
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Noroeste y algunas lluvias. Cataluña y Levante: 
Cielo nuboso Rosto de España : Buen tiempo y nieblas. 
Temperatura: m; ximí de ayer, 20 en Málaga; mínima. 
U bajo cero en T.̂ .'̂ '̂l T̂ n Madrid: m:'ixima, 4.2 (2 t.); 
mínima, 4,4 bajo r ;::. (joO m j . (Véase en quinta plana 

el Uoletin Meteorológico.) ATE 
UNA GRAN NOVELA HISTÓRICA 
de tiempos de la Revolución francesa, llena de todo el apaalo 

nante interés de aquel periodo es 

de" bandidos en ^ '^^^" "Una famil ia 
hermosa narración de J. 

1793' 
Cnarruau. que publica íntegra LECTIj 

BAS PARA TOnOS. Treinta céntimos el número en toda España 
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Hoy se celebra en el Saar el plebiscito que decide su nacionalidad futura 

La repob lac ión fores ta l 
I • > • • I 

El extraordinario adjunto al presente número de EL, DEBATE, está dedi
cado por completo a la repoblación forestal. He aquí un tema que mereció siem
pre de nosotros extraordinaria atención. Porque el suelo español en su mitad 
es forestal y porque un tercio del solar patrio, siendo forestal, está todavía 
necesitado de que se le repueble. Basta el enunciado de las anteriores magnitu
des para convencerse hasta la saciedad de que es cuestión ésta que figura en 
la primera línea de cuantas componen el programa de una reconstrucción eco
nómica de España. Y es el caso que, siendo ello evidente, incontrovertible, como 
lo es también nuestro carácter de tributarios del extranjero en madera y sus 
derivados, la política española apenas ha plasmado hasta el presente, en una 
actuación real, concreta y eficaz, tal designio de repoblación forestal, exigido 
por la situación actual de nuestro suelo y por una opinión cada vez más gene
ralizada y más intensa. 

En estos últimos tiempos el ejemplo del extranjero ha adquirido caracteres 
de notoriedad por su magnitud y por la difusión con que se ha comunicado en
tre los varios países. Inglaterra, que, con España, se repartía en Europa la pri
macía de lo ínforestal, a partir del Acland Committee, desde 1919, ha realizado 
una obra que causa admiración. Año tras año se lia ido cumpliendo el progra
ma Acland por un órgano autónomo, apolítico, dotado del sentido de la conti
nuidad y consciente de que cumplía un elevado fin nacional. Mussolini, con la 
"bonifica" y con la entidad, también autónoma, "Azienda per le foreste", ha 
impuesto bajo su férula, a un suelo mediterráneo como el nuestro, la vuelta 
al árbol y el amor al bosque. ¿Qué decir del "New Deal" rooseveltiano, que, re
construyendo los montes, ha movilizado los parados con la rapidez con que se 
reclutaron los soldados para el empeño de la gran guerra? De todo ello en
contrará el lector referencias más amplias en una de las planas del extra
ordinario. 

La aclimatación del "pino insigne" en varias zonas de España ha constituido 
en el transcurso del presente siglo un gi-an acontecimiento forestal. Sobre el 
solar español podremos ver, en un período de veinticinco años, grandes 
extensiones de monte espléndido, repoblado y gozado por las actuales genera
ciones. La Comisión que dictaminó sobre la creación del Patrimonio Forestal 
recogió esta realidad, este hecho, que ha unos lustros se hubiera tomado por 
utopia, y pensó que esas zonas susceptibles de producir el "pino insigne" y las 
demás especies de turno corto podrían, al cabo de tiempo relativamente corto, 
ser, año tras año, una fuente de renta, un manantial continuo de recursos vincu
lados a la financiación de la repoblación en la zona más desertizada del terri
torio español, allí donde las repoblaciones no pueden ser admiradas por los 
hombres que las comienzan, en los párajnos y montañas que, al reforestarse, 
8i llegan a dar excelentes maderas, no funcionan sino con una rentabilidad, a 
interés compuesto, del 2 ó 3 por 100. Tal es la idea-fuerza que, en punto a 
técnica forestal, inspira dicho dictamen, el cual reproducido queda en las pá' 
ginas de nuestro extraordinario. 

El Grobierno ha recogido dicho informe en un proyecto de ley que ya está 
presentado a las Cortes. No difiere gran cosa de las Bases que la Comisión pro
pusiera. Se aparta del criterio sostenido por la mayoría de aquélla respecto 
a constituir los 100 millones de pesetas de capital Inicial del Patrimonio, con 
cargo a la parte correspondiente al Estado, de la contrapartida de pesetas del 
Centro de Contratación de Moneda. En su lugar se acepta la fórmula subsidia
ria de entregar, con cargo al presupuesto del Estado, diez anualidades consecu
tivas de diez millones de pesetas cada una. 

No hay ni que aumentar los gastos globales del Estado para llevar adelante 
esta fundación. Basta con reajustar los créditos que el Estado desparrama en
tre los planes de reconstrucción. Porque en ellos, la repoblación forestal no 
debe ser un renglón despreciable. Y en verdad que el reajuste para cubrir 
eaa anualidad de diez millones no será muy drástico para las partidas que se 
reduzcan, dada su importancia. Busquemos, pues, un poco de razonable a.rmo-
nía entre las partes esenciales del todo. 

Nunca tuvo la repoblación forestal, como al presente, un plan concreto, un 
Gobierno decidido a iniciarla, unos Jefes políticos adeptos, una mayoría parla
mentaria simpatizante y una Prensa favorable, todo ello al mismo tiempo. No 
perdamos, pues, las horas. Que las incidencias y los pleitos políticos no deten
gan la marcha de una obra de tan grande interés nacional. 

Amelia Earhart vuela de 
Hawai al continente 

Salió clandestinamente para evitar 
que la detuvieran 

VA PILOTANDO UN AVIÓN TE
RRESTRE 

HONOLULÚ, 12.—Esta mtiñana, a las 
8,15, hora de Greenwich, ha salido de 
Wheeler la aviadora Amelia Earhart 
Putnam en un vuelo a Oakland en Cali 
fomia. La distancia es de 3.850 kilóme
tros. 

Va ella sola en el aparato. Su marido 
acudió a presenciar la salida. Va pilo
tando un monoplano de tierra Lockheed-
Vega. 

A las seis quince de la mañana, hora 
de Greenwich, puso un "radio" que se 
recibió en la estación de Honolulú y en 
el que decía: "Todo va bien". 

Más tarde ha radiado diciendo que 
había encontrado niebla intensa y que 
estaba volando a 2.000 metros.—Asso
ciated Press. 

Salló de sorpresa 

HONOLULÚ, 12.—La aviadora Ame
lia Earhart emprendió el vuelo por sor
presa, después de declarar que iba a 
realizar un corto vuelo para probar su 
aparato. 

La aviadora empleó esta estratagema 
ante el temor de que su vuelo fuera pro
hibido por las autoridades a causa de 
la reciente desaparición en el mismo re
corrido del aviador Ulm y sus compa
ñeros. 

Por otra parte, las autoridades na
vales habían puesto de relieve los im
portantes gastos a que se exponía el 
Gobierno en el caso de posftles traba
jos para buscar a la aviadora si ésta 
desaparecía. 
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El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 
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Menos bocinazos y menos 
accidentes en Roma 

ROMA, 12.—Los datos del gobernador 
hacen resaltar que desde la prohibición 
de señales acústicas han disminuido sen
siblemente los accidentes en Ia3 calles. 
En tanto que desde el 4 al 15 de diciem
bre antes de darse la orden se regis
traron 26 accidentes, desde e! 16 de di
ciembre en que se pusieron en vigor las 
medidas contra el ruido hasta el 27 del 
mismo mes solamente ha habido 18. I 
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MADRID. — Se aplaza hasta agosto, 
por indicación de la Academia de 
Ciencias, la ascensión del teniente co
ronel Herrera a la estratosfera (p&-
glna 1).—España consume unos 400 
millones de sellos de Correos al año. 
Homenaje a las víctimas del Dos de 
Mayo en el cursillo de Visitas a los ce
menterios románticos (p&g. 6).—Una 
poetisa de nueve años en Madrid (pá

gina 20). 
PROVINCIAS.—No se admite la dimi
sión al delegado del Estado en Cata
luña.—Graves cargos contra el Ayun
tamiento izquierdista de Granada (pá

gina 3). 
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EXTRANJERO.—Hoy se celebra e'l 
plebiscito del Saar.—Los comunistas 
organizan la "marcha del hambre" so
bre París y son disueltos por la Po
licía.—La aviadora Amalia Elarhart 
vuela desde Hawai al Continente (pá

ginas 1, 2 y 5). 

LO DEL D Í A 
La Inspección Central 

Según nuestras noticias, han salido 
de Madrid en viaje de inspección algu
nos inspectores centrales de Primera 
enseñanza. No queremos atribuir a es
te viaje ningún propósito especial, .lino 
simplemente el que las disposicione."! 
vigentes consignan. Pero es* el hecho 
mismo del viaje, en estas circunstaa-
cias, el que nos mueve a hacer algu
nas consideraciones que estimamos de 
todo punto oportunas. Tal es, ^ t e to
do, la función misma de estos inspec
tores. 

Sabido es que la Inspección Central 
es un organismo burocrático, creado 
por el bienio para traer a Madrid, por 
un concurso a la medida, a un grup-o 
de sus amigos. Un organismo centra-
lizador, de eficacia dudosa en el orden 
práctico escolar, pero magnifica arm.'i 
política para manejar a todos los ins
pectores, y a través de ellos, al Magis
terio primario. En efecto, un examen 
de sus funciones denuncia su carácter 
superfluo en la técnica de nuestra vi
da docente. La función inspectora la 
ejercen ya las Inspecciones provinciales, 
y su punto de enlace es la propia .Oi-
rección general de Elnsefianza. El ser
vicio estadístico no necesita de esos 
señores, ni tampoco su papel de orga
nismo asesor es preciso, ya que osa 
misión incumbe, de una parte, al Con
sejo de Cultura en su sección de en
señanza primaria, y a la Secretaría téc
nica -'e la misma rama. No les que-
dají, pues, más funciones que no ten
gan interferencia con las de otros or
ganismos, que la de redactar el «Bole
tín de Educación» y «organizar y fo
mentar la celebración de reuniones de 
inspectores y profesores de Escuela 
Normal». Respecto a lo primero, nos 
bastaría recordar el hecho reciente, Je-
nunciado en estas columnas, de un Bo
letín, en el que se predicaba el comu
nismo, para poner de relieve los peli
gros de que estas revistas oficiales, que 
s j publican con dinero de todos los es
pañoles, sean instrumentos de propa
ganda política del partido a que per
tenezcan sus confeccionadores. Respec
to a lo segundo, ahí está la reciente 
Asamblea de profesores normales, ea 
la que bien claro se ha visto cómo la 
pasión política ha impedido a sus com
ponentes el elemental sentimiento de 
solidaridad con un grupo de compafte-
"OR jubilados. 

Mas había de tratarse de publica
ciones impecables y de reuniones ple
nas de auténtico espíritu profesional, y 
ni lo uno ni lo otro Justificaría el man-
benimieat** áe nn organJanao burocráti
co inútil, viciado, además, por él mar
xismo desde que se creó, y que ha sido 
incapaz por ello, de poner en claro, al 
servicio de la patria y del Estado, un 
hecho como el de la revolución en 'as 
escuelas de Asturias. Cuando, además, 
hay en pie un gravísimo^ problema eco
nómico de exceso y de' falta de pro
porción en la distribución de los pre
supuestos, cuando hay »ma masa ingen
te de maestros que piden con un cla
mor justísimo la elevación de sus mi
seros haberes, ni se pueden costear re
vistas estériles, ni sostener organismos 
ineficaces. Y mucho menos, cuando, 
por otra parte, e 3 revistas se escri
ben contra el Estado mismo que las 
costea, y esos organismos son instru
mentos de una política que llenó de 
sangre y de oprobio en ~ctubre a Es
paña. 

Revise, pues, la Comisión de Instruc
ción pública que haya de dictaminar 
sobre los próximos presupuestos, este 
hecho concreto de la Inspección Cen
tral, y vea con toda imparcialidad y 
justic'.i, ai debe ejercerse con ella, co
mo con otros organismos y aspectos 
que señalaremos oportunamente, la po
da necesaria para una mejor redistri
bución de los gastos de la Instrucción 
pública española. 

La verdad sobre Méjico 

SE APLAZA LA ASCE 
DELÍENIENTE»NEL 

Probablemente no podrá realizarse 
la hazaña hasta el mes 

de agosto 
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En Ginebra esperan y desean que triunfe Alemania 

Se calcula qua vigilan la votación cinco 
mil extranjeros 

Más de 500 periodistas 
en Saarbrucken 

Contra lo que se esperaba, no ha 
hablado Hítier por "radio" 

La Academia de Ciencias quiere 
aún concretar puntos de mu- I Su delegado ha prometido que no 

cha importancia habrá campos de concentración 

Ayer hubo reunión en la Academia 
de Ciencias, como consecuencia de la 
cual se facilitó una nota en la que se 
hace constar el aplazariiento de la as
censión a la estratosfera del teniente 
coronel Herrera. A este respecto el te
niente coronel nos ha dicho: 

—Aplazada la ascensión Lo siento. 
Pero en la entrevista de esta tarde! 
hemos estudiado puntos d gran trans
cendencia, que es preciso concretar de 
una manera matemática, perfecta. 

Alguien apunta que, al reproducir la 
interviú de EL DEBATE—el primero 
en publicarla—ci : don Emilio Herre
ra, varios periódicos presentaron una 
fecha más cercana todavía a la dada 
por el ilustre aeronauta, que pensaba 
realizar su ascensión antes de primeros 
de marzo. «Ha habiao—ncs dice—quien 
ha inquirido del general Vives si el vue
lo tendría lugar el próximo lunes.» 

—Esto, nada de esto—continúa He 
rrera—es posible ya. Probablemente ha
brá que aprovechar el _ntlciclón de vê  
rano. Y... podría remontarme en agosto. 

Doblando la mampara del guardarro
pa, van saliendo don Blas Cabrera, pre^ 
sidente de la Academia de Ciencias; el 
señor Rodríguez de Viguri, de la So
ciedad Geográfica; ri señor Torreja, se 
cretario de ambas; el general Vives, 
el comandante Rivier, sefiorc Del Cam
po, Moles y Oatalán, señor La Llave, 
doctor Pérez Núñez y el señor Rodatc, 
de la entidad germana, que ha facilitado 
la tela para el globo donde se efectua
rá la experiencia. 

Forman todos la Comisión para la 
ascensión estratosférica (iUe patrocina 
la Sociedad G. Dgráfica. Ha presidido el 
señor Cabrera. Alguno nos dice: «Dos 
meses de trabajo, por ahora. Empeza
mos, al recibir el auxilio económico, el 
gran auxilio económico qu^ requiere 
esta exploración atmosférica.» Otro: 
«Tenga usted presente que, en esta 
odisea, jugarán condiciones no tenidas 
en cuenta, hasta la fecha, en alguna 
ascensiór. a la estratosfera.» 

El l^»tent»c©K)nel Herrera está la-
quieto/ Díríase que quisiera subir ma 
flana mismo. Al lado de su serenidad, 
en el tono cientíñco, un alborozo y viva
cidad jóvenes, en espíritu. Pero Herre
ra ha escuchado a todos. Se ha escu
chado a sí mismo. No puede ser por 
ahora... 

Pub. jamos ayer íntegra la nota que 
nc3 remitió la Embajada de Méjico en 
Ttadrid, acerca de las noticias que circu
la, en relación con los sucesos ocurri
dos en aquella nación. Se nos permitirá 
que hoy comentemos dicha nota, bre
vemente. 

Méjico tiene unas leyes. La Prensa 
mejicana llega a Madrid. Por Méjico 
viajan personas que se enteran de lo 
que ocurre, y lo refieren. Por las leyes 
mejicanas, comenzando en la (Constitu
ción, se sabe que no puede haber «li
bertad de pensamiento», ni «propagan-
dr, de toda clase de ideas» en aquel 
país. Por la Prensa mejicana se tienen 
noticias de disturbios y de medidas, 
que confirman esa opinión. Por los via
jeros se conocen detalles tristes, que 
indican cómo los católicos sufren una 
persecución tal, que no hay en el mun
do moderno más precedente de ella, que 
la emprendida por el ateísmo ruso. 

Suponemos que la aspiración de la 
Embajada no irá más allá que a divul
gar las manifestaciones del general 
CárdenEis para, de este modo mdirecto, 
insinuar una actitud sobre orden pú
blico. Pero la vaguedad de ciertas fra
ses pudiera inducir a la creencia de que 
se trata de sustentar la especie de que 
en Méjico no hay persecución religio
sa, y los católicos gozan de libertad. 
El solo intento de esa confusión es lo 
que no podemos pvermitir. La Constitu
ción mejicana se ha reformado en tal 
sentido, que unos gobernantes que qui
sieran respetar todas las ideas y conce
der libertad a los ciudadanos, tendrían 
que empezar por suspender la vigencia 
del Código fundamental y votar uno 
nuevo. La Constitución de Méjico esta
blece una dictadura socializante y anti
rreligiosa, que es lo que allí hay. Asi 
son los hechos, y no habrá nota que 
los desvirtúe, por más habilidad diplo
mática que en ella se emplee. Y de mo
mento no nos interesa otra cosa, sino 
que el hecho quede consignado. Cual
quier ampliación o extención del co
mentario nos resultaría muy difícil. 

Lima y Pizarro 

Lima erige un monumento a Pizarro. 

El Gobierno polaco hace 
bajar la naranja 

VARSOVTA, 12.—^A consecuencia de 
la campaña realizada contra los impor
tadores de naranjas, los cuales, a pesar 
de haberse reducido en cerca de 80 por 
11)0 las tarifas aduaneras como conse^ 
cuencia del acuerdo polaco-español de 14 
de diciembre pasado, mantenían los pre
cios muy elevados, las autoridades han 
fijado el precio de las naranjas para la 
venta al por menor en 1 zlotys 30, o 
s e a , aproximadamente, 3,75 francos 
franceses el kilo. 

Es, al fin, una masa de piedra y de 
bronce para aplastar la leyenda negra, 
Llega la Justicia histórica. La retrasan 
las conveniencias políticas, unas veces, 
la animosidad, la malquerencia, la emu
lación entre loa pueblos, otras. Pero la 
verdad aparece, al fin, y da un prodi
gioso salto de siglos. Pizarro era uno de 
los conquistadores con más frecuencia 
vilipendiados. A juzgar por la leyenda, 
el Perú fué sangriento teatro de sus 
crueldades y rapiñas. Y el Perú, hoy 
gran nación independiente enlazada por 
Pizarro a la comunidad de los grandes 
países civilizados, levanta en el centro 
de Lima su homenaje al conquistador. 
Habla el más autorizado testigo de la 
conquista. Su palabra debe quedar pa
ra siempre. 

Entre las muchas consideraciones que 
nos irán ofreciendo las fiestas centena
rias de la bella y dulce ciudad, se nos 
permitirá que reparemos hoy esta, que 
tanto dice al corazón de los españoles. 
Sin mengua del cariño fraternal, el 
mismo para toda la América española, 
que profesamos a las grandes capitales 
del mundo hispánico, Lima nos seduce 
con todo su antiguo prestigio de ciudad 
que conserva, como un relicario, nume
rosos recuerdos de nuestra patria. Es 
este aspecto, pudiera decirse que es la 
ciudad más española de América. Y 
ahora, al levantar el monumento a su 
fundador, español de imperecedera me
moria, y hacerlo con la ocasión que lo 
hace, se acerca voluntariamente a nos
otros con la grande y pro'unda senci
llez de los actos espontáneos, que res
ponden a una realidad histórica Inolvi
dable. 

¡Cuánta literatura calumniosa ha te» 
dido a separar los nombres de Pizarro y 
el Perú! Se ha hecho lo indecible por 
apartar a la nación peruana de una tra
dición que es suya propia, y en la que 
tiene que reconocerse, sin renegar por 
ello de pasado más remoto, como tal 
nación cristiana y culta. Asi lo hace, 
fallaníjo, definitivamente, un pleito que 
nosotros, conocedores del gran afecto 
que en el Perú se tiene por España, sa
bíamos fallado de muchos años ha. Por 
eso, registramos con l^ l t ima satisfac
ción, al par que nos sumamos al home
naje universal a la ciudad de Lima, el 
hecho de que se hayan fundido en un 
monumento los recuerdos de España y 
del Perú, reunidos en la figura de Pi
zarro. 

AYER NEVO INTENSAMENTE 
EN TODO EL PAÍS 

(Crónicü iclefónlca de nuestro envia
do especial) 

áAARBRUCKEN, 12.—Durantt- iodo 
ei día ha caído la nieve. Suave y se
dante en las circunstancias de ahora. 
Ella ha hecho más callado el ruido 
del tráfico y ha quitado ganas, si al-

GINRBRA. 12.- -Las personalidades de 
la Sociedad de Naciones han manifes
tado que esperan que el Saar vuelva a 
Alemania. Ño ocultan tampoco que si 
la votación fuera a favor de la sobera
nía de la Sociedad de Naciones, o sea, el 
"statu quo", se quebrarían las esperan
zas de la reconstrucción pacífica de Eu
ropa, que se basa en dar satisfacción a 
Alemania con la devolución del territo
rio del Saar. 

Un alto dignatario de la Sociedad de 
Naciones ha dicho lo siguiente: "Se ve 
claramente que el movimiento va contra 
la división del Saar entre Alemania y 
la Sociedad de Naciones. La creación de 
un pequeño Estado ocasionaría gran 
perturbación al organismo de Ginebra, 
serla un foco de guerra en Europa y 
además se convertiría en un refugio de 
c6munistas y descontentos." 

Ei3ta opinión refleja el temor de que 
algunos distritos voten en pro del "statu 
quo", lo que pondría al Consejo de la 
Sociedad de Naciones en la necesidad 
jurídica de dividir el territorio, dando 
su parte a Alemania y el resto habría 
de quedar bajo la soberanía de la So
ciedad de Naciones. 

Un manifiesto 

GENKRAL BBIND, JEFE DE LA 
POLICÍA INTERNACIONAL 

gunas hubo, de lanzarse a la agitación 
por las calles. Los trenes de votantes 
convidados han continuado llegando sin 
cesar. En los alrededores de la esta
ción, Junto a unos pocos guardias, los 
delegados del Frente Alemán, con bra 
zaletes, vienen prestando servicio de 
orden, dando la impresión de que él 
Frente Alemán cuenta con el apoyo de 
las autoridades del plebiscito, y los del 
"statu quo" con su hostilidad. tA Pr^n"" 
sa iinglesg confirma esta Impresión de 
que para la paz de Europa kj mejor 
es el retomo del Sarre a Alemania. 

Con la llegada de los votantes, Saar
brucken—se ha repleto con los nove
cientos presidentes de Mesa y los qui
nientos y pico de periodistas (¡hasta 
de Islandia hay alguno!) y los cientos 
de funcionarios y miembros de la So
ciedad de las Naciones—es un pueblo 
en feria, donde la preocupación irá por 
dentro, pero donde por fuera sólo se 
aprecia ruidosa procesión. La gente, sin 
nada que hacer con los dineros no gas
tados en el viaje o recién cobradas las 
dietas, pesimista respecto al porvenir 
de los marcos en que van a convertir 
se sus francos, y en vista de los pre
cios más baratos en ésta que en Ale
mania (en tejidos de lana cuestan las 
cosas la mitad), ha llenado las tiendas 
mirando poco y comprando mucho. 

Los cornerciantes y hombres de ne 
godos tampoco deben confiar mucho 
en las habilidades de Schacht, porque 
andan llevándose bastante a prisa sus 
depósitos de francos a Francia. Los que 
no pueden hacer negocio son los taber 
ñeros, que, desde las doce, ya no pue
den despachar ni cerveza. Eso de ordi
nario. Hoy, desde las nueve de la no
che, ha quedado prohibida la venta de 
alcoholes. 

