España 
Cédulas Beneficiarías, S. G. Azucarera . 
Acciones portador, E. de Petróleos .... 
ídem Unión Española de Ebcplosivos . 
Papelera* Española , 
Obllg. Valencianas Norte, 5,50 por 100.. 
ídem del Ferrocarril M. Z. A , l.* hlp. . 
ídem del Ferrocarril M. Z. A., serle H . 
ídem Azucarera,, sin estampillar 
Azucarera, estampillada. 1931 
Azucarera al 6,86;por 100 
Bonos Tesorería. « por 100. S. G. Azuc... 
ídem preferentes » 

Xotalea 

50.000 
150.00Q 
50.000 

230.000 
50.000 
50.000 

SM.0OO. 

Núm. de 
tolos 

SO"-
475 

2.076 
00 

• 235 
50 

400 
265 
275 

1.775 
25 

2.275 
2.275 

890 
11.460 
7.425 

10.225 
3JÍ50 

r.ooo 
Í50 

6.700 
725 

11460 
10.625 

1^76 
60 

275 
25 

300 
475 

- 250 
1.825 
3.800 

S7.(M0 

Valor efec- l 
ttvo I 

35.700.— 
142 500.— 

43.925.— 
518.125.— 
4S.600,— 
46.500,— 
'6.9Ó0.— 

178.125,— 
»41.531 J5 

• -íijíeo.—• 
•l0iA75.— 

33.750.— 
315.500 — 
486.950.— 
173.837.60 
39S.312.50 

12.375.— 
625.825.-
555.000.— 
209.000.. 

Valores del ; Estado 
y Tesoro 2.388.000 

Otros e f e í ^ g públi
cos espafiSles 269.000 

Valorea con garantía 
1 del Estado 84.000 
.Efectos públicos, ex-
I tranjeros 
Efectos públicos ex

tranjero» ' con ga
rantía del Estado... 

Cédulas Banco 54.lpo-
tecario • 

Cédulas Banco Crédi
to Local .,, 

Acciones de Socieda^ 
4 e s industriales ... 

Obligaciones y bonos 
da Sociedades in
dustriales 

Acciones de Sodeda-
de» extranjeras 

^bUgacipnes extran
jeras 

282.500 

10.000 

122J50(. 

57.000 

1.689.200 

100.500 

19.000 

15.000 

40.000 

337.000 

82.500 

528.600 183.300 

693.425 503.27S 

4,000 

Total 4.994.925 3.553.775 

«•iwieiaffl aüüniiimimaiisiiiinüüiHiiiiawiBHai 

^ TRIBUNA UBRE 
2.354.187501 Un ruego ai ministro de Agricultura 
1.960 ' T̂ — I g.jj gj g^Q pasado, para dar salida al 

64,875 
1.083.000.--: 

72.500.— 
294.875.-* 

5.^1.400.— 
1.187,500,-

21.750.-

enorme "stock" de aeúcar que tenía d«-5.112.500.— 
700000*— {terminada Sociedad y de evitarle el que

branto posible, las principales entidades, 
azucarera» acudieron en su auxilio y con» 
.(sertaron un convenio áé contingentaeión. 
^e aquel producto por cuatro tmos. 

Pero aquello que se hizo en beneficio, 
éxcluidvQ de la, referida Sociedad y con' 

67 650- fimitaeión de tiempo, se intenta ahora 
QAaaijK &>nvertlrlo en algo permanente, contra» 

117 00o'~ irio.a. la libertad de producción y de tra-

i»a.l28.— 
• 818.687.60 

960.O00.— 

26.667.126.— 

Dos sepulcros a n t i g u o s 
descubiertos bn Gerona 

Se cree que datan de ios primeros 
tiempos del cristianismo 

Peto donde la desviación ae nota ascienden a 1.315 pesetas; los subsidios 

Diferencia eh más 650.817,59 

'OíaiiiiHiíaiiiiBiHiiiiiiiniiiiKiiHMiaiiiiiBMi 
n H F R A T P PRECIOS DE 
CéL. UtjOfX I E* SUSCRIPCIÓN 

Madrid..... ÍM tiesetas tU mea 
frovlnctaa..(.. » pesetas trimestre 

FRANQ̂ JEO CONCERTADO 

PAGO ADELANTADO 

GERONA, 2.—En el paraje próiü-
mo a esta capital conocido por Fonta-
jau, 9e han descubierto unas sepultu
ras con restos humanos. Se cree que 
pertenecen a los primeros tiempos del 
cristianismo, debido a la posición en 
que están colocados los cadáveres. 
También apoya esta suposición el he
cho de que en Grerona existió en la 
época romana un gobernador—Ruffl-
nus—que poseía una quinta, que el his
toriador Bobet identifica situada en el 
mismo lugar, donde ya ha habido otros 
descubrimientos de vestigios romanos. 

V e l a d a dé la pp^iíla 
española en París 

? Y hasta se trata de emplear para coa» 
legutrlo,: como señuelo ante el Goblemo, 
üí propósito de poner en explotación, 
pata remadlar tü paro obrero, }a f&brl» 
ca, hoy cerrada, de Puabla de Hijar, d« 
ascsM yplumea ecohdmi^, y cuya ex-
piotacióñ «wt¿n dlspuastas^a faoiUtar y 
íaNOíwfi^,. itia eotapenSacióa alguna, laa 
demás éntiidades azucareras. 

Nos Importa, pues se trata de intere-
•es industriales de mu^a consideración, 

%amar la atención del miniatro de.Aj^rlf 
Es la primera de las que ha orga- cultura, porque el asunto no puede ni nizado la Asociación "Los 

Amigos da la IPoesía** 
- • • » . ' . 

P A R Í S , 2.—La Asociación "Los Ami
gos de la Poesía", que preside el aca
démico M. Paul Valéry, inaugurara al 
5 del corriente la serle de veladas dedi
cadas a la poesía extranjera, comenzan
do por la española. 

Diversos actores de la Academia 
Francesa recitarán composiciones de 
poetas e^afioles, especialmente de los 
modernos. La profesora francesa y fer
viente hispa,nista, Mlle. Matilde Pomés. 
har& una semblanza critica de los poe
tas espafioles cuyas (imposiciones se 
reciten. ' 

debe resolverse unllateralmente. o sea 
con el propósito de que una Sociedad 
trate de obtener, por medios que pudie
ran tener mucho de "boicot", que se in
tente un verdadero atentado al juego li
cito de una industria y a causar lesión 
enormísima a intereses del consumidor, 
convirtiendo lo que se estableció en au
xilio circunstancial a una determinada 
entidad, en momentos de agobio para 
ella, en una situación privilegiada y, 
como tal. intolerable. 

El propósito a que nos referimos pue
de ser estudiado y resuelto con la vista 
fija en el interés del agricultor, del con
sumidor y de la industria azucarera, tan 
digna de atención por su importante vo
lumen dentro de la economía nacional. 

yer no podía desoír esta llamada, 
porqu^ los grandí̂ sv aijtistaf f rto 
puedéft ieí-particuiarisÍíá«.iáÉ U- ' f 
mitarse a un ambiente»'#^i|c|af. f-. ^.'' 
En Hollywood CSharles BóVar ha 
interp);etado para Eric Charell las 
dos versiones 4é asta prQ4u^ón 
suya "Caravana", que se anuncia 
como una de las mayores sorpre
sas de la temporada y que en dos 
versiones, inglesa y francesa dará 
a conocer al mundo entercf'Ai per
sonalidad de este actor sobrio y 
vigoroso, que Interpretaciones an
teriores como "Tumultos", "I. F. 1 
no contesta" y "La batalla" ha
bla consagrado ya entre los pú
blicos continentales. 

En la versión francesa, que es 
la que veremos nosotros, Gharles 
Boyer está admirablemente secun
dado por Annabélla, el má9;'grui-

mm"!^^ • '"•mm 

Triqnet en "Los misera-
•>le«", "flim»' qae se proyecta 
**•» enorme éxito en Bialto 

»ar, en los colores naturales 
*quel lugar encantado. 

j Los puntos de máximo interés 
ji''OON LA.CÁMARA EN EL 
^ Y N D O D E L MAR", incluyen el 
^^^ natural de la lucha por la 
^tencia , los bosques majestuo-
¿:* de coral, buzos luchando con 
^ ^ t r u o s del'fondo. 
^ Ha sido posible la realización 
j^éste drama submarino con el 
^ fle un tubo metálico, bajado 
j / ' ín buque en secciones. Este tu-
- ._;tenduce a una espaciosa ha-

'pidn de cristal, el estudio del 

B d a Lugos» en "La •íombra, 
que mata", "film" que con 

enorme éxito se proyecta ea 
^ Cune de la Prensa 

posltor europeo Wemer R. Hey-
man y con un reparto completí
simo en asta versión francesa, en 
la que vemos a nu^rtra compa-

' UnACiPAN PELICULAj 

ÍKcuíoiGaJZcyHtt 
d *̂̂ ? del mar donde, guardados 

GlsQrk Qable y WUliata FoweU. en "£1 enemigo público nú-
m ^ 1", "ftlm" M-Q-M., qite nüifiaiis se é a t r c ^ en CoHsevm 

desfile continuo de los tigres 
' wbos del fondo, los pulpos y las 
j g ^ l a s de peces de diferentes co-

PALACIO DE LA MÚSICA 
MAÑANA, ESTRENO 

.MRRTHRIEGGERTH 

la Metro Goldwjm Mayer. tltuía-
•01*. - — «̂  ^° "^^ CANARIO DE»CX)NTEN-
(j^**- el operador arriesgó su vi- TO". maravilloso alarde de fina 

constantemente pa^a ofrecer gracia y de magnifico colorido que 
^ Pfibllco las más bellas Imáge- hará las delicias del público ha-

\ jlel fondo del m̂ r̂- bltual de este salón, qué isabe apre
ciar esta clase de películas. 

Completarán el programa inte
resantes noticiarios de iníorma-

Qión mapüiai, comentados en es-
paftol, con los últimos temporales 
de nieve en todo el mundo, y otros 
Interesantes reportajes. 

jj *^^nás de esta Interesante pe-
•1» *® estrenará el divertidl-
™o dibujo sonoro en colores de 

"Noches moscovitas'V 

SAN MIGUEL . , -
Blañana Iones 

m n" d.e 
"«W» . _,«ní». 

"Jî rr í̂̂ """"^ oc»*' 
iiA 

mm 

Sigui^^D SU brillantísima cam-
pafiada" cinema, Fuentarral pre
sentarte a^aHána la superproduo-
cldn xía Renaeimlento Flhns "No-
éheíi mpscóvitas", reciente gran 
«xito del Palacio de la Música. 

El espectacular "film" y su mú-
plca taterpretada por la famosa 
orqueste Rpdé» proporcionarán al 
FuenoarraL grandes entradas, con*, 
tinuandú asi su serie de-aciertos. 

Sir Cedric Hardwkske MI "NéU Q v t ^ o él tónolr de Cap-
loa n", superfllm Uétórico que üoia&U^ presenta B a r c ^ 

dos grandes figuras del cinema 
francés, cuyos últimos; éxitos en 
Europa son todavía tan recientes 
entre nosotroé, han traspasado las 
fronteras y han llegado a IfoUy-
wood, donde el gran director eu-' 

térpretes son los mismos y la mú
sica es también de Paul Abra-
ham, el gran compositor de moda. 

En Paris y en Berlín, en donde 
recientemente sé-ha estrenado "La 
taquimeca se casa", ha causado 
gran sensación, triunfando la gra-

CHARLES BOYER 
EN AMERICA 

El verdadero arte no tiene fron-
teras. Y asi "hemos visto cómo 
Charles Boyer y Annabélla, las 

'tA TAÍÜiSDl SE C U r 
Todos' recordarán el éxito que 

alcanzó el "terceto de la gracia", 
Marié Olory, Jean Murat y AJS-
mand Beriiard. en el "film" "La 
taquimeca", proyectado el año pa
sado. Pues biéh: como contlnUá-
éidzi'ü áiqti^á;'deliciosa historie-

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes , partidos de p<dota y c|uimelas 
por las más notables raquatistaa * 

PABTIDOS D E "ASES" 

FUENCARRAL 
Teléfono 31204 

MAÑANA LUNES ! 

Nocks moscovitas 
Dos maravillas en una película: 
la sonrisa de ANNABEIXA y 
el vloUn de ALFREDO BOSB 

Distribuida pot 
BENAOIMXENTO FOaiS 

ropeo Erio Charell lea re(ilamaba 
para Interpretar suvprtaiera.pe
lícula realizada én América: "Ca
ravana". 

Desde todos los tiempos Amé
rica ha estado efectuando una ab
sorción sobre los demás continen
tes, arrancándoles sus más gran
des figurasr para incorporarlas a 
sus producciones, y Charles Bo

de valor del cmema. francés y la 
estrella qUe en más poco tiempo 
ha realizado la carrera más bri
llante. Poco tiempo hiciera desde 
aquel día de su primara, aparición 
en un "film" de Rene, Clalr, con
siguiendo atraer la atención de 
todos los espectadore^,_ lo cual ha
bía de repetir en todaá sus inter
pretaciones suceaivaa, 
V "Caravana" constituye una de 

laa mejores producciones que la 
Fox ofrece este año al público. 
Realzada con éV- máidmo Mfileh-
dor apante de la reconocida cate-
goria áel director y de-siHi pri
meros intérpretes, cuentft ccm una 
música deliciosa, o -iglnal del oom-

Proyecciones 
MAJUANA LtJNES 

la gran producción nacional 

Una semana 
de Ieiidáa4 

Divertida creación de 

RAQUEL RODRIGO 
y TONY DALGY 

triota Conchita Montenegro en ün 
delicioso papel ajustado a sus ap-
titud«is. Fierre Braas0ur el cono-, 
cidó galán y André Berley, Louia 
Albemi y otros muchos-

"caravana", e s t a sensacional 
producción de Eric Charell, será 
presentada m u y pronto entra 
nuestro público. 

" .• ^ M i l 

jflflUi^ 
mSm 
Wy^i 

iá 'amÁ' 
EJSi'ála 
K A S 

^ i ^ H 

í • »* 1 

r^ /ti | H 

(ALFONSO XL tVSUSr. 16606) 
A las 4 (moda) 

É !Primero, a remonte: 
|J,, irrecheá y Siuii«aaría c<. 
1 ' tra Mújica y Avarisquet* 
• Segundo, a pala: 
1 Izaguirre II -y Orrantia con 
1 ' tra Chacón y Ennúa 
• Tercero, a remonte: 
1 (iarraña^ II y Siw Martín 
P- ;ontra Larram^idi y Maiich 

http://39S.312.50
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ESCUELAS Y MAESTROS De la Guardia civil 
Nombramiento de director de Gradúa-iminguez, don J u a n ; Domarco, don Nlco-

da de menos de seis secciones.—En vis- ' las; Dónate, don José; Dormelachete, 
t a de que los maestros no se ponían de ¡don José-María; Enguita , don Vicente; 
acuerdo para la propuesta de director de 
la Escuela graduada de niños del Oeste 
de Santander, la Dirección General de 
Pr imera Enseñanza nombra maestro-di
rector de la misma a don Antonio B. Bre
tón Serrano, desestimando definitiva
mente el supuesto derecho que alegaba 
don José Hernández Campillo. 

ConcursiUo para Madrid.—Las vacan
tes son éstas: 

Maestros. — Unitar ia ant igua Bailen 
funciona en Pérez Galdós; Sección Par
do Bazán; Joaquín Costa, Menéndez Pe-
layo, Lope de Rueda, Carmen Rojo; 1-A 
y Getafe, 

Maestras.—Sección Julio Cejador, Mar
celo Usera y 14 de Abril; Pinto, unita
r ia número 2, 

El 15 del actual se reunirá la J u n t a de 
Autoridades para la adjudicación de es
t a s plazas y de las resultas. El plazo de 
presentación de instancias te rmina el 
día 14. 