Una promesa de Hítier 

Burckel ha lanzado una proclama, ase
gurando que el Sarre se unirá al Pala-
tinado, quedando bajo su mando po
lítico, y que el "Führer" promete no ha 
de haber persecución contra los cristia
nos, ni actos de represión (campos de 
concentración), textualmente. De esto 
ultimo han tomado buena cuenta los ca
tólicos y marxistas. De lo primero ha 
extrañado en los círculos políticos, don
de se pensaba se volvería a encargar 
a Von Papen—cuya misión en Viena es
tá a punto de terminar—del Gobierno 
del Sarre en los difíciles tiempos de 
adaptación que se avecinan. También 
extraña el que, contra lo anunciado, 
Hítier no haya dirigido hoy la palabra 
por la "radio" del Reich. Esta se ha 
limitado, aparte entremeses propagan
dísticos, como el dar la canción "El Sa
rre es alemán", a reproducir el tan lar
go como desgraciado discurso de Burc
kel del miércoles último. El silencio de 
Hítier es consecuencia, sin duda, de la 
prudencia de que ahora, en su curso de
rechista, cada día hace más gala. Por 
ello, incluso el telegrama de contesta
ción a las felicitaciones de Año Nuevo 
de los sarrenses, recibido esta tarde y 
publicado, lleva, no su firma, sino la 

Tres mil quinientos soldados y 1.500 funcionarios o dele
gados de la Sociedad de las Naciones. Al caer ia noche de 

ayer habrán llegado ya 32 trenes especiales 
I Mtm I 

Un manifiesto del Consejo de la Sociedad de Naciones a los electores 

GINEBRA, 12.—El Consejo de la So
ciedad de Naciones ha acordado exten
der el mandato de la Comisión del Saar 
todo fel tiempo que sea preciso. Como es 
sabido, en esta Comisión figura el se
ñor López Olivan. 

También se tomó el acuerdo de diri
gir una proclama al pueblo de: Saar pi

de toda 1.1 importancia de los votos qua 
están llamados a depositar" y que "es
perarán con confianza a que el Consejo 
tome en el tiempo más corto posible loa 
acuerdos correspondientes a la vota
ción" 

Esto último se refiere a que el Con
sejo tiene el derecho de interpretar el 
resultado de las urnas y a decidir el 
destino del Saar de acuerdo con la vo
tación.— Associated Press. 

Hogueras y campanas 

SAARBRUCKEN, 12.-La» coUntp 
alemanas de la frontera dei Saar eélÉÜ 
coronadas en Mte atardecei de «meoo 
por puntos de f u ^ o , que en cada una 
de ellas hají encendido los campesinos 
una hoguera como saludo a sus compa
triotas separados. A! mismo tiempo se 
han puesto a cantar todas las cam(Mi-
nas de las iglesias del Saar y de los pue
blos cercanos a la zpna mientras se de
cían las preces por "el triunfo de la Jus
ticia", que se repetirán también miea» 
tras suenen las campanas en la mafia' 
na del domingo en todas las iglesias del 
Reich. 

El Frente Unido habla presentado una 
petición de que el plebiscito fuese apla
zado por las coacciones del terrorlwríio 
racista, pero la petición ha sido recftia>-
zada y con esta noticia la Comisión del 
Saar ha publicado una nota pidiendo al 
público que no haga caso de rumoi«8 
de ninguna clase. 

En total participan en el plebiscito 
del Saar unos 5.000 extranjeros, S.JfflO 
soldados, alrededor de 000 preald«it«s 
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dlendo que realice con paz y tranquili
dad el plebiscito del domingo. 

Se encargó de redactarla a la Comi
sión del Saar. En ella se expresará la 
esperanza de que el pueblo "mostrará 
con su calma y dignidad que compren-

at-TUPinjm w 

del secretario de Estado en la Presi
dencia, Meissner. 

Preocupación 

En los pueblos que he visitado, lie 
notado muchas iluminaciones. Aquí se 
ven menos; ello no es indicio político, 
ya que los partidos del «estatu quo» 
también han dado orden de iluminar. 
En los corazones hay, en todo caso, 
menos luz que en las ventanas. Todos 
sienten honda preocupación por el por
venir. Económicamente, es obvio que el 
Sarre perderá. Su siderurgia necesita, 
imprescindiblemente, del mineral de 
Lorena y del mercaf') francés, mientras 
que en Alemamia encuentra terrible 
concurrencia en la siderurgia del Rhur. 
No existe aquí escasez de primeras ma
terias, y los salarios reales, según mis 
cálculos, son de un 7 por 100 a un 9 
por ICO más altos que en el Reich. Cul-
turalmente, este pueblo cristianísimo, 
donde sus familias, hasta en detalles 
como el luto o el ayuno son muy tradi
cionales, teme pavorosamente las pro
pagandas de un Rosemberg, hasta hoy 
aqui prohibidas. Por todo ello, maña
na, la mayoría que voten el retomo al 
Rsich, pondrán la cmz en la casilla 
correspondiente de la papeleta, cons
ciente de lo que sacrifica. ¡Que Dios 
les premie ese sacrificio de sus cora-
zor 1 patrióticos, haciendo vanos svs 
temores!—Bermúdez CÁSETE. 

de mesa y unos 500 funcionarios de Ift 
Comisión, de la Policía o de la Sociedad 
de las Naciones. 

Una admonición a los racistas 

SARREBRUCK, 11.—-La Comisión del 
plebiscito ha ordenado que comparez
ca ante ella el Jefe del Frente alemái^ 
como consecuencia de una distribución 
que dicho organismo ha hecho de bole
tines a los electores para que dei|»a4s 
del plebiscito indiquen si votaron o SI 
se abstuvieron de hacerlo, y en el tiltil 
mo caso, expongan las razon«i. 

La presión que vienen ejerciendo los 
elementos del Frente alemán es cada v«« 
mayor, a medida que transcurre el tlaan-
po, y en estas circunstancias los miem
bros de la Comisión del plebiscito han 
manifestado el temor de que la vaU4e2 
de la votación pueda ser puesta en 
duda. 

Para evitarlo se sabe que el Jefe del 
Frente alemán ha recibido de la (Doinl-
sión una advertencia muy serla sobrt 
la actuación de dicho organismo. 

La Comisión del plebiscito hace re
saltar que en la decisión final, la So
ciedad de Naciones, que es la llamada a 
apreciar el resultado, tendrá muy en 
cuenta, al dictaminar los destinos fina
les del Sarre, las condiciones en qUe se 
desarrolle la campaña plebiscitaria. 

32.000 electores forasteros 

SARREBRUCK, 12 (De la Agencia 
D. .N. B).—-Desde las nueve de la ma
ñana hasta las cuatro de la tarde hail 
llegado treinta y dos trenes especiales, 
cada uno de los cuales ha traído mil 
electores procedentes del Reich. 

Estos electores han sido repartidos. 

IJn pai«w.je tí^co del Saar: si uetas de fábricas ea Volklingen 
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dentro del más perfecto orden, por ios Alemania. De lodoa modos, aun con el 
lugares 1 que han de votar inaftana. 

Tren especial de Austria 
V L E N A . 12. —Aiiocfte han salido para 

Sarrebruck, en tren e s p e c i a l , dos
cientos setenta alemanes originarios del 
Sarre y residentes, en la actualidad, en 
las provincias austríacas de Estiria, Ca-
rintia y Salzburgo, y que se dirigen a 
tomar parte en el nlpbiscito del día 13 
del corriente. 

SARKEBRUCK, i2 (De la Agencia 
D. N. B.).--aL Comisión de Gobierno 
del Sarre ha promulgado un decreto por 
el que se prohibe el dia 13 del actual 
la venta de toda clase de periódicos, ho
jas, folletos, etc., que se publiquen en 
el territorio del Sarre 

Un intento de huelga 

SAREE3RUCK, 12. - Las autori
dades tuvieron noticias de que para es
ta mañana se preparaba una maniobra 
con objeto de organizar una manifes-

censo anterior todavía el Saar es la re
gión más poblada de Europa. 

Su principa! riqueza son el carbón y 
la metalurgia. En el gráfico adjunto 
puede ver el lector lo que representa el 
Saar en la producción alemana. Lo que 
sus altos hornos—30—significan en la 
producción mundial puede apreciarse di
ciendo que en 1932 la producción de 
acero del Saar fué el 26.1 por 100 de la 
francesa, el 25,4 por 100 respecto a la 

Una prohibición ide Alemania, el 52,1 por 100 de la pro-| 
ducción belga y el 27 por 100 de la pro
ducción inglesa. En fundición los tan
tos por ciento son, en general, más ele
vados todavía. Ludovíc Naudeau cuenta 
que un norteamericano calificaba de In
solente a un país tan chiquito que se 
permitía producir la tercera parte de 
fundición que Inglaterra. 

No son estas las únicas industrias del 
Saar, pero, desde luego, las más impor
tantes. Y no vamos a detallar lo que 
aparece bien c/a-o en el gráfico adjun
to. La prenda cuya suerte se decide hoy 
tiene, pues, valor económico innegable. 

nerlo. En 1926 fué retirada la gendar
mería y sólo quedó en el Saar un des
tacamento de soldados para la guardia 
de los ferrocarriles, hasta 1930 en que, 
coincidiendo con la evacuación del Rhin, 
se retiraron los últimos soldados fran
ceses. Como medida de precaución se 
autorizó a la Comisión de gobierno a re
currir a esas tropas en el caso de que 
fuese alterado el orden público y no bas
tase la Policía local. 

I SuperFicie OA''''' 
Bi Habitantes 1,2''''' 

PRtlñEDlO OE LOS AiÑOSl 
1 9 2 5 - 1 9 5 0 

Cervera IT' 
Cemento IQ**̂  

Electricidad 2,8^" 
Tráfico por F.c.^,5'''''' 

Sulfates y amoniacos 5,?"''«' 
Cok 6.5"''» 

Carbón de piedra 8,5°'''' 
alquitrán 9,0'^° 

Benzol 9.7°'''' 
I lacero sin manuFaccurar l2,1 '° 
Laminación 12,3''° 

fAinas de hierro 1 5 , 7 ' ' ' 
Harinas 16,2°'''' 

ICnsta)eria20.0°'' ' ' 

tación por los elementos del Frente 
alemán en las minas dominiales del 
Sarre. 

Para ello, diversos agentes provo
cadores debían, en el momento en que 
los equipos de mineros se disponen a 
bajar a las galerías (seis de la maña
na) excitar a los mineros para que no 
entrasen al trabajo y se declarasen en 
huelga. 

Al tener conocimiento de ello las au
toridades, hicieron las oportunas ges
tiones, evitáuidose la declaración de la 
huelga. 

Sin embargo, los mii|3ros áan pedi
do que el próximo martes, día en que 
se hará público el escrutinio del pie 
biacito, sea declarado festivo, y en ca
so de que esto no se les conceda han 
manifestado que ae declararán en huel
ga dicho día. 

Roechiing, amenaza 

LONDRKS, 12.-Según el "Daily ex
presa", Hermann Roechiing, magnate 
de la industria en el Saar y confiden
te de Hitler, ha manifestado que 3.000 
s^arrenses serán desterrados tan pron
to como el Saar vuelva a Alemania. 
"Cierto número de comunistas serán 
enviados a loe campos de concentoar 
ción, a menos que quieran eonvertiraej 
en gente honrada", son las palabroaj 
que le atribuye el citado periódico. 

Roechiing e.stá considerado como la' 
figura vestal de la organización nacto 
nalsocialista en el Saar. 

Otras predicciones sensacionalistaa 
hechas por Roechiing son: 

"Primera; Todos los sin trabajo, en 
total 40.000, formarán un grupo de tra
bajo forzoso y, probablemente, se les 
destinará a la edificación. 

Segunda: lA>s funcionarios se redu 
cirán de 3.000 a 300. 

Tercera: Los 800 policías quedarán 
reducida"? .i 600 A 200 que se les con
sidera como desleales se les destituirá. 

Quinta: Todos los que pertenezcají al 
Frente Único serán confinados. Prome
temos que no se les hará daño, pero 
también prometemos que no se les ha
rá ningún bien."—Associated Press. 

Ultimo plebiscito de los que estable 
Ció el Tratado de Versallea para decidir 
sobre la suerte de algunos territorios 
arrebatados a los vencidos: el de la 
cuenca del Saar que se celebra hoy. Y 
ante todo, tratemos de definir en núme
ros to que es esa región. 

superficie, 1.881 kilómetros cuadrados. 
Población, 769.867 habitantes. 
Religiones: 
católicos, 558.857. 
Protestantes, 199.099. 
Israelitas, 4.038. 
Otros, 8.036. 
La estadística es de 1927. Las cir

cunstancias de "Interinidad" en que vi
vía él territorio han Impedido el censo 
acostumbrado, pero la población calcu
lada en la actualidad se acerca a los 
900.000 habitantes, de los que bastantes 
miles son fugitivos socialistas y comu
nistas emigrados a causa del racismo de 
•'!>,w«aiii¡ai»i'a!iiiiiiii!BiiiiaiiiiH!iiiiBiiiiniiiiaHBiii«iii 
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250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁS. 
üu <\uiiiliareí en la Ulreoclón de Seguri
dad 3s admiten señoritas No se exige 
titulo Edad: 16 a 40 años. Sxamenes en 
mayo Para el programa oficial, que re-
gHlaBioB. "Contestaciones' . preparación y 
preiJsntactOn de instancias, dlnjaniie al 
••1.SUSTITUTO RKU8" Preciado». 28. Ma. 
drid.^—tiARANTlAHi En laa oposiolonep 
a Policía hemos obtenido varis» vcrp» 
el ntirrlero I, y en lae nueve ()p'>"ii:i'inef 
Celebradas en el presente afio para au
xiliare» df Sstadlsttca, liobemni^ión To-
I)ó¡<raíog, Marina, Motoristas. Instruc
ción pública, l'imbre. Radio y Auxilia 
re» de Agricultura, en dichas nueve opo
siciones hemos obtenido el número 1 y i 
centenares de plazas. ' 

Por esta razón quedó separada de Ale
mania en 1919 para que, con la produc
ción de sus minas, compensase Francia 
los daños de la guerra en sus yacimien
tos carboníferos del Norte. Así la cuen
ca minera del Saar pasó a ser propie
dad del Estado francés y su valor calcu
lado en 300 millones de marcos ae llevó 
a la cuenta de reparaciones. 

Mas el carácter alemán de los sa-
rrenses era tan Indudable, que no se 
atrevieron los redactores del Tratado 
a incorporar el territorio a Francia. i>e 
ahi el plebiscito para quince años des
pués, quizás con la mira puesta en ob
tener por med:o de una propaganda 
hábil la adhesión de los habitantes. Es 
justo decir que no hubieran faltado a 
Francia argumentos históricois y econó
micos para dar apariencias de justiíi-
caoión a una anexión del Saar. No lo 
hizo, ni seguramente se lo hubieran 
co isentido entonces sus aliados, y hoy 
nc vale la pena detenerse en conside
rar If j probabilidades de Francia en el 
plebiscito, porque son nulas, Els inútil 
argüir con que las relaciones económi
cas de FrsiJiola y el Saar son tan im
portantes, que la región ea el quinto 
ciienL de Pranda; con el comercio del 
Saar se calculan que viven unos cien 
mil obretós fri iceses, y que mucha par
tí también de la producción del Saar 
va al pais vecino. En primer término, 
el régimen especial en que ha vivido 
dicha región, tiene no poca parte .̂ n 
este florecimiento; en segundo lugar, 
los sarrenses son alemanes, y no han 
pensado nunca en votar por la sobera
nía fraaioesa. Y esto basta para termi
nar dk usión, desde el momento en 
que la suerte futura del país, va a le-
cidir.'': por plebiscito 

Un país de la Sociedad 

El plebiscito 

El plebiscito debió haberse celebrado 
antes del 10 de enero de 1935. Dificul
tades de diversa índole hicieron imposi
ble la votación antes de hoy; mas la 
diferencia es tan pequeña, que sobre la 
fecha no hubo discusión. En realidad, so
bre los demás detalles, tampoco. Hace 
tiempo que en Francia se habían per
dido todas las ilusiones respecto al re
sultado final y los gobernantes de París 
sólo pensaban en liquidar honorablemen
te la aventura. 

El Consejo de la Sociedad de Isis Na
ciones nombró una Comisión de tres 
miembros: un español, que fué el señor 
López Olivan; un argentino, el señor 
Cantilo, y un italiano (presidente), el 
barón de Aloisi, para preparar el ple
biscito, establecer la forma de devolu
ción a Alemania de las minas que en 
1919 pasaron a propiedad del Estado 
francés y resolver otros pequeños pro
blemas de Índole económica que no es 
necesario detallar. Todo se resolvió sa
tisfactoriamente después de la Conferen
cia de Roma en diciembre. Las minas 
serán rescatadas por Alemania si la vo
tación le es favorable, en 900 millones 
de francos, que podrán ser pagados con 
los billetes franceses que circulan en el 
Saar y con entregas gratuitas de car
bón. Se pagará también durante un pla
zo de cinco años 2.200.000 toneladas de 
ese mineral. 

Para el plebiscito no había que pre
ver más que los . detalles. El Tratado 
estipula que tendrán voto todos los in
dividuos de ambos sexos que tengan 
veinte años cumplidos y que fuesen ha
bitantes del Saar en la fecha en que se 
firmó el Tratado de paa. BJsto explica la 
cantidad enorme de electores llegados 
de! extranjero, que suman 55.000. El nú-
hiero de habitantes actuales del Saar con 
derecho de voto son unos -flO.OOO. 

tografia que acompaña este trabajo, no 
parecen necesarias más explicaciones. 

Un problema difícil de resolver fué 
el de la vigilancia en estos días prepa
ratorios del plebiscito. Se pensó prime
ro en organizar una policía internacio
nal asalariada, pero la recluta iba len
tísima y, además, el Cuerpo que se 
constituyese podía resultar poco apto pa
ra menester tan delicado. Recurrir ai 
Francia y recordar la obligación contraí
da en 1926, era envenenar el asunto. 
Inglaterra resolvió el apuro aceptando 
enviar soldados para constituir una fuer
za internacional. Siguieron su ejemplo 
Italia, Holanda y Suecia. Entre las cin
co naciones han enviado 3.500 hombres, 
que no intervendrán más que en caso 
extremo y para la custodia de las ur
nas electorales. 

Las tres soluciones 

La Comisión electoral 

Preside laa operaciones de plebiscito 
una Comisión de tres personas, formada 
por Rhode, presidente sueco; Henry, 
suizo, y De Jongh, y un consejero téc
nico, que en este casrf es una mujer, 
miss Sarah Wambaugh. Miss Vambaugh 
se dio a conocer hace unos diez o doce 
años por un estudio sobre la forma de 
realizar los plebiscitos. Después de una 
estancia de varios meses en Ginebra 
marchó a América del Sur a preparar 
el plebiscito de Tacna y Arica, que no 
llegó í( celebrarse, y ':i' cieno"; plehi.i-

del plebiscito 
El Tratado de Versalles ofrece a los 

sarrenses tres soluciones: unión a b'ran-
cia, "statu quo" y unión a Alemania. 
El Consejo tiene libertad absoluta para 
interpretar el resultado de la votación. 
Puede dividir el territorio si unas re
giones votasen en un sentido y otras en 
otro; puede aplazar asimismo la resolu
ción definitiva si el resultado del ples-
biscito fuese poco claro. 

Hasta la llegada, de Hitler ai Poder 
hubiera sido ridículo dudar de que el 
99,99 por 100 de los sarrenses votaría 
por la vuelta a Alemania. Después, so
bre todo a partir del 30 de junio, han 
cambiado las cosas. Socialistas y comu
nistas han constituido lo que se llama 
el "Frente Único" para abogar por el 
"statu quo". Se ha unido a ellos un 
grupo de católicos, especialmente de los 
Sindicatos obreros, y entre todos han 
conseguido de la S. de N. que prome
ta si se vota por el "statu quo" que el 
Consejo convocará para dentro de algu
nos años otro nuevo plebiscito y deci
dirá, sin otro trámite, la unión al Reich. 
Este viene a ser el sentido del dictamen 
aprobado por el Consejo último de la 
S. de N. Asi evitan el reproche los del 
"Frente Único"', de que votando contra 
Hitler votan la separación de la patria 
alemana. 

Para quienes el plebiscito ha ;ref.do 
una situación de fuigustia es para ios 
católicos. Son la mayoría del país, si 
se atiende solamente a la religión, y son 
casi la mitad si contamos con criterio 
político los afiliados al Centro católico. 
Eln la última asamblea consultiva los 
partidos se repartían de este modo: Cen
tro católico, 14; comunistas, 8; socia
listas, 3; racistas, 2; partido popular ale
mán, 2; partido económico del Reich, 1. 

Son resultados de marzo de 1932, aun
que tantas cosas han pasado en Alema
nia desde esa fecha, que estos hombres, 
aplicados a la política de un pais alemán, 
parecen de hace un siglo. Los partidos no 
marxlstas siguieron en el Saar la mar
cha que en el Reich y poco después de 
disuelto el Centro germánico, se dlsol-
v'ó tambif^n I.n •;o;;ción ron-. •-r>'indifnte 

Amplio voto de confianza a Lerroux para tratar con GO Robles 
»« ^ « ^ • • — 

Eln la reunión de ministros y ex ministros radicales, celebrada ayer, pre
dominó un criterio favorable al acuerdo con la CEDA £1 ministro de la 
Gobernación ha terminado el proyecto de Estatuto de Prensa; se esta
blecen Tribunales especiales para ios delitos de imprenta e indemnizacio

nes para los casos en* que las autoridades se excedan 

SOCIÉTÉ DES NATIONS'LEAGUEOF NATIONS 
VOLKSABSTIMMUNGSKOMMISSION 

DES VÓLKERBUNDES 

BcibehaIrungdergegenwártigenRechtBordnung 
(Status quo) 

Vereinigupg fnit Frankreich 

de Naciones 

El Saar quedo, pues, separado de Ale 
manía y sometido a la Sociedad de la 
Nacionej o, para hablar con más pro
piedad, al Consejo de esa sociedad. Los 
emtearios de Ginebra tomaron posesión 
de; territorio el 26 de febrero de 1920, 
raes y ledio después de ratificado e! 
Tratado de Versalles. Se encargó del 
Go ierno una Comisión de cinco per
sonas; tres neutrales, uno de ellos pre
sidente, un francés y un habitante del 
Saar que no fuese francés; es decir, un 
alemán. Actualmente, preside la Ooml-
slón un inglés, M. Knox. Los comisa
rios de la Sociedad de Naciones debían 
presentar un informe periódico de au 
administración. A título de curiosidad, 
diremos que han presentado ."59 Infor
mes. 

Para colaborar con ja comisarios de 
la Sociedad de Naciones se creó una 
Asamblea consultiva, elegida por re
presentación prc^Kjrdonal por todos lo.s 
sarrenses de ambos sexos que hayan 
cumplido veinte años. La Aaamblea 
consta de treinta diputados. Además, 
^ <?rganizaroo otros órganos de go
bierno, y desde 1925, se incorporó el 
Saar al slstem, aduanero francés y fué 
e' franco la moneda de la reglón. 

Hasta 1926, tropas y gendarmes fran
ceses cuidaron del orden público en el 
país. Nada menos que catorce veces pi
dió Alemania a la Sociedad de las Na-
oioitejí -que se constituyera una Policía 
exclusivamente del Saar antes de obte-

Vereinigung mit Deutschiand 

L 

DER A B S T I M M ^ N G S B E R E C H T I G T E MACHT 
E I N K R E U Z (X) Í N D I E V E I S S E K R E I S F L A C H E 
l>ES S E I N E R V A H L E N T Í PR EC H EN D EN FELDES 

- ^ ̂—— » _ _ — — — — 
La papeleta que ÜC utilizara en el pie biscitu. ICAI vutante pondrá una cruz en 
el drcuUto de arriba si desea votar a favor del "stato quo"; en el del medio 

si es a favor de Francia, y en el inferior si a favor de Alemania 

citaría amenazaba con no darse a co
nocer en la práctica hasta que ha lle
gado esta ocasión. 