Escalona, don Eugenio; Escobar, don 
Amador; Escolano, don Victoriano; Es
pinosa, don Francisco; Espuela, don Eu-
sebio. 

Fernández, don Eusebio; Fernández, 
don Sixto; Foronda, don Froi lán; Flo
res, don Marcelino; Flores, d o n Al
fonso; Fuentes, don Tomás; Fuentes , 
don Antonio; Frontaura , don Mariano; 
Galán, don Teófilo; Gallego, don Luis; 
Gallen, don Mario; Gamarra , don Ben
jamín; García, don Prudenciano; Gar
cía, don Antonio; García, don Luis; Gar
cía, don Abraham; García, don Luis; 
García, don Alejandro; García, don An
tonio; García, don Antonio; García, don 
Rafael. 

García, don Emilio; García, don Vic
toriano; García, don Juan-Antonio; Gar
cía, don Ignacio; García, don Ramón; 
García, don José; García, don Maximi
no; García, don José-María; Girón, don 
Germán; Gil, don José; Gistas, don José-
Antonio; Gómez, don Juan-Francisco; 

Servicios del mes de diciembre 

R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 

Aspirantes a Interinidades.—^El Bole- , _,, . T • 
t ín Oficial de la provincia de Madrid pu- Gómez, don Amador; Gómez, don Jesús; 

González, don Vicente; González, don blica relación de aspirantes a interini 
dades en esta provincia. 

Maest ros .^Abad, don Lorenzo; Acito-
res, don Mariano; Adiego, don Fernan
do; Álamo, don Cándido; Abillo, don Joa
quín; Albores, don Francisco; Alcañiz, 
don Gerardo; Alcázar, don Miguel; Al-
dana, don Emilio; Alfonso, don Pascual ; 
Alonso, don Eusebio; Alonso, don Adrián; 
Alonso, don Manuel; Alonso, don Lean
dro ; Alonso, don José María; Alonso, don 
Jul io ; Aliaga, don J u a n ; Alvarez, don 
Adrián; Alvarez, don Andrés; Amo, don 
Eugenio; Amo, don Alejandro. 

Antón, don Miguel; Arias, don Tomás; 
Artola, don Francisco; Arribas, don Ju
lio; Asen jo, don Mario; Auñón, don 
Francisco; Balsino, don Francisco; Ba-
rreiro, don Eduardo ; Barrio, don Fermín; 
Barr io, don Rufino; Belinchón, don To
m á s ; Benito, don Víctor; Benito, don Ju
lio; Besonia, don Manuel; Blanco, don 
Félix; Blanco, don Francisco; Blázquez, 
i o n Romualdo; Bláaiquez, don José; Bláz
quez, don Francisco. 

Boj, don Mariano; Bonafé, don Ber
na rdo ; Bonilla, don Manuel; Borallo, don 
Mar t in ; Borreguero, don Cipriano; Bra
vo, don Exnperancio; Buendía, don Gre
gorio; Buencuerpo, don Jerónimo; Buen-
cuerpo, don Primit ivo; Burriel, don Ar-
gimiro; Cabanlllas, don Cándido; Cabe
zas, don Miguel; Cadenas, don Alfonso; 
Calvo, don Evelio; Calle, don Ricardo; 
Calle, don Félix; Camacho, don Fernan
do; Camaño. don Es teban ; Cámara, don 
Ángel; Campos, don Ángel; Cano, don 
Ubaldo; Cano, don Miguel. 

Cañada, don Basilio; Cañamares , don 
Ped ro ; Cardona, don José ; Carrillo, don 
José ; Casado, don Feliciano; Casas, don 
Alejandro; Castañón, don Luis; Castro, 
don Ramón ; Caz, don Gerardo; Cebolla, 
don José; Cejudo, don Abelardo; Cente
nos, don José ; Cerrudo, don Jesús ; Cés
pedes don Ruflr. ; Clemente, don Ma
nuel ; Cogollar, don Mariano; Colina, don 
Francisco; Comendador, don Manuel; 
Colmes, don Luis. 

Conde, don Máximo; Crispín, don Jo-
cé; Chacón, don Fernando; Chomizo, don 
Eusebio; Chico, don José; Díaz, don Lu
ciano; Díaz, don Sabas; Díaz, don Gre
gorio; Domínguez, don Venancio; Do-

Tarsicio; González, don Santiago; Gon
zález, don Gregorio; González, don Mar
tin; González, don Juan . 

Gordillo, don Victoriano; Guerrero, don 
Epifanio; Guijarro, don Santiago; Ha-
mard, don José; Herrera , don Francis
co; Herrera , don José; Herrero, don 
Carlos; Hidalgo, don Víctor; Iglesias, 
don Manuel; Iglesias, don Gaudencio; 
Iñigo, don Eulogio; Jaime, don Antonio 
Jiménez, don Alfonso; Jiménez, don 
Luis; Lacoma, don Agustín; Laguna, don 
José; Laredo, don J u a n ; López, don Jo
sé; Lera, don Enr ique ; López, don Ma
nuel. 

López, don Emilio; López, don Eduar
do; López, don Pascual ; Losa, don An
drés; Lozano, don Eugenio; Macias, don 
Ricardo; Machuca, don Manuel; Madue-
ño, dbn Jul io; Madrid, don Juan ; Mari-
blanca, don Lorenzo; Manzano, don Jo
sé; Martin, don Agustín; Martín, don 
Juan-Manuel ; Martín, don Cecilio; Map^ 
tín, don Gabriel; Martín, don Arturo; 
Martín, don Luis; Martiiíez, don Emilio; 
Martínez, don Donato; MartinezT don Fi
lomeno; Martínez, don José; Martínez, 
don Héctor. 

Matos, don Jesús ; Matute, don Félix; 
Mardones, don Máximo; Meléndez, don 
Osear; Melitón, don J u a n Antonio; Mer
los, don José; Mesto, don Gregorio; Mez
quita, don Rafael ; Molina, don Francis
co; Montesinos, don Cirilo; Morante, don 
Jesús ; Mora, don Pablo; Moratallas, don 
Francisco; Morcillo, don Jul ián; More
no, don Ildefonso; Moya, don Francisco; 
Muñoz, don Pedro ; Muñoz, don José; 
Murillo, don Luis. 

Naranjo, don Evar is to ; Narbona, don 
Rafael; Nieto, don José; Nieto, don An
tonio; Novoa, don Manuel; Oliva, don 
Eugenio; Olivera, don Nazarlo; Orenga, 
don Juan Baut is ta ; Oreza, don Daniel; 
Ortega, don Eusebio; Ortiz, don Glnés; 
Ortlz, don David; Otero, don Faus t ino ; 
Otero, don José; Padilla, don Ildefonso; 
Palacios, don Graciano; Paramio, don 
Alfredo; Par ra , don José ; Pascua, don 
Joaquín; Pérez, don Ángel; Pérez, don 
Manuel; Pérez, don Martín. 

Pérez, don José ; Pérez, don Guiller
mo; Picón, don Ángel; Pío, don Trini
tar io; Pingarsón, don Ángel; Pita, don 

Segnin datos facilitados por la Inspec
ción general de la Guardia civil, en el 
mes de diciembre del pasado año la Be
neméri ta ha prestado los siguientes ser
vicios: 

Denidos por diferentes delitos, 3.905; 
captura de requisitoriados, 430; delin
cuentes aprehendidos por daños en los 
montes y frutos, 2.420; ídem por pasto
reo abusivo del ganado, 214. Total de de- i.THiñ 
tenidos, 6.969. 

Denuncias: Por infracción a la ley de 
Caza, 272; a la ley de Pesca Fluvial, 16; 
en car re teras y carruajes, 1.741; de ar
mas, 605; en los montes y roturaciones, 
2.222; pastoreo abusivo del ganado, 974; 
en las vías pecuarias, 7. Total de denun
cias, 5.837. 

Cabezas de ganado denunciadas por 
pastoreo abusivo, 32.013; caballerías res
catadas procedentes de robos y hurtos, 
96; contrabandos aprehendidos, 1. 

Recogidas: escopetas, 837; a rmas cor
tas de fuego, 821; a rmas blancas prohi
bidas, 179. Total de a rmas recogidas, 
1.837. 

Auxilios prestados en incendios ocurri
dos, 26. Total de servicios humanita
rios, 26. 

MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 m.) .—8: «La Palabra».—9: Calenda
rio astronómico.—13: Campanadas . El 
«cock-tail» del día. Música variada.— 
13,30: Sexte to : «Caleta malagueña», 
«Andante de la sexta sinfonía», «Boris 
Godounoff». — 14: Música v a r i a d a . — 
14,30: Sexte to : «Escenas alsacianas».— 
15: Música variada.—15,30: Sexte to: 

Freischütz», «El cabo primero», «Pre-
—17: Campanadas . Música va

riada.—18: «Reseñas de ar te» . Sexte to: 
«¡Canela en rama!», «Mulata mía», «La 
Corte de Faraón», «Suite exótica».— 
19: Encues ta homenaje a Lope de Vega. 
Música de baile.—19,45: Música de bai
le.—21: Concurso de violín: «Sonata» en 
re mayor», «Rondó», «Siciliana y Rigo
dón»', «La Campanella», «Romanza an
daluza», «Pieza en forma de habanera», 
«Introducción y tarantela».—22: Cante 
flamenco. Ramón Gómez de la Serna.— 
23: Música de baile.—24: Campanadas 

«Aria de Suite en re», «Andante de 
la sinfonía española», «Barcarola», 
«Mazurca», «Berceusé», «La g r u t a 
de Fingal». — 14: Cambios de aio-
neda. Música.—^14,30: Sex te to : -Lá
gr ima cañí», «Las Leandras», «Se
renata», «Juegos malabares». — 15: 
Música.—15,30: Sexte to: «La Holande-
sita», «Lianesque», «El valle de An-
só».—17: Campanadas .—18: «Fragmen
tos orquestales de Carmen.—18,30: Co
tizaciones. « L P S Asociaciones femeni
nas : Espafla femenina».—19: «La Pa
labra». Conciéíto de banda: «Suspiros 
de Hispana», -sAlhambra», «Viva Nava
rra», «Las hijas de Zebedeo», «Albora
da gallega», «El dúo de la africana», 
«Fantas ía morisca».—19,40: Recital de 
canciones: «LiOS ojos negros», «La en
redadera», «Chilena gentil», «No sé», 
«Lamento gitano», «Tus besos fueron 
míos», «Volvé».—20,15. «La Palabra» , 
r .ecltal de gu i ta r ra . «Marieta», «Gave
ta», «Clavelitos», «Preludio», «Danza», 

r> j - ii>„„„í!„ ^ » ¥ o 'lA. «Evocación», «Sonatma-AUegreto».—21 
Radio España .—E. A. J . 2. — 14: „ . . c . ^ . . . 

•̂  Concierto: «Smete en estilo antiguo», 

N o t a s m i l i t a r e s 

Rosa del Río», «Retazos asturianos:»,, .^. . , , j » , / - , - . . 
«Al dorarse las espigas», «La Canción P i , ^ ' ° f ^ t rascendenta les Concierto 
del olvido», «La Boheme», Cuentos -̂ ^^^ ̂ ^ «^^P^« del Asia centra l» . -

Sevilla», No-

iiaiiiiiiiniiiimaiiiaiii inmiiif̂  

¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente, gracias s las acredi tadas 

Grageas Potenciales del Doctor SoiYré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eflcaí 
N o i i f n s f - o n i a •* impotencia (en todas sus mar 
l ' ^ e u r a s i e i u a nlfestaclones) dolor de cabeza, 

_—- , c ansando mental , pérdida de memoria, vértigos, fa-
¿^ 1*'^^ "s;a corporal, tembiore^ dispepsia nerviosa, palpita^ 

' < ! : ^ > / ^ oiones, histerismos y t ras tornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
Jos agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que vorlflcan 
t rabajos excesivos, t an to físicos como morales o Intelectuales; esportistas, 
hombrea de ciencia, flnancleros, ar t is tas , comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudar los con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
ext rema vejez y sin violentar el organismo con energías propias de la 
juventud. 

Bas ta t omar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,00 pesetas en todas las principales farmacias de España , Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas . en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABOBATORIO SOKATABG, caUe del Ter, 16, Bar
celona, recibirá gra t i s un Ubrito explicativo sobre el origen, desarroUo y 
t ra tamien to de es tas enfermedades. 

IX)S AGREGADOS MIUtTARES A 
EMBAJADAS 

Por decreto del ministerio de la Gue
r r a se dispone que el cargo de agre
gado mili tar a las Embajadas o Legacio
nes de España en el extranjero será des
empeñado por cada oficial durante un 
plazo no prorrogable de tres años y por 
una sola vez. 

Manuel; Polo, don Victoriano; Ponce, 
don Donato; Postlguillo, don Cayo; Pra
do, don Santos; Prado, don Luis; Pro-
venza, don Es teban; Puer ta , don Da
niel; PuUdo, don J u a n ; Puñal , don Ju
lián; Ramos, don Francisco; Ramos, don 
Emiliano; Ramírez, don Andrés; Rincón, 
don Manuel; Río, don Juan . *̂  

Roger, don Frai le ; Román, don Luis; 
Romero, don Mariano; Romero, don Bue
naventura ; Rodríguez, don Amador; Ro
dríguez, don Celestino; Rodríguez, don 
Valentín; Rodríguez, don Benito; Rodrí
guez, don Miguel; Rodríguez, don Ilde
fonso; Rodríguez, don Bernabé; Rosa, 
don Ceferino; Roses, don Ramón; Ru
bio, don José; Rublo, don Fidel; Rubio, 
don Gabriel; Ruiz, don José; Rulz, don 
Carmelo; Rulz, don Ignacio; Ruiz, don 
Antonio. 

Sálnz, don Rafael; Soto, don Manuel; 
Salas, don Joaquín; Salado, don Fran
cisco; Sánchez, don Rufo; Sánchez, don 
Antón-Crisanto; Sánchez, don Fernando; 
San Fellú, don Vicente; Sastre, don 
J u a n ; Seco, don Fructuoso; Seguí, don 
Fernando; Serna, don Ramón; Serrano, 
don Máximo; Serrano, don Leandro; Se
rrano, don Salvador; Serrano, don Ma
nuel; Serrano, don Enr ique; Sota, don 
Luis. 

Susana, don Ángel; Torre, don Víc
tor; Ubeda, don Andrés; Useros, don An-
tolin; Varas , don Alfonso^ Vecina, don 
Aurelio; Vega, don José de 1^; Vela, don 
Sant iago; Velasco, don Ángel; Vergara, 
don Andrés; Vicente, don José; Vicente, 
don Manuel; Vidal, don Ángel; Vlguera, 
don Mariano; Vila, don Antonio; Villa
res, don Antonio; Villarrubla, don Mi
guel; Villaverde, don Salvador; Vllches, 
don Isidoro; Vizcaíno, don J u a n ; Zafra, 
don Victoriano; Zabala, don Manuel; 
Zurdo, don Melquíades. 

1.a mejora de los locales-escuelas.—Re
cibimos la siguiente nota : "La Federa
ción católica de los Maestros Españoles 
comunica a cuantos se dirigen para con
sultarnos, alentarnos, da r informes so
bre condiciones que reúnen los locales 
destinados a escuelas, etc., que mientras 
se celebró la Asamblea de los maestros 
católicos fué imposible contestar a to
dos los amigos con la pnntualidad acos
tumbrada, por el abrumador t r aba jo que 
pesó aquellos días sobre la entidad, yque 
en lo sucesivo, ya vueltos a la normali
dad, recibirán contestación a sus comu
nicaciones con toda rapidez; que las au-
toridaes del ministerio están muy bien 
dispuestas pa ra estimular y act ivar las 
tramitaciones de construcción y mejora 
de locales-escuelas; que por haber visto 
los hermosos frutos que produce la con
vivencia de los compañeros de diversas 
provincias, tenemos el propósito de que 
estos actos se repi tan en la misma for-
rna de los que celebrados y con la fre
cuencia que nos sea posible. Finalmente, 
que habiendo sido bien acogidas las con
clusiones de la Asamblea y oído frases 
de aliento y cooperación entusiasta, con-
tluaremos t rabajando con el mismo ardor 
y atenderemos con gusto a cuantos se 

vascos, «Stenka Rasín», 
t icias. 17,50: Curso da latín. 17,45: 
Música regional. 18,45: Peticiones de 
radioyentes. 19: Noticias. Música de bai
le. 22: «Jullska», «La Bruja», «Serena
t a húngara» . Crónica taur ina . Cancio
nes. «Rigoletto», «Mlnuette y Acherzo 
del Septimino», «El amor brujo». 22,30: 
Música de baile. 23,45. Noticias. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
met ros ) . — 10 mañana , hora española: 
Lectura de la San ta Misa pa ra los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P r o g r a m a s p a r a el dia 4. 

MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 met ros ) .—13: Campanadas . «El 
«cock-tail» del día».—10,30: Sexteto: 

22: Campanadas.—22,05; «La Palabra». 
22,30: Transmisión desde un teat ro .— 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas . 

Radio España (E. A. J . 2, 430,2 me
tros) .—14: Sintonía. «La Saeta», «La 
vida breve», «El aprendiz de brujo», 
«La labradora», «Navarra», «Molinos de 
viento», «Sueño de una noche de ve-; 
r a ' , «La verbena de la Paloma», «La 
caista Susana», «Madame Butterfly», 

Vals del Emperador».—17,30: Sinto-i 
nía. P r o g r a m a variado. Ninchi, -locutor, 
por Pej>e Medina.—19: Música de baile.; 
22: Sintonía. Música selecta.—23: Una! 
hora de música de baile.—24: Cierre. I 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 del 
tarde , con onda de 19 metros . A lasj 

7 de la ta rde , con onda de 50 metros . 

Semana Social Agraria en 
Ciudad Rodrigo 

CIUDAD RODRIGO, 2.—Organizada 
por la Federación Agrícola Mirobrigen-
se, con la cooperación del Servicio 
agronómico y la Cátedra ambulante de 
la provincia, se celebrará en los días 5 
al 10 de los corrientes, una Semana So
cial Agrar ia . Tendrá por objeto perfec
cionar la formación social, técnica y 
adminis t ra t iva de cuan tas personas in
tegran sus Inst i tuciones. 

Se explicarán las siguientes ma te r i a s : 
Acción social, soclal-económlca, admi
nis t ra t iva y normas de actuación, téc
nica agrícola y técnica ganadera . To
das divididas por lecciones, a cargo de 
un cuadro de profesores, ent re los que 
f iguran los señores Mar t ín Alvarez, 
lUanes, Miranda, Rulz Ballota, Alcalde 
y García de la Infanta , Castro, Turé-
gano, Aris t izábal y Blanco. Hab la rá 
también el R. P . Ignacio de la Cruz. 

La matr icula es tá abier ta en las Ofi
cinas de la Federación y es completa
mente g ra tu i t a . Conviene hacer la per
sonalmente o por car ta , lo an tes posi
ble, p a r a conocer con antelación el nú
mero aproximado de semanis tas . 

Bicarbonato T o r r e s M u ñ o z 

ANUNCIO OFICIAL 
La Comisión Gestora de Madrid saca a 

subasta las obras de pavimentación de la 
travesía de Carabanchel Alto, en el cami
no al kilómetro 6 de la de Andalucía a 
Carabanchel Alto, con arreglo al proyec
to, presupuesto y pliegos de condiciones 
que se hallan de manifiesto en la_ Sec
ción de Fomento de esta Corporación. 

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 54.618,65 pesetas, debiendo depo
sitarse como garant ía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 

Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento y en la 
dirección de los Establecimientos de Be
neficencia, has ta el día 12 del actual, y 
los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du
rante el mismo plazo, de diez a doce. 

La subasta tendrá lugar el día 13, « 
las doce. 
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ESTUFAS LILOR 
se t ransforman. Dobles calorías. -Alum
brado y cocina por gasolina- Catálogo 

gratis . 

Casa GALINDO 
ROBERTO CASTROVTDO, 13. 

t 

M e r c a d o s de Madrid OPOSICIONES Y 

''«•^«^siíaa 

MATADERO Y MERCADO 
D E GANADOS 

(Cotizaciones del dia 2 de febrero 19S5.) 
Reses sacrificadas.—Vacas. 133; ter -

nerajs, 36; lanares , 250; cerdos, 175. 

Foráneas .— Terneras , 284; l e c h a -
les, 693. 

Vendidas en el mercado.—^Terneras, 
364; lechales, 1.554. 

Quedan en cámaras—^Terneras, 96; 
lechales, 952. 

Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,83 a 
2,87; regulares , de 2,61 a 2,78; vacas 
gallegas, a s tu r i anas y leonesas, buenas, 
de 2,52 a 2,61; regulares, de 2,22 a 2,39; 
bueyes, buenos, de 2,70 a 2 ,74 ; ' r egu
lares, de 2,39 a 2,52; vacas de la tie
rra , se r ranas , ext remeñas y -andaluzas, 
buenas, de 2,78 a 2,83; regulares , de 
2,61 a 2,74; to ros y novillos, buenos, de 
2,89 a 3,04; regulares , de 2,78 a 2,83. 

Terneras.—CastUla, pr imera , de 4,26 
a 4,52; segunda, de 3,69 a 4,13; Monta
ñ a y Astur ias , primera, de 3,83 a 4,13; 
segunda, de 3,48 a 3 , ^ . ; gal legas, pr i 
mera , de 3,13 a 3,56; segunda, de 2,91 
a 3,09; de la t ierra , pr imera, de 3,39 a 
3,69; segunda, de 3 a 3,26. 

lanares .—Corderos , nuevos, de 4,40 a 
4,50; viejos, de 4,10 a 4,20; cameros , 
de 3,80 a 3,90; ovejas, de 3,30 a 3,40. 

Corderos lechales.—^De pr imera, de 
2,60 a 2,70; segunda, de 2,20 a 2,30; 
tercera, de 1,90 a 2. 

Cerdos.—Chatos y blancos, del país, 
de 3 a 3,10; andaluces, a 2,74; ex t re 
meños, a 2,74; murcianos, chatos, de 
3,10 a 3,20. 

Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,25; gallos, 
de 5 a 7,50; pollos, de 2,75 a 8; patos, 
de 4 a 6; pavos, de 10 a 16; pichones, 
de 1,75 a 2; conejos, pr imera, par, de 
6,25 a 7,50; ídem segunda, de 5,25 a 6; 
ídem tercera , de 4,50 a 6; perdices, de 
5,50 a 6; liebres, de 4,50 a 5. 

Mercado de huevos (precio en 100). 
Gallegos, de 17 a 22; castellanos, de 
18,50 a 21,50; Murcia, de 21 a 22; Po
lonia, a 11 ; fayones, a 11 ; Holanda, de 
18,50 a 22,50; morunos, de 14,50 a 
16,50; Chile, a 16; Argent ina , a 16. 

Cereales y piensos (precio wi 100 ki
los, puestos en fábrica o almacén).:— 
Trigo, de 50 a 5 1 ; cebada, de 31 a 
32; avena, de 30 a 31; centeno, de 34 
a 35; habas, de 45 a 46; a lgarrobas , de 
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diri jan a nues t ra oficinas del Claudio 39 a 40; maíz, de 45 a 46; heno, de 
Coello, 32." 19 a 20; har ina de candeal, de 65 a 66; 

Per i tos agrícolas. — El ministerio de 
Agricultura ha sacado a concurso entre 
los peritos agrícolas la provisión de las 
plazas vacantes en las Secciones del Ins
ti tuto de Investigaciones Agronómicas 
que siguen: 

Una, en Villena; dos, en Arévalo; dos, 
en Mahón; una, en Santa Cruz de Tene
rife; una, en Ciudad Rea l ; una, en To-
melloso; una, en Tarancón; una, en Má
laga; dos, en Aviles; una, en Sevilla; dos, 
en Reus ; una, en Burjasot, y otra en 
Toro. 

Ingenieros agrónomos.—La Dirección 
de Agricultura ha anunciado un concur
so entre Ingenieros agrónomos para la 
provisión de las plazas vacantes en las 
Secciones del Inst i tuto de Investigacio
nes Agronómicas que siguen: 

Sección de Fitopatología, una de Inge
niero en la estación de Burjasot. 

Sección de Viticultura y Enología, una 
de director de la estación de Jerez de 
la Fron te ra ; otra de ingeniei* en Alcá
zar de San Ju^n. 

Sección de Hort icul tura y Jardinería, 
una de director en Aranjuez; y de in
genieros en Málaga; San ta Cruz de Te
nerife, Murcia y Valladolld. 

Sección de Olivicultura, una de inge
niero en J a é n ; o t ra de director en Tor-
tosa; y una, de ingeniero en Almodóvar 
del Campo. 

Sección de Cerealicultura, una de di
rector en Jerez de la Fronte ra , y o t ra , 
de director en Sueca. 

Sección del Naranjo, una de ingeniero 
en Burjasot. 

Atudliares de Instrucción pública.—Una 
Comisión de aprobados sin plaza, acom
pañada del diputado don Emiliano Igle
sias, se entrevistó con el ministro para 
interesarle se constituya un Cuerpo, con 
los opositores aprpbados sin plaza de 
auxiliares en expectación de destino. El 
señor Dualde prometió estudiar el asun
to con todo cariño. 

Ministerio FlscaL—406, don F e m a n d o 
L. González, 18,80 puntos ; 462, don José 
Latou; 18,50. Convocados pa ra el dia 4, 
de! 492 al final de la lista. 

salvado de hoja, de 28,50 a 30; Ídem 
fino, de 28,50 a 30; idem ordinario, de 
24 a 25; paja de trigo, de 7,50 a 8; 
ídem de a lgarrobas , de 8 a 9. 

I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Vacuno.—Pocas existencias; laa coti

zaciones s i g n o i f i rmes y con to iden -
cia a mejorar . 

Imanares.—Se consume m u y poco de 
es te ganado, débtdo a que los precios 
de ven ta a l detal l son m u y elevados y 
la ofer ta m u y reducida. 

LA SEÑORA 

DONA DOLORES HORMAECHEA 
Y M I R I A T E G Ü I 

VIUDA DE PAEZ 

F a l l e c i ó e n M a d r i d 

EL DIA 1 DE F E B R E R O DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y I.A 

BENDICIÓN APOSTÓLICA D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre don José Echeverr ía ; sus 

hijos, don Antonio, don Eugenio y doña Dolores; hijos políticos, doña 
María Pradil la y don Ramón Vlllanueva-Solís; hermano, don Carlos; 
primos, sobrinos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida 
y ruegan una oración por su alma. 

La conducción del cadáver se ha verificado el día 2 a la Sacramen
tal de Santa María, no habiéndose dado par te de este acto por dispo
sición expresa de la finada. 

H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(2) 

LA SEÑORITA 

BLANCA SALVARREY Y CERRO 
T E R C I A R I A FRANCISCANA 

Ha fallecido en Madrid 

EL DIA 2 DE FEBRERO DE 1935 
HABIENDO RX^dBIDO IX>S SANTOS SACRAMENTOS 

T LA BENDICIÓN D E SO SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiri tual; sus hermanos, don Nicolás, don José-Canuto 

y doña Ana; hermanos políticos, doña Josefa Helguera, doña Amelia 
de la Torre, doña Adela Ortiz y don Celestino de la Lama; sobrinos, 
primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amistades t an sensible pérdida 
y les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Ea entierro t endrá lugar el día 4 del corriente en el panteón de 
familia en la Villa de Castro Urdíales (Santander) . 

E l funeral por el eterno descanso del alma de la finada se celebrará • 
en dicha Villa, el mismo dia del entierro. 

Las misas gregorianas eiñpezarán hoy 3, a las ocho de la mañana , 
en la iglesia de San Fermín de los Navarros . 

Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispos de Madrid-Alcalá, Málaga y Santander han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

(11) 

POMPAS FUNKURl!;». Arenal. 4. MADRID. Las cotizaciones se sostienen firmes. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 

Cada palabra más 0,10 ** 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Cortés, Valverda 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 

Matute, 8. 
Rex, Agencia de ["ublicldad. Ave

nida Pl y Margal!, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui

na a Carranza. 
SIN ACMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
IBESOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19 

Consulta tres-siete. (3) 

f t lAN Pulido. Consulta seis-nueve noehe. 
Augusto Plgueroa, 4, principal centro. 

• (5 ) 

AGENCIAS 
PETEeTIVBS. Todas misiones secretas, 

econámlcamente. Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES, vigilancia» reservadísimas, 

investigaciones íamiliares. garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50. {)rlnolpaI. Telé
fono 17125. (18) 

PATEKTES, marcas, nombres comerciales. 
OsurUi Cómpaflia. Hwtaleza, 38. Teléfo
no 24838. <4> 

SATlK.Ni.NO Pasiot Hernández, gestor ad. 
minlstrativo coleigriado, certlílcadoa pena-
lea y otrcs. Santa Marta, 6 Apartado 93a. 

(T) 
NEGOCIOS, comisiones; deséanse Almería, 

Gran*da. MíUafca. Proposiciones escrita?. 
Comercial. Preciados. .52. Anuarios. (TI 

AGUAS álNERAÍ.ES 
jBNFEKMOSl Curaréis rápidamente be

biendo al medicinaros agua "La Campa-1 
na". Marmolejo. (V) 

lENí 'EBMOS! Curaréis rápidamente be
biendo, al medicinaros, agua "La Cam
pana". Marmolejo. (V) 

ALMONEDAS, 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 

KECLAMO. Mesa y silla, 22 pesetas; ca
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 

CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá., 81. Depósito 
de la fábrica E. Guzman: María Teresa, 
6. <V) 

MUEBLES, los mejores, los má,s baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con máui motivo por re
forma. Flor Baja, S. (5) 

VALE IQ % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi
mos por reforma. Flor Baja, 3. (5) 

SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 

LIQUIDACIÓN verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 

MI EBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

MAGNIFICA pianola, rollos musiqueros, 
baratísima, liquidación antigüedades, ta
piz piso persa 7 X 4,50, bargueños, slile-
rias ta:piz, infinidad curiosidades, últimos 
dias. Carrera San Jerónimo, 39. (11) 

E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

SALONCITO, varios muebles. San Bernar
do. 10, primero derecha: diez-doce. (10) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260, Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Bngracta, 65. (8) 

LIQUIDO armarlos, camas doradas, col
chones lana, ropas, vajillas, espejos, sa
lamandra y varios. Toda la casa. Bar
quillo, 12, segundo derecha. Ascensor. 