Habrá 862 secciones en 8i distritos 
que corresponden poco más o menos a 
las divisiones municipales. Cada sección 
estará presidida por un neutral (holan
dés, suizo o luxemburgués), con dos ad' 
juntos del país. La Mesa vigila la vo-
taoi(^, pero no realiza el escrutinio. Su 
papel termina en cuanto ha entregado 
la urna a las autoridades militares que, 
en camiones blindados la transportarán 
al Wartburg, el antiguo castillo de Ssuir-
brucken, donde está Instalada la Comi
sión de gobierno. Allí permanecerán las 
urnas toda la noche y todo el dia del 
lunes hasta el anochecer, en que empe
zará el escrutinio. Se pensó primero en 
escrutar desde la mañana del lunes, pe
ro la Comisión de gobierno del Saar, 
temerosa de que la proclamación del re
sultado dé tugar a tumultos y no te
niendo confianza en la Policía local, 
muy trabajada por la propaganda ra
cista, ha preferido escrutar de noche 
y hacer la proclamación de dia. En 
cuanto a la papeleta de voto con la fo-

de la cuenca del Saar. Sólo que desde 
entonces los antiracistas han ganado te' 
rreno a causa de los atropellos al Con
cordato y de los sucesos del 30 de junio. 

Con todo, la amenaza de la violencia 
racista, por lo mismo que no pesa direc
tamente sobre ellos, ha de hacer una 
presión moral grande sobre loa católi
co* sarrenses. La suerte que puedan co
rrer si el Saar se Incorpora a Alema
nia es menos temible que la de loa ca
tólicos de Alemania, si a causa de sus 
correligionarios del Saar pierde Hitler 
el plebiscito. Los católicos del Saar no 
se juegan solamente su porvenir, sino 
también el de sus hermanos del Reich. 

Conforme a las elecciones de 1982, de
berá haber un 30 por 100 de votantes 
en contra o de abstenidos. No creemos 
con todo que llegue a esa cifra. SI nos 
equivocamos por defecto nos acompaña 
en el error todo el mundo, pero es que 
sin violencia racista no se hubiera re
gistrado votos en contra de Alemania. 
Y de seguro no habríamos escrito con 
tanta longitud, porque el plebiscito ca^ 
recería de Interés. 

B. L. 

Gana terreno ia solución del probla 
ma político. La reunión de ayer de los 
ministros y ex ministros radicales, con
tra lo que pudiera indicar algún infor
me tendencioso, ha servido para aclaiar 
más la situación. Don Alejandro Le-
rrpux, y la casi totalidad de los reuni
dos, hablaron, según múltiples referen
cias que llegaron a los periodistas en 
tono conciliador, en el sentido de que es 
necesario sostener el bloque guberna
mental. 

Dado el espíritu que domina en los 
grupos que 'son factores principales del 
pleito político que permanece en pie 
desde fines del año, se colige claramen
te la existencia de un acuerdo de prin
cipio claro. IJO que queda pendiente son 
cuestiones concretas de procedimiento y 
de acoplamiento del Gobierno. Se han 
de dilucidar éstas en una próxima con
versación de los señores Lerroux y Gil 
Robles. 

No hay problema en cuanto ai pro
grama parlamentario, pues todos acep
tan las leyes Agrarias, de Asociaciones 
—ya ultimada por el señor Anguera de 
Sojo—y de Jurados mixtos. Electoral, 
Municipal, de Prensa. Leyes económicas 
y atenciones del paro forzoso, que cons
tituye preocupación principalísima. Se 
impone, a juicio de la C. E. D. A., una 
política de grandes economías, que per
mita arbitrar los. recursos necesarios 
para el paro. 

C E. D. A. y radicales, como los otros 
dos grupos de la mayoría, coinciden en 
la necesidad y urgencia de esa tarea le
gislativa. También coinciden en intensi
ficar la labor gubernativa, especialmen
te en orden a Impedir el retoño de gér
menes revolucionarios y a acometer el 
desarme total y a fondo y con rapidez, 

L<o que se examina aun es el modo de 
asegurar esa política. Esto es lo que ha 
de tratarse en la nueva entrevista Le-
rrou.x-Gil Robles. 

Aspectos de ia reunión 

En la reunión de los radicale- el se
ñor Lerroux hizo referencia a la carta 
que hace dia& hubo de enviarle ei jefe 
de la C E. D A., sin dar lecturí-. de la 
misma. Luego informó d.: su pasada 
crnferencia con el señor Gil Robles. 
Planteó los problemas y quiso escuchar 
a los reunidos. 

En primer término fué requerido el 
señor Alba, el cual se expresó en tér
minos de conciliación. Por altura de mi
ras políticas, prescindiendo de los In
tereses de partido, hay que mantener el 
bloque centro derecha Su mantenimien
to prevalecerá, pornue incluso Interesa 

!a la derecha t.intn como al partido ra-
jdlcal. Es neccFtario acudir a él con es-
Ulritu de sacrificio. 
! Con este motivo habló el señor Alba 
1e problemas internacionales, y el se-| 
ñor Lerroux se ocupó de las noticias 
riue posee el Gobierno. 

La reforma de la Constitución no fué 
discutida; nadie expuso criterio sobre 
nlng^uno de sus puntos. 

Intervinieron lo." demás reunidos man 
eniendo un tono do cordialidad para la 

:.\ E. D. A. 
No se discutieron puntos concretos. Al 

iludir a algunos se hicieron algunos re
daros sobre garantías para el partido 
ladical; pero aparte de ese tono gene-
lal, el resultado fué un amplio voto de 
onfianza a don Alejandro Lerroux para 

=us conversaciones con el señor Gil Ro
bles. El señor Lerroux. al resumir las in
tervenciones, se hizo eco de la lealtad 
con que ha procedido siempre el señor 
Gil Robles y cómo algunas quejas de 
la C. E. D. A. tienen justificación. 

Por la noche se produjo algún revue
lo en tomo a una referencia de la re
unión, que circuló en algunos medios 
periodísticos, de marcado carácter per 
sonal y tendenciosa. Esta referencia ha 
bla sido desmentida por la persona más 
autorizada para ello, a la que se atri
buían frases que no habla pronunciado 

En otros medios se afirmaba que tai 
referencia se habla lanzado con el solo 
fin de desorientar a la opinión. 

Bef erendas de la reunión radical 

Señor Vaquero: Ha sido un cambio de 
impresiones en el que el señor Ijerroux 
ha dado cuenta de las conversaciones 
con el jefe de la CEDA y se ha dado 
un voto de confianza al jet»; radical . 

Señor Guer ra del Rio: Mt. ha pare
cido que las en t revis tas entre los seño
res Lierroux y Gil Robles van bien en 
caminadas . Mi impresión es que todo 
l legará a buen término. Don Alejandro 
nos ha dicho que, si hace falta, volverá 
a r eun imos ; pero, por lo pronto, me ha 
autor izado para que esta noche marche 
a Canar ias . 

Señor Can tos : El voto dado al señor 
Lierroux es amplísimo. 

A la reunión, que empezó a las diez y 
media y te rminó a ia una y inedia de la 
tarde, asist ieron, además de los mencio
nados, los minis t ros de Estado, Bacien-
da y Comunicaciones, el señor Salazai 
Alonso y los ex ministros señores Hidal 
go y Bstadella. No concurrieron, por ha
llarse ausentes, el ministro de Industr ia , 
el señor Samper ni el e ministro señor 
Pa re j a Yébenes. 

Más tarde, al l legar a las cinco a la 
Presidencia, se hizo ver al señor l ierroux 
lo breve que era la referencia por él fa
cilitada de dicha reunión, y contes tó: 

—He querido oír la opinión de todos, 
y, como eran diez ios reunidos, sólo en 
eso se ha ido mucho t iempo Quise co
nocer su criterio sobre la si tuación po 
lltlca ac tua l y la ac tuación que debe 
seguí! el par t ido radical. Todos ellos 
han coincidido en la necesidad de man
tener el bloque ministerial que actual
mente gobierna. 

—¿Se han ocupado ustedes? de la re
organización minis te r ia l? 

—No, nada de eso; se me ha conce
dido un voto de confianza. Por o t ra 
par te , no se puede dar una referencia 
m á s amplia de la reunión de es ta ma
ñana, ya que, como digo a ustedes, to
do se ha Ido en la exposición de cri
terios, que han coincidido todos ellos. 

— ¿Celebrará usted segunda entrevis
ta con el señot Gil Robles? 

—Si—respondió el señor Lerroux—, 
y si es preciso se celebrarán más . Creo 
que la próxima entrevis ta será el lu
nes o el mar tes . 

— ¿ I r á usted a despachar con el Pre
sidente de la Repúbl ica? 

—No; no tengo nada que despachar 
con Su Excelencia. 

Otro periodista 16 preguntó si todo 
quedar ia arreglado an tes de la reaper
tu ra de Cortes. El señor Lerroux res
pondió a f i rma t ivamente : 

—Todo lo que sea qu dará ar reglado 
an tes de la reaper tu ra de las Cortes . 

A.lba y Gil Boble«< confe renc ian 

En el despacho del presidente de la 
C á m a r a conferenciaron ex tensamente 
ayer t a rde lofc señores Alba y Gil Ro
bles. ••-'•'•/•-.,,-;•» 

Es te se limitó a decir, a r iá iü lE que 
habia tenido un amplio cambio de im
presiones con el presidente de la Cá-' 
mará , y que hablan hablado también 
de acoplamientos de Comisiones, que es 
necesario reorganizar . 

Dice el p r e s i d e n t e de ia G&mara 

—Eso mismo creo yo también. En fin 
terminó diciendo--, que hay bonanza. 

El Estatutü de Prensa 
Kl ministro dt- la Lruui , .i ii^on mos-

Lro ayer a loa informadores el Esta
tuto de Prensa, en el que se establece 
un fribunal especial para juzgar los 
delitos de Prensa. También se estable
cen las indemnizaciones para los pe-
M,)dista;. i.:n cuyo favor se compruebe, 

ana vez rnterpucsto recurso, que las 
;iutoridade¡j se han excedido en el cum
plimiento de su deber, en perjuicio de 
la clase periodística. 

A los periódicos se les prohibe uti-
;ice¡] como testaferros i los diputados 
para gozar del privilegio de la inmunidad 
parlamentaria. 

El ministro terminó su conversación 
mostrándose muy animado acerca de la 
labor que realizarán las Cortes en es
ta próxima etapa, que, a su juicio, ha 
de ser muy fructífera. 

El alijo de armas 
Al abandonan la ¿^residencia, el je-

U -icl Gobierno dijo a los periodistas 
qui' había prestado declaración ante el 
juez especial señor Alarcón, que fué a 
cumplir la diligencia, lo mismo que ya 
lo hizo con el Presidente de la Repú
blica. 

—Mi declaración no tiene nada de 
intere.1 añadió el señor Lerroux—. No 
tengo liada que ver en este asunto y 
jama.'- estuve enterado de nada que a 
ello - refiera. 

Mañana se reunirá la 

D. Permanente 
Paiíi ayer tarde, a laa cuatro y media, 

estaba convocada en el Congreso la Di
putación permanente Como después de 
las cinco no hubiesen concurrido más 
que los señores Alba, Gil Robles, Barda-
gi, Cantos, Figuerola, Casanueva, Ro
yo Vlllanova y don Emiliano iglesias, tu
vo que suspenderse la reunión por falta 
de número. Se acordó volver a reunirse 
el lunes, en segunda convocatoria, a la 
misma hora. 

Otras notas políticas 
El Presidente de la República recibió 

ayer en audiencia al ex subsecretario d( 
Gobernación, don Eduardo Benzo; al vo 
cal del Consejo de Cultura, don Francls 
co Orueta; a don José Lancha de Lars 
vocal del Consejo de Sanidad, y al e; 
concejal don Francisco García Moro. 

También cumplimentaron al señor A 
cala Zamora don Francisco Omis SsLiat 
presidente de la Agrupación de Sordu 
mudos de Zaragoza, que hizo entreg; 
al Jefe del EJstado de un pergamino, ei 
el que se le nombre presidente de bo 
ñor de dicha Agrupación; a don Ra 
fael Muñoz Teixelra, a don Manuel Cam 
poamor y a don Manuel Garda Rodrlgí 

Para los servicios aéreos 

He aquí las referencias dadas de la 
reunión que celebraron ayer mañana el 
jefe del Gobierno y los ministros y ex 
ministros del partido radical, para cam
biar Impresiones sobre la entrevista que 
majituvo el viernes el presidente del 
Consejo con el señor OH Robles. 

Señor Lerroux: Todos nemos esta
do de acuerdo en que no tiabla motivo 
para que se rompa el bloque guberna
mental, y en vista de ello, me han otor
gado un amplísimo voto de confianza 
para que continúe mis gestiones con el 
señor Gil Robles. 

Señor Alba: Ha quedado palpable 
la unanimidad completa y la confianza 
en el jefe. Todos hemos expuesto nues
tra opinión. ! 

A tos periodistas que le visitaron a 
última hora de la tarde en su despacho, 
hizo el presidente de la Cámara las si
guientes manifestaciones: 

—Va saben ustedes que en la reunión 
de esta mañana ha habido unanimidad 
completa. Todos hemos Opinado que en 
estos momentos es necesario mantener 
la coalición ministerial, y por ello he
mos dado un voto de confianza al señor 
Lierroux, ^para que éste resuelva sobre 
la labor del Gobierno en la forma y rit
mo que estime conveniente. 

—Yo creo—siguió diciendo—que en la 
solución de este problema no ha de pre
sentarse ninguna dificultad de carácter 
grave. Habrá en los acoplamientos lo 
que ha habido siempre y lo que es na
tural que ocurra: alguna cuestión de ma
tiz o algún pequeño detalle que nada 
significa. En fin, lo que pasa en todo 
Gobierno de coalición. Todos estamos «n 
la mejor disposición de ánimo y conven
cidos de que loa actuales momentos no 
son para detenerse en cosas pequafias, 
sino para pensar elevadameiite. 

Respecto a su entrevista con el señor 
Gil Robles, confirmó las manifestacio
nes hechas por el jefe de la C. E. D. A. 

Se le pregimtó si habia ya algo sobre 
plan parlamentarlo y contestó que aún 
no, y que no pensaria en eHo hasta ver 
lo que acordaba el Gobierno y conocer 
las leyes y proyectos que éste considera 
como m&s urgentes y necesarios. Agre
gó que sobre este extremo posiblemente 
tendria una nueva reunión, quizás a me
diados de semana, con el señor Gil Ro
bles. 

Como un informador aludiera a lo ma
nifestado por el presidente del Consejo 
de que al abrirse las Cortes todo estaría 
arreglado, el señor Alba comentó: 

de Seguridad 

Por una orden de la Presidencia del 
Consejo, que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, se autoriza al ministerio de la Go
bernación para que construya en el aero
puerto de Barajas un hangar y un pa
bellón con destino a los especlaies fines 
de la Dirección de Seguridaa. 

Salazar Alonso, en Sevilla 
SEVILLA, 12.—Llegó en avión el se

ñor Salazar Alonso, que fué recibido por 
las ^i'tnridades. 

El señor Pradera, 

en Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Llegó el vocal del 

Tribunal de Garantías, don Víctor Pra
dera, que fué recibido por buen número 
de correligionarios y amigos y la Jun
ta directiva del Ateneo. Después de vi
sitar el Circulo Tradicionallsta, dló su 
anunciada conferencia en el Ateneo, so
bre el tema: "Alfonso el Católico, ree-
taurador de la unidad nacional". Fué 
muy aplaudido. 
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-¡Pues vaya ana borrachera! Empieza usted bien el a&o. 
-perdón, señor comisario; esta borrachera es del año parado. 

(Movistique", Charleroi.) 

1SL MAESTRO.—Ahora que caigo, Manolito... ¡si ha 
sido tu padre el que me ha atropellado esta mañana con 
el cochel 

("BuUetln", Sydney.) 

—¡Cómo! Dejé aquí mi sombrero nuevo, y, en sa 
lugar, me han dejado esta porqneria. 

—Es muy tarde, ciAallero. A e«tti hora ya no que
dan sombreros nuevos. 

("Iilarco Aurelio", Roma.) 

Se necesita un servicio de 3 camio

netas rápidas, completamente ce

rradas, durante una hora diaria 

aproximadamente de 7 a 8 noche 

Escribid importe mensual. DEBA 

TE, número 3S33S. 
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El señor Carreras Pons seguirá en su puesto 
No le ha sido admitida la dimisión del cargo de delegado del Go
bierno en Cataluña. Consejo de guerra contra él alcalde de Lérida 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

BARCEÍLONA, 12. — El problema de 
la Universidad de Barcelona ha vuelto 
a adquirir actualidad con motivo de la 
visita del gobernador general de Ca
ta luña . Los hechos ocurridos hoy, son 
en alto grado significativos, y corrobo
r a n la certeza de lo que opor tunamente 
dijimos en diversas ocasiones. No cabe 
culpar ahora de negligencia policiaca. No 
es con guard ias de Asalto como se ha de 
resolver este difícil problema, que hay 
que enfocar urgentemente con decisión 
y con claridad. Ya, en o t ras ocasiones, 
af i rmamos que, a nuest ro juicio, es más 
impor tan te lo que ocurre en Cataluña 
' cuestiones de cultura, que los a t ro 
pellos cometidos contra la justicia, e 
incluso que el Orden público en manos 
de EJstat Cátala . 

La brevísima visita del señor Pór
te la a la Universidad, hab rá de servir 
de toque de atención al Gobierno. Que
da una vez más , bien pa ten te , que la 
obra del Pa t rona to Universi tar io no a» 
limitó a e s t ruc tu ra r una Universidad 
au tónoma en el estr icto sentido de la 
pa labra . No quedó todo reducido a con
ver t i r el severo pat ío en alegre jar
dincillo que—según manifestación del 
secretar io, doctor Balcei—, es tan pro
pio pa ra el «flirt», ni a Instalar un 
suntuoso bar americano, ni a destrozar 
las magnifican puer tas de roble maci
zo p a r a poner cancela de cristales en 
u n a severa fachada neoclásica.. . 

La reforma fué mucho m á s intensa y 
afecta de lleno al a lma de la Universi
dad. El propio plan de estudios sólo ha 
servido pa ra ahuyen ta r estudiantes, dar 
cá tedras sin oposición y crear gas tos que 
no se podían sufragar , porque la Gene
ralidad no daba el dinero a que se habla 
comprometido y que, sin duda, necesita
ba pa ra otros menesteres menos cultu
rales y más revolucionarios. Claro es 
que el aludir a todos estos hechos de 
Innegable evidencia da motivo a que los 
cata lanis tas , sin excepción de matices, 
nos achaquen una fobia an t í ca ta l ana y 
un odio vesánico, que es tamos m u y le
jos de sentir . No es posible desmentir 
con razones y con hechos objetivos es
t a s realidades. ¡Si h a s t a los propios pro
hombres más destacados del catalanis
mo ex t remis ta mat r icu lan a sus hijos 
en o t ras Universidades del res to de Es
paña, y algiin conspicuo y batal lador 
diputado a Cortes de la EJsquerra cursa 
su ca r re ra de abogado fuera de la Uni
versidad de Barcelona! 

Se ha dicho, como prueba del grado 
de cul tura escolar a que había llegado 
la Universidad autónoma, que, mien t ras 
en o t ras localidades los es tudiantes se 
declaraban en huelga y provocaban mo
tines, los de Barcelona no se ocuparon 
más que de estudiar . Sin embargo, lo 
ocurrido hoy ha sido todo un poema. Co
mo lo es la hoja que se ha repart ido 
profusa e impunemente pidiendo la "ex
pulsión de los catedrát icos españolls-
tas" .—ÁNGULO. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Incautación de bienes del Sindicato Minero 
^ • » 

Hasta cubrir la cifra de 200 millones a que ascienden ios 
daños causados por la revolución. En la próxima semana 
quedará concluso el sumario contra González Peña. Otros 

147 obreros readmitidos en la fábrica de armas 

Ayer fueron recogidos 840 fusiles y 1.550 cartuchos de dinamita 

OVIE3DO, 1 2 . — El juez mi l i t a r que 
entiende en la causa contra el cabeci
lla González Peña, dec larará oonduao el 
sumar io en la próxima semana. Se 
cree, por lo tan to , que el Consejo de 
gue r r a se ce lebrará a fines de es te mes 
o principios de febrero. 

Es t e mismo juez, a pesar de lo que 
se h a dicho hoy en la Prensa , ha dic
tado la suspensión indefinida del Sin
dicato Minero, la c lausura de sus lo
cales, la presentación Inmediata de su 
Directiva, y la incautación de todos .sus 
bienes ha s t a cubrir la cant idad de dos
cientos millones de pesetas , por los da
ños causados duran te la revolución, por 
haberse comprobado que dicho Sindi
cato tuvo intervención directa en loa 
sucesos. 

L l a m a m i e n t o p a r a q u e co

exigirles la responsabil idad civil que 
corresponda por los daños causados. 

Huyó con dos miUonen 

La dimisión del señor 

Carreras, rechazada 
BARCELONA, 12.—El señor Carre

r a s Pons ha manifestado que, debido a 
las gestiones que ha realizado el señor 
Pór t e l a Valladares, no h a sido aceptada 
la dimisión que tenía p resen tada y, en 
consecuencia, cont inuará os tentando el 
cargo que tenia como delegado especial 
de los servicios del Es tado. Añadió que 
t e r m i n a r á en su cargo cuando éste des
aparezca, por razón de haber cesado las 
c i rcunstancias que lo hacían indispensa
ble. Mientras tanto , él a c a t a las órde
nes que reciba y cont inuará en el uso 
do las atr ibuciones que le concedió el 
genera l B a t e t : censura, jurisdicción so
bre los espectáculos, etc. 

L a a c t i t u d d e l a C. E . D , A, 

E l delegado de Trabajo, señor To-
r rens Dalmau, dijo que deseaba ac la ra r 
los rumores que venían circulando en 
los centros políticos de que se ha ofre
cido un puesto a la CEDA en el nuevo 
Consejo de la Generalidad. El único au
torizado, dijo, p a r a hab la r de" este asun to 
y, en definitiva, acordar lo m á s conve
niente, es el Comité Supremo, in tegra
do por los señores Anguera de Sojo, 
Aya t s , Cirera, Juvé y yo, y esté Comité 
ignora en absoluto lo relativo a dichos 
rumores . 

Consejo de guerra contra el 

alcalde de Lérida 
BARCELONA, 12.—A las siete y me-

4ia de la t a rde ha t e rminado el consejo 
de gue r ra cont ra el alcalde de Lérida. 
El fisc ' pidió p a r a el procesado, An
tonio Vives, como au to r del delito de 
auxilio a la rebelión, la pena de doce 
años de prisión. Se le acusa de haber 
ayudado a los sediciosos repa. t iendo en
t r e ellos las carabinas de los guard ias 
urbanos y var ias tercerolas, y, además , 
c' haber, desde un balcón de la Casa 
Consistorial , . ado cuenta al público de 
la proclamación del E s t a t Cáta la . La 
defensa ha solicitado la absolución o 
bien seis meses de ar res to . 

Parece que la sentencia seríl de seis 
meses de a r res to y 10.000 pesetas de 
indemnización 

73,000 turistas en Tarragona 
TARRAGONA, 12. -Por los datos fa

cil i tados por la Oficina Municipal de Tu
r ismo duran te el pasado año de 1934, 
se atendieron en la misma a 73.116 tu
r i s tas , de los cuales 5.255 eran ex t ran
jeros. El t rabajo estadíst ico de dicha 
Oficina, desmenuza otros Importante-i 
aspectos, por lo que se pone de mani-
ñes to el incremento del tur i smo en Ta
r r agona duran te el pasado año. 