(10) 
S.VLONCITO, varios muebles. San Bernar

do, 10, primero derecha: diez-doce. (10) 
POR ausencia, recibimiento, despacho, co

medor y alcoba, 3.900, máquina, tresillo, 
varios. Razón: 42918. (8) 

LAMPARA, muebles. Vergara, 4: 10-12. 
(A) 

BEUNA boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 

A N T I G Ü E D A D E S l M A G N I F I C O piso quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (T) 

0B.IEX08 arte, plata antigua. Pedro L6 -p iS ITO amueblado, confort. Tel. 23035. (T) 
pez. Pez, 15. Prado. 3. <2lM TIENDA espaciosa, con dos hermosas na-

Ai/-»i t i l m i ^ o "̂ ®s, para almacén, industria. Altamlra-
Al^l¿UlLi l : .KEb I no, 31. (T) 

GRAN entresuelo. Calefacción, cincuenta 
duros. Barbieri, 3. (T) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale
facción central, bafio, gas, ascensor, 42 
duros. Ramón Cruz, 106. , (18) 

VIVIENDA y comercio, tres huecos, pre
cio rebajadísimo. Claudio Coello, 16. (16) 

PRECIOSO piso, todo confort. Mediodía, 
esquina. Carmen, 6. (16) 

CEDO -gabinetes, alcobas exteriores. Pal
ma, 16, primero izquierda. (8) 

SEGUNDO, sol, vistas Gran Via, baño, 50 
duros. Desengaño, 10. (2) 

LOCAL amplio, almacén, tienda, garage 
Blanca Navarra, 7. ( A ) 

DOS naves, corriente alterna, continua, con 
vivienda. Linneo, 14. Vaquería. (A) 

LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue

vos diariamente. Información: Príncipe, 
1- (V) 

CHALET, todo confort, Caiamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

PRINCIPAL, todo confort, 325. CJeneral 
Porller, 16. (2) 

PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
IMncipe, 14, principal. Villoría. (3) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, bafio. (T) 

TIENDA, 70; con vivienda, 125; naves. Em
bajadores. 104. (2) 

INFORMACIÓN garantizada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados, 10, en
tresuelo. (V) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, Mediodía, espaciosa tienda. (18) 

NAVE para Industria, 250 pesetas, super
ficie 2.400 pies cuadrados. Alcántara, 31. 

(7) 
GARAGE para dos coches, 75 pesetas. Al

cántara, 31. (7) 
MUDANZAS bien hechas verdad, baratísi

mo. Consulten: teléfono 73620. (V) 
PISOS desalquilados todos precios. Marán. 

Espoz y Mina, S. (3) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

ALQUILASE hotel amueblado Parque Me
tropolitano. Calle Brisa, 6. Teléfono 43462. 

(T) 
LOCALES propios industrias, almacenes, 

con luz, agua. Pacifico, 22. ,(T) 

INyERIO», 65; |ttlco, ^ . Ercilla, 19. As
censor. Nueva. (2) 

PRECIOSO cuarto amueblado, instalación 
moderna, confort, 6(X) pesetas. Pardiñas, 
50. (A) 

PRECIOSO entresuelo. 18 habitaciones, 
gran galería, 300 pesetas. Lagasca, 105. 

(E) 
REÚNA boletos "Obsequios Fantasio", 

pronto valdrán mucho dinero. (18) 
TIENDA dos huecos, cueva, pequeña vi

vienda. 26 duros. Príncipe Vergara, 93. 
(6) 

SE alquila gran local, piso entresuelo, pro
pio para almacenes o grandes oficinas. 
San Marcos, 40. (3) 

AUTOMÓVILES 
¡ AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-

nuevos. I-'Os más baratos. Santa Felicia
na 10. Teléfono 36237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. ¡ ¡Para comprar 
barato!! Casa Ardid. Genova, 4. Envíos 
provincias. (VJ 

CAMIONETA Ford, toda prueba, 1.500 pe
setas. Carretera Carabanchel. 85. Mata
deros. (2) 

JAULAS independientes, estancias, treinta 
pesetas. Garage Andalucía. TorrijOB, 20. 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Có. 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 56. 

(2) 
ACADEMIA Automovilista Plus Ultra. Sa

camos carnet en quince dl€is. Cuesta San 
to Domingo, 12. (4) 

SINGER fué siempre el automóvil econó 
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el. más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

GENERAL Motors recomienda para sus 
cochea lubrificantes Fiske'a. Paseo del 
Prado, 82. (T) 

VENDO Magníficos PIymouth y Austln. 
Relatores, 10. Zapaterl^. (.2%) 

LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo. 
7. (2) 

RECAtCHüTADOS Badals, por Integra
les. Los mejores, garantizados. Madra-
zo, 9. (V) 

BUICK, dos* asientos, muy buen estado, 
baratísimo. Garage. Fernández la Hoz, 
52. (T) 

OCHO caballos, conducción, toda prueba. 
Posadas. Vallehennoso, 44 moderno. (18) 

CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecájiica, ta
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

ACADEMIA automovilista Lá Hispano. Co. 
ches europeos, americanos. Santa Engra
cia, 6. (2) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob
tención carnets. Lu'chana, 35. (3) 

CAMPBELL. Modernísima radio automó
vil. ¡Algo maravilloso! Herrera. Plaza 
Canalejas, 6. (3) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas. (3eneral Pardi
ñas. 89. (8) 

CALZADOS 
CALZADOS gomq, sport, inmejorables, re

paraciones calzculos goma; arréglanse 
bolsas goma e impermeables, Relatores, 
10. Teléfono 17U8. • (24) 

I CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

.ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve.^ (18) 

ASMA, reuma, diabetes. Basterra, especla-
Usta. Carretas, 19. Teléfono 14520. Cónsul 
ta a domicilio. 25 pesetas. (16) 

JUANA Robla. Consulta menstruación, hos
pédale, especialista. Santa Engracia, 150 

(V) 
ENFERMOS crónicos: Sensacional descu

brimiento científico. Todos podéis cura
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re
presentantes. Circuitos oscilantes hertzla-
nos. Jesús del Valle, 10. Madrid. (6) 

MEDICO tocólogo. Consulta matriz, emba
razo, esterilidad. Jardines, 13. (E) 

EMBARAZO. Investigación mediante ori
na, máxima seguridad desde los quince 
días. Instrucciones para enviar la orina. 
T. Alcober Coloma, médico. Ck>lón, 32. 
Valencia. (9) 

INYECCIONES de todas clases a domici
lio, económicas, para sefioras y señoritas. 
Señorita practicante. Avisos: 43974. Ro
dríguez San Pedro, 61. (2) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Elmilio Menéndez 
Pallares, 2 (antea Santa Bárbara). (10) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embar«-

zadaa. pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 

.ACREDITADA ex profesora Maternidaa 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 

PROFESORA p.artos, consulta, faltas mens. 
truaolón, médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (5) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

NAROISA. 0)nsulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. Íi2) 

EMBARAZO, menstruación. Consulta mé
dica gratuita. Provincias, sello. Hortale-
za, 61. (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (iD 

VATILDE. Partos, hospedaje, faltas mens
truación, médico especialista. Hortaleza» 
32. (1S> 

PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (&' 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

. (T) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 

gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6^ 
MARÍA Mateos, profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V> 
ALHAJAS papeletas del Monte. Paga m&8 

que nadie. Granda, Espoz y Mina. 3. en
tresuelo. (T) 

Ct)MPHO muebles, máquinas coser, escri
bir, porcelanas. Telefona 33746. (8) 

COMPRO muebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 

LA (Jasa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios copio 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol> 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga" 
bardinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633-

(20) 
MUEBLES, alhajas oro, papeletas Monte, 

ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 2*. 
<3ompraventa. Teléfono 17808. i^' 

I;» 
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*MOS más que nadie alhajas, objetos 
h v'"' '^' antigüedades, objetos de ar-
* P « , 15, Prado. 3. (21) 
]g**j*8, objetos, papeletas del Monte. 
•jzipj&s de coser, escribir, aparatos de 
•«lo . La, Casa que más paga. Sagas ta 

* «-ompra 
'. 5,' 

«. ,?*'. plata, platino, dentadura."!. Pía 

-venta. 12) 
• 5,75 gramo. P a g a m o s todo su valor 

* Mayor, 23 (e'squina Ciudad Rodrigo) 
(3) 

clases bibliotecas, 
l a -
(4) 

^ f o n o 15657. 
¿¡¡""O libros, todao > 
r»«ciopedta Espasa . Pago espléndida 

¿*»te. 47868. (4; 
^ ^ oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 

S M S ' ' * " ' 3 , de alhajas ocasión verdad. 
junan. Preciados, 34, entresuelo. Telé-

, ^ " 3 5 3 . (11) 
¡^¡¡yS, bibliotecas, todas clases, compro 

¿ a n i c u l a r e s . Teléfono 13945. (.5) 
mult icopista usado, buen es-

' ^ - Detallad: Apartado 216. (18) 
t/nli boletos "Obsequios Fantasio", 

• """W valdrán mucho dinero. (18) 

. DENTISTAS 
S ttetñr*^' Magdalena, 26. Especial ista 

i ; i r Ww''**' precio módico. Consulta gra-
^ Ü i ° 11264. (5) 
Y n , Carmen Hernández Bravo. Goya, 

- S . . *.'*'0''0 52958. Consulta de 3 a 7. 
'*»»? oleína»- (T) 

I . 5 _ 8 T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
IIK*"**». a lemán. 

w fEL Martínez. Fernando VI, 
(T) 

„ . - , 19, pri-
Teléfono 41380. (18) 

Í ¿ ' ? ^ T A Gurrea ha traslado su consul-
*> «,fr?*^al«"^' 28 a Alcalá, 22, prime-

M. .yunto al cine Alkázar) . Teléfono 
J^sntaduras completas sin paladar. 

H^ ENSEÑANZAS 
Aprendan corte, confección, 

'"Mes. Lope Rueda, 10, entresuelo. 

JUCAKft ''^' 
«(¿TrOGEAFlA, Underwoods nuevas , ( 
Jjp**. Dirección Seguridad, profesora-
I^Mierpo, 30 pese tas ; taquigrafía, cultu-
' IJ^Wal. Inst i tuto Taquimecanográí ico. 

«o Menéndez Pal lares , 4 (junto Fuen-

Kr'SMlA dibujo y pintura. Travesía 
|¿¡^> 3, cuarto. (T) 
J l * l r A parisina, joven, l icenciada Sor-

0 ^ ' írancés. Dato, 21. (2) 
'* R * aprendizaje rápido. Fernández de 
¿«Oí, 38, principal derecha. F . E.stra-

« $ , . îo> 
l(¿ "t confección, 10 pesetas clase dia-
l l f jjjncédese titulo, enseñanza rápida, 
j j^ t l zada . Academia Redondo. Roma-

'•*CAB ; *• '^^^ 
' !fc-*.*^ÍA Bilbao. Secretarios, Dirección 

SJ^'-'lad, mecanograf ía (alquilamos) , 
h SI '"^to, comercio, taquigrafía, cultu-

•''lO» í 'usncarral , 119, segundo. (2) 
«ta.?^ORA inglesa, Londres, acreditada, 
v^'omlca. Magdalena, 19, entresuelo de-

• t S ^ ^ I I A Olmedo. Salud, 11 (entrada 
' Sí» *" ° Gran Vía) . Preparación auxl-
? ^ ' D i r e c c i ó n Seguridad, cargo capita-

% astado Mayor, abogados. No preci-
(((^•nprar apuntes . Matrícula, in formes: 

^T" a una y se is a ocho. (2) 
)omínguez. Cultura general, 

; w"'Srafia, mecanografía , 5 pesetas . Al-

tj^f^SOR alemán nativo, católico, lec-
í iüf" traducciones científicas. Escribid: 

'"Or ^'^Sasca, 129. (E) 
ftr*?> diaria 10 pesetas mensuales . Ato-

» t ^ 8; 10-12. (5) 
tj]* aprender moderna taquigrafía espa-
S T L "llrigios García Bote, taquígrafo 

jTJereao.^ (24) 
aj?í¡MlA Redondo. Romanones , 2. Ba-

,C~J*iHto abreviado, cultura general, 
K?'*'aB, cálculos, taquimecanografía, 
C r i t i c a , ortografía, contabilidad, ho-

íj^'artog módicos. (18) 
hí;5^A t i tulada (Londres) , enseñanza 

Í5*'«alma. Pi Margal!, 11. (9) 
^ S * 0 B piiii Universidad Zurich, Clases 
£%. írancés , a l e m á n ; aflcacia. Teléfo-

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL, DEBATE. 

— ¿ De veras crees tú que me podré pre- —Ahora , estáte quietecito y verás qué — H a y que corlar la cola. 
sen ta r? guapo te voy a poner . —Pero» deje un poco siquiera. 

— S e g u r o . 
alUiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMitiniiuiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
IIKK5IOSA casa ensanche, 8 % libre, ven-i P E N S I Ó N Millán, Edificio teatro Fontalba, 

do, permuto, acepto, pago, parcial solar, económica. J iménez Quesada, 2. Gran 
granjita, etc. San Agust ín , 2 : siete-ocho, Via, . (5) 

(18) CASA particular, gabinete, alcoba, dos ca-

w J450- accesor io enseñanza, mañanas , 
vj^írida mayor o anciana, título. Ra-

K r ' Noviciado, 20. Colegio ' T I (T) 
l ,5*lXA francesa (Par ís ) , diplomada, 

l4('&IACO da lecciones de alemán. Te 
X nes. Teléfono 5237B. (E) 

a^o 83660. (T) 
l ¿*p lO Romano, Fundado en 1885. Auxi -
^ • w Seguridad, secretarios Ayuntamien-
»¿ o*"¡l'"lerato, primaria, taquimecano-
Ejíja. cultura general (ambos sexos ) . 

tjT*WaIena, 6. Teléfono 18886, (7) 
tjJ^AS. Examine en cualquier librería 
íur^'^islmos Métodos "Parejo". Innecesa-

1),J° profesor. (T) 
; »o ^^AS. Inglés , francés, a lemán, italia-

t ',.jproíesor extranjero. Calle Apodaca, 
J^ Pnmero. Teléfono 43488. (21) 

K p l G K A F I A . l e c c i ó n postal. García 
Ŝ "̂ *, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 

» t e „ <^*' 
tí, Í ^ B A F I A , mecanografía , contabili-
IJ:' Aritmética, Gramática, Ortografía. 

l¿*«";ha, 37. (18) 

e terna. HermoslUa. 48, primero. (T) 
lecciones, acompañar señoritas 

n 
? * A N nat ivo clases individuales, gru * ^ ; 

A constructor o material is ta solvente doy 
solar y previa. Apartado 7,045. (18) 

ADMINISTK.ACION fincas, bienes, secre
taria, análogo, solvencias, garantías . E s 
cribir D E B A T E , número 77779. (T) 

SOLAR Hermosil la , 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4, (2) 

F I N C A S , compras, ventas , permutas . Ad
ministración de casas . Ant igua y acre
ditada Agencia Villafranca. Genova, 4: 
cuatro-seis . Teléfono 32245. (3) 

C01VIT"R0 casa has ta 600.000 pesetas . Escri
bid, detal les: Núñez. Glorieta Bilbao, 3. 
Estanco . (8) 

SOLAR vendo directamente 15.000 pies, sus
ceptible ampliación, edificado parte, con 
dos fachadas de 17 metros, beneficiado 
nueva reforma por dos grandes vías . 
Apartado 8.028. (4) 

V E N D O solar 60.000 pies, cuatro calles, pro
pio sanatorio, casas baratas. José P a u -
lete. 5. Puente Vallecan. (T) 

VKN'DO solar barato. Guindalera, 5.900 
pies, próximo tranvía, "Metro". Ayala, 
61. carbonería. (T) 

V K X n o terreno 2.700 pies, cercado, final 
O'Donnell y otro 14.000 pies en Peña 
Grande, a 100 metros tranvía, éste con
tado o plazos. Teléfono 50902. (T) 

VKXDO, cambio, alquilo hoteles, granja, 
solares, tranvía puerta. Hernán (Cortés, 
7. (18) 

F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese . R a z ó n : 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rúst icas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

V E N U O hotel nuevo, dos plantas, garage , 
confort, 62.000 pesetas. Ardemáns, 67. 

(T) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfonos 50463, 53206. (3) 
H O T E L Dehesa Villa vendo mitad valor. 