Un cómplice de Stavisky 

BARCELONA, 12.—Por orden de la 
Dirección general de Seguridad, la Po
licía ha pract icado gestiones cerca de 
un detenido que debía ser expulsado de 
E s p a ñ a por su calidad de ext ranjero in
deseable, y que parece es tá complica
do en el asunto Stavisky. Según esta.% 
gestiones, la Policía ha descubierto que 
un joyero l lamado Henry, establecido en 
la calle de Pelayo, sostenía relaciones 
con un polaco que vivía en Puígcerdá 
y que era un elemento de enlace entre 
la banda de Stavisky y varios elementos 

||IIIBIIIHMIBi|ilHHI!l|illl!lllllia'l!IBI!l*"l''B'l>'B'IWWIil*WIII 

BIBLIOCiBAFlAS 

GONIENTIIRIOS ftl REGLflWlENTO W 
REGLUTARIiENTO 

Texto refundido de toda la legislación de 
reclutamiento vigente. Previo giro, diez 
pesetas. Reembolso, once pesetas. Pedi-
doi3 al autor, JUAN AMEB. Estado Ma

yor Central del Ejército. 

de España . E s t e joyero desapareció ha
ce varios meses. 

Organizador comunista 

detenido 

BARCELONA, 12.—Han sido detenl' 
dos César Georgi, i taliano, de t r e i n t a y 
cinco años, al que se acusa de haber vfr 
nido a es ta ciudad p a r a organizar la cé
lula comunis ta en t re el e lemento ex
t ranjero . Es t e individuo, segiin nues t r a s 
noticias, había realizado una ac t iva pro
paganda en Bulgaria , Turquía y Hun
gría, en donde es m u y conocido. Los 
agen tes de Policía h a n hecho un regis
t ro en su domicilio, donde han encon
t r ado varios libros ex t remis tas y abun
dante documentación. 

Waiker, el ex alcalde de 
Nueva York, en Madrid 

Mr. 3. Walke r 

EL MEJOR REGALO 
p a r a que sus hijos aprendan el juego 
ciencia: "Semilla de Ajedrez". 3 pesetas. 
Regálese usted el "Diccionario I lustrado 
de Ajedrez", 18 pesetas. Todas buenas 

librerías. 

A U X I L I A R E S 
DIRECCIÓN SEGURIDAD 

Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, (un 
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio, 25 ptas. Fuencarra l , 

número 10. MADRID. 

•Apuntes de Geografía e Historia" 
por el catedrático don Gabriel 
M." Vergara Adaptados al cuestio
nario oficial del Bachillerato, acar 
•lan de publicarse el primero y se-
rundo año. Precio, cinco pesetas y 
iete. respectivamente. Librería 

Hernando /\rpnal. 11. 

Acompañado de su esposa ha vi
sitado a Toledo e irá a IVIá-

laga y a Mallorca 
• 

Mr. J a m e s Wálker, el célebre ex a l 
calde de Nueva York, " J immy" , como 
le l lamaban sus paisanos duran te su 
mandato , diminutivo que después t r a s 

cendió a casi todo 
el mundo, ha lle
gado a M a d r i d , 
acompañado de su 
esposa, Mrs. Be t ty 
Compton. 

Mr. y Mrs . Wál 
ke r h a n visi tado 
Toledo, y, después 
d e sumirse en la 
belleza y ambien te 
de la imperial ciu
dad, como contras
t e recordator io de 

su ciudad—Nueva York—, donde co
nocieron sus felicidades y también sus 
dificultades y contrat iempos, se refu
giaron en Chicote, an t e mezclas de 
"gin" y su favori to "Daiklr t" . 

Unas horas después, Mr. Wálker, en 
el "hal l" del Palace, nos habla de su 
visita a ESspaña. 

•—Soy yó—dice-—uno de loiá numero
sos amer icanos que conocemos a esta 
nación a t r avés de su a r t e . Quiero de
cir por sus reconocidas bellezas arqui
tectónicas, su fina sensibilidad en es
tos motivos.. . ; pero, también, uno de 
los pocos que en estos t iempos se de
ciden a g u s t a r las espléndidas estacio
nes invernales de las costas medi te
r ráneas españolas y el incomparable 
sol andaluz. 

—¿Son, pues, pocos los amer icanos 
que conocen nues t ro país cómo posee
dor de todos los climas del m u n d o ? 

—No es eso, precisamente . Duran te 
mis es tancias e n ' los países del Nor t e 
de Europa y mediodía francés, he po
dido observar que la si tuación social en 
los últ imos meses en E s p a ñ a ha influi
do grandemente , si no en una baja en 
las es tadís t icas de tur ismo de su país, 
si en una enemiga hacia la propagan
da tur ís t ica española, que se t raduce 
en avisoa al tur iamo mundia l sobre 
una crlsiB económica española, que yo, 
a for tunadamente , no veo, y una si tua
ción anómala general , que he de des
ment i r en los periódicos de mi t ierra . 

Míster Walker — cont inúa — necesita 
sol, y, como todo el que visita un país 
extranjero, yo, a m i vez, necesito un 
cambio monetar io favorabie a mis dis
ponibilidades económicas, y actualmen
te sólo puedo hallarlo en España . 

Le in te r rogamos después sobre di
versos problemas sociales, en i«lación 
con su experiencia política, y nos rea-
r ande: 

—No puedo, ni quiero nablai di. po
lítica. No soy el l lamado a in terpretar 
anhelos y a resolver problemas que 
afecten a la economía española. Bien 
es verdad que, como economista, ful 
representando a un impor tan te diario 
de América a la Conferencia económi
ca de Liendres, h a r á año y. medio, apro
x imadamente ; pero, como e?:tranjero, 
desconozco esa compenetración que, pa
r a dirigir a los pueblos, da la tierra 
madre . 

—Las ideas de personas q u é ilegau 
o llegaron a rozar las altttá -esferas 
sociales, son muy .leídas. Mr, . Wftíker, 
¿cuá l es su opinión sobre la. Sju^eren 
cía hecha recientemente por un sena
dor nor teamericano sobre la limitación 
de for tunas en aquel pais pa ra obte
ner una nivelación econó-míQá n a c i o n a l ' 

Nos contes ta con un gestbíide incre
dulidad y, aclarando, añade : 

—Las for tunas , los grandes capitales 
productores de riqueza, no se pueden 
l imitar jamá.s. Sería una locura. 

Mr. Walker y su esposa marcha rán 
en breve a Málaga, y desfiuée a Ma
llorca. 

B h o d e , p r e s i d e n t e de la Comis ión de p lebisc i to del S a a r , y Knox , p r e s i d e n t e de la Comisión de g o b i e r n o 

Mr . K n o x es ing lés , y s o b r e él h a reca ído la t a r e a m á s d u r a de los t i e m p o s en q u e el S a a r h a v iv ido b a j o 
el a m p a r o de la Soc iedad de l a s N a c i o n e s : los a ñ o s del a d v e n i m i e n t o del r a c i s m o y los m e s e s de p r e p a r a r el 
r e f e r é n d u m final. D e la mi s ión de R h o d e p u e d e dec i r se q u e t i e n e en i n t e n s i d a d lo q u e p i e r d e e n el t i e m p o . Po r 
q u e s u c a r g o , q u e empezó con el año , t e r m i n a p a s a d o m a ñ a n a , m a s en e s to s qu ince d ías se j u g a b a la s u e r t e , 
qu izá , de E u r o p a . 

E 

Se ignora por completo la inversión 
de treinta mil duros destina

dos a remediar el paro 
* 

No están justificados libramientos 
por vaior de más de un millón 

y cuarto de pesetas 
, • 

GRANADA, 12.—^En sesión ext raordi 
nar ia , celebrada hoy por el Ayuntamien
to, se h a dado lectura al pliego de car
gos formulado por el delegado guber
nativo, don Bernardo Mozón, pa ra re
v isar la gest ión de las Corporaciones in
t eg radas por social istas y elementos de 
izquierda republicana, que han dirigido 
la adminis t ración municipal desde el año 
1931 has t a fines del pasado. 

E n t r e los cargos que se formula» se 
destaca como más grave el hecho de no 
haberse justificado la Inversión de las 
cant idades que en dicho período se han 
recaudado, bien por suscripción popular, 
o por donativos directos del Es tado, con 
destino al paro obrero. También figuran 
en todos los ejercicios numerosos libra
mientos , que ascienden a s u mas eleva-
dísimas, que no se justifican de forma 
a lguna . De las cant idades concedidas por 
el Es tado p a r a el paro obrero, figuran 
150.000 pesetas , de las que se ignora por 
completo su inversión y paradero . P a r a 
el r epa r to de es tas s u mas no se han 
formado en n inguna ocasión la Comisión 
compuesta por concejales, contr ibuyen
tes y obreros que dispone la ley. Tam
bién con destino al paro se han recau
dado por suscripción popular más de 
veinte mil duros, de cuya s u m a sólo 
aparecen como justificantes l is tas en 
papeles sueltos, hechas a lápiz sin au
torizar , por valor de 82.000 pese tas y, 
por consiguiente, fa l ta por justificar el 
resto, cuyo pa rade ro se desconoce ab
solu tamente . En la Inversión y admi
nistración de es tas sumas no intervino 
nunca oficialmente la Corporación, ni 
se nombró Comisión a lguna pa ra fisca
lizar la distribución. 

Ilegalidades en la admi

s ión de p e r s o n a l 

E n el año 1932 se acordó un pre
supuesto ext raordinar io de prestación 
personal de m á s de 600.000 pesetas, 
que fué aprobado por la Delegación de 
Hacienda, aunque no fué f i rmada la 
ordenanza p a r a este repar to . El Ayun
tamien to prescindió de este requisi to 
legal y tampoco intervino la Contadu 
ria municipal en la inversión de cer
ca de 20.000 duros que se recaudaron 
por este concepto. E s t a cant idad se in 
virt ió sin cumplir requisitos legales, sin 
f i rmarse autorizaciones, y no apare 
cen m á s just if icantes que unas listas, 
la mayor ía de ellas sin au tor izar . 

En cuanto a personal, aparecen tam
bién algunos cargos respecto a la for
ma ilegal con que han sido admitidos 
muchos de los empleados, por medio 
de convocatorias y concursos, anuncia
dos en muchos casos, sin publ icarse el 
p rograma. Exis te un exceso de tempo
reros y de gas tos p a r a es tas atencio
nes. 

Diez mi l lones y medio 

hterviú con von Papen en 
su casa del Saar 

Es optimista respecto al fracaso 
del extremismo racista 

* — 
P a r a i a d e r e c h a e s p a ñ o l a , u n g r a n 

p o r v e n i r si s i g u e l a s E n c í c l i c a s 
, • 

(De nuest ro enviado especial) 
SAARBRUCKEN, 12. — Von Papen, 

asa l tado en su residencia solariega de 
Wallsanp'en por los periodistas, no ha 
querido recibir sino a este corresponsal 
de E L D E B A T E . En la conversación 
familiar nos acompañaba su esposa e 
hijos; todos e jemplares católicos. Se ha 
mostrado muy opt imis ta respecto a la 
votación que se rá de g ran mayoría por 
el r e tomo . Cree Von Papen que se irá 
venciendo el absurdo extremismo cul
tu ra l y antirrel igioso en el Relch, y ha 
sonreído cuando el cronis ta insinuó que 
es él, por su moderación y conocimien
to del Sarre , quien mejor podría llevar 
a cabo la obra ""o reintegración de este 
terr i tor io. Von Papen, interesadísimo 
por las cosas de España , que conoce 
bien, auguró g ran porvenir a las dere
chas y a Gil Robles en especial, si se 
realizan las Encíclicas.—B. O A S E T E . 
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ALGOEXCEPCIONAI 
ea la enorme rebaja de precios que ofre
ce en sus gabanes sin rival y gabardi
nas-tr incheras, y toda clase de prendas 

hechas, la 

CASA SESEÑA 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. Filial: 

Cruz, 23. 
¡Véanlo y se convencerán! 

Derrumbamiento en una 
mina inglesa 

LONDRES, 12.—Anoche a p r imera 
hora, se ha producido un der rumba
miento en una mina de Astey Green, 
en el condado de Lancas ter . 

A consecuencia del derrumt)amiento, 
quedaron sepul tados dos mineros . Sus 
compañeros organizaron inmedia tamen
te los t rabajos de salvameaito, pero 
cuando lograron extraerlos, habían ya 
perecido por asfixia. 

tibies, y, o t ras , por dedicarse a sumi
n i s t ra r al Ayuntamien to ar t ículos o ser 
con t ra t i s t a s de obras y servicios muni
cipales. Se hace constar en el informe 
que no aparecen los justificantes de los 
gas tos hechos p a r a las fiestas del Cor
pus y de Mar iana Pineda de los años 
1931, 1933 y 1934, y se desprende ma
yor responsabilidad en este úl t imo aflo, 
en el que aparecen mayores cant idades 
invert idas que las que figuran consigrna 
das en los libros de contabilidad. 

En el año 1931 aparecen libramientos 
por valor de 53.000 pesetas, sin justifl 
c a r por gas tos de viaje a Madrid y o t ras 
ciudades de los concejales, y por g ra t i -

'ficacíones. 
O t r o mil lón sin jus t i f icar 

e n func iona r io s 

En los cua t ro ejercicios precedentes 
se han invertido en personal 10.600.000 
pesetas, cant idad que rebasa el t an to 
por ciento autor izado en los presupues
tos p a r a gas tos de personal . 

El cargo noveno se refiere a lar que
ma de documentos de la recaudación 
de arbi t r ios autor izada por la Comi
sión de Impuestos, que se llevó a efec
to sin conocimiento del Cabildo. Di
chos documentos eran los que podían 
just if icar la recaudación de ingresos y 
fielatos de consumos en los meses de 
enero a octubre de 1932. El ms t ruc tor 
del expediente ha realizado ¡a revisión 
de los Ingresos en el ejercicio posterior 
y anter ior y se ha comprobado que. en 
los períodos a que afecta la destniü-
ción de documentos, existe una diferen
cia e nmenos de 189.261 pesetas, por 
lo que . ha quedado c la ramente justifi
cada ist malversación que se proponían 
cometo ; con la desaparición de estos 
documentos. 

U n a buena pa r t e del voluminoso ex
pediente está dedicado a otros casos 
en que los concejales han desempeña
do cargos i legalmente, por es tar , unas 
veces, en posesión Je empleos incOmpa- los Ayuntamien tos anter iores 

En el ejercicio correspondiente a 1932 
hay un l ibramiento por valor de medio 
millón de pesetas, a falta absolutamen
te de documentos justificativos. En el 
año 193." figuran 552.000 pesetas sin 
justificar, y en 1934 impor tan los libra
mientos no justificados 244.360 pesetas: 

Se han cobrado contribuciones espe
ciales sin realizar expedientes parcia
les p a r a cada obra. También sin que en 
los presupuestos figuraran las consigna 
clones adecuadas, ge ha designado y pa
gado a empleados por valor de dos mi
llones y medio de pesetas en varios ejer 
ciclos. 

En la relación de deudores y .acreedo
res aparecen créditos penflifentes de co
bro por valor de 2.581.000 pesetas, que 
en au mayoría , están prescr i tos y son 
ilusorios. En el capitulo de mu l t a s apa
rece que las t r a m i t a d a s en el negocia 
do correspondiente, que importan unas 
7.000 pesetas en los cua t ro ejercicios 
no ge han cobrado más que 689 pesetas, 
y el res to figuran condonadas y sobre 
seídas, sin requisitos ega '.s. Se hace 
constar que no se han formulado los 
correspondientes inventarios anuales de 
bienes del Municipio, por lo que se des
conocen éstos, en contra de lo que dis
pone la legislación municipal. 

Las deudas que ac tua lmente pesan 
sobre el Ayuntamiento son de 16.314.357 
pesetas. F iguran otros muchos cargos 
de menor importancia, que demuestran 
la pésima administración seg^ulda por 

[AS JORNADAS OE A. 

miencen l a s o b r a s 

El gobernador general ha vuelto a 
dirigir hoy, por medio de la Prensa , ua 
l lamamiento p a r a que comiencen in
media tamente las obrad de reconstruc
ción de edificios, con el fin de aliviar 
la miseria que se c ierne .sobre alg^imas 
familias que careoen de trabajo. Si bien 
es cierto que existen propietar ios que 
carecen de medios p a r a llevar a cabo la 
reconstrucción, hay o t ros que cuentan 
con dinero suficiente, y es lamentable 
que no comiencen loe t rabajos . 

También dijo el señor Velarde que los 
damnificados humildes que le p resen ten 
una relación c lara y justificada de los 
daños sufridos, serán indemnizados rá
pidamente . 

—^Acompañado por el diputado de Ac
ción Popular , señor Montas , b a visi ta
do al gobernador el director general de 
Prisiones. 

M&s Hs tas de r e a d m i t i d o s 

Se ha sabido que el revolucionario Du-
tor, lugar ten ien te de Peña , se ha l la en 
I ta l ia Se af i rma que fué uno de los que 
a sa l t a ron el Banco de E s p a ñ a y que 
se llevó dos millones de pesetas . Varios 
amigos suyos han recibido c a r t a s de él, 
en las que par t ic ipa que cont inúa s u 
viaje a Rusia. 

—También ha conflmado la Policía 
que el cabecilla Belarmlno Tomás s e 
halla en Pa r í s . 

840 fusi les y 1.550 c a r t u c h o s 

Hoy han sido recogidos 840 fusiles 
máuser y 1.550 car tuchos de dinamita . 

Se pide la laureada para 

un teniente muerto 
OVIEDO, 12.—El alcalde ha dirigido 

instancias a l presidente del Conse
jo y al minis t ro de la Guerra , in tere
sándoles que se a b r a juicio cont radic to
rio p a r a la concesión de la cruz laurea
da d » San F e m a n d o al heroico ten ien te 
don José Ramos^ mue r to du ran t e loa 
sucesos revolucionarios mi S a m a de Lan-
greo. 

Veinticuatro revolucionarios 

detenidos 

Se leerá en todos los templos la 
exhortación del Prelado y se re

partirá la propaganda 
— - * — 

A las once, acto de la Juventud Ca
tólica Femenina en el "cine" 

Monumental 
Hoy domingo, comienzan en Madrid 

las Jo rnadas Diocesanas de Acción Ca-
t' lica, con la lec tura en las iglesias de 
la exhortación pa.storal del señor Obis
po, y repar to profuso de hojas de pro
paganda . 

Han precedido a esta fecha numero
sas reuniones y t rabajos preparator ios , 
que harán de la Semana que empieza, 
una j o m a d a intensísima de organiza
ción y propaganda . 

El p rog rama de las Jo rnadas com
prende innumerables actos, que t endrán 
su expresión m á s solemne en los días 
13, 16, 18 y 20. 

Hoy, día 13.—Lectura de la exhor ta
ción pas tora l del ."jeñor Obispo en to
das las iglesias, y distribución de pro-
pagana.! escr i ta . 

A las once de la mañana , en el Mo
numenta l Cinema, g ran acto de home
naje, organizado por la Unión Diocesa
na de Juven tud Femenina, en honor de 
las delegadas de provincias. 

Habla rán la señor i ta Pi lar Torresa-
no, obrera, presidenta de la Juventud de 
las Angnastias, y la señori ta María Ma-
dar iaga, presidenta nacional. Se repre-

n ta rán , además , t res cuadros plásti
cos de «Propaganda», «Círculos de E.«i-
tudias» y «Las vírgenes prudentes y 
fa tuas». 

Dfa 16.—A las siete de la tarde , en 
el «cine» Maria r - i s t l na (Manuel Sil-
vela, 9) , conferencias de doña Carmen 
Blat, viuda de Caries, sobre la Acción 
Católica Femenina ; de la señori ta Ma
ria Madar iaga , sobre la Juventud Ca
tólica Femenina, y de don J u a n Jo."íé 
Santander , sobre el deber de la coope
ración 

Día 18.—A las siete de la tarde , en 
el «cine» Mar ía Cristina, conferencian 

Los t rabajos en la fábrica de caño
nes se van restableciendo, y se camina 
hacia la completa normalidad. Hoy han 
sido fijadas nuevas listan de readmisión 
que a lcanzan a un to ta l de 147 obre
ros. En la actual idad t r aba j an ya 360, 
pero el to ta l de los readmit idos has ta 
ahora asciende a 700. S^ espera que 
en la próxima semana quede ya com
pleta la plantilla. 

L a c a u s a po r los sucesos 

d e GimadevillB 

La fiscalía jurídlco-mllit -r ha formu
lado ya el escri to ...e calificación pro
visional en la causa instruida oon mo
tivo de los sucesos del ba-r io de Clma-
devila, de Gljón. Es t ima los hechos co
me delito de rebelión mili tar , del que 
son responsables 22 procesados- p a r a 
los cuales pide penas de reclusión per
petua a muerte . También Interesa que 
se concrete la participación que hayan 
podido tener en los sucesos la casa del 
Pueblo y las sociedades obreras , p a r a 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: OOCTOR VITAL AZA. lüAORiS 

de don Agiistin Moreno Or tega , sobre 
la Juven tud de Acción Católica; don 
Rufino Blanco, sobre la Acción Católica 
y las vir tudes cr is t ianas, y don Rami 
ro López Gallego, sobre el espír i tu y 
l a . empresas de la Acción Católica. 

Día 20, domingo.—Misa de comunión 
general en todas las IgleMaa, a la que 
as is t i rán los socios de la Acción Cató
lica. 

A tas once de la mafiana, g ran acto 
de c lausura en un amplio local, en ei 
que hablará don Ángel Her re ra . Ha si 
do Invitado también p a r a dar una con
ferencia en este acto, don José Maria 
Pemftn. 

VALLArKJLOD, 12.—El to ta l de de
tenciones practicadsus estos j i l t imos días 
por la Guardia civil en Rueda asciende 
a 24. Todos loa detenidos est&n eompll-
cadoB en los sucesos revolucionarios de 
octubre, y muchos tenían a r m a s y mu
niciones en te r radas en diferentes luga
res. Se ha comprobado también que el 
alcalde de aquella localidad, Eulogio d« 
Vega Colodrón, hab ía dado órdenes pa
ra que se declarase la huelga revolucio
naria . Repar t ió al mismo t iempo a r m a s 
entre los elementos socialistas. 

Dicho alcalde, asi como el pres idente 
de la Casa del Pueblo, Félix Mar t in Mar 
tínez han desaparecido. A Sabino San 
José, Nicolás Rivas, Gregorio Miguel Lo
renzo e Isidoro Par ien te Gallego, per te
necientes todos a la juventud socialista, 
se les habla ordenado asesinasen a l pro
pietario y vecino de Rueda don Germán 
Pardo Plmente l cuando r eg resa ra de Me
dina del Campo. El a t en tado se frustró, 
pues aquel día el señor Pardo varió ca
sualmente el i t taerar io de cos tumbre y 
regresó por un camino dist into. 

Unos niños encuentran 

dos cajas de dinamita 
PALENCIA, 12.—Unos niños que se 

hal laban jugando en el lugar denomina
do "Tolonesa", de VeliUa, encont ra ron 
dos cajas de d inami ta . La Guardia civil 
comprobó que la d inami t a había sido 
robada por loa revoltosos, el día 6 de 
octubre, en el polvorín de la Sociedad 
de An t r ac i t a de Velllla. 

También un pas to r encontró, en te r r a 
dos, doscientos veinte car tuchos de esco
peta . 