Teléfono 20402: 3 a 5. (T) 
V E N D O hotelito Junto glorieta López Ho

yos . Francisco Campos, 25. (18) 
F I N C A S avícolas, hoteles, terrenos Pozue

lo, aáquiérense a lgunas 20 % valor. ¿Có
mo? Vis í teme. Lucas . Estac ión Pozuelo. 

(16) 
C I U D A D Lineal. Ocasión, hotel conforta

ble, calefacción, jardín. Teléfono 51780. 
(10) 

COMPRO casa, has ta 70.000 duros, capita
lizada 7 libre. Ofertas: teléfono 16279. 

(8) 
SOLAR 4.576 pies, Francos Rodríguez, es

quina pasaje Bel las Vis tas (no colonia), 
vendo a dinero, 4 pesetas pie, Príncipe 
Vergara, 77. (2) 

C O M P R A R Í A solar de 4.000 a 5.000 pies en 
las inmediaciones del paseo Ronda, Cas
tel lana, Prosperidad, sin intermediarios. 
Dirisrirse: señor Domingo. Mandes, 11. 

(V) 
CASA próxima San Francisco, semimoder-

na, renta 19.700 pesetas , con alquileres 
módicos, precio 38.000 duros. Vil lafran
ca. Genova, 4: cuatro-seis , (3) 

FLORES 
LA mejor t ienda en plantas y flores natu

rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 

HIPOTECAS 
COMPRO hipotecas sobre fincas Madrid. 

Apartado 760. Madrid. (T) 
H I P O T E C A S . Miguel Bizarro, agente ofi

cial. Fuencarral , 33. Madrid. (T) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so

bre buena casa Madrid; no trato inter
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
50.038. (T) 

(T) 
francés. 

i j^" pequeños. Teléfono 92458. 
^ ^ A J Í A diplomada, inglés. 

lhl!*«se lecciones. R a z ó n : D E B A T E 
W^fo 100. (T) 

^ J ' A N O G R A F I A , 7 pese tas ; taquigrafía 
i¿,^Especialidades. Academia Montera. 

l^T'atera, 7. (16) 
h í Í A N O . Dist inguida profesora diplo-

lj¡¿^a, da lecciones. Alcalá, 101. (16) 
¿ ^ I O N E S inglés, precios moderados, 
Y^Petentísima inglesa. Teléfono 52643. 

>^?«^uez , 69. (2) 
^ K S O R A inglesa, lecciones, cartas co-
¡S'clales. Magdalena, 19, entresuelo d 

(2) 
tr^CESA, profesora, enseña rápidamen-

"^nversación. Gramática. Preciados, 9. 
(2) 

« 

S í ^ S O R francés, nativo, universitario, 
ll2?8'co, enseña rápidamente personas 
SJr' l tando dominar francés. Especial i -
> ? preparación candidatos diplomáticos 
»h!*ttiercio exterior. Traducciones, inclu-
S ? técnicas, rápidamente ejecutadas. 

lif**'»» moderados. Preciados, 9. (2) 
S&2?ÍTA a l emana daría lecciones eco-
v2'''«as alemáJi, francés, inglés. Escri -

»j¡7= C. B. Castelló, 43. (A) 
iS^^^ESA diplomada, cursos e lementa-

C¿:' superiores. San Bernardo, 112. (18) 
4 ^ í O S , Telégrafos . Éx i tos . M a rí n 

**t. Claudio Coello, 65, (3) 

ESPECÍFICOS 
f̂ _̂ gotas l o d a s a Bel lot en comidas pu 
•KÍ? la sangre, evitando congest iones . 

**ta f a r m a í l a s . (22) 
^ í : I ¿ * 8 M O S : Pedid contra reembolso far-

S í r * Carrefto, Dato , 12, Madrid, cuantos 
•deíficos y medicamentos necesiten. (18) 

FILATELIA 
envíos cuadernos sellos esco-

• -Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
(9) 

FOTÓGRAFOS 
1̂  

^ 1 1 ™ ^ ' 
^PHaclonos . Roca. Tetuán, 

retrato» art í s t icos do boda, niños, 
^ - 20. (2) 

GUARDAMUEBLES 
_ , , , 3 pesetas , 
••• Msxquée Zafra, 18. 

^ ^ U E S , c inco j)esetas,_^ recogida g r a t i s 

HUESPEDES 
C É D E S E habitación caballero. Cardenal 

Cisneros, 84, segundo bis letra B. Telé
fono 20302. (T) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, eco
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

H A B I T A C I O N E S «oleadas, confort. Serra
no, 8, segundo Izquierda. <T) 

CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. N o 
preguntar portera. (T) 

H A B I T A C I Ó N confortable, con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 

G.ABINETE, dormitorio, exterior. Interior, 
confort. Teléfono 52280. (T) 

P E N S I Ó N . Abundante comida, desde cinco 
pesetaa, teléfono, baño, ascensor. Pre
ciados. 28, segundo. (2) 

P E N S I Ó N económica, desde 5 pesetas , ha
bitaciones independiente», exteriores, ba
ño, teléfono. Libertad, 8, principal Iz
quierda. (2' 

P E N S I Ó N Pili. Fuencarral , 19, segundo; 
tres platos, vino, postres; habitaciones 
exteriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe
setas . . (*) 

P K N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magnificas, matrimonio», amigos , todo 
confort. Hilarión Es lava , 6. Casa las 
Flores . (*) 

P E N S I Ó N confort, desde 6 pesetas . Horta-
leza, 102. (A) 

OFREZCO habitación confortable, con, pa
ra dos famil iares, 23860. (A) 

P E N S I Ó N Montaña. Completa, 5; dormir. 
1,50. Paz , 23, junto Sol. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
famil ia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 

<18) 
UNO, dos amigos , en f8,miUa. Cabeza, 15, 

segundo exterior. (18) 
B O N I T A S habitaciones, dos amigos, s iete 

pesetas , gran confort. Alcalá, 33, segun
do. (18) 

F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,76, Incluido 

mas, confort, buen trato. Castelló, 40, 
tercero izquierda. (T) 

P E N S I Ó N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Habitaciones soleadas, precios módicos. 

(V) 
SEÑORA sola darla pensión a seftorita, 

todo confort, 250 pesetas mes . Cerca de 
la Glorieta Bilbao. 49602. (V) 

G R A N Pensión. 7,50 completa. Teléfono, 
confort. Príncipe, 17. (16) 

P A R T I C U L A R ofrece, con, sin, matrimo
nio o individual, confort. Castelló, 34 mo
derno, principal centro. (T) 

CATÓLICOS; Hotel Puerto Rico, calle Ma
yor, 6, pensión de 9 a 15 pesetas , aguas 
corrientes, calefacción. (T) 

F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
exteriores, confort, teléfono, calefacción 
central, con, sin. Soleado, v i s tas Retiro. 
Alca lá Zamora, 66, quinto derecha. (T) 

CASA seria, hermoso exterior, dos amigos , 
económica, confort, (barrera San Jeróni
mo, 36, segundo derecha. (18) 

E S P L E N D I D A habitación para señoras, 
bien amueblada, con, sin, económica. Te
léfono 60881. (T) 

P A R T I C U L A R , pensión económica, con
fort. Pardifias, 8, primero izquierda. (T) 

P E N S I Ó N todo confort, estables desde 8 
pesetas . Peñalver, 7. Pens ión Ibiza. (E) 

H A B I T A C I O N E S espaciosos, todo confort, 
matrimonio, caballero. Portier. 16. (E) 

H U E S P E D E S , habitación todo confort, con 
o sin. Teléfono 36448. (1«) 

P E N S I Ó N completa, 5 pese tas ; baño, telé
fono. Hernán Cortés, 9. (18) 

E N familia, comiendo bien, 6 pesetas , ba
ño. Palma, 22, segundo. (V) 

F A M I L I A honorable, cede habitación cén
trica, confort, pensión completa. 30098. 

(V) 
FAMILIA médica, con casa céntrica, so

leada, cuidaría señora delicada, nlfios o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 

H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 

G R A T U I T A M B N T B faci l i tamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14, principal. Villo
ría. (8) 

P E N S I Ó N , uno, dos amigos . P l a s a Jesús , 
6, entresuelo Izquierda. (3) 

C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

CUATRO platos, vino, postre, 1,70; habi
tación, 2,00; completa, se is pese tas ; cale
facción. Montera, 29. (7) 

D E S D E 6 i>esetas, aguas corrUntes, oale-
facción, teléfono, ascensor, trato esme
rado. Infantas , 26, segundo. (5) 

P E N S I Ó N Guevara, habitaciones exterio
res, teléfono, precio módico. Fuentes , 6, 
segundo. Junto Arenal. (5) 

P E N S I Ó N Coruña, habitaciones, calefac
ción, ascensor. Infantas , 26, principal. (5) 

P E N S I Ó N , nuevo dueño; todo confort, 
desde 10, cocina familiar. Montera, 53, 
segundo A. (16) 

P E N S I Ó N O l s t ó b a l . Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16) 

P E N S I Ó N Santa Ana. Estables , 10 pese
tas . Zurbano, 8. (18) 

H A B I T A C I Ó N completa señora, señorita, 
matr imonio solo. Avenida Pablo Ig les ias , 
15. Alvaro. (3) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión, desde 10 pese
t a s ; habitaciones, desde cinco. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

G R A T U I T A M E N T E proporciona huéspe
des, pensiones. Marán. Espoz y Mina, 6. 
12615. (3) 

I N C R E Í B L E . E legante habitación dos per
sonas, aguas corriente», calefacción, ba
ño, ducha, teléfono, inmejorable» comi
das, todo incluido, 7 pesetas Individuo. 
Belén, 4, tercero. (18) 

H O T E L Buenos Aires. Mobiliario moderno, 
confortabilísimo, habitaciones exteriores, 
4 pesetas . Dato, 21, principal. (9) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,60, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te
léfono. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. 

(2) 
FHNSJON Arenal . Confort, sel» pesetas . 

Mayor, 14, primero. (2) 
" P E N S I Ó N Galettl". Confort, a g u a s co

rrientes, precios módicos. Avenida Dato , 
6, principal A Izquierda. (2) 

LUJOSAS, confortabil ís imas habitaciones, 
es tables . Concepción Arenal, 3, quinto de
recha. (2) 

ROVALTY. Pens ión dist inguida, matr imo
nios, individuales, precios moderados. 
Santa Engracia , 5. (T) 

D E S E O estable, hermosa habitación eco
nómica. Alfonso X I I , M, Interior. (T) 

E X T E R I O R E S , soleadas, esmerada l im-
piesa, con o sin. 20335. Lope de Vega, 
11, principal. (V) 

ALQUILO elegante habitación, todo con
fort. Teléfono 61441. (V) 

P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort, con, s in. Goya, 58, tercero. (T) 

J O V E N , caballero cristiano, desea pensión 
completa en cosa d« señora sola o ma
trimonio cristiano, poca familia, sit io 
próximo Banco Español de Crédito. E s 
cribid: Carretas, 19, principal. (T) 

.ALQUILASE habitación exterior, señori
ta, caballero, as is tencia completa. Nica-
slo Gallego, 12, tercero derecha. (T) 

E S T U D I A N T E S . Habitación exterior, ba
ño, teléfono, dos únicos, 6 peseta», pró
x imo Universitaria. Quintana, 13. s e c u n 
do derecha. (T) 

CEDO habitación exterior, sin o con, des
ayuno, caballero formal, prefierlble em
pleado estable, Palnja. 69, primero dere
cha. (18) 

MATRIMONIO formal desea dos huéspe
des, baño, ascensor. Torrijos, 58. (T) 

ALQUILASE gabmete exterior. Paseo Pra
do, 12, segundo izquierda. (18) 

S E desea caballero estable, habitación ex
terior, confort. 61696. (18) 

R E Ú N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 

E N famil ia honorable, gabinete-alcoba, ex
terior, frente Retiro, caballero, dos ami
gos. Teléfono. Lagasca , 5, entresuelo de
recha. (9) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, una, dos ca
mas , aguas corrientes, baño, ducha, con, 
sin pensión, baratís imas. Teléfono 17404. 

(2) 
P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17, primero. Todo confort. (23) 
HABITACIÓN independiente, pensión com

pleta, matrimonio, señorita. Señora Mo-
lero, Churruca, 14. Teléfono 20412. (8) 

DOS habitaciones para tres estudiantes , 
con pensión completa, 5,50 y 6 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, Benito Gutié
rrez, 9, ático. (18) 

H A B I T A C I Ó N confort, casa particular, 
con. Goya, 40. (4) 

P E N S I Ó N Ijogroñesa, 6, 7, 8 pese tas ; ba
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 

SE alquila habitación para dos amigos, con 
pensión completa. Hilarión Eslava, 5. (5) 

JOVEN, empleado Estado, desea pensión, 
casa famil ia distinguida, pagar fin mes . 
Escribid: D E B A T E 47.811. (T) 

CEDO habitaciones económica.'!, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

BAR.ATA habitación exterior, baño, telé
fono. P laza España. Teléfono 48165. (T) 

E X T R A N J E R A alquila a persona con re
ferencias, habitación confortable. Telé
fono 45646. (T) 

CASA particular, económica, baño, ascen
sor. Magdalena, 8, tercero. (T) 

HABITACIÓN, exterior, todo confort. Al
berto Bosdh, 12, tercero. (T) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

H A B I T A C I O N B S , con. sin, económicas , 
céntricas. Valverde, 12, segimdo. (10) 

P E N S I Ó N , confort, 6 pesetas . Nlcasio Ga
llego, 10, primero derecha, (8) 

PARTICULAR, pensión completa, 6,50, a s 
censor, baño. P laza Olavide. 5. segundo 
centro. (8) 

P E N S I Ó N para dos, tres amigos , exterior, 
ascensor, baño, teléfono, calefacción. 
8,50. Arenal, 15; preguntad portería. (5) 

H O T E L Rialto. Kngliah spoken. On parle 
frangals . Pensión desde 10 pesetas , as 
censores, aguas corrientes, cocina selec
ta, l impieza sin Igual. Gran Via. P ¡ Mar-
Jíall. 22, terceros. Teléfono 23028. Madrid. 

(5) 
H O T E L Rialto. Pi Margal!, 22, terceros. 

Teléfono 23028. Habitación tres amigos, 
estables , baratísima, excelente comida. 

(5) 
H A B I T A C I Ó N alquílase a señorita, seño

ra, famil ia honorable, calefacción, baño. 
San Hermenegildo, 15, entresuelo centro. 

(4) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones, exte

riores, soleadas, casa nueva, todo con
fort, pensión completa. A v e n i d a P laza 
Toros, 11. (2) 

BSF.ACIOSAS habitaciones exteriores, ca
ballero. Pez, 16, tercero derecha. (2) 

SEÍfOBA habitación caballero, soleada, 
limpia, económica. Conde Duque, 24, ter
cero. (̂ ^ 

CONFORT, completa, seis pese tas . Alber
to Aguilera, 11, segundo centro derecha. 

T E R E S A . Abrigos, vestidos, confección, 20 
l o s e t a s . Manuel Becerra. 2. Teléfono 
60880, (2) 

MODISTA, domicilio, 3,50, sabiendo sas 
tra, blanco, peletera. Muñoz Torreros. 
7. Teléfono 26947, (18) 

MODIST.A garantizada, económica a domi
cilio. Echegaray, 34, portería. (T) 

MUEBLES 
G R A N Bretaña, Camas y muebles . P laza 

de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, .6. Muebles ba

ratísimos. 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) 

LIQUIDACIÓN total camas doradas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 

A L M A C E N E S Reneses . Mesas plancha, ar
marios cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, 2. (7) 

M U E B L E S . Veguil las. Desengaño, 20. Ca
mas doradas, plateadas. Vegui l las . Des 
engaño, 2(1. (10) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnáu. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta grat is , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones . 
3. Madrid. (V) 

PRESTAMOS 
D I N E R O sobre hipotecas, tes tamentar ias . 

Madera, 19. — (T) 
PHE.STAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en
tresuelo. (11) 

P R O P I E T A R I O S y comerciantes, se con
ceden hipotecas y préstamos, seriaded y 
reserva. Escribid: 10.679. Montei'a, 15. 
Anuncios . (16) 

NECESITO socio pequeño capital, negocio 
interesante. Propaganda. Escribid: E u -
ge. Montera, 15. Anuncios . (16) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas , ga

rantía, rapidez, economía. Vivomir. Alca, 
lá, 67. (3) 

R A D I O . Los mejores aparatos y econó 
micos. Casa Fuentes . Arenal, 20. (3) 

RADIO, reparaciones garant izadas por in
genieros especial izados; rapidez, perfec
ción, economía. Martín Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. 13) 

R A D I O S toda onda, corriente universal, 
se is válvulas , todas las mejores marcas, 
395 pesetas , precio único. Isoc. Pel igros , ! 
7, principal. (3) ; 

R E I ' A B A C I O N E S radio, gramófonos. Ta
l leres : Lista, 88, Teléfono 51554. (A) 

O F R É C E S E cocinera, repostera. I^a Mi
lagrosa. 57269. (23) 

SASTREIUAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga

banes, trajes, ¡¡.breas. Almagro, 12, ( T ; 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas . 

Vuelta, 2S. Arrleta, 9. (5) 
M A G N I F I C A S hechuras traje, 35 pesetas . 

Navarro . Fuencarral , 40. (8) 

TRABAJO 

SEÑORITA francesa, ingléa, a l e m á n co
rrectamente, español bien; mecanografía , 
taquigrafía busca s i tuación famil ia o 
despacho. Inmejorables referencias, diri
g irse : Apartado 40, Señorita. (8) 

R K P R E S E . V T A N T E introducido, ciruji.<i, 
ortopedia, gomas, ofrécese. Verónica, 5. 
Mayorala». (E) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

Ü5URCIDORA, tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80, bajos. <T) 

D E L I N E A N T E m u y práctico, cubicaciones, 
presupuestos, estudios, tanteos de rü.ll-
cios, perspectivas, acuarelas. Conocien
do correctamente francés y teneduría li
bros, ofrécese, Madrid, provincias. Exce
lentes referencias. Modestas pretensiones 
Dirigirse al 646. Apartado 911, Madrid. 

(9) 
AM.V cría montañc.<ia. Razón: I.l.'stíi, 2C, bn-

Jo derecha. (T) 
G R A T I F I C A R E proporcionándome porte

ría. Jorge Juan, 94, tercero izquierda 
(T) 

A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220. Señor Frutos . 

(T) 
S E R V I D ! ' M B R E informada faci l i tamos to

das cla.se.<;. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
SEÑORA joven, intel igente, i lustrada, me

jores referencias, aceptarla cargo con
fianza. Escribid: M. García. Alonso Ca
no, 60, principal B. (5) 

OVRTítJKSK cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro 
Católico, Eduardo Dato, 25. (T) 

MATRIMONIO, zamorano, católico, media 
edad, intel igentes para portería, conser-
jeríiT,, guardería, cosa análoga, Madrid o 
provincias, intachables, 500, 1.000 por em
pleo. Razón: San Hermenegi ldo, 15. (18) 

SK ofrece matrimonio sin hijos para por
tería. Jorge Juan, 70, entre^suclo cen
tro derecha. (161 

SKSORIT.A francesa, católica, m u y bue
nas referencias. 36 años, diplomada, ha
biendo vivido un año en Madrid y ha
blando inglés, desearla situación en dis
t inguida familia, para educar niños des
de siete años o como señora de compa
ñía, Mademolsel le Rose Michot. 26, m e 
d'AnJou. París . V I H . (2) 

E B A N I S T A , tapicero económico, muebles 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 

O F R É C E S E cocinera o as is tenta diaria. Te
léfonos 73730, 20330. (V) 

R K U N A boletos "Ob.-iequlos Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero, (18) 

T R A N S P O R T E S diarios en autocamiones 
a Valencia, Barcelona, Cádiz, Coruña, 
Vigo y poblaciones en ruta, precios eco
nómicos . Toledo, 113. Teléfono 77598. "As . 
kar". (V) 

I M P O R T A N T E patente precisa capital is 
t a ; nada curiosos. Heras . Torrijos, 5. 
Continental. (T) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoros de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Te
léfono 16231. Madrid. Remito mues tras . 

(T) 
ARMONIUMS, planos ocasiój;i, contado, 

plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 

CAM.AS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 

JrtYERl.A infantil . Alhajas pequefiitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (T) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray , 25. Cua-
dro.3 decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . (T) 

CUADROS, ant igüedades , obietos d* arta. 
Exposic iones Interesantes. ^Galerías F e 
rreres. Echegaray , 25. (TJj 

LE.SA calefacción, 70 pesetas tonelada; se» 
rrín barato. Ronda Toledo, 34. (T> 

CAMAS, las mejores y m á s b a r a t a s : ds l 
fabricante ái consumidor. Bravo MurlUo», 
48. L a Higiénica. (6) 

LIQUIDAMOS platos loza fina, surtidos. •, 
4,85 pesetas docena. Cristalería» finas. 
colores surtidos, a 4,85 peseta». Valen
cia, 26. (4) 

PLANOS baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10>, 

B A R A T Í S I M A S l iquidanse c a m a s doradas» 
magníf icas. Valverde, 1 triplicado. (10)¡ 

VK.XDO magnif icas casas bien s i tuadas , 
cal les Importantes, rentando 7 verdad» 
Ramiro. Apartado 1.218. Teléfono &17BB< 

(T), . 
Ú L T I M O S restos piso, armario luna, c a - • 

m a dorada, comedor, despacho, vario»., 
sueltos. Gravina, 22, entresuelo derecha,,* 

(3), 

baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, c E D O habitación a estable. Alcallu 88. prt 

^ 

(5) 

FINCAS 
•ipra-venta 

ft.,';A San Fernando 170 fanegas a 300 
^ ' e t a s . Teléfono 13346. (24) 

« ^ * S rústicas, urbanas, solares, compra 
•Admí^ alquiler vil las, pisos amueblados. 
iftjr'Watraciones "Hispania". Oficina la 
(Ünrt ""Portante y acreditada. Alcalá, 60 

^ " o a n d o Palacio Comunicaciones. (3) 
ft»¿* rúst ica gran porvenir a 20 kiló-
•oíaíS^ Madrid, permutaría por c a s a s y 
b e ^ S * ' facil idades pago, s in corredores, 
^"•ai les: doña Alicia de Val . P laza Sale-

^ÍIÉv primero A derecha. (T) 
fljj^^^íMA, esquina, orientación, véndese 
»íj¿r:"tanic, rentando 103.000 pesetas 
fe^rf», con 1.300.000 pesetas , valoración 
toa¿"'' excluida ve inte años contribución, 
«Ojut?;'9uilada, es tando hace cuatro años 
«o y r ^ f l a . por próxima valoración B a n 
co is}''*dándose comprador hipoteca Ban-

""•íjanae: Apartado de Correos 10.095, 
' ^ * S A V, <T) 

W ¿ i S í l o Salamanca, céntricOi. I % H 
~* «W71, ~ (2) 

primero izquierda. (IS) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 

corrientes, completa 8 pese tas ; ascenso
res subir y bajar. Dato , 8. Gran Vía . (10) 

GRATIS indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molest ias . In
ternacional. Príncipe, 1. (V) 

N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables . Preciados, 10, entresuelo. (V) 

GB.ATÜITAMENTE faci l i tamos Informa
ción, hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

E S T U D I A N T E S , establea, edificio moder
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren
te Palacio Pren.sa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se
gundos. (18) 

HOTEL P o m o s . Confortabilísimo, desde 6 
pesetas , teléfono. Fuentes , 5, principal. 

(18) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes . Precia

dos, 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 
P E N S I Ó N Gran Vía. Espléndida, lujosa y 

Boleadísima habitación, máximo confort, 
t rato esmeradís imo como en familia, pa
ra matrimonio, 8 pesetas pensión. Dato , 
23. (IS) 

H A B I T A C I Ó N confort, sefioritai l i s t a , 69 

mero, C'̂ ' 
P E N S I Ó N Suiza, Gran confort, excelente 

cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691 (18) 

SE5}ORA alquila habitación, bafto, perso
n a formal. Escosur*. 27, entresuelo Iz
quierda. (18) 

S A C E R D O T E desea pensión exterior, luz. 
famil iar. Urbina, Preciados, 52. Anun
cio». (18) 

SEÑORA viuda ofrece gabinetes confort, 
16 pese tas ; otro, 70. ( íuzmán Bueno, 5, 
esquina Alberto Aguilera. (18) 

H A B I T A C I Ó N confortable, todos servicios, 
precio módico. Sagasta , 36. . (16) 

CASA particular, honorable, desea estable, 
uno, dos amigos , matrimonio. Fernan
do VI, 5 principal. (16) 

P A R T I C U L A R d c s t a huésped*», baño, te
léfono, económico. Pe í , 1, segundo. ( 16) 

P E N S I Ó N . P a s e o Recoleto», 14. Cambio 
dueño. Eetable», calefacción, aguas co
rriente», teléfono, baño, precios econó
micos . (E) 

P A L E R M O . Pens ión lujosísima, especial i
dad estables . P l a s a las Cortes, 4, cuarto. 

(18) 
PENSIÓN cuatro pesetas, balcón calle, ha

bitaciones indvpeadtentet. I^es, ao, ••• 
gundOk ÍU) 

(2) 
P E N S I Ó N familiar, matrimonio, dos ami

gos, teléfono, baño, buen trato. Fel ipe V, 
6, principal (Opera). ( v ) 

PRECIOSO cuarto, instalación moderna, 
distinguida, completa, ocho, diez pesetas 
Pardiftas, 60. '••^> 

P A R T I C U L A R pensión económica, matri
monio, dos amigos , baño, calefacción. Li
bertad, 12, entresuelo derecha. (E) 

J O V E N formal desearla pensión casa se
ria, cerca Cibeles, preferible único. E s 
cribid: X, Carretas, 3- Continental. (V) 

P E N S I Ó N señorita hotel particular. Ca
rretas, 3. Continental, Antonia. (V) 

P A R T I C U L A R alquila habitación, sitio 
céntrico, económica. 13704. (A) 

LABORES 
D I B U J O S . Iniciales sueltas . Figurines . P a 

trones. "La Casa de los Dibujos . Car
men, 32. (5' 

D I B U J O S modernos, baratís imos, mante
lerías. Juegos de cama, colchas, estores. 
deseo propaganda y trabajo. Ped idos : 
Eugenio Martín (dibujante). Lumbrales 
(Sa lamanca) . (5) 

UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas . Librería El 

Estudiante . Pozaa, 2 (esquina Pez ) . (5) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento , ma
nejo, averias del automóvi l moderno. (6) 

SE vende colección Ingeniería y Construc
ción, económica. Dag . Jorge Juan, 93, 
bajo. Laborables: 8-9 tarde. (T) 

MADERAS 
A D R I Á N Plera. Sucursal 4. Avenida Gar

d a Hernández (Puente Val lecas ) . Telé
fono 73364. En es ta sucursal encontrará 
•1 comprador modesto toda clasp de ma
deras a precois baratís imos. (3) 

MAQUINAS 
l.WM máquinas de •ssribir, coser, ocasión 

verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Leganl-
tos, 1. Vegui l las . (20) 

MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
600 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(6) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, v e n t a pla

zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 

M A Q U I N A S escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

M A Q U I N A S Slnger. E l mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26, (V) 

OCASIÓN. L a s mejores máquinas Slnger, 
garant izadas . Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
MAGNIFICA modista, confección esmera' 

dlslma. Vest idos y abrigos, hechura des
de 15 pesetas . Montera, 47, segundo iz
quierda. Teléfono 14977. (A) 

MODISTA, cortadora de profesión, traba
jos garant izados . A v i s o s : teléfono 17094, 

(22) 
MODISTA de San Sebast ián, confecciona 

veint icuatro horas ; especial idad trajes 
noche. Abada, 28, Junto Cine Avenida. 
Teléfono 21387. (18) 

M A B I E . Al ta costura. Vest idos , abrigos 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros 

(5) 
P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 

40 pesetas . Renardlnas . Teñimos . Bola, 
IJ. (3) 

RETINA boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto yjiXátia mucho iltn«so, ĵ lS) 

Ofertas 
G U A R D A S forestales , formularios, contes

taciones hechas personal afecto servicio 
Forestal . 2,50 tema. Giros: Apartado 
2.084. Madrid, Arreglamos documentacio
nes . (5) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agenc ia Re
yes . Preciados, 52. Descuentos . 21333. (18) 

500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 
direcciones. Juguetería (provincias) . Apar , 
tado 544. Madrid. (5) 

SOCIEDAD con inmejorables asuntos fe
rrocarriles. Estado, servicios públicos, 
util idad general, gran porvenir y bene
ficios, admite partícipes act ivos aporten 
10,000 a 100.000 pesetas , garant izadas . E.s-
cribid: D E B A T E número 47.791. (T) 

S I R V I E N T A para todo necesitase, no dur
miendo, buenos informes. Martí, 4, se
gundo, e.squina Montesa. (2) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanza», porteros. 16.000 colocados. Cos
tani l la Angeles , 8. (18) 

100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias . Apartado 9.077. Madrid. (V) 

J O V E N católico, i>agarla espléndidamente 
c lases profesor particular, garantice éxi
to oposición. Sánchez. Preciados, !>'¿. 
Anuncios . (18) 

P A R A mayor desarrollo de comercio en 
marcha, fa l ta socio con 100 mil pesetas , 
administradas por si mismo. Escribid: 
General Pardiftas, 24-26, estanco. Señor 
Pérez. (T) 

B E P R E S B N T . A N T E S . Empleados Alcai
días, Diputaciones , Estado, Madrid y pro
vincias , aumentarán sus ingresos ocu
pando sus ocios representación honora
ble entidad importante, nada de ven
tas . Escr ibid: Apartado número 9.019. 
Madrid. (T) 

E .XCELENTE preparación bachirellato y 
primera Comunión, francés. Escribid: 
señorita Joaquina. Divino Pastor, 33, ter
cero izquierda. (T) 

O F R É C E S E señorita formal, secretarla, 
cargo análogo, taquimecanógrafa, fran-
césl Escribid: señorita Joaquina, Divino 
Pastor , 33, tercero izquierda, (T) 

N E C E S I T A S E mecanógrafa rápida, cono
c imientos e lementales inglés, francés . 
Ofertas escr i tas : Hortaleza, 17, segundo 
Izquierda. (3) 

D E S T I N O S para l icenciados Ejército. N u e 
v a ley. Porteros y ordenanzas ministe
rios, guardas forestales, a lguaci les Juz
gados Instrucción, carteros urbanos, re
partidores Telégrafos, cobradores arbi
trios, ingreso Guardia civil, abriráse nue-
v a m n e t e Carabineros. "La Patria", dia
rio nacional, remite relaciones vacantes . 
Suscripción: 5 pesetas trimestre. Redac
c ión: Santa Engracia , 24. (3) 

R E Ú N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 

N E C E S I T O persona con conocimiento dibu
jo lineal, trabajo particular. Jorge Juan, 
.14, primero izquierda. (V) 

N E C E S I T O químico especializado perfume
ría, E.scribid: Quimico. L a Prensa . Car
men, 16. (2) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33, 13603. 