Varios Consejos de guerra 

en Murcia 
MURCIA, 12.—En el cuar te l de Ar

tillería se celebraron varios Consejos de 
guerra , en los que han sido condenados 
Antonio Prado, por exc i tac l to a la re 
bellón, a un año, once meses y veintiún 
días de reclusión; Leoncio Ruiz, Maria
no H u e r t a y Vicente Costa, a un año, 
oche meses y veintiún d ía s ; Antonio To
ledo y Francisco Valsalobre, a up año 
y ocho meses ; Antonio Molina y Anto
nio García Triguero, a un año y ocho 
meses de prisión y 250 pese tas de mul
ta, y Miguel Alonso, por a t en tado a la 
autor idad, a dos meses y 250 pesetas . 
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EL 1 5 D E E N E R O 
sale el segimdo número de 

" T R A B A J O " 
Periódico sindical, editado por la Sección de Propaganda del L S. O 

PUBLICA, ENTRE OTRAS NOTICIAS Y REPORTAJES: 

La Gran Campaña de Propaganda Obrera en Casti l la 
El primer Centro de formadón obrera: el I. S. 0 . 
La repoblación forestal, remedio M paro campesino. 
Una nueva ola de terror en el país de los soviets. 
Información del paro obrero Legislación, Bibliografía, Po

lémica, etcétera. 
OCHO GRANDES PAGINAS, W CEfTlOS 

Suscripciones» paquetes y anuncios a ia Adminisíraciói: 

O ^ D O N N E U , , 2 4 ^ M A D R I D 
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Para el nuevo año. Un buen medio 
de vida.—Casa importante necesita 
•corredores-viajantes para Madrid, 
jue tengan de 25 a 35 años de edad, 
::abaUeros o señoritas. Presentación 
inmejorable, de moralidad y refe-
rencias excelentes. Condición indis
pensable t ra to de Clientela y, a ser 
posible, que hablen francés. Serán 
admitidos con buenas condiciones 
en casa seria, donde podrán tener 
un porvenir. Dirigir solicitud deta
llada, acompañada de fotografía, a 

DEBATE, número 41.180. 
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Café Nacional. Toledo, 19 
El mejor cubierto por seis pesetas 

(todo incluido). 
Calé — Etor — Res t au ran t — Pastelería 
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''Hay que realizar todo el programa derechista'' 
M * | M » • • 

"La revolución ha conseguido sacudir la indiferencia de los 
católicos": un discurso del ministro de Agricultura en Alcoy. El 
de Obras públicas llegó ayer a Tetuán y visitó al Jalifa 

HEWsupm 
Bxtracor tas , cortas y largas. Amplifica

dores. Precios desconocidos. 
DDMENIEUX. Eibar . 
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BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 

depósito transmisible número 14.242, de 
pesetas nominales 20.000, en título* de 
Deuda Inter ior al 4 por 100, expedido por 
es ta Sucursal en 6 de mayo de 1931, a fa
vor de don Antonio Alvarez y Suárez, se 
anuncia al público por pr imera vez, pa
r a que el que se crea con derecho a re
c lamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la in
serción de este pr imer anuncio en la "Ga
ceta de Madrid" y en los diarios E L DE
BATE, de Madrid, y "La Gaceta Regio
nal" , de Salamanca, según determina el 
Regrlfimento vigente de este Banco, en su 
ar t ículo 4."; advirt iendo que, t ranscurr i 
do dic^o plazo sin reclamación de terce
ro, ao expedirá el correspondiente dupli
cado del resguardo, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exento de toda res
ponsabilidad. 

Salamanca, 11 de enero de 1935.—El Se
cretar lo , EmUlo MARTIN D E CACERES. 

ii!iiHiiwi:ii«iiwi!iiaHi»n!i!ii!niiB:iHi»iBii:iaii»iBiMii¡H!i 
Licencia de explotación 

•e ofrece de la pa tente española núme
ro 126.338, por "Ellce aérea e hidráulica, 
productora y receptora de t rabajo". Pa
r a detalles: Tavira y Botella, Agentes ofl-
elales de Propiedad Industrial . Caracas, 

número 10. BiIADRID. 
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T í l C C A T A R R O 
l U ü F A T I G A 

J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO SEDANTE 

R E M E D I O EFICAZ 
Venta en í annac l a s . Madrid y provincias. 
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Hijo de Villasante y C.» 
Ó P T I C O S 

P r í n c i p e , 10 
MADRID 

Especialidad en el 
montaje de pres-

y m « SK^ crlpclones oculis-
^ ^ ^ V — a B n t i c a s . Cristales 

Punictal Z e i s s . 
IIIIBIlllIBliBIIIIIBIIIIIBIIIlÍBIIIIIBIliBi PARA SUS OCUPACIONES 

V DEPORTES, NECESITA ' 
V 9 U N BUEN RELOJ 1 

aORCANOS 
CRONÓMETRO INOLVIDABLE 

, Colmará todas sus necesidades 
iiiPUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS!!! 
s o u c i r e C A T A L O C O G R A T U I T O 

AX.CXDY, 12.—A las dos y media de 
la t a rde llegó a Alcoy el minis t ro de 
Agr icu l tura , a quien esperaba en Ville-
na una impbnente ca ravana automovi
lística. 

En el Ayun tamien to hubo u n a recep
ción, y luego, en el local de la Derecha 
Regional Valenciana, se celebró un ban
quete-homenaje muy concurrido. Se pro
nunciaron diversos discursos y, final
mente , habló el minis t ro . 

Dijo que lo que es tá haciendo al fren
te del minis ter io de Agr i cu l tu ra debían 
haberlo hecho y a otros, porque si somos 
un pueblo católico, nues t r a s leyes se de
ben inspi rar en lo católico. L a t a n t a s ve . 
ees mald i t a revolución bien merece que 
se la bendiga, porque h a conseguido que 
los católicos, que no se conocieron has t a 
el momen to del dolor sufrido d u r a n t e el 
bienio, sa l ieran de su si tuación de indi
ferencia, mil veces peor que la propia 
revolución. No todo se hp logrado. E¡s 
menes te r que las derechas continúen con 
el mismo entusiasmo su obra h a s t a con
seguir real izar su p rograma , pues no se 
va a consentir que h a y a españoles que 
no tengan pan p a r a l levar a sus hijos. 
El todos apor t an un esfuerzo, es seguro 
que h a b r á suficiente p a r a todos. P a r a 
conseguirlo t ienen las derechas la con 
fianza de su doctr ina y la fuerza de 
su fe. 

L a mi s ión d e los ca tó l i cos 

Veroara 25;SAN SEBASTiAN| 
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¡ORANOOiraftENPERSPECTIPl 
B E n vista del éxito que tuvo la S 
S grandiosa y ünica liquidación de * 

! "EL P A R A Í S O " i 
esta Casa prepara para mañana s 

lunes 

DÍA 14, UNA GRAN VENTA | 
RECLAMO 

de todas sus existencias. 
ENCAJES, BORDADOS, LIEN
ZOS, JUEGOS CAMA, MANTELE
RÍAS, ROPA INTERIOR, HILOS 
Y T E J I D O S para vestidos, CAMI
SERÍA, ETC. Po r fin de estación 
liquidará los VESTIDOS T ABRÍ 

GOS. 

I CARRERA SAN JERÓNIMO J 
i \ yiGTORIA. I 
i l l l l l í i l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l i l i l l l l l i i l i r Pa^ñol-

N o se debe olvidar que h a llegado 
la ho ra en que hay que ser católicos a 
las diez de la mañana , cuando se va a 
misa, y a las once, cuando se ab re la 
caja de caudales. Las derechas no van 
a desconocer lo que p roc lamaron en sus 
p ropagandas , ni a pe rmi t i r que h a y a en
t r e ellas t a r tu fos ni pa t ronos que den 
a sus obreros salar ios de hambre . Los 
que son así, no pueden e s t a r en t r e nos
otros, y hay que echarlos de la Derecha 
Regional . 

H a b l a después de s u viaje a Alicante, 
y dice que cuando en todas las provin
cias españolas se t enga el campo como 
en ésta , no h a b r á que hab la r de R«for-
m a agra r i a , porque ya e s t a r á implan
t a d a de hecho. La solución del proble
m a del campo no es difícil; que bas ta 
mul t ipl icar el n ú m e r o de pequeños pro
pietarios. E n cambio: en la industr ia , la 
solución ya es m á s compleja. 

Inv i ta a los pa t ronos alcoyanos a que 
se unan p a r a convert i r en copropieta
rios a los que sudan en sus talleres y 
sus fábricas e implan ta r la par t ic ipa
ción en los beneficios. SI no se hace 
esto, aquí y en toda España , no habrá 
desaparecido el peligro de las revolu 
ciones, de las que no pueden a sus t a r 
los caudillos, sino Isis masas , que los 
s iguen hambr ien tas , y que han .'fido 
conquistadas, porque, por poco que se 
les ofrezcan, s iempre es mucho más 
de i) que ahora tienen. 

El señor J iménez Fernández fué muy 
aplaudido. 

Poco después, el minis t ro salió coa 
dirección a Pego, desde donde conti
n u a r á su viaje a la provincia de Soria. 

El señor Cid en Tetuán 
T E T U A N , 12.—-Han llegado el mims-

t ro de Obras públicas, el director ge
neral de Pue r tos y el de Aeronáut ica , 
y el secre tar io par t icuJar del señor cad. 
Real izaron el viaje en un t r imotor , en 
t r e s horas . Les recibieron el a l to comi
sario interino, don Manuel Plaza, jefe 
de la^ fuerzas de Marruecos, general 
Beni to; general Capaz, coronel de Es ta 
do Mayor, delegado de servicios, cónsul 
de España , ingenieros de Obras públi
cas, minis t ro majzeniano de Just ic ia 
del Bajá de Te tuán , alcalde, y -©tn ia 
autor idades . Rindió honores una com
pañía de Regulares . El señor Cid, de.«i-
pués de rev is ta r las fuerzas, visitó el 
aeródromo, y fué obsequiado con una 
copa de vino español por el jefe de la.s 
fuerzas aé reas de Marruecos, comandan 
t e Cas t ro Gamica , quien presentó al 
m i n i s t r ó l a los jefes y oficiales del ae
ródromo. 

El señor d d , después de descansar 
unos momentos , siguió a Tetuán, don
de le cumpl imentaron las autor idades 
locales. S ^ ^ d a m e n t e , acompañado del 
a l to comisarlo, generales Beni to y Ca
paz y directores generales, se t rasla
dó al Palacio de Mexuar, p a r a ciunpli-
m e n t a r al Jal ifa. En Ja p u e t ^ de ac
ceso al lugar de recepciones, se encon
t raba el Jalifa, acompañado del Gríin 
Visir y d«más autor idades majzeni.a-
nas . El pi íneipe le dio l a^ - t^ny^ i ida y 
se congra tu ló de la viMta, que taiito 
interés tiene p a r a el Protec torado, por 
ser misián principal es tudiar las ne
cesidades de los puer tos de Ceuta y 
Melilla, t an ín t imamen te relacionados 
con la expansión del Pro tec torado es-

Se interesó por el Pres idente de la 
República, expresando sus g randes de
seos de volver a v is i tar a la g r a n na
ción pro tec tora y sa ludar a los Jefes de 
Es tado y Gobierno. El minis t ro fué des
pedido con los mismos honores que a la 
en t rada . 

En la Al ta Comisaría se celebró una 
comida ínt ima. Pe rnoc ta rá en Te tuán y 
mañana m a r c h a r á a Xauen, donde exa
minará laa obras del salto de agua del 
rio Lau, que suminis t ra electricidad a 
toda es ta zona y a la de Larache , Ar
d í a y Alcázar. 

# * » 
CEUTA, 12.—A mediodía llegaron en 

avión el minis t ro de Obras públicas y 
sus acompañantes . Fueron recibidos por 
los a l tos fimcionarios civiles y mili ta
res. Seguidamente el señor Cid y su sé
quito pasaron a cumpl imentar al Jalifa. 
Almorzaron en la Al ta Comisaria, e in
med ia t amen te emprendieron el viaje en 
automóvil a Ceuta, en cuya estación ma
r í t ima se verificó la presentación de las 
Comisiones oficiales. El público t r ibutó 
al minis t ro un recibimiento entusias ta . 
Desde la estación m a r í t i m a marchó a 
visi tar las obras del muelle y la carre
te ra de circunvalación del monte Hacho. 
Al regresar marchó al cuartel de los 
Regulares, de Ceuta, donde se ha cele
brado en su honor u n a fiesta mora . 

EL CORRESPONSAL DEL "TINIES" EN 
MiLAN, OETENIOO 

• — 
MILÁN, 12.—Ha sido detenido por la 

Policía i ta l iana el corresponsal del «Ti
mes» en Milán. I>eapués se pract icó un 
regis t ro en su aposento. 

Los señores Valdivia y 
Santiago, ante el juez 

— ^ — 
Se aplaza la vista de la causa por 
el alijo de la Ciudad Universitaria 

Ante el juez especial señor Alarcón, 
que ins t ruye sumario por el alijo de ar
mas , han pres tado declaración el di
rec tor genera l de Seguridad, señor Val
divia, y el jefe de la Oficina de Infor
mación, capi tán de la Guardia civil, don 
Vicente Sant iago. 

Duran te hora y media prestó también 
declaración, ayer por la m a ñ a n a el gene
ral López Gómez. 

Acerca de las manifestaciones que ha
yan podido hacer estos t res señores an 
te el señor Alarcón se guarda absoluta 
reserva. 

Vista aplazada! 

H a sido suspendida la v is ta de la cau
sa por el alijo de a r m a s en la Ciudad 
Universi tar ia , que es taba señalada para 
maflana lunes en la Cárcel Modelo, an t e 
la sección pr imera de la Audiencia, cons
t i tu ida en Tr ibunal de Urgencia . 

Lo h a motivado un escri to del fiscal, 
señor Liaguardia Pí, en el que p l an t ea 
u n a cuest ión decl inatoria de jurisdic
ción. 

Los comunistas intentan 
una marcha sobre París 
Fueron dispersados por la Policía 

después de un choque 

Empeora la situación de 
Hauptmann 

FLEMINGTON, 12,—La vista del 
proceso cont ra Haup tmann se ha apla
zado has ta el lunes. 

La defensa del procesado continúa 
sus esfuerzos en demost rar que el se
cuestro se l le\ó a cabo por varias per
sonas, de las cuales, por lo menos una, 
es taba al servicio de Lindbergh. 

El doctor Condón ha sido el test igo 
y, como es 

PARÍS , 12.—Esta mañana un grupo 
de 1.200 comunistas, que se l lamaban a 
si mismos "el ejército del hambre" , tu
vo un choque con la Policía cuando in
ten ta ron realizar una marcha sobre Pa
rís. Fueron rechazados has ta la par te i de más peso para el flsca: 
occidental de la ciudad. Los man!festan-lco"-''i8'iJÍente, e! que. ha (colocado en peoí 
tes se encontraron con que los guard ias '^ ' ' nac ión a la defensa, 
móviles no les dejaron punto de reposo, I ^1 abogado defensor Reilly recurre 
Aunque fueron dispersados los comunjs-i ^ ' ^ ° ' ' ^ ^ '^ Prensa i^ara salvar p. su pa
tas , dieron órdenes de p repa ra r o t ra ma-i t rocinado, .Vsí en una ocasión ha reuni-
nifestación por la ta rde , aun con mási'^o a los representantes de la Prensa 

ALMORRANAS 
l,a Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas in-
ternss y externas. Prospectos gratis. 
F'armacia de la Viuda Rüíalta, R.ambla 
do Cataluña, 44, Barcelona —M,adrid, Ga
yóse. Arenal, 2, —Bilbao, Barandiarán. 
ijSiiii'Rj.i'.w í- ,r5 i,;.w, 'c - - r.is,.,ai!6;i 

ULIIMA HORA 
Aceptan la dimisión del al

calde de La Habana 

ha LA HABANA, 12.—El Gobierno 
aceptado la dimisión del alcalde, se
ñor Gómez, y ha sido nombrado alcal
de provisional, el secretar io del Ayun
tamiento, don Sant iago Mancia.—As
sociated Press . 

gente.—Associated Press . 

PARÍS , 12.—Esta mañana ha habido 
un choque entre "manifes tantes del ham
bre" y la Policía, Uespués ha renacido 
la calma. Se han concentrado guard ias 
móviles en las principales ca r re te ras que 
conducen a la ciudad, pero no ha habido 
más mani fes tan tes que in ten ta ran pene
t r a r en masa . El Comité central ant i fas
cista, en el que es tán representados to
das las organizaciones de izquierda, ha 
anunciado que apoya el movimiento. 

El par t ido comunista está organizan
do la marcha sobre Par í s por cuatro si
tios distintos, y su objeto es obligar al _. 
Gobierno a extender el subsidio a varios ^"''^^"^ 
miles de personas que, según ellos, es tán 
sin t rabajo y con g r a n necesidad. La 
manifestación de esta m a ñ a n a se hizo 
en medio de un tiempo muy crudo, du
ran te el cual no cesó de nevar. La Unión 
de obreros sin t rabajo ha organizado 
t res mít ines pa ra hoy de adhesión para 
los manifes tantes . 

Se h a invitado a los diputados a un 
mit in que esta ta rde iban a celebrar los 
sin t rabajo en París .—Associated Press. 

para manifestar les que aún espera pre
sentar testigos que causarán sensación, 
si bien has t a ahora no se sabe siquie
ra de qué testigos se t r a t e : por el in
terrogator io a que sometió a la «nur.set 
escocesa Betti Gow, se supone que t r a t a 
de demost ra r que la culpabilidad del 
secuestro alcanza a Mrs, Wbeatley, la 
cocinera. i 

El interés está ahora reconcentrado! 
en las declaraciones que hagan los t res i 
par ientes de Fisch, quien según ha sos-1 
tenido todo el t iempo, H a u p t m a n n fué I 
quien le entregó el dinero hallado en 
el garage . Es t a s t res personas están 
en camino desde Alen.ania a Nueva 
York, custodiadas por un detective ame-

UN TREN DETENIDO EN ARANJUEZ A CAUSA DEL FRIÓ 
M —•» • • 

Eln Teruel han llegado ayer a 11 grados bajo cero. Avila, Segovia y 
Cuenca heui descendido a siete grados. No parece probable que siga 

bajando el termómetro 

¡Es ta si que es una ola de frío! Pero, 
¿ m u y e x t r e m a d a ? No, no muy extre
mada. Otros años han sido m á s crue
les. 

Nos ha venido de donde vienen to
das, del a lmacén del aire helado: Sibe-
ria. Con una diferencia respecto de las 
s imilares: la de haber pasado de Asia 
a Europa por el Sur de los Urales , en 
vez de bordear las costas del Océajio 
Glacial Ártico. 

Esa ha sido, sin duda, la causa de 
que haya a tacado con fiereza, en pri 
mer lugar, el Centro y Mediodía de 
Rusia y, en seguida, Aus t r i a y los paí
ses balcánicos. 

¿Recuerdan nues t ros habi tuales lee 
to res lo que les decíamos en uno de 
nues t ros úl t imos a r t í cu los? Pues pro 
nost icábamos que e ra probable caye
sen " muchas nieves sobre Europa en 
cuanto el frío llegase. Y llegó. Y 22.000 
obreros han tenido que t r aba ja r pa ra 
despejar de copos las calles de Viena. 

E l a i re de Siberia e s t aba a t empera tu 
ras comprendidas en t re ¡25 y 35 grados 
bajo cero! Cuando cruzó la l lanura ru
sa, ya se habia ca lentado porque ha
cía subir al t e rmómet ro a los 20 g ra 
dos bajo cero—no a los 45 grados que 
han dicho las Agencias periodísticas—, 
y al llegar a Francia -sólo acusaba lu.i 

5 grados, s iempre por debajo de la 
t empe ra tu r a del hielo< 

J u n t o a España , la borrasca del Me
diterráneo, que se ve en el mapa, ab
sorbía ese viento cor tan te hacia las 
costas levantinas, y por eso han senti
do és tas una l igera tiri tona, bien pa
sadera . 

Pero, claro es, donde' ha producido 
sus efectos crueles ha sido en los luga
res al tos. No porque llegase el a i ro 
m u y frío. Sino porque al despejar la 
a tmósfera ha dejado sin la menor pro
tección las t i e r ras al tas, expuestas a 
las pérdidas t remendas de su calor du
r an t e estELS largas noches invernales. 

El resul tado na sido és te : en Teruel 
han llegado a los 11 grados bajo cero. 
Avila, Segovia y Cuenca h a n descen
dido a los 7 grados. El resto de Cas
tilla y de León no ha t i r i tado tan to . 
Ni Burgos, a pesar de su bien logra
da fama en heladas. 

¿ Seguirá ahora el frió ? No parece 
muy probable que continúe bajando el 
t e rmómetro . Por ahora basta . 

BIETEOK 
Madrid, 12 de enero de 1935. 

Tren detenido a causa del frío 

pió el tubo de la calefacción a conse
cuencia de la helada, y los viajeros, 
an te el frío intenso del interior del va
gón, p a r a rec lamar auxilie, hicieron uso 
del a p a r a t o de a l a rma . P a r ó el t r en y, 
a la rmados los res tan tes viajeros, cun
dió entre ellos el pánico, creyendo que 
se ^ t r a t a b a de im accidente ferroviario 
de o t ra natura leza . Pues t a s las cosas 
en claro y r epa rada la averia, el t ren 
o n t l n u ó su viaje. 

Violento temporal en Bilbao 

Protesta de Perú contra 
Colombif5 ante la %. de ̂  

— * — 
La última no ha ratificado el Tra

tado de Leticia 

GINEBRA, 12.—El día 15 de este mes 
se reunirá la Comisión de Leticia pa ra 
examinar la si tuación creada por la fal
t a de ratificación por p a r t e de Colom-
b i . del protocolo firmado en Río Ja 
neiro.—Associated ,':'re88. 

Protesta de Perú 

ENTRE EL FUEGO 

isUSDOCUMENTQS 
PONGA U N : 

ARCAl^RUBERT 
PIDAVD CATALO&O 

fÜ^'GRUBER 
B I J . B A O 
Ü H A G 0 N A B . V C 

nLAAnn» 
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GINEBRA, 12.—Perú ha notificado a 
la Sociedad de Naciones c,ue el Congre
so de Colombia ha dejado pasa r el t iem
po prescri to sin aprobar el protocolo 
de Leticia, de amis tad y cooperación en
tre Perú y Colombia, que se firmó en 
Rio Janei ro el 5 de mayo de 1934. El 
Congreso peruano lo aprobó en no
viembre.—Associated Press . 
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Sus escaparates resplandecerán con 

LAMPARA O R V A Z 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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U L L O A - ó p t í c o 
Carmen, l4rl^AbRÍD 

i ' • ^ | • m : • • » • • • B • » w . 

VAX.ENCIA, 12.—Ctaando el expre
so de Madrid se hal laba entre las e,s-
taciones de Aranjuez v A l c á z a i , le i oii) 

BILBAO, 12. — Duran te todo el día 
de hoy ha reinado un formidable tem
poral en el mar . A consecuencia de és
te han tenido que en t r a r de a r r ibada 
forzosa varios buques, uno de los cua
les, el «Vigía», se vio muy comprome
tido al efectuar el viaje ent re Gijón y 
Pasajes , De- Cast ro Urdíales hubo de 
salir, también por la misma causa, 
abandonando los cargaderos de mineral , 
el barco finlandés «Carolus». Todos ios 
pesqueros q u . habían salido hoy, nan 
tenido que regresa r a todo vapor. No 
hay desgracias personales. 

a!iiiiB'aiiiiaiiiiia!iini¡^'!Bi!i!iaiia»»iBiifli!Biiiia!i:^K:: 
Los oradores y cantantes más famoso.^ 

usan 
i' A S T I L L A S C R E S P O 
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UMA MARCA 
UM MOMBRE 
UMA CALIDA» 
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¡ P U N T O - A Z U P f 
£ Extracorta , Corta, L a r g a ' y Fono. Puede usted adquirirlo a... 5 

L A R G O S P L A Z O S I 

Toda persona de gusto solo adquiere lo inmejorable 

U N T O -- A Z U L I 

Lo que bajó la t e m p e r a t u r a de la m a ñ a n a del i) a i 10 y del IU al II de enero de 19S5 

¡ L U I S M A R T I N E Z Í 
r FÜENCARKAL, 10. — TELEFONO 16851. — M A D R I D = 
2 VICENTE MARTINIí^V. RAMBLA FLORES, 26. — B A R C E L O N A = 
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Folletín de EL DEBATE 7) 

TH. BERNARDIE 

MAS ALLÁ DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

( l^adoooida expreaamente hecha pa ra 
CL D E B A T E por EmlUo CarraAoosa.) 

TB misión. Creo, por o t r a pa r t e , que h a b r á bas tan tes 
eon los que hemos dicho. 

Al día s iguiente ocurrió exacta jnente todo lo con
t r a r i o de lo que se hab ía previsto. El doctor Coutry 
llegó re t rasado , solo y o o m í n humor de todos los dia
blos; su a y u d a n t e se hab ia ausen tado sm tener la pre
caución de prevenirlo a t iempo, y el anciano médico 
p r o t e s t a b a contrar iado, ceisi furioso, de aquella fa l ta 
de formalidad. 

—Será necesario que le reemplace usted, amiga mía 
-—exclamó dirigiéndose a la señora de La Villepré. 

— ¿ Y o , doc to r? 
—Si, se lo ruego con el mayor encarecimiento. Us

ted aplicará la mascar i l la del cloroformo; ya lo ha 
hecho a lguna o t ra vez, y muy a satisfacción mía, por 
cierto. 

- G r a c i a s , pero vale más que se encargue de la 
anes tes ia la sefiorita de Lacoste; es t an a p t a como 
yo, por lo menos, y... 

—Pero, entonces, ¿quién va a es ta r a mi lado, jun
to a la mesa de operaciones, pa ra da rme el Instru
menta l y cuanto neces i te?—la in ter rumpió brusca

m e n t e el médico? 

—^No se preocupe por eso, doctor, e s tá previs ta la 
dificultad; le encafgaré a la sefiorita de Xhibaut que 
se ponga a sus órdenes, porque la señor i ta de Lacoste 
no t iehe a ú n pleno dominio sobre los movimientos de 
su brazo y t é tee cometer a lguna torpeza. 

El médico"hlzo.,¡tín ges to displicente y refunfuñó: 

—Pewjiíííi ijae^jyjpada la Thibaut , que es la encarga
da de la sa la y I» <[ue como ta l sabe dónde es tá cada 
cosa, corremos él peligro de que no h a y a luego quien 
sea capaz de encon t ra r lo que puede ser necesario en 
un momento de terminado. ¡Bonita perspect iva se nos 
ofrece! En fm, por mt„. 

Y apar tándose a i;n lado p a r a dejar paso a la señora 
de La Villepré, porque n i ' aun en los ins tan tes de mal 
humor se olvidaba ele .áer cumplido y ga l an t e con Xas 
damas , ent ró de t r á s de ella en el botiquín, contiguo a 
la sa la de operaciones. 

—¡Ea, p ron to! Despachemos cuanto antes—exclamó 
impac ien te—; son cerca de las nueve, menos» siete mi
nutos . 

EJnvolvióse en la l a rga blusa blanca, dejó que la se
ñ o r a de L a Villepré le a t a r a a la c in tura el de lan ta l de 
peto, se puso los g u a n t e s ester i l izados y, con las mainos 
en el a i re p a r a no tocar ningún objeto, esperó a que 
todo es tuviera dispuesto. 

E n una camilla, conducida por dos mozo« de sala, 
t ra jeron un her ido: e r a un soldado j n u y joven, casi im 
chiquillo; t en ia el ros t ro mofletudo y colorado, y un a i re 
por d e m á s a legre . 

Apenas lo dejaron instalado en la c a m a de operacio
nes, los enfermeros hicieron ademán de re t i rarse . La 
señora de L a Villepré los re tuvo con el ges to y l lamó a 
uno de ellos. 

—EJs necesario que t e quedes, Lucas, ya t é lo dije 
ayer—^advirtióle—; sos tendrás la p ie rna del herido míen , 
t r a s el doctor opera . 

—Es el caso, señora, que no e s t á completo el cuadro 
de enfermeros; fa l ta uno, y... 

—¿Cómo es eso? 
—Uno de los compañeros se h a dado de baja es ta ma

ñana por enfermo; y hay mucha ropa blanca que subir 
a los a lmacenes . 

El doctor Coutry, s iempre con las manos en alto, pre
g u n t ó Impaciente : 

7—¿ Qué 69 lo que ocurre a h o r a ? 

—Nada, doctor, que hoy todo se vuelven dificultades 
y obstáculos desde que amaneció el día—replicóle con 
imper turbable serenidad la señora de La Villepré—; un 
enfermero, mdispuesto repen t inamente ; otro, éste, que 
no puede quedarse p a r a sostener al operado, porque 
t iene que subir al a lmacén las canas tas de topa recién 
planchada.. . 

—Muy bien, que se vaya a sus quehaceres, ¡pero en 
seguida! Creo, amiga mía, que es es ta la única circuns
tanc ia favorable que se nos va a ofrecer. N a d a detes to 
t an to como ver a mi lado a estos mas tue rzos cuando 
estoy t rabajando. 

Y volviéndose haxiia el mozo, que permanecía mmóvil, 
como clavado en el suelo, le dijo: 

—Anda, qu í ta te de mi presencia lo an t e s posible; ve 
a c a r g a r sobre tus hombros esas canas t a s de ropa que 
t e esperan. 

P o r su par te , la señora de L a Villepré le ordenó: 
—Busca a la señor i ta de Saint -Aubln y ruégale que 

venga en seguida a la sala de operaciones. 
—^Ahora mismo, señora. Gracias , doctor—dijo el sir

viente un poco a turd ido . 

—Perfec tamente bien; supongo que se t r a t a de la nue
v a enfermera, ¿ v e r d a d ? De esa señor i ta que es a m i g a 
de usted. Ya sé ; recuerdo que me ha contado... Pa rece 
muy despabilada e inte l igente; estoy seguro de que nos 
a y u d a r á admirablemente. . . Señora de La Villepré, mien
t r a s la agua rdamos tendrá usted la bondad de reempla
zar al enfermero que acabamos de despachar con viento 
fresco, ¿ n o es e so? 

E l herido no había t a rdado en caer bajo los efectos 
de la anestesia , y el doctor t r aba jaba y a con la me
ticulosidad, que e ra una de sus carac te r i s t icas profesio
nales, cuando llegó Carlota , sofocada y sin aliento, des
pués de haber le confiado a ima compañera la labor qne 

real izaba al recibir el encargo de presen ta rse en la sala 
de operaciones 

Con im gesto , la señora de La Villepré la invitó a que 
la sus t i tuyera , cosa que la joven se apresuró a hacer ; 
por encima de sus gafas , el señor de Coutry examinó, 
con mi rada inquieta y bondadosa a la vez, a la recién 
llegada, a la que saludó con una leve inclmación d e 
cabeza. 

La operación quirúrgica avanzaba ráp idamente y sin 
cont ra t iempos; hecha la distensión de la herida, el doc
tor había procedido a lavar la con el mayor cuidado, y 
sus pinzas t ropezaron con un trozo de te la pertenecien
te al unifonne que el soldado vestía en el momento de 
ser alcanzado por la met ra l la enemiga, y que era la cau
sa de te rminante de la infección Iniciada en el pie del 
herido. 

Todo m a r c h a b a normalmente . Las hebras de seda em
pleadas en la s u t u r a habían resist ido sin romperse, el 
operado respi raba bien... Algunas compresas , el venda
je, y te rminado. 

—¡Vamos con el segundo!—exclamó el operador en
jugándose el sudor que corr ía por su ros t ro 

Car lo ta había t e rmmado de vendar al recién ope
rado, y mien t ras el doctor Coutry descansaba de su 
fa t iga fumando un pitillo y se cambiaba de delantal , 
fué t ra ído un nuevo herido en o t r a camilla. 

—¿También tú t r a e s un pie?—mquir ió ei médico—. 
Bueno, hombre, no hay que preocuparse ; pronto esta
r á s curado y podrás correr a t u capricho. ¿ A t i no t e 
han anestesiado nunca ? Pues a lguna vez tenía que ser 
la pr imera ; dormirse, aunque no se t e n g a sueño, es una 
cosa agradable . Ya ves que tu compañero ni se ha mue r , 
to ni le ha pasado nada . 

Dócilmente, el muchacho se dejó tender y hundió su 
ros t ro en la mascar i l l a i m p r e g n a d a de cloroformo. 

La herida e ra mezquina, poco profunda, pero exten
sa ; es ta vez las apar iencias nó inducían a abr igar el 
temor de que hubiera a lgún cuerpo ex t raño incrus ta
do en la carne viva. 

—¡Venga el a g u a oxigenada! 

Car lo ta advir t ió de pronto que el pie del Herido, que 
sostenía con sus manos, se hacía pesado; miró al doc
tor. E s t e in ter rumpió la intervención quirúrgica, y la 
señor i ta de Lacoste separó del ros t ro del operado la ca
re ta del cloroformo. 

—Es u n sincope—declaró el doctor Coutry—. Hay que 
hacerle la respiración art if icial p a r a que vuelva. ¿ Cómo ? 
¿Qué l laman al teléfono a la señora de L A Villepré?.. . 
¡No nos fa l taba más que eso! Bueno, bueno ¡A ver, se
ñori tas , más fuerte ese masa je ! 

El doctor dejó los guantes , que acababa de qui tarse , 
en una bandeja y a su vez inclinóse sobre A muchacho 
para examinar lo ; luego comenzó a darle cachetes en el 
rostro, s iempre inerte, con verdadero encarnizamiento. 

Â l fin, el soldado lanzó un gemido y sus mejillas, has
t a entonces pálidas, comenzaron a colorearse Se le in
yectó u n a pequeña dosis de éter, con objeto de poder 
t e rmina r la operación. 

PJI accidente habia sido breve, pero serio El doctor 
tuvo un ins tan te de angus t ia , porque advir t ió la posi
bilidad de que el paciente se le quedara en la cama de 
operaciones. Y no sólo fat igado, como an tes sino ner
vioso, además , ordenó que t ra je ran otro herido, el ter 
cero de los que debían ser operados aquella mañana . 

Los ojos del Emciano médico fueron a t ropezar con la 
señora de La Villepré, que regresaba del teléfono colo
rada, vivo el gesto, como si a c a b a r a de sostener una 
disputa . 

El doctor Coutry, que la conocía bien, adquirió la cer
teza, sin m á s que mi r a r l a a la cara, de que alguna nue
va contrar iedad la preocupaba, y multiplicó sus pregun-
ta.s, ha s t a a r r anca r l e la confesión de lo que ocurr ía 

No era poco, ni dejaba de ser desagradable . Desde 
Marsel la acababan de darle dos noticias, suficientes por 
sí solas p a r a a g o t a r la paciencia de la más pacienzuda 
c r i a t u r a : le enviaban o t r a expedición de heridos, con 
la par t icular idad de que en t re ellps los habia gravís i 
mos, y le qu i taban dos enfermeros p a r a destinai^los a 
otro sitio. 

(C'ontiouura.) 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Nuevo cursillo d e cultura 

religiosa en la Catedral 

Mañana lunes, a las siete menos cuar
to de la tarde, dará comienzo en el 
salón de actos de la Catedral, Colegia
ta, 15, un nuevo cursillo de cultura re
ligiosa para caballeros. El Cabildo de 
Madrid, ante el interés que desperta
ron los cursillos anteriores, a los que 
cada dia era mayor la concurrencia, ha 
organizado este nuevo cursillo, que Ju
rará mes y medio. 

Las materia^s que explicarán cada uno 
de los profesores, son las siguientes: 
don Máximo Yurramendi, Teología dog
mática, los lunes y viernes, a las seis 
y cuarenta y cinco; don José Garcia 
Goldaraz, Apologética, limes y viernes, 
a las siete y treinta; don Gregorio San
cho Pradilla, Sagrada Escritura, mar-
t-s y miércoles, y Patrología los sába
dos, a las seis y cuarenta y cinco; don 
Benjamín de Arriba, Teología moral, 
martes y miércoles, a las siete y trein
ta, y don Timoteo Rojo, Arte cristia-
co, sábados, a las siete y treinta. 

Los asistentes a este cursillo dispon
drán de una selecta biblioteca de ma
terias religiosas. 

Los jueves no se darán lecciones, por 
celebrarse su círculo de estudios para 
señoras. 

Escuelas católicas para 

•• mmm •« 
la obra civilizadora de la Iglesia. Las 
Encíclicas de León XIII y Pío XI re
suelven en justicia y caridad el proble
ma social, ante el que fracasan las doc
trinas marxistas. 

Comentó luego el programa social-
obrero de Acción Popular, el más avan
zado en favor de los trabajadores, y de
dicó unas palabras a la labor abnega
da y patriótica del jefe de A. P. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 
£1 pairo y las oficinas 

sordomudos 

Por orden del señor Obispo de Ma
drid-Alcalá, se han creado dos escuelas 
primarias católicas y gratuitas para ni
ños sordomudos y otras para niñas sor
domudas, en la calle de Alcalá, núme
ro 211. 

Las clases están a cargo de personal 
titulado y especializado en tan difícil en
señanza. XJSL edad de admisión es de seis 
a once años, y para facilitar la asisten
cia a dichas escuelas se ha organizado 
el servicio, también gratuito, de la co
mida del mediodía para los niños y ni
ñas que la lleven de su casa. De las de
más condiciones de los aspirantes se 
informará a los padres y encargados en 
los locales de la escuela, de diez a doce 
de la mañana en los días laborables. 

En el Cent ro d e A . P . d e 

la Guindalera 

En el Centro de Guindalera (Prospe
ridad), de Acción Popular, ha dado una 
conferencia el propagandista don Abe
lardo Nieto. Desarrolló el tema "El ca
tolicismo, única solución del problema 
social". Examinó las causas del proble
ma social en España. Combatió el ma
terialismo que corroe a la sociedad, y 
exaltó la espiritualidad religiosa de la 
España grande del descubrimiento y 
evangelización de América. Analizó la 
funesta influencia de las doctrinas de 
Rousseau y de la Revolución francesa 
que con el marxismo habían de arrastrar 
a la humanidad al abismo social y eco
nómico en que se encuentra. Estudió la 
influencia redentora del Cristianismo y 

de colocación 

En la Sala Azcárate del ministerio de 
Trabajo ha pronunciado su anunciada 
conferencia don Eugenio Pérez Botija, 
sobre el tema "Oficinas de colocación". 

El conferenciante, después de analizar 
el problema del paro, estudió el papel 
que, frente al mismo, pueden realizar 
dichas Oficinas. 

Terminó excitando a patronos y obre
ros para que acudan a las Oficinas de 
colocación para que puedan cumplir, 
además de su función primordial, su fin 
informativo y estadístico, y de esta ma
nera sea posible orientar la política so
cial. 

Banquete a don Luis Barrena 

En el Círculo de Bellas Artes se ce
lebró ayer el banquete en honor de don 
Luis Barrena y Alonso de Ojeda. Ocu
paron la presidencia, con el homenajea
do, los señorea Juarros, don Pedro Rico, 
Ramírez Tomé, Fernández Shaw, Pé
rez Chozas, Dupuy, González Rodrigo 
y Carranceja, secretario del Círculo. 

Al final del banquete se pronunciaron 
varios discursos. Al acto asistieron unos 
300 comensales, y entre las adhesiones 
recibidas figuraban las del conde de 
Romanones y la del señor Salazar 
Alonso. 

Curso d e estudios 

internacionales 

Mañana, a las 6,30 de la tarde, se ve 
rificará la sesión inaugural del curso de 
estudios internacionales, correspondien 
te al primer semestre de 1935, organi
zado por la Federación de Asociaciones 
Españoles de Estudios Internacionales, 
en su local social, Medinaceli, 6. 

Asamblea d e propietarios 

urbanos 

Hoy, a las once de la mañana, se ce
lebrará en el teatro Alkázar la asam-
blea de propietarios, convocada por 
"Defensa de la Propiedad Urbana", pa
ra tratar sobre el régimen de fianzas de 
alquileres que se proyecta, y de las re
formas exigidas por las Compañías de 
electricidad en las Instalaciones de las 
fincas. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se internan en Ru
sia las presiones altas y se refuerzan 
las del Atlántico al Oeste de Galicia; 
entre ellas quedan las presiones débi-

,(mmMmm*mmwm'mwmmmtfmmmmm^mm.mw>mm'm. 

¡NERVIOSOS! 

^ 

Basta de sufrir inútilmente, gracias a las acreditadas 

Grageas Potenciales del Doctor S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz 
N A i i m s t f ^ n í s la impotencia (en todas sns ma-
i - ^ c u r a d i c i u a . nifestaciones) dolor de cabeza, 
(»nsancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, lilsterismos y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Orageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos ó ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
extrema vejez y sin violentar el organismo con energías propias de la 
juventud. 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,30 pesetas en todas ias principales farmacias de España, Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABG, caUe del Ter, 16, Bar
celona, recibirá gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo y 
tratamiento de estas enfermedades. 
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( C o m p a ñ í a H a m b u r g u a s a A m a r l c a n a ) 
Servicios regulares por vapores rápidos 
de gran lujo B todas partes del mundo 

Próximas salidas de puertos españoles 
Linea a Cuba y Meilco 

* h Hübtm, Vericruz y Tampico: 

Motonave «Orinoco» 
39 de Enero d e San tander y 3 i j ó n 
as de Enena de La CoruHa y V igo 

Linea a la América Central 
t Strhíios, Trinidad, La Guaira, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 

Puerto Limón y Puerto Barrios: 

Motonavo «Iberia» 8 de Febrero de Santander 
Motonave «Caribla» 8 de Marzo de Santander 

Linea a Extremo Oriente 
V I A J E I N A U G U R A L 

c o n la m o d e r n í s i m a m o t o n a v e «Cord i l lera» 
4 de Marzo de BA.7tT.'T.'~r^:\¡A 

con desHno a Port Sald, Colombo, Singapcn; MAS:!.A, ¡longkong, Taku, Dalren, Tslngiau, 
Yokohama y Kobe. 

D u r a c i ó n de l v ia je Ba rce lona 'Man t l a 
s o l a m e n t e 34 días 

Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase de detalles t informes a las 
Agencias en: 

MADRFD; Agencia General de la Hamburg-Amcrika Linie, Alcalá, 43, teléfono 11267. SANTANDER: 
Hopp» « Cia., Paseo de Pereda, 29. BARCELONA: Agencia Marítima Wm. H. Mueller, Pajeo de 
Colón. 24 y Baqueta, Kusche y Martín, Paseo de Colón, 24. BILBAO: Erhardt & Cia., Uda., Mer. 
cado del Ensanclie. 9. GIJON : Agencia de la Harabutg-Amerika Linie, Marquéi de San Esteban, 20. 
LA COR UÑA : Enrique Fraga, Compostela, 8. VIGO: Llorento & von Jess, Ltda., Garda OUoqui, 19. 

les, centradajs sobre Dinamarca. Por 
Francia, Suiza y Norte de Italia nie
va, y por el Canal de la Mancha e In
glaterra soplan los vientos con fuerza 
del Noroeste. 

Por nuestra Península aumenta tam
bién la fuerza del viento por el Can
tábrico, donde, además, se observan al
gunas lluvias, asi como por la cuenca 
alta del Ebro. Por laa regiones occiden
tales está el cielo con pocas nubes y 
medio cubierto por Levante y Anda
lucía. 

Temperaturas.—La Coruña, mínima 
4; Santiago, máxima 10; mínima, 1; 
Pontevedra, 10 y 0; Vigo, 13 y 5; Oren
se, 4 y 2 bajo cero;-Gijón, 10 y 3; Ovie
do, 9 y 2 bajo cero; Santander, 11 y 
6; San Sebastián, mínima 5; Zamora, 
mínima 6 bajo cero; Falencia, 5 y 8 
bajo cero; Burgos, 3 y 7 bajo cero; 
Soria, máxima 8; Valladolid, 7 y 7 ba
jo cero; Salamanca, máxima 8; Avila, 
5 y 7 bajo cero; Segovia, 4 y 6 bajo 
cero; Navacerrada, 1 y 5 bajo cero; 
Madrid, 4 y 4 bajo cero; Toledo, 6 y 
5 bajo cero; Guadalajara, 4 y 6 bajo 
cero; Cuenca, 7 y 5 bajo cero; Ciudad 
Real, 8 y 6 bajo cero; Albacete, má
xima 7; Caceras, 10 y 5 bajo cero; Ba
dajoz, 11 y 6 bajo cero; Vitoria, 5 y 
3 bajo cero; Logroño, máxima 9; Pam
plona, 5 y 2; Huesca, 7 y 4 bajo cero; 
Zaragoza, 11 y 1 bajo cero; Gerona, 
10 y 4 bajo cero; Barcelona, 10 y 3; 
Tarra'^ina, 12 y 1; Tortosa, 14 y 2 ba
jo cero; Teruel, 7 y 11 bajo cero; Cas
tellón, 15 y 2; Valencia, 16 y 1; Ali
cante, 15 y 2; Murcia, 16 y 3 bajo ce
ro; Sevilla, 15 y 1; Córdoba, 12 y 9; 
Jaén, 11 y 1; Baeza, 9 y O; Grana
da, 10 y 0; Huelva, 17 y 3; San Fer
nando, mínima 6; Algeclras, 15 y 10; 
Málaga, 20 y 8; Almería, 14 y 1, 

Para hoy 

JROCIENIOS MILLONES Homenaje a las victimas del Dos de Mayo en su cementerio 
DE SELLOS SE VENDEN 

AL AÑO EN ESPAÑA 
^ 

La mitad, aproximadamente, de los 
de treinta céntimos 

• 
Las máquinas de la Casa de la Mo

neda resultan ya insuficientes 
• I 

En breve se pondrán en circulación 
los sellos de Azcára te 

Academia Española (calle de Feli
pe IV).—5 t.. Toma de posesión del nue
vo académico de número don Miguel Ar
tigas y Ferrando. 

Congregación de Arquitectos de Nues
tra Señora de Belén y Huida a Sglpto. 
11 m., función religiosa en la Iglesia pa
rroquial de San Sebastián. 

Hospital del Niño Jesús (avenida de 
Menéndez Pelayo).—10,30 m., doctor Ve-
lasco Pajares: "Peladas infantiles". 

Sociedad Española de Comisionistas y 
Viajantes (Mesonero Romanos, 3).—9,30 
m,. junta general ordinaria. 

Unión CultiB^ Recreativa (Madera, 
46).—7 t., don Vicente Otero: "La vida 
de la tierra". 
> Defensa de la Propiedad Urbana.—11 
mañana. Asamblea de propietarios en 
el teatro Alkázar. 

Para mañana 

Cursillo de Cultura Religiosa para Ca
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—8,45 
tarde, inauguración. 

Federación de Asociaciones Españolas 
de Estudios internacionales (Medinaceli, 
6).—6,30 t., inauguración del curso de 
estudios Internacionales del primer se
mestre de 1935. 

Hospital Central de la Cruz Roja.—10 
mañana. Primera lección del curso de 
electrocardiografía. 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Dantón 
y sus amigos". 

Otras notas 

Compren cubitos de vitaminas "Cenovis". 

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

Carrera San Jerónimo, 87. Teléfono 23671. 
Liquida sus modelos de invierno. 

Azcárate rodará muy en breve en 
esas admirables fototipias que son los 
sellos de Correos. Se va Pablo Iglesias, 
falsificado, y viene él con la arroganeia 
de una emisión nueva. 

¿Única? No. El Estado prepara otra 
de dos pesetas, basándose en un acuer
do reciente del Congreso Internacional 
Postal de El Cairo. Se nos ha dicho que 
aún no está decidido cuál será el boce
to del timbre. Todavía hay más. Una, 
de diez céntimos, con Mariana Pineda. 
Otra, con Fermín Salvoechea, de sesen
ta céntimos. 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 céntimos. 
1, 4 y 10 pesetas. He aquí los actuales 
franqueos en circulación postal. En esas 
catacumbas de los buzones de toda Es
paña, ¡qué de emociones no se habrán 
juntado, esperando opuestas lejanías, 
bajo el signo eterno de esa familia de 
papel de esparto! En 1931 se vendieron 
—de 0,25 entonces—201.000.000; en el 
afio 32 (ya de 0,30), idéntica canUdad; 
en el 33, 214.000.000, y en e! 34, unos 
217.000.000 aproximadamente. Es curio
so que en 1932 se haya vendido la mis
ma cantidad que en el año anterior, a 
pesar de la falsificación efectuada en 
las series de Pablo Iglesias, retiradas 
recientemente. Y también se ha de re
saltar el hecho de que, aun atravesan
do España momentos difíciles de crisis 
comercial e Industrial, la escala de ven
ta ha Ido en aumento. 

Cuatrocientos millones al año 

En total, se venden anualmente en 
España, más de 400 millones de sellos: 
217.000.000, como hemos dicho, de 30 
céntimos; 34.000.000, de cinco céntimos; 
30.000.000, de 15 céntimos; 22.000.000, 
de 10 céntimos; 1.500.000, de 20 cénti
mos (correspondencia urgente). 