(18) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para to

do. Duque Sexto, 14. (23) 
NECESITAMOS camión con chófer para 

viaje provincias, uno o dos meses . Telé
fono 21059. (V) 

Demanda* 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, inst itución católi

c a proporciona servidumbre crist iana. 
67269: (T) 

J E F E militar, retirado, desea administra
ción. Escr ibd: D E B A T E 47.626. (T) 

O F R É C E S E práctico explotaciones agríco
las, ganadería, católico, pocas pretensio
nes . Florencio Pérez. Alcoy. (T) 

OFRECIESE señora para todo. CTolumela, 

TRASPASOS 
HOTELERO, traspasa, admitirla cocinero, 

gerente, administren sucursales , aporten 
4.000, otro 12.000. Miguel Moya, 6, segun
dos. (18) 

TR.ASPASO Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentar.me. Pa
vía , 2. (18) 

TR.ASPASO tienda, casi esquina Barquillo, 
vivienda, renta módica. Teléfono 13153, 
has ta once mañana . (T) 

¿ Q U E R É I S traspasar establecimientos? 
Acudid a Marán. Espoz y Mina, 5. (3) 

CEDO pensión, valor muebles . Fuencarral , 
15. Señora Lampert . (7) 

CEDO en mercado t ienda instalada, sit io 
m u y comercial. R a z ó n : Fuencarral , 105, 
principal. (2) 

F A B R I C A Jabones, lejías, establecimiento 
do.q huoco.s, baratís imo. Teléfono 345.34. 

(8) 
T R A S P A S O dos hermosas pensiones, con

fortabil ís imas, admito socio. Miguel Mo
ya , 6, segundos. (18) 

S E traspasa perfumería, m u y céntrica. 
Razón, de 2 a 4. Teléfono 31304. (T) 

T I E N D A céntrica, magnif ica calle, esplén
didamente instalada, traspaso barata. 
Barquillo, 32. (18) 

E N Sevil la traspaso café acreditadísimo, 
barato. Cruz, 30, principal. Chillón. (V) 

GLORIETA Bilbao, mercería. R a z ó n : pla
za üanto Domingo, 15: de 10 a 1. L a Li
ra. (2) 

E L mejor local, cinco huecos . P laza San
to Domingo, 15: de 10 a 1. (2) 

LOCAL amplio, calle Mayor, renta 300, 
cualquier industria, barati.iimo. Teléfo
no 13406. (V) 

U R G E traspaso casa huéspedes, por tener 
que ausentarse , céntrica, poca renta, 
acreditada. R a z ó n : Mayor, 41. Frutería. 

(E) 
OCASIÓN, buen negocio, traspásase, Im-

da. R a z ó n : León, 22. E.itanco. (7) 
posibilidad atenderte, poca renta, v lv len-

R E U N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 

I M P O R T A N T E fábrica de Jabón, mejor si
tio Madrid, véndese o arriéndase. Teléfo
no 77423: de 2 a 6 tarde. (2) 

T R A S P A S O pensión, gran confort, bien 
acreditada, verdadera ausencia . Ocasión. 
Puer ta Bol, 11, segundo. (11) 

VARIOS 
OCASIÓN. Camas doradas barat í s imas . Li

quidación. Valverde, 1 triplicado. (10) 
N O D R I Z A S y servidumbre todas c lases , 

as i s tentas , a m a s secas , proporcionamos 
todo gratui tamente . L l a m a d : 16279. Pa l 
ma. 7. (8) 

P I N T O habitaciones, cinco pesetas . R e s 
pondo trabajo. 40938. . (V) 

M U D A N Z A S , portes, desde 10 peseta», ca
mión t res toneladas, guateado. Teléfono 
60912. (T) 

S E Ñ O R A S : arreglo, t lSo todo» lút bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe, 1 ( fábrica) . 

(3) 
J O R D A K A . Condecoraciones, banderas, es 

padas, galones, cordones bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

S A N T A Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos . Teléfono 70530. <2) 

B A Ú L E S , maletas , cajas v iajantes , para 
modistas , sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

CAB.ALLEROS, camisas , pyjamas , calzon
cillos, reformas, admito géneros . Arro
yo . Barquillo, 15. (T) 

D E P I L A C I Ó N eléctrica nuevo s i s t e m a ex-
trarrápldo. Doctor Subirachs. Montera, 
47; once-una. (8) 

E L mejor y e l . mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeoi lan. Peñalver , 22. (V) 

C A R P I N T E R O , católico, económico, doml-
cilio, encargo. Teléfono 81374. (T) 

P I N T O R formal, habitaciones, desde cin
co peseta». Teléfono. 71807. (11) 

V I A J E S Alemania resultan m u y económi
cos util izando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che . 
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
que»: B a n c o Gennánico . Carrera San Je-

P A H A antmciar en periódicos con descuen- ! 
tos Hijo Valeriano Pérez. Progreso, B. ' 

(7) ' 
O N D U L A D O R A domicilio, m u y práctica. 

Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74470. 
(7) 

R E Ú N A boletos "Obsequios Fantasio", 
, pronto valdrán mucho dinero, Í?S) 

P I A N O S , autopíanos, garantizados . Com».; 
pra, venta, alquiler. Ant igua CJasa Co« 
rredera. Valverde, 20. (3K 

R A S E . Tasmanis , 0,50; l iebres negras , 4,50j 
guanacos legít imos, 35. Cava Baja, ISi 
"Italiand%". (7), 

CANARIOS y canarias flautas, superiorM 
para canto y cría; grande» remeaasá-
Cuesta SantQ Domingo, 17, pajareria. (J) 

LUJO.SO comedor, alcoba Japonesa. D o » 
R a m ó n de la Cruz, 109; preguntar port»« 
ría. (IS» 

T E R R E R O urbanizado, 36.0(X) pies, i>egan* 
te ferrocarril c ircunvalación, inmejora» 
ble para industria, a lmacén, vendo. Ts« 
létono 16875; dos-cuatro. (18), 

.M.M.At'KX carbones detall "La Universal", 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sala» 
mandra."?, precios barat ís imos, por tonela« 
das importantes descuentos . Antrac i ta in«' 
gle.sa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5 ,70 | 
almendrilla, 4,90; asti l las, 40 kilos, 4 pe«' 
seta.s. Onncrai C.Tstafios, 15. Teléf. sefuít 

PARTICT:LAa, comedor, ^ 0 pesetas . Mar»' 
qués Cubas, 11, primero. {T\ 

ALCOBA moderna, matrimonio, nueva, ml« 
tad valor. Montesquinza, 16, bajo izquler* 
da. (TK; 

B U R Ó americano, grande, nuevo, mitaA 
valor. Montesquinza, 16, bajo IzqulerdAn 

(Ti 
PLANOS nuevos, ocasión, alquileres, m u * 

económicos . Arenal, 20. (3J( 
LIQUIDACIÓN. Magníficos gramófonos bag 

ratís imos. Casa Fuentes . Arenal, 20. MiSi* 
s ica baratís ima. (3)j 

A L F O M B R A S , linóleura, Gran saldo, onopt 
mes rebajas. Fuencarral , 9, Polo. (SX 

BILL.ARES automát icos de Mapa "Jlg« 
Saw", contado, plazos, alquiler. Otroa 
modelos nuevos, c incuenta pesetas m e n 
suales . Martín Mayor. Goya, 77. (8>, 

P O L Í G R A F O L,a Blanca, multicopista, , 
Ventas garant izadas , prospectos. M o y » 
Hermanos . Vitoria ( E s p a ñ a ) . (T% 

LIBROS ant iguos , modernos, e s tampas . C»a 
sa bien surtida. Lia que mejor paga. De»» 
engaño, 13. Teléfono 18821. (2): 

E S T E R A S , tapices , terciopelos baratlsl* 
m o s ; felpIUas coco para portales y autoa< 
Hortaleza, 76, e.'fquina Gravina. "teléfono 
14224. (1S)| 

F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa Engra» 
cia, 34, tercero Izquierda. (B), 

A todas horas del día, de la noche, inclu» 
so en fest ividades, siempre, s iempre hay, 
una guardia permanente en la Casa Mós* 
toles. Cabestreros, 5, para acudir en au« 
xll io del motor que no marcha, corrt» 
giendo su defecto o sust i tuyéndolo po< 
otro para que su Industria no se p e í » 
Judique. (aOJj 

TINTO fino, añejos, dulces, exquis i tos . S*m 
rrano. Sandova!, 4, Teléfono 44400. (V% 

PLAÑÓLAS y pianos, los m á s buenos y) 
baratos . Ocasiones, alquileres. AeoIiaa« 
Conde Peñalver, 24. ( V I 

SOLAR barato, 4.700 pl«s. Aven ida R*« 
pública, 73 (Puente Va l l ecas ) . Razórtf 
p laza Lealtad, 3. ( T Í 

N A R A N J A S buenís lmas , 3.50 ciento. Telé» 
fono 60881. (VJ 

PAT.AT.AS, las mejores, 3,90 arroba. T | | 
léfono 60881. ( V I 

A S T I L L A S , las mejores, 3,10 ve inte kilo% 
Teléfono 80681. ( V j 

V E N D O , necesidad momentánea , 30.000 p«i 
se tas acciones Industriales a la par, veiw 
tajosaraente, en todo o parte. 3 a 6. T « | 
léfono 59020. Goya, 34. (TJ 

V E N D O , necesidad momentánea , 30,000 pft 
s e ta s acciones industriales a la par, v e á i 
tajosamente , en todo o parte, 3 a 8. T w 
léfono 58020. Goya, 84. (TJ 

V E N D O Essex , traspaso local Águi la , vefli 
. do máquina fabricar precintos plom% 

R a m o s . Preciados , 52. Anuncios . (iflj 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa i 

tentada, garant izada. Cañizares, 1. Teléi 
fono 25300. (185 

COCHE niño, estupendo, barattalmo. A l | 
cala, 75, ( A | 

B O N I T A cuna, barrote», dorada; cal iem 
tábanos , diccionarios. Veláwjue», 90, t e » 
cero derecha. (AJ( 

COMPRO libros, mapas , revista». V o y d g 
micil lo. Teléfono 61578. (VI 

V A G O N E T A S , volquetes , 780 litro» oabldai 
600 ancho, compresores aire fijos y p o * 
t&tlles, rompepavimentos Jorge S e h r e n d t 
Apartado 289. (IH 

CERÁMICAS gal leteras , mol inos r«finad« 
res, desterronadores, c inta t ranspor tada 
ra, aparatos a l imentación autom&tlom 
nueva» y usadas Jorge Behrendt . A p a a 
tado 289. ( B 4 

V É N D E S E magnifico hotel , soleado, caifa 
Narv&ez, finca 22.000 pies, •dlflcado 6.MI 
pies. Apartado 380. (18| 

B E Ü N A boletos "Obsequios F a n t a a l ^ 
pronto valdrán m u c h o dinero. (181 

R A D I O "Cosmos", garantizado». Contado 
plazo». Oliver. Victoria, 4. (^ 

E X T R A N J E R O vende comedor, tr*etll<f 
despacho, alcoba, cortinas, objetos , cuX 
droB. Velázquez, 27: hoy, mafiana. (I | 
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tas maravillosas joyas de la nieve, catalogadas minuciosamente 
Cincuenta años ha estado obteniendo 
fotografiáis de las estrellas de la nieve 
el norteamericano B^ntley. Y ahora se 
estudian iior los rayos X. En España 
ha nevado mucho, porque el aire hela-
do era háttiedo. Vehía del Atlántico 

en vez de llegarnos de Europa 

La estrella de niev» más seneillá 

Ija nieve ha sido cantada • por los 
poetas y pintada ppr los pin torea, que 
han obtenido de lo* paisajes cubiertos 
de blanquisimo manto loa más bellos 
efectos de luz. 

Los científicos, a su vez, que tam 
bien son capaces de sentir la belleza. 
eomo los artistas, han descubierto, al 
mirar los. copos de nieve a través del 
microscopio, que éstos se hallan com
puestos de unas estrellitsus diminutas, 
pero tan maravillosaa, que compiten con 
las más fantásticas y sutiles filigranas, 
o con las piedras preciosas más reful 
gentes. ¡El cuidado exquisito de Dios 
en la Creación entera! 

Número de días que suele nevar en 
España al año 

Pero esas estrellitas ¡son tan frá-
|;iles y ae liquidan y deshacen con tan
t a facilidad! Ha sido necesario el mi
mo de la técnica más delicada para 
lograr aprisionarlas en su fugaz vida 
y que se dejasen fotografiar antes de 
^or i r . Aunque ya antes habla habido 
quien logró esto, o al menea quien re-
l)rodujo con el lápiz las figuras que 
contemplaba, ha sido hace pocos años 
nn especialista, dotado de una pacien
cia inagotable, el que ha dado fin a la 
labor de reunir en un magnífico atlas 
más de 2.000 fotografías de estrellas 
fie nieve tomadas con una cámara es
pecial situada al aire libre y que ob
tenía las pruebas de los copos en el mo
mento mismo de caer éstos en un cris-
talito situado delante del objetivo. Nos 
'estamos refiriendo al norteamericano 
W. A. Bentley, de Jericho, Vermont. Su 
libro pudiera titularse: "Galería de jo
yas que adornan el manto de armiño 
de los montea", yerda/leramente que
da uno encantado de ellas. Unidad y 
-variedad sin limites: este pudiera ser 
él lema de la obra, de la cual van aquí 
reproducidas unas muestras. 

Parece ser que el primero que se ocu
pó en dibujar estas estrellitas fué Olaus 
Jáagnus, Arzobispo de Upsala. Su cu
rioso libro de fenómenos naturales, pu
blicado en Roma el año 1555, contiene 
algunos grabados dedicados a este 

^asunto. 
Ya en este siglo pasado el explorador 

polar Scoresby, valiéndose de la hábl-
'Jldatl Í3e los mejores dibujantes, logró 

publicar una colección bellísima de las 
estrellas de la nieve. 

y el meteorólogo alemán Hellmann 
reiinió, una breve, pero hermosa serie 
de fotografías de las mismas, y dio la 
clasificación más concienzuda de ,ella:9, 

Cincuenta aBos estu
diando la nieve 

: Pero el atlas de Bentley, publicado 
eí-1931, há-superado en cantidad y en 
calidad, a" todo lo conocido én esta ma 
t^ria. Da.Jdea: de la magnitud del tra 
bajo que supone,, él-decir que es el fru 
lo de.. cerca de cincuenta años de traba 
jos 'de observación rjealizados en las 
montañas más • septentrionales de Nue 
v* Ingiatei^a '(Noíteaniérica). 

KGiehttódé formas diferentes ha logra
do reunir'én su colección, siempre uní' 
formadas dentro del plan general del 
exágono; pero con las puntas alterna' 
dámente suprimidas en algunos casos 
htLSta degenerar en la forma aparen
té de triángulo. 

Además, Bentley no se ha . contenta
do con la simple visión directa por el 
microscopio, sino que, aplicando los ra
yos X, ha tratado de penetrar en el in
terior de los -maravillosos cristales de 
la nieve para investigar cuál es, a su 
vez, el más elemental de ellos, el que 
quizá por su unión y combinación con 
otros puede ser que forme las estrellas 
más complicadas. Aquí la investiga
ción está actualmente detenida y en 
suspenso, y un sabio concienzudo co 
mo el autor de esta obra se queda ca
llado y sin dar contestación definitiva 
del interrogante que se suscita. 

Nos da, en cambio, una descripción de 
cómo ha encontrado distribuidas las 
varias clases de cristales y estrellas de 
la nieve. De ellas, unas son columnitas, 
de más longitud que grueso, a veces ter
minadas en dos plaquitas, una arriba y 
otra abajo, a la manera de un gemelo; 
otras veces son crlstalitos de mucha 
más superficie que espesor, y otras, fi 
nalmente, son una pirámide, o quizá 
dos. Estas líltimas son muy raras, y 
sólo se han hallado en las regiones po 
lares. 

Lias que tienen forma de columnita 
se producen en donde el frío es intenso 
y hay mucha sequedad. Por eso cons
tituyen ellas las nubes finísimas y al
tísimas, que semejan preciosas plumas 
de blancura maravillosa: los cirros. 