Todos los demás se consumen en una 
escala Inferior. Cenicientas de la singu
lar familia son los de dos y un céntimo. 
NI siquiera se Imprimen por el proce
dimiento calcográfico. 

¿Procedimiento calcogrdlflco? Nos he
mos acercado a la Fábrica de la Mo
neda y el Timbre. 

La maquinaria es insuficiente 

En los talleres, cuatro máquinas. Nâ  
da más que cuatro máquinas para más 
de 400.000.000 de sellos. Tres, de cua 
tro planchas cada ima. Cada plancha 
admite 200 sellos. La cuarta, de ima so
la plancha. Ese es todo el material con 
que contamos en España. 

Pero examinemos el procedimiento 
calcográfico; grabado en hueco, sobre 
acero: lo que se llama «talla dulce». Es 
el procedimiento más «chio en las ar
tes gráficas: en él se aunan—con armo 
nía perfecta—dibujo, grabado y reall 
zación final. En Francia se convocan 
unos concursos para admisión de dise^ 
ños: concurren los mejores artistas na
cionales. Esto, en España, se salva tra
zando el croquis el mismo que ha de 
gral)arlo. Ventaja, por una parte, por 
la interpretación más acertada que del 
dibujo efectúa el grabador, autor de 

» « ^m^ 

Fué la última de las visitas románticas 
' ^ • » 

Cuarenta y tres fusilados anó
nimos ha^ enterrados en la 

Montana del Príncipe Pió 

El pequeño cementerio de cipre-
ses, entre una fábrica y la es

tación del f. c. del Norte 

BELLAS ORACIONES FÚNEBRES DE GARCÍA VÍNOLAS Y PEMAN 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 12 de enero de 19S6) 

De política, en términos generales, se 
ocupEin "Ahora", "Diario de Madrid" y 
"El Liberal". He aquí sus opiniones: 

El cambio de política es necesario. 
No para que grite el capitán de la nave 
'coup de barre á la droit" ni "coup de 

barre á la gauche", sino para que el 
barco deje de estar muellemente fondea
do. No es hora de derechas ni de iz
quierdas, sino de una política objetiva 
y centrada. El programa que días pasa
dos enumerábamos tiene aquellos carac
teres. Ley Municipal, ley Electoral, ley 
de Reforma agraria. Presupuestos, ley 
de Acceso de los colonos a la propiedad, 
medidas contra el paro... ¿De cuándo 
acá no v£in a poder coincidir en todas 
ellas derechas e izquierdas? Y mientras 
las Cortes vajt realizando esa tarea, 
¡cuan ingente la otra que pueden rea
lizar los ministros en sus despachos, ais
lándose del partido y de las visitas y 
calentando mucho el sillón ministerial!" 
("Ahora".) 

"Que se vea arrancar al Gobierno 
con una concepción orgánica de restau
ración de la riqueza nacional, de ate
nuación del paro forzoso y de nivela
ción gradual del presupuesto. Sobre esa 
base pueden exigirse todas las medidas 
de energía para desarticular las organi
zaciones sindicales que no respondan 
sana y lealmente a la finalidad de re
dimir profesionalmente al proletariado. 
A esa orientación hay que acoplar las 
instituciones sociales que hasta hoy no 
han hecho sino emponzoñar y dejar sin 
trabajo a los obreros y desbaratar fuen
tes nacionales de riqueza. Que se perfi
len y se desenvuelvan rápidamente una 
política de obras públicas, y una políti
ca agrícola, y una política comercial, y 
una política monetaria. Que se acabe de 
ordenar con orientación objetiva y clara 
el desbarajuste de la enseñanza para que 
ésta sea verdadera y eficiente." ("Dia
rio de Madrid".) 

"Insistimos en que están fuera de con
curso los enemigos del régimen. De ha
cerse la revisión, la harán los republi
canos; no para alterar las esencias cons
titucionales, sino para robustecerlas con 
un mejor ajuste de los poderes insti
tuidos." ("El Liberal".) 

"El Sol" se ocupa de las negociacio
nes con Francia: "Para España, estas 
negociaciones sólo pueden tener el in
terés de que sirvan de ocasión para ne
gociar la resolución de algrunas de las 
muchas e importantes cuestiones que 
Francia y España tienen pendientes en 
Marruecos. Pero el curso que van si
guiendo éstas y el resultado final de 
otras muchas negociaciones anteriores 
nos hacen temer que los franceses con
sigan todos sus objetivos sin tener que 
ofrecer la natural contrapartida." 

"La Libertad" sobre el paro forzoso 
"Es, pues, la medida propuesta merece
dora de una realización inmediata. Nos 
importa mucho disponer las cossus en 
forma que el paro forzoso descienda. 

Eln la política económica que propug
namos, y que corresponde realizar a la 
República brevemente, hay planteada 
una cuestión de principios: la supresión 
del paro. EUi E^spaña no hay razón para 
que se encuentren en paro forzoso varios 
centenares de miles de trabajadores." 

Es necesario—escribe «La Voz:»—an
tes de Ir a laa elecciones municipales 
«levantar, con tiempo, el estado de gue
rra, sin substituirlo con los de preven
ción o alarma; devolver su libertad a 
la Prensa, abrir los centros y asocia
ciones sociales y políticos hoy clausu
rados, aprobar en la Cámara las leyes 
Electoral, Municipal y Provincial; y so
bre todo, reemplazar las comisiones ges
toras por otras nombradas automática
mente». 

«La Tierra» está de acuerdo con es
tas peticiones, porque «¿Concibe nadie 
unas elecciones sin garantías constitu
cionales? No. ¿Y sin libertad de Pren
sa, desde cuyas columnas se recojan las 
propagandas electorales para lanzarlas 
a los cuatro vientos? Pues esto se In
tenta, por lo visto». 

«Informaciones» trata también del 
tema electoral. El juego de las izquier
das—dice—está visto. «Pero muy ino
centes han de ser quienes crean que en 
la apelación al sufragio pueden hallar 
la satisfacción de sus ambiciones. Y no 
es preciso tener una gran clarividen
cia para adivinar lo que serán las Cor
tes venideras. Bien reciente está la 
propaganda electoral hecha el mes de 
octubre por las Izquierdas. Después de 
eso, ¿con qué garantías cuentan para 
el triunfo codiciado? ¿Quién será capaz 
de otorgar su confianza a los hombres 
promotores de la revuelta y a los sos
pechosos de haberla fomentado?» 

«LA Nación» habla de la situación 
política en general: «Son ya a nues
tro juicio demasiados cabildeos, alrede
dor de si hay acuerdo o no hay acuerdo, 
si se escribió o no una carta, o si se 
celebró o no una entrevista, que natu
ralmente para la política ministerial y 
para sus particularidades será muy in
teresante aunque no lo sea para la ma
sa ciudadana que se quiere ver bien go
bernada únicamente». 

Y «El Siglo Futuro», del orden pú
blico, del desarme. Ante este problema 
que es necesario y urgente resolver 
«sin proyectar la más leve sombra so
bre la claridad y constancia de nues
tras conocidas opiniones, cuando se tra
ta de algo que tan Intima y profunda^ 
mente afecta a la tranquilidad de Es
paña como lo del total desarme del país, 
aún no logrado, a pesar de la acción po
liciaca en los lugares más castigados 
por la revolución, todas nuestras dis
crepancias las apartamos para situar
nos, con la promesa firme de una coope
ración decidida, al lado de la C^da y 
del (oobiemo». 

Ultima visita romántica a los anti
guos cementerios de Madrid. Visita al 
cementerio de los héroes del Dos de 
Mayo. Está el cementerio al pie de la 
montaña del Príncipe Pío, estrechado 
entre una fábrica y las instalaciones del 
ferrocarril del Norte. Tras una verja, 
un patio de cipreses. Un rectángulo bre
ve de tierra negra, unos cipreses de verde 
y negro, y unas lilas y unos evónimus, 
en setos recortados. En el dentro, sobre 
una columna dórica de granito gris, una 
armónica cruz de hierros negros. Pende 
de ella una corona, obsequio del jardi
nero mayor de Madrid. En el fondo, la 
entrada a un segundo patio, más peque
ño, y sobre la puerta, esta inscripción: 

aquél. Inconvenientes, de otro lado, al 
suponer una limitación artística, de ins
piración, a dos personas. 

Porque en la fábrica española hay 
dos grabadores. Dos nada más. Magnífi
cos, es cierto. Con frecuencia salen sus 
trabajos extraoficiales a las ventanas de 
Europa para situarse—con prestigio y 
gallardía—en entidades de potencia in
dustrial reconocida. Pero dos, al fin y 
al cabo. Lo demás, tanto monta. Impor
ta la imaginación, la fantasía, el arte, 
reducido a la mínima expresión en dos 
cerebros. 

Se tropieza también con la imposibi
lidad de renovar constantementie las 
emisiones, para Impedir la falsificación; 
unido esto a la instalación de esas má
quinas—del año 23—que, agobiada^s de 
trabajo, duro, implacable, traducen su 
labor—insuficiente en cantidad—a una 
calidad defectuosa en los estampados. 
Y la menor deficiencia aquí es peligro
sa. ImagineniSe ustedes adaptarse el 
grabado a un rodillo que va de una 
máquina de transferir a las planchas 
de acero; templarse esta materia, blan
da, para adquirir la oportuna dureza, 
y ofrecer, por último, su trabajo a las 
máquinas de imprimir. El sello, des
pués de la guerra, ha dado lugar—en 
todo el mundo—a geniales manifesta
ciones artíisticas. Nosotros, hemos de 
tr a remolque del extranjero, impor
tando tintas para suficientes tonalida
des de color. De la misma manera, hay 
unos contratos bianuales con las fá
bricas de paipel; y en tan corto espa
cio, no ha de sacrificarse el fabrican
te a instalar una maquinaria adecua
da. Adecuada, sí. Porque cuando el pa
pel, por su clase o tamaño, difiere en 
lo más mlniímo del pedido, ocasiona 
trastornos de consideración en las pre
sen tacdones finales: para efectuar el 
mordiente del trepado (ese pespuntea
do que facilita la separación de los 
sellos), es precisa ima labor matemá
tica. El papel «se equivoca» muchas 
veces. «Y al público—nos dicen—le due
le en los ojos después esa estética 
huérfana». 

Ouatrociento a millones de sellos en 
im año. Una producción envidiable. Pe
ro sueñen ustedes con hermosas tie
rras de cultivo sin regar. Probable
mente despertarán desolados. 

"Yacen aquí las cenizas de 43 fusilados 
en la montaña del Principe Pío." Nada 
más. Allí están enterrados, en la misma 
tierra sobre la que cayeron, las vícti
mas anónimas de los fusilamientos de 
Murat. 

"¡Que viene la francesada!" 

Ante esta puerta del segundo recinto 
habló ayer tarde don Manuel García Vi-
ñolas, en representación de Los jóvenes 
y el Arte y la Federación de los Estu
diantes Católicos, que han organizado la 
peregrinación lírica por los cementerios 
de Madrid. 

"¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Que viene 
la francesada!" Estribillo angustioso de 
romance sobre el que se vierte la sor
presa de la burla y el brío de la res
puesta popular a la invasión. En el mito 
se sublevan los árboles—encinas de la 
meseta, pinos del monte y olivos del 
Sur—; luchan los hombres a pecho des
cubierto; cierran las mujeres hoscas las 
ventanas .y las puertas, y el viento afila 
espadas en esquinas a lo largo de las 
callea. Caen las víctimas anónimas de 
España, y la Virgen del Pilar, capitana, 
les trae coronas de laurel y mirto. Gu
sanos de plomo roen los pechos de los 
patriotas. "¡Ay, qué dolor, qué dolor! 
¡Que vino la francesada!" 

Con exuberancia lírica, transida de pa
triotismo y religiosidad, trazó el orador 
el cuadro trascendental de la invasión. 
Para los muertos de la Patria, los jóve
nes nuevos piden la paz de Dios, sin ver
sión de palabras. Ponen una corona ro
mántica en su tumba, sin olvidar que la 
locura de aquellos mártires no fué inútil 
ni su sacrificio quedó estéril. Y piden 
a los muertos que vigilen su acción, para 
que nunca pierdan el rumbo de su fe. 
Si estos jóvenes no son capaces de cons
truir sobre las ruinas su morada, enton
ces... ¡Españoles de ayer: la Patria está 
en peligro! ¡Españoles de siempre: acu
did a salvarla! 

Los que lo dieron todo por España 

Don José María Pemán habló en el 
segundo recinto, apoyado en la pared 
deslucida, frente a los s^s cipreses ne
gros, alarbarderos reales de la muerte. 
HJn este patio está, hundida en el suelo, 
la losa del enterramiento de los márti
res. En la pared, unos azulejos reprodu
cen el cuadro de Palmaron de los fusi
lamientos del Dos de Mayo. 

Declaró el señor Pemán, primeramen
te, que por su temperamento y por su 
formación es un clásico, amante de las 
reglas y de la intelegencia severa, que 
corrigen y superan las debilidades de la 
sensibilidad. Siente placer, sin embar
go, en burlar una vez las normas clá
sicas y tomar parte en una conmemo
ración romántica. Llama como en su 
auxilio a los cipreses, almas de músi
ca en raidos contomos de geometría. 

Justificó después este acto en un ce
menterio de cuerpos. Hizo el elogio del 
cuerpo, compañero del alma, necesidad 

de su mismo perfeccionamiento, cuya 
unión con el alma cantan los poetas, y 
la glesia exalta en el dogma de la re
surrección de la carne. Sobre las ceni
zas de unos cuerpos, hoy se viene a can
tar a unas almas, las almas de unos 
hombres del auténtico pueblo español, 
pobres, mal vestidos, como los pintó CJo-
ya, que dieron todo lo que tenían por la 
independencia de España. 

La independencia, dogma nadonal 

He aquí el auténtico y único dogma 
nacional: la independencia. Lo demues
tra la historia. El pueblo donde actúa, 
canta, y han sido precisamente la gpue-
rra contra el moro y la g^uerra contra 
Napoleón, las dos únicas ocasiones en 
que el pueblo español ha llevado sus 
pensamientos al romance y a la copia. 
No ha habido romancero de las guerras 
de Flandes, porque el pueblo español no 
las sentía. El pueblo se dejó matar por 
la independencia en estos altos de la 
Moncloa. Aquí se compendian (3ádiz, los 
Arapiles y Vitoria y, también un poco 
de Waterlóo y de Santa Elena. 

Se dirige a los jóvenes, y les dice que 
no olviden la lección de esos muertos, y 
que se den cuenta de que España es hoy 
una inmensa Moncloa, en la que libros 
y periódicos disparan contra la indepen
dencia del pensam,lento español. 

El señor Pemán terminó su oración 
con una cálida elegía a los muertos dei 
2 de mayo. Anónimos yacen en el suelo 
de aquel cementerio, y ellos son un vi» 
vo trozo de la historia y la tierra de Es
paña. Las juventudes nuevas acuden an
te ellos con veneración. ¡Dios querrá 
bendecir en estos jóvenes la cuarta ge
neración de las bodas de aquellos muer
tos con la tierra! 

La actriz Carmen Seco dio lectura se
guidamente a una poesía de César Gon
zález Ruano. Luego abandonaron el ce
menterio los numerosos concurrentes. 
Volvió a cerrarse la verja. Queda otra 
vez el silencio de los cipreses, entre el 
ruido de máquinas de la fábrica y el es
tremecimiento y los silbidos de las lo
comotoras. 

» * » 

C3on el acto de ayer ha dado fin ©1 
cursillo de visitas románticas. Ha tfflü-
do este cursillo seis jomadas: en el Par 
lácete de la Moncloa y en los cemente
rios del Sur, de San Sebastián, San Isi
dro, San Martin y el Dos de Mayo. Eln 
ellas se han pronunciado 30 oraciones 
literariaa. Los señores García Vínolas 
y Pemán y la actriz Carmen Seco, que 
ayer hablaron, fueron muy aplaudidos. 
Entre otras personalidades, asistieron 
ayer a la visita los marqueses de La Ell-
seda, Vega de Anzo y Bella Mar, y el 
gestor municipal popular agrario, se
ñe* Soler, en representación del alcalde. 

ai!iiiiiiiiia!!tiiBiiiHi¡iiinimiiiiiiiimaiii 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 

21094, 21095 y 21096 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
£1 estreno entre bastidores 
' 'La chica de la pensión", de Pilar 

Millán Astray, en el Benavente 
No se encuent ra a la au to ra por par

t e a lguna . Pa rece que la pobre comedia 
h a s a d d o huérfana^ y se halla sin esos 
cuidados, que es corriente le prodigue 
el autor . 

Al fln, descubrimos el paradero de 
PUar MiUán Astray , recluida en el úl
t i m o cuar to , ocupada en la vana t a r ea 
de reprimir los desatados nervios. 

De vez en vez, en e s p e A de la señal 
d« aprobación, asoma medrosi ta media 
c a r a t r a s lejana puer ta , y otea inquieta 
lo cpie ocurre en el escenario. Hace dos 
años que no es t rena y se siente desen
t r enada en es tas azarosas lides. 
. l^a presión dei público se advierte 

admirablemente de telón adentro. No 
se ve, pero se siente. La sensación ea 
perfecta. E^tá reservón y a la expec
t a t iva . Poco a poco, ahora una risa, 
después un murmul lo de aprobación, va 
«n t i ando en la obra. 
, Se desarrolla una escena sent imental . 

E n un rincón llora una bella actr iz , que 
s e emociona fácilmente con los sufri-
Wiientos de la protagonis ta . Uno.s mi
nu tos m á s t a rde adver t imos .señales de 
compunción en o t r a a r t i s t a . ¡El senti-
naentalismo es contagioso!, pensamo.s. 

Pe ro no ; en es ta ocasión no es sen
t imenta l ismo. A la ac t r iz se le ha "es
t ropeado" un mut i s y coge una rabieti-
Ila. E s como la nifia a quien se le rom
p e su mufieca favori ta . L.a to rmen ta 
parece segura , y todo queda, sin em
barco , en una lagr imita , que no llega 
a desprenderse. No hubo culpa por par 
t e de nadie, y, por añadidura , unos 
miirmullos de aprobación eo o t r a es
cena, compensan del pasado sinsabor. 

¡Buenas personas estos a r t i s t a s ! Al
go niños, se duelen de cualquier insig-
niflcante desvio de su amo y señor, el 
público, y se conten tan y ufanan al 
menor halago. 

E n tanto , l a au tora , a r r ibado el pri
m e r ac to a buen puer to , var ia por com
pleto. Ya píusea por el escenarlo, son
ríe, hab la con unos y con ot ros . 

P a r a la mujer, e s t r ena r una obra 
t iene mucha mayor dificultad que pa
r a el hombre . Al au to r le queda siem
p re el recurso de disimular sus nervios 
con las manos inact ivas en los bolsillos 
del pantalón, o en las s isas de.1 chaleco, 
qué es o t r a ac t i tud m u y expec tan te ; y, 
a n úl t imo caso, a r r e m e t e r cont ra la pi
t i l lera, pues, indefectiblemente, la Taba
ca le ra J u ^ a s iempre Un papel muy 
principal en las crisis nerviosas del hom-
hre . t ía mujer a u t o r a está, indiscutible
mente , en condiciones de manif ies ta in
ferioridad. 
' L a s comedias para le las que se des-

arroHaíjan e n el escenario y e n t r e bas-
t ^ o r e s h a n teinninado a la par , después 
d e s^ :u i r ««ne j an t e proceso: un p r imer 
ac to de nerviosismo y de exposición—di-
oho sin segunda intención y sólo con 
eí a lcance que tiene en la j e rga tea
t r a l — ; tm segimdo acto, en que se l lega 
a l momento culminante y se desvanece, 
plácidamMite, lo que estuvo a pimto de 
t raduc i r se MI t ragedia , y queda en que 
ios nervios ee aquie tan y todo se a r r e 
gla . L a represen tada en el escenario 
t e r M n a en boda; la interior, si no en 
hoda, a l menos si en felicitaciones y 
{m,rabi«iea. I ^ la escena ha interveni
do laber t , con su inimitable g rac ia y 
•1 prest igio de su a r t e ; en la comedia 
vivida h a impuesto sn autor idad y su 
a impa t i a a modo de diplomático a rmo-
nlzador . 

El t r a sp tmte descansa , a l fin, de su 
improba t a r e a de rec lamar silencio. 

J . O. T. 

ducida de la inclusión en el Censo, es 
indispensable p a r a la actuación de di
rector y pianis tas en los locales de es
pectáculos públicos, y por ello su in
terés p a r a Empresas y profesionales. 

La petición de boletines puede ha
cerse todos los dias laborables, 'áe cua
t ro a seis de la tarde, en la Secreta
ría del Ju rado mixto de Elspectáculos 
públicos, calle de Rosalía de Castro, 51, 
primero. Madrid." 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Con éxito creciente se representa 

diario "Oro y marfil", de Quintero 
Guillen. 

Hoy, último domingo 
de esta Compañía. Tres representaciones 
de "Cisneros", creación de Ricardo Calvo. 

El martes , despedida, y a las 6,30 de 
la tarde, beneficio de la primera actriz, 
Társi la Criado, con "Cuando las Cortes 
de Cádiz..." Triunfo de la beneficiada-
José María Fernán hablará sobre el te
ma: "Lola la Piconera", figura represen 
tativa. 

¡¡¡Lo más gracioso de 
Madrid!!! 

el TEATRO MABIA ISABEL. Tarde y 
noche, el exitazo "¡Soy un sinvergüen-
ssa!", dos horas de risa garantizada. 

Lara 
Hoy domingo, popular, a las 4, "Madre 

Alegría"; 6,30 y 10,30, el grandioso éxito 
"Estudiant ina" , cada vez más celebrada 
y aplaudida. 

La sorprendente opereta 
"Siete colores" 

Gran super - revista sn el maravilloso 
escenario giratorio, continúa llenando la 
ZABZUBLA. 

Rectifíc«dón del censo de directores 
de orquesta 

El Jurado mixto de Espectáculos pú
blicos nos remite la siguiente nota: 

"Durante el presente mes de enero 
Be está procediendo a rectificar el Cen
so profesional de maestros directores 
(ioncertadores y pianistas, conforme a 
Ib dispuesto en la baae quinta de las 
oue rejrnlan dicho Censo, con objeto 
áe admitir cuantas "altas" sean soli-
dtada» justificíulamente por los profe-
irionales respectivos que no figuran in
cluidos en los mismos, ya residan en 
Madrid o provincias (excepto las cua
tro de Cataluña, por pertenecer al Ju-
X«do mixto similar de Barcelona). La 
posesión del "carnet" profesional, de-
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Llena todos ios dias 1 I D 7 il T I II 
el TEATRO de la t R n L U l L f l 
la tr iunfal opereta superrevista de las 
elegancias " S I E T E COLORES". 200 
modelos de a l ta costura en el Esce

nario giratorio sorprendente 

Cómico 
Hoy, tarde, precios corrientes, 5 pese

tas butaca, "1» risa". Noche, popular, 3 
pesetas butaca, ' X a risa". 

En miércoles se presenta la Compañía 
López Heredla-Asquerino en el VICTO
RIA, con la interesantís ima obra de Se
r rano Anguita "El rio dormido". Próxi
mamente estreno, "La Papirusa" , de To
rrado y Navarro. 

Eslava 
Próximamente presentación de la Com-

pañfa Díaz de Artigas-Collado, con el es
treno de la comedia de Jac in to Bena
vente, "No juguéis con esas cosas". Se 
admiten encargos en contaduría. 

y Miguel Ligero. Música... Alegría... Ju
ventud... Fastuosidad. 

Ult imo día de "Paso a la 
juventud" 

"Fi lm" del optimismo, por Kiepura y 
Martha Egger th en BARCELO. 

El mejor programa cine
matográfico, hoy, en 

Colisevm 
L<as insuperables estrellas Carole Lom-

bard y May Robson en su magna crea 
clon "Ángel del Arroyo", de Columbia 
Cifesa. 

Greta Garbo en "Reina 
Cristina de Suecia" 

rindió a sus pocos detractores. Lunes, en 
BARCELO. 