Que son como las arañas de cristal sus
pendidas del cielo, con esas columnitas 
de hielo por colgantes, los cuales des 
componen la luz en sus siete colores y 
reproducen los "halos" o inmensos círcu
los coloreados alrededor del Sol o de 
la Luna. 

En cambio las estrellas de forma de 
placa, que son las más corrientes, caen 
en donde el frío es relativamente me
nor. ISstas serían, probablemente, las que 
hallaríamos nosotros con mayor abun
dancia en España. 

De éstas las hay sencillas y las hay 
de puntas con dibujos muy complicados. 
La mayor complicación corresponde a 
una mayor humedad y temperaturas 
del aire en que se forman. 

Mucha nieve por 
viento húmedo 

el 

¡Qué buena ocasión de observar es
tas maravillas hemos tenido en nues
tra Patria los días pasados. La mitad 
de ella estaba cubierta por el manto 
blanquísimo recamado de los millones 
de estrellitas de la nieve. Podíamos ha 
bernos extasiado contemplándolas y... 
no lo hemos hecho. Nos hemos conten
tado con dolemos vivamente—y en ver
dad que con razón—de las muchas cala
midades que no nos han llovido, pero si 
nevado y, en cambio, la curiosidad, al 

Esta ya tiene cinco cortes 

menos, no nos ha empujado a ponernos 
a mirar las bellezas infinitas que nos 
rodeaban o que pisábamos desdeñosos. 

Gentes hay que preguntan si la nie
ve puede caer cuando hace mucho frío. 
Hay que responderles que entre 40 gra
dos bajo cero y 10 grados sobre cero 
puede presentarse la nevada. Pero lo 
más corriente es que se verifique cuan
do en el aire la temperatura es apro
ximadamente O grados. 

En España ha nevado, sin duda, ahora 
mucho, porque el aire que producía esta 
ola de frío ha venido, no de Europa, co
mo otras veces, sino de las regiones po
lares pasando por el Atlántico. (Véase 
el gráfico adjunto.) Ha sido, pues, un 
aire muy saturado de humedad, a la 
vez que muy frío, y la combinación de 
ambas cosas es, sin duda, lo que ha de
terminado que las nevadas sean abun
dantísimas. 

La nieve se derrite y se "desinfla" 
extraordinariamente. A la décima parte 
de su volumen, y quizá menos, se queda 
reducido im copo cuando se convierte 
en agua. Especialmente ocurre esto si 
la nieve es muy seca, y menor es, en 
cambio, esa reducción cuando está ya 
muy húmeda y apelmazada. 

La nieve cae de capas nubosas que 
empiezan aproximadamente a 5.000 me
tros de altura; pero si la temperatura 
junto al suelo es muy baja, puede caer 
también desde menores alturas. 

Las nubes que nos han enviado la nie
ve de los anteriores días sobre la me
seta castellana es muy probable que se 
encontrasen a menor altura de la dicha; 
al menos su base. La cima de ellas qui
zá llegase a los 9.000. 

La nieve de colores 
La nieve es blanca, la nieve es pura; 

pero... también puede ocurrir, y acaece 
en ocasiones, que caiga mezclada con 
impurezas que la den color amarillo, ro
jo, verde, etc. En nuestra vecina Sierra 
de Guadarrama se han registrado en oca
siones nevadas rojas y de ellas ha hecho 
un precioso estudio el catedrático se
ñor Rodríguez Rosillo, el cual, analizán
dola al microscopio, ha encontrado en 
ella infinidad de células rojas de formas 
variadísimas que correspondían a otras 
tantas fases de desarrollo de un alga 
volvocínea, el "Chlamydomonas nivalis" 
Wille. Pero esta coloración no aparece, 
generalmente, en la nieve nueva, sino en 
la vieja, ya en principio de fusión. 

La helada en Valencia 
La ola de frío ha llegado esta vez a 

Valencia, Murcia y Andalucía. Y las na
ranjas han padecido destrozos que aun 
es muy prematuro apreciar, porque la 
variedad de las condiciones del terreno, 
de la orientación de los vientos, de la 
humedad del suelo y del aire, de las es
pecies de la naranja y de la edad de los 
árboles puede determinar resultados muy 
diferentes. Conviene, pues, no aventu
rar juicios. Hay que esperar unos días 
a examinar las naranjas. Y suspender 
quizás la recolección como se ha hecho 
prudentemente otras veces en estos ca
sos. 

Mas cualquiera que sea el resultado, 
no sería superfluo el ir pensando en los 
medios defensivos contra las heladas. 
Son muchos millones los que se pue
den perder en una sola noche de frío 
intenso. 

Cierto, dirán los naranjeros, pero los 
medios preventivos son carísimos. Es 
preferible correr el riesgo de que un 
año se pierda la cosecha a instalar los 
aparatos que para defenderse de las he-

Un reloj de pulsera 

ladas se emplean en los Estados Unidos. 
Además el petróleo que allí emplean pa
ra encender las estufas de caldeo del 
aire es en esa nación baratísimo y caro, 
en cambio, en España. Y con estas in
negables y atendibles excusas se niegan 
a variar de método y soportan los efec
tos desastrosos, que se podrían quizá 
aminorar al menos con el estudio de dos 
puntos principales. 

Se la vio extenderse 
El primero es el de si es posible pre

tina flor de la nieve 

ido extendiendo como mancha de aceite 
por España en el plazo de unos cuatro 
días. Han podido, pues, estar prevenidos 
y alerta de lo que iba a sucederles. Bas
taba, repetimos, trazar las curvas que 
nosotros hemos trazado, curvas que en
cierran la zona de las heladas de cada 
noche, para ver cómo el enemigo se les 
echaba encima. 

Siempre ocurre igual. Lo mismo este 
año que el 1931, por ejemplo, en que 
la helada estropeó la cosecha naranje
ra de Castellón, se ha visto propagarse 
los fríos peligrosos de modo bien claro 

Se vio extenderse por España la hela
da. Y pudo notarse que invadía las zo
nas naranjeras. Los nuevos métodos 
germano-franceses de defensa contra 
las heladas debían ensayarse en Espa
ña, por ser más baratos que los nor

teamericanos 

Como mancha de aceite se extendió la zona de heladas por España 
decir las heladas con medios sencillos 
Casi todos los que a los cultivos del 
naranjo y de otros frutos delicados se 
dedican han oído hablar de ur .sencillí 

La ola de frío vino desde Groen
landia por el Atlántico. Era húmeda 

simo aparatito compuesto de dos ter
mómetros, uno corriente y otro también 
corriente, pero cuyo depósito se recubre 
de una finísima tela humedecida. Este 
aparato se llama "psicrómetro". Leyen
do sus indicaciones al anochecer y com
parándolas con las de una tablita numé
rica puede obtenerse ya un indicio de 
si existe inminente peligro de helada o 
no. 

Pero nosotros no nos referimos a él 
Nos referimos, y en esto quisiéramos 
insistir y llamar la atención muy recia
mente, a lo conveniente que es que los 
valencianos hagan la sencilla prueba que 
nosotros hemos hecho en el adjunto grá
fico, donde se ve que las heladas se han 

y en el plazo suficiente de días para po
der ponerse en guardia. 

A nosotros ya 'no nos es dado el dis
cernir, ni esa es de nuetra incumbencia, 
si cuando se ve el peligro avanzar se 
podría adelantar un poco la recolección 
a algunos sitios. Eso a los peritos en la 
materia toca resolverlo. Mas si nos cree
mos en el deber de llamar la atención 
de los muchos interesados en estos asun
tos sobre la importancia que para ellos 
podría tener tan elementalisima precau
ción como les proponemos practicar por 
su bien. 

Nuevos aparatos ger
mano-franceses contra 

heladas 
El otro punto de que conviene aqui 

hablar es el del estudio de los aparatos 
que recientemente se están ensayando 
en Francia y en Alemania para defen
derse contra las heladas. No dudamos 
que los centros técnicos encargados de 
la mejora de los cultivos de los naran
jales en la región valenciana habrán he
cho ya las pruebas de los aparatos di
chos, aparatos cuyas marcas no quere
mos aqui citar por no hacer desde estas 

columnas propagandas que no nos in
cumben. Pero sí hemos de decir que, se
gún los datos que poseemos, el gasto 
de ingredientes por noche de helada no 
pasa de unas 150 pesetas para defender 
una extensión de 5 a 10 hectáreas de 
terreno. La circunstancia de que un in
vento hecho en Alemania haya sido acep
tado con entusiasmo en Francia es in
dicio elocuente de que se trata de un 
método no rechazable ni despreciable, 
sino merecedor de estudio. Merece te
nerse en cuenta. Y la reciente lección 
de lo ocurrido en la presente baja de 
temperatura en Valencia debe ser un es
tímulo y un vivo acicate a los levantinos 
para que traten de seguir el ejemplo 
de las naciones europeas, que, al igual 
que nosotros, no disponen de petróleo 
barato y que por eso mismo han busca
do otros medios sencillos y, a lo que se 
dice, eficaces y baratos para luchar con
tra las heladas. 

¿Son periódicas las heladas? La pre
gunta es muy difícil de contestar con 
las estadísticas actuales, un poco esca
sas todavía. Pero si hubiera que señalar 
esa periodicidad de algima manera, qui
zá convendría fijarse, más que en años 
determinados, en períodos o grupos de 
años. Los años que anduvieron alrede
dor del 1920 forman un grupo. Los que 
ahora atravesamos puede ser que otro. 
¡Qué perspectiva de investigaciones se 
abre ante los ojos en este asunto! Y 
merecería dedicarle atención en España 

En Irlanda e Islandia, 
mejor que en España 
El calor... de Islandia ha sido tema 

que ya hemos sacado a colación en al
guno de nuestros anteriores artículos. 

, 

El colmo de la sutileza 

Es igual que sea en lnglaterra< i 
o en Suiza, o en España; el car* 
tero rural es el héroe del in

vierno 

Los vehículos están 
bloqueados por el 

blanco elemento 

Ha habido mañanitas de estas que aca
bamos de soportar ahora en las cuales 
la temperatura que se disfrutaba a las 
siete era allí de 3 grados sobre—nó
tese bien, sobre—cero. Mientras que Va
lencia estaba a 1 grado bajo—nótese 
bien, bajo—cero. 

Si la comparación la hacemos de nues
tra Valencia con Valentía de Irlanda, 
entonces resulta más llamativa, porque 
en esta población, sometida directamen
te a las acometidas de los vientos pola
res, se encontraban a 7 grados sobre ce
ro al amanecer, es decir, a una tempera
tura que para nosotros hubiéramos de
seado. 

Marchémonos, pues, a invernar a Ir-

-<í^!'>Í 

landa o a Islandia. Pero no. QuedémoOjJ 
en la soleada España, que esta ola * 
frío ya pasó y el Sol va a lucir hetmo^ 
y con él podremos cultivar algo Í " * 
que las pobres patatas irlandesas o (V 
las esmirriadas yerbas islandesas. 

Por este año la Cadenlaria no P^^JL 
Si es verdad el refrancillo nos l "*^*! ! . 
davia por pasar otra parte del iii^!*'*2 
Nosotros creemos que ya, hasta fi''*J 
de febrero, podremos descansar un P""^ 
de los escalofríos últimos. 
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Los deportistas se-deslizan,vertiginosos gor los nevados parajes 

Según se dice, se casarán en bre
ve una encantadora muchacha, que 
forma con sus hermanas una familia 
de bellezas, hija de unos títulos y cuyo 
primer apellido es el de un popular y 
noble procer malagueño, con un joven, 
oficial que fué de complemento en Hú
sares, hermano de un batallador dipu
tado, grande de España, cuyo padre, te
niente general, falleció h a c e año."! 
en París. 

—Se habla, asimismo, de que en bre
ve será pedida la mano de una encan
tadora señorita, hermana del contra
yente anterior, con un joven oficial del 
Ejército, perteneciente a distinguida 
familia, muy conocido en la aviación 
española. 

—Por los señores de Manglano y pa
ra su hijo el teniente de Infantería don 
José Manglano y Selva, de antigua fa
milia valenciana, ha sido pedida en 
Valencia a doña María Luisa Ferreres, 
la mano de su bella hija María Luisa. 
La boda se celebrará en la próxima pri 
mavera. 

—Por los señores de Cuatrecasas, en 
representación de la señora viuda de 
Rodríguez Salmones, y para el hijo de 
ésta, teniente de Artillería don Carlos 
Rodrfgruez Salmones, ha sido pedida, en 
Mataró, a don Antonio Coll, la mano de 
su bella hija Carmen Coll y Boadasú. 
La boda se celebrará en la primavera 
próxima. 

—^La joven señora del diputado a 
Cortes y catedrático, don Jesús Pabón 
y Suárez de Urbina, ha dado a luz fe
lizmente en Sevilla, a una hermosa ni
ña, que es el tercero de sus hijos. 

=También ha dado a luz con feJici-
dad a una niña, la señora del diputado 
don Carlos Núñez Manso, nacida Rai-
munda Moreno de Guerra. 

= L a señora de don Francisco Cor
tés Rozada, nacida Florencia Ormazá-
bal, ha recibido felizmente a «u segun

do hijo, que será bautizado en la pa
rroquia del Salvador y San Nicolás, 
con el nombre de su padre. 

San Blas 
Hoy celebran su santo el marqués de 

Navasequilla y el señor Moreno Arteaga. 
Santa Águeda 

Pasado mañana es el santo de la se
ñora Subirats de Campjs (don Jorge). 

Señoritas de Bustos y Martorell, hija 
de los duques de Montalto y Urruela y 
Sanllehy, hija de los marqueses de San 
Román de Ayala. 

Viajeros 
Llegaron: de San Sebastián, la baro

nesa de Oña y su bella hija Tere; de 
Roma, la señora viuda de Martin Al-
guacid y su bella nieta • Carmen Piorno. 
— H a n marchado: a Coruña; la bella 

señorita Asunción Piñeiro, hija-da los 
condes de Canillas; a Sevilla, el'.barón 
de' Benedris y la condesa de Bagaes. 

Necrológicas 
Ayer ha fallecido la señorita Blanca 

Salvarrey y Cerro, terciaria franciscana, 
y por su alma se aplicarán sufragios en 
Madrid. 

—Anteayer murió doña Dolores Hor-
maechea y Miriátegui, viuda de Pez. La 
conducción de cuyo cadáver se verificó 
ayer a la Sacramental de Santa María, 

—En Santiago ha fallecido don Jacobo 
Várela de Limia, catedrático dé aquella 
Universidad y figura muy conocida «n el 
campo de la sindicación agraria católi
ca. A sus familiares damos nuestro pé
same. 

—Cristianamente ha fallecido ayer don 
Carlos Linhoff Kalhen, distinguido ca
ballero, que, enfermo desde hace algún 
tiempo, no ha sobrevivido cuatro días a 
su esposa, fallecida en la misma sema
na. A sus hijos don Guillermo y doña 
Concepción, hijo político don Jerónimo 
Roure, y demás familia, renovamos nues
tro sentido pésame. 

• 
ALMACÉN J O Y E R Í A JOSÉ PEBEZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha
jas, en brillantes de primera calidad. 

Una opinión médica de garantía: 
xa ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dispensarios del Patronato de 

Cataluña para la L4icha contra la Tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: "Que de los nume
rosísimos ensayos practicados durante años en los enfermos concurrentes a los mismos, con el produc
to farmacéutico H I S T O O E N O L L O P I S , se desprende la, alta utilidad del mismo en ei tra
tamiento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados." 

Esta certificación demuestra la conveniencia del 
empleo del Histógeno Llopis en todos los casos 
de la tuberculosis y estados pre-tuberculosos, 
anémicos, neurasténicos, catarrosos, etcétera. I.EÍI Sil pnespEüTo m nwñ i cmiii m» 