< i Siete colores" y "Ka
tiuska" 

l lenarán hoy la ZARZUELA. A las 4, a 
precios populares, "Kat iuska" , magnífi
ca interpretación. 6,15 y 10,30, "Siete co
lores", éxito apoteósico. 

Andrés Segovia 
Este gui tarr is ta de fama mundial, ce

lebrará su único recital mañana en la 
COMEDIA, a las seis t re in ta tarde. En 
el programa obras de Bacb, Haydn, Gra
nados, Albéniz, Turina, etc. 

Cartelera de espectáculos 

Pilar Millán Astray 
ha obtenido en el TEATRO BENAVEN
T E un clamoroso éxito con su saínete 
"La chica de la pensión". Creación in
superable de Milagros Lieal y José Isbert . 

"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 

Hoy, 4 tarde (última representaélón). 
TEATRO MARÍA ISABEL. Sorteo de va
liosos juguetes. 

A n t e la expectación 
por ver la Reina Cristina, Empresa 
BARCELO recuerda a su distinguido pú
blico no tiene reventa y despacha un día 
antes sin aumento de precio. 

"Ángel del arroyo", hoy, 
tres veces, en Coli»evm 

Maravilloso "film" de Columbia-Cifesa, 
por las geniales "estrel las" Carole Iiom-
bard y May Robson. 

Elisa Landi y Buster Kea-
ton (Pampl inas) 

Hoy, último día, en el CINE SAN CAR
LOS. Vea carteleras. 

"La hija del regimiento" 
Una extraordinar ia creación de la sin 

par estrella europea Anny Ondra, que 
mañana se estrena en FÍGARO. 

»» Rialto. "Crisis mundial 
Hoy y mañana , últ imos días de esta 

magna superproducción española, genial
mente in terpre tada por Antofiita Colomé 
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EL TERCER PREMIO EN MADRID, EN EL 
NUMERO 2.099, CON 100.000 PESETAS 

líO h a dado la acredi tada Admén. núm. 3, caUe de la Cfiií, 1», que en el sorteo 
Aé Navidad repart ió la aproximación del Gordo. Su Admora., Carmen Biigallo 

de Luna, remite a provincias y extranjero. 
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NO DEJE USUD 
de escuchar las charlas que loa redactores 

y colaboradores de 

"YA" 
que a continuación se detallan darán ante 
los micrófonos de Unión KaMo y Radio Es» 

pafia hoy dia 1) y maftana dia 14* 

UNION RADIO: 
Dia 13. — A los 14,25! El director de «Ta". 
Dia 14."—A las 14,Z5¡ Ricardo Zamora, 

RADIO ESPAÑA: 
Dia 1 3 . — A las 14,45: Ángel Dalmau, 
Dia 14. — A las 14,45'. K-Hlto. 

FARA HOY 
T E A T R O S 

B E N A V E N T E (José Isber t - Milagros 
Leal)—^A las 4 (función popular, 3 pese
tas bu taca) : I A viudita se quiere casar 
(de Capella y L u i d o ) ; 6,80 y 10,30: l ia 
chica de la pensión (saínete de Pilar 
Millán Astray) . (12-1-936.) 

CALDERÓN (Compañía Sagi-Barba). 
4,30 (3 pesetas), infantil: Pinchapeces en 
la Isla Encan tada ; 6,30 (6 pesetas) y 
10,80 (4 pesetas) : Lia del manojo de ro
sas, por María Vallojera y Luis Sagi-
Vcla. £3 martes , a 'las 6,30, reaparición 
de Sagi .£arba con la La del Soto del 
Par ra l . (14-U-934) 

COMEDIA.—«,30 (Butaca, 5 pesetas) : 
EU rey negro; 10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca) : El rey negro. (2-12-934.) 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30: La ri
sa (6 pesetas bu taca) ; 10,30: La risa (3 
pesetas butaca) . (24-11-934.) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —4 ta rde : 
La novia de nieve (butaca, 3 pesetas, úl
t ima representación); 6,30 y 10,30: Yer
ma, d« García Lorca. (3-1-935.) 

FONTAIBA.—6,30 y 10,30: Oro y m a r 
fll. 

IDEAL.—4,80, 6,30 y l O M gran éxito 
de E^trellita Castro, Pompoff y Thedy y 
Pi lar Calvo y otras atracciones. 

LARA.—A las 4: Madre Alegría (po
pular, 3 pesetas bu taca ) ; 6,30 y 10,30: 
Estudiant ina. Grandioso éxito. (3-1-9(35.) 

MARÍA ISABEL.—A las 4 ( teatro de 
niños) : Pipo, Pipa y los Reyes Magos 
(últ ima representación); 6,30 y 10Í30: 
¡Soy un s l n v e i ^ e n z a ! (éxito cómico cum
bre de Muñoz Seca y Pérez Fernández) . 
(14-12-934.) 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—4 y 
10,30: Las desencantadas (populares, 3 
pesetas bu taca) ; 6,30: Las desencantadas 
(popular, 4 pesetas butaca) . (26-12-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—4, 6,30 y 10,30: El sofá, la "ra
dio, el peque y la hija de Palomeque. 
(23-1-929.) 

VICTORIA (13458).—Ultimo domingo. 
4,30, 8,30 y 10,30: Cisneros; la mejor pro
ducción teatral de Pemán, por Ricardo 
Cíalvo. Mañana lunes, últ imo día de Cis
neros. El mar tes último día. Beneficio de 
Társi la Criado con Cuando las Ck>rtes de 
Cádiz..., y con íe r cnda de José María Pe
mán. (16-12-934.) 

ZABZUELA.—A las 4: Kat iuska; 6 y 
10,30: Siete colores. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso, XI. Te
léfono 16606).—^A las 4 (moda). Primera, 
a remonte : Mugueta y Santamar ía con
t ra Lar rañaga I I y Avarisqueta. Segpun-
do, a pala: Ibaibarr iaga y Orrant ia con
t ra Chacón y Ermúa . Tercero, a remon
te: Mújica y Marich contra Arreóhea y 
San Martin. 

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

madrugada, continua; butaca, 1,60. Joan 
Strauss (selección musical de sus obras). 
Noticiarlos de información mundial. 
Xauen (documental en español). Los 
Pingüinos (dibujos en colores de Walt 
Disney, en español). Lunes, dos tarde, 
nuevo programa. 

ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,46: ¡To can
to pa ra t i ! (española, por Conchita Pl-
quer) . (ia-1-935.) 

AVENIDA.— i: 6,80 y 10,80: La cuca
racha y Las cuatro hermani tas ( tercera 
semana) . (25-13-934.) 

BABOELO.—4,15, 8,80 y 10,80, úl t imas 
exhibiciones de Paso a la juventud (Kie
pura y Martha Egger th) . (23-11-934.) 

BEATIUZ (Tel. BS1(«).—A las 4 (in
fant i l ) : Polit iquerías (por Stan L,aure] 
y Oliver Hardy, en español); 6,30 y 10,30: 
Guerra de valses (música de Sr tauss) . 
(1-4-984.) 

BILBAO (Tel 80796).—4,16, 6,30 y 10.30: 
Sor Angélica (quinta semana) . (24-10-
934.) 

CALLAO.—4M 6,30 y 10,30: La donce
lla de postín ( Jane t Gaynor) . (10-1-995.) 

C A P Í T O L . - A las 6,30 y 10,80: Noticia
rlo Fox, Spitanly y su orquesta y Eski-
mo. Teléfono 22229. (8-1-935.) 

CINE BELLAS ABTES.—Continua de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada : Noticiario 
Fox (últimas novedades). Curiosidades. 
Actualidades (Ufa). ¿Dónde es tará mi 
hijo esta nocihe? (celuloide rancio) . Por
tugal pintoresco (alfombra mágica) . 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,80 y 10,30: 
na gato y el vlolln (Kamón Novarro) . 
(16-10^934.) 

C I N E GENOVA.—4,15: Compañero de 
Juerga (Laurel y Hardy ; gran escándalo 
de risa) y Los peligros de Betty Boop; 
6,15 y 10,15, ¡extraordinario programa 
cómico!: El mancebo de botica (con Du-
valles y Florelle) y el "ñ lm" de la car
cajada continua Compañeros de Juerga 
(Stan Laurel y Oliver Hardy, con CSiar-
ley Caxasse). (14-12-934.) 

COTE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,80: Elscándalos romancé. 

CINE LATINA.-4,80, 6,30 y 10,15, for
midable éxito: La traviesa molinera (la 
mejor superproducción española), y 
otras. 

C I N E MADBID (Tel. 13501).—4,30: La 
batal la; 6,80 y 10,80: La batalla y La 
gran duquesa Alejandra. (31-10-934.) 

CINE D E LA O F E B A (Tel. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: La casa de Bosthchild 
(grandioso éxito). 

CINE D E LA P B E N S A (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: Pelirrojo (por Robert Ly-
nen; grandioso éxito). 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
4,15, 6,30 y 10,30: Más difícil todavía (por 
Buster Keaton) y 1 * mujer de mi mari
do (por Elisa Landi) . (4-12-934.) 

CINE VELU8SIA (Sesión cont inua) : g rama doble).—6,i 

La cabeza de un hombre (por Inkijinoss 
y Glna Manes). Butaca, 1,50. (1-4-934.) 

CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
Judex. 

CINEMA CHAMBERÍ.—A las 4, ni
ños, 0,50 y 0,75: El abuelo de la criatu
ra (Stan Laurel y Oliver Haii-dy; en es
pañol); 6,30 y 10,30, programa doble: Ma
ta Har i (Greta Garbo) y El abuelo de la 
cr iatura (Stan Laurel y Oliver Hardy; 
en español). (13-10-932.) 

COLISEVM (Tel. 14442).—4,15, 6,30 y 
10,30, superproducción Cifesa: Ángel del 
Arroyo (triunfo clamoroso de Carole 
Lombard y May Robson). (11-1-935.) 

FÍGARO (Tel 23741).—4,30, 6,30 y 10,30: 
LA piedra maldita. (8-1-935.) 

FUEN CARRAL. — 4,30, 6,30 y 10,30: 
gran éxito de la superproducción Para-
mount: Cleopatra (por (blaudette Colbert, 
Warren Willian). Equipo sonoro, "Klan-
gfilm", nuevo modelo. 

MONUMENT.4X CINEMA (Tel. 71214) 
4. 6,30 y 10,30: El niño de las Coles (gran 
éxito. 

PALACIO D E lA MÚSICA.-^ , 6,30 y 
10,30: La isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper). (4-1-935.) 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista Pa-
ramount (en español). El sur de Alema
nia (documental) . La navidad del va 
licnte (dibujo de Popeye). Revista feme
nina (modas, arte, sports) . Ceremonias 
curiosas en el mundo (variedad). Rubinof 
y su orquesta (musical). P rograma apto 
para niños. Lunes, dos tarde, .lupvo pro
grama. 

PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Papr ika 
(Francisca Gaal) . Popular, noche, 1,50. 
(24-10-933.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: El fan
tasma del convento (en español). (12-
12-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).-^,15, 6,30 y 10,30: Caprl 
cho imperial (con Marlene Dietrich. (13-
11-934.) 

RIALTO (Tel. 21370).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Crisis mundial, la mejor película de Pe-
rojo, genialmente interpretada por An-
toñita Colomé y Miguel Ligero. Precios 
corrientes. Mañana inauguración de los 
lunes especiales del Rial to: Butacas, 3 
pesetas; entresuelo, 2,50, y principal, 1,50. 
Ultimo día de Crisis mundial. (11-12-934) 

BOYALTY (Tel. 34458).—4,15, infantil 
extraordinaria, preciosos Juguetes, Slim 
Sumerville, La araña, Tomasín, Pichi y 
actuación extraordinaria de El Gato con 
botas. Regalos a todos los niños; 6,30 y 
10,30: Él gran Bluff, por su comicidad, 
música y grandioso reparto (Paul Hor-
biger, Otto Wallburgt y Lee Parry, ob
tiene diar iamente un éxito). (8-1-935.) 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 43325).—A las 4,30 y a las 
7: Vuelan mis canciones (por Mar tha Eg
gerth) . (22-11-933.) 

SAN MIGUEL.-^,30, 6,30 y 10,30: Siem
previva (Jessie Mathew). (4-12-934.) 

TTVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, éxi
to indescriptible: La hermana San Sul-
picio (genial creación de Imperio Argen
tina y Miguel Ligero). (20-10-934.) 

PARA MACANA 
T E A T R O S 

B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: La chica de la pen
sión (sainete de Pilar Millán Es t ray) . 
(12-1-935.) 

CALDEBON.—6,30 y 10,30 (4 pesetas) : 
La del manojo de rosas, el sainete cam
peón. Mañana martes, a las 6,30: La del 
Soto del Par ra l , por el eminente Sagi-
Barba. (14-11-934.) 

COMEDIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca ) : E l rey negro. (2-12-934.) 

CÓMICO (Carmen Día?:).—Populares, 
3 pesetas butaca. 6,30 y 10,30: La risa. 
(24-11-934.) 

E S P A S O L (XirgU'Borrás). —6,30, po
pular, 2,50 pesetas butaca: El gran Ga
leote; 10,30: Yerma (5 pesetas butaca) . 
(3-1-935.) 

FONTALBA.—«,30 y 10,30: Oro y mar
fil (butaca, 5 pesetas). 

IDEAL.—6,30 y 10,30, gran éxito de Es-
trelli ta Castro, Pompoff y Thedy, Pilar 
Calvo y otras atracfciones. (Butaca, des
de 1,50.) 

LABA. — 6,30 y 10,30: Estudiant ina. 
Éxito grandioso. (3-1-935.) 

H A B Í A ISABEL.—6,30 y 10,80: ¡Soy 
un sinvergüenza! (14-12-934.) 

M ü S O Z SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas (populares, 
3 pesetas butaca) . (26-12-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—Lunes, popular. 6,30 y 10,30: 
Charlestón. 

VICTORIA (Últimos días).—A las 6,30 
(6 pesetas) y 10,30 (5 pesetas) , úl t ima re
presentación de Cisneros, la obra de Pe
mán que realiza Ricardo Calvo. Maña
na despedida de la compañía con Cuan
do las (fortes de Cádiz... Beneficio de 
Társila Criado y conferencia de Pemán, 
a las 6,30. (16-12-934.) 

ZARZUELA.—6 y 10,30: Siete colores 
(Cüamoroso éxito.) 

FRONTÓN JAI- ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (popular) : (Sallar-
t a rV y Tomás contra Villaro e I turre . 
Segundo, a remonte: Lar rañaga I I y Ur-
zainqul contra Chacón I I I y San Martin. 

C I N E S 
ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,45: ¡Yo 

canto para t i ! (española, por Conchita 
Piquer) . (12-1-935.) 

AVENIDA. — 6,30 y 10,30: (estreno): 
Cargamento salvaje (la nueva g ran pe
lícula de F r a n k Buck) . 

BABOELO.—6,30 y 10,80: La reina Cris
t ina de Suecia (por Greta Garbo). (9-
11-934.) 

BEATRIZ (Tel. 53108).—6,30 y 10,80: 
Guerra de valses (música de Strauss) . 
(1-4-934.) 

BILBAO (Te l 30796).—6,30 y 10,80: 
Sor Angélica (sexta semana) . (24-1P-934) 

CALLAO.—6,30 y 10,30: Volando hacia 
Río Janeiro (Dolores del Río) . 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticiar 
rio Fox, Me gusta la música y La es
pía número 13. Teléfono 22229. 

CINE BELLAS ABTES—Cont inua de 
8 a 1: A a las 4 estrenos: Noticiarios 
Fox. Últimos reportajes. El vuelo del au
togiro La Cierva sobre la Casa La Mo
neda. Actualidades Ufa. La vieja canción 
de amor (celuloide rancio) . Origen de la 
vida (cultural) . De Anse'.feld al Lago de 
Ochrida (panorámica Ufa). 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes, popu
lar. 6,30 y 10,30: El gato y el violín (Ra
món Novarro) . (16-10-934.) 

CINE GENOVA.--6,15 y 10,15, un pro
grama extraordinario. Suburbios (Made-
leine Ozenay y Landlni Socoloff) y el 
maravilloso "film" realizado por Jhon 
Sord: Paz en la t ier ra (Madeleine Ca
rrol) . (20-11-934.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: Escándalos 
romanos. (26-10-934.) 

CINE LATINA.—6,15 y 10,15, formida
ble éxito: La traviesa molinera (habla
da en castellano), y otras. Jueves: Can
ción de cuna (de Martínez Sierra; ha-
b'iada en castellano). (6-10-934.) 

CINE MADBXD..—5, continua, butacas, 
1,25: Carlomagno y El otro yo. (1-11-934.) 

CINE D E LA OPBBA.—6,30 y 10,30: 
La princesa de la Czarda (por Marta 
Bggert ) . (16-10-934.) J 

CINE D E LA P B E N S A (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: Identidad desconocida. Es
treno. 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: Dos veces dos (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy) y Ana, la del 
Remolcador. (21-8-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Central P a r k y El león envejecido (de 
Starevitoh, el animador de Fetiche. (28-
8-934.) 

CINEMA ABGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
El niño de las coles. (6-11-934.) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro-
' y 10,80: Perjurio (por 

El Nacional ganó al Spórting de Gijón 
Estuvo a punto de perder el Nacio

nal, o, por lo menos, de empatar , que 
hubiera sido lo más justo, a juzgar 
por el desarrollo del encuentro. El Spór
t ing tuvo en un brete al Nacional, es
pecialmente en los últ imos minutos. 

De par t ido en part ido, el Nacional 
baja de forma y de moral, y sus últi
mos encuentros han agudizado sus de
fectos. Exceso de poca acometividad 
y de virtuosismo de baja categoría, que 
no sirve pa ra nada an te equipos como 
antes el Stádium avilesino y este Spór
ting, que disponen de g ran entusiasmo 
y resistencia, sobre todo. 

El encuentro fué entretenido por sus 
a l te rna t ivas e igualdad y mantenerse 
indeciso h a s t a - e l úl t imo minuto. El do
minio fué a l te rno; pero, al final, los 
del Molinón jugaron mucho, aprove
chando la defensiva en que se puso el 
Nacional. 

Un pr imer t iempo con las mismas 
oportunidades p a r a los dos equipos y 
que terminó con empate a uno. Media
do aquél, Ortlz de la Torre, a la sali
da de un "comer" , aprovechó bien, aun
que sin brillantez, p a r a marca r . Y ca
si al final, Adolfo, de un t i ro de lejos, 
de un efecto raro, empató . 

Después presionó el Nacional, espo
leado al m a r c a r el t an to de la victo-
tXKXXXXXXWXXm*f-*¡ 

Chester Morris) y Flor de Hawai (Mar
ta Egger th) . (17-7-934.) 

COLISEVM (Tel. 14442).—6,30 y 10,30, 
enorme éxito del "film" Cifesa: Ángel 
del Arroyo. (11-1-935.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: La 
hija del regimiento (Anny Ondra) . 

FUENOARRAL.—6,30 y 10,30, gran éxi
to de la superproducción Pa ramoun t : 
Cleopatra (por Claudette Colbert y Wa
rren William). Equipo sonoro, "Klang-
fllm", nuevo modelo. (11-12-934.) 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: Compañeros de juerga (ver
sión española). (6-11-934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA 6,30 * 
10,30: Hombres en blanco (Clark Gable 
y Myrna Loy). 

PB0GBE80.—6,30 y 10,80: Kl burla
dor de Florencia (CÍonstance Bennett , 
Fredrich Marcdi). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Mascarada 
(un "film" de Willy Fors t ) . (20-11-984.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
estreno riguroso de El 96 de caballería 
(el vodevil más gracioso, fino y dinámi
co, por Lucien Baroux, Betty Stoekseld, 
Fernandel y Fierre Brasseum). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Do-
lorosa' (Rosita Díaz Glmeno •¡y Godoy). 
Música del maestro Serrano. (25-12-934.) 

TTVOLI.—A las 5: Congreso Eucarís-
tlco Internacional, sección especial (bu
tacas, una peseta) ; 6,30 y 10,30, éxito 
apoteósico, segunda semana: La herma
na San Sulpicio, (genial creación de Im
perio Argentina y Miguel Ligero). '20-
10-934.) 

* * » 
(£1 aúnelo de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

ria, a los t res minutes, en una buena 
jugada del a la izquierda, que resolvió, 
sin t i tubear, Aja de un buen t iro; pero 
luego se apagó. Los úl t imos minutos 
fueron agobiadores pa ra los del P a r r a l 

No empató el Spórt ing por el poco 
remate de sus delanteros. Adolfo dea 
pe rd ido un t an to hecho. De haber mar
cado, no sabemos qué hubiera pasado, 
pues el Nacional es taba ya completa
mente entregado. 

El Spórting, gustó. Resaltó más su 
juego por el enemigo que tuvo enfren
te, poco rápido y blando. Destacó la 
linea de medios, sobre todo Calleja, 
que se ha hecho un g ran medio cen
tro. Sión, bien, con una pareja defen
siva endeble. E n los delanteros, los ve
teranos Adolfo y Pin llevaron la di
rección del part ido. En el extremo de
recha hay un jugador de porvenir. En 
el Nacional, los defensas y el •exterior 
derecha. 

E n el segundo tiempo, por lesiones, 
ambos equipos hicieron a lgunas modi
ficaciones en la alineación. 

No merecieron perder, en suma, es
tos bisónos gijoneses. 

Arb i t ro : señor Lorenzo Torres . 
Equipos: 
Nacional. — Bermúdez; Serrano, Cal

vo; Sánchez, Torres, Ateca ; Sanz, Or
tlz de la Torre, López Herrárus, Gar
cía de la Puer ta , Aja. 

Sp^órting. — Sión; Abelardo, Panera ; 
Luisín, Calleja, Fra isón; Cocafto, San-
tomé, Adolfo, Meana, Pin. 
Clasificación 

He aquí la si tuación de los equipos 
del pr imer grupo después de este par
t ido: 

J . G. E . P . F . C. Pn. 

ponden al interés de las anter iores . 
E s un p rog rama al que la afición pue

de abonarse. 
PROGRAMA P A R A HOY 

Baske t *̂ aU 
Campeonato regional. A las diez, on

ce, doce y una de la tarde , en el Olym-
pia. 

A las diez y media y once y media, en 
Chamart in . 

A las once y media, en el Antiaéreo. 
Car re ras de galgos 

Quinta reunión de invierup. A las 3,15, 
en el Stádium MetropolitaiK). 
Excursionismo 

El Sport de Pesca y Caza al Pontón 
de la Oliva. 
FootbaU 

•MADRID F. C.-SEVILLA F . C. A 
las 3,15. 
Hockey 

•Alemanes-Madrid. A las 11. 
*A. D. Ferroviar ia-A. D. Tranviar ia . 

A las 11. 
*Residencia-F1indación. A las 11,30. 
A. D. Ferroviar ia-Madrid. A las 3. 

Pelota Vasca 
Campeonato " ama teu r " de Castilla. A 

las 10, en J a i Alai. 
Par t idos entre profesionales. A las 4, 

en J a l Alai. 
Rugby 

A. D. Ferroviar ia cont ra Madrid F . C. 
A las 10,45, en el campo de la Ciudad 
Lineal. 
Sociedades 

J u n t a general del Velo Club Porti l lo. 
A las 10 en la C á m a r a de Comercio. 
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Carreras de galef> 
V reunión de invierno 

Los aficionados a las carreras de gal
gos tendrán esta tarde en el Stádium 
pruebas para todas las categorías, de 
la primera a la cuarta. Y también so
bre todas las distancias: 550, 500 y 675 
yardELS. 

EH interés de la p rueba de p r imera ca-
tegcyria es tá en la reapar ic ión del fa
moso "Handy Ben". Se cree que, a pesar 
de los años, dominará a sus contr incan
tes, en t re los que se encuentran varios 
debutantes . 

lA c a r r e r a de fondo es de las que 
también l lanmn la atención del buen 
aficionado; los inscrítos son los g a l 
gos m á s res is tentes de t e rce ra ca tego 
ría. 

L a s o t r a s ca r re ras , en t re las que fi
a r a n dos d e segunda categoría , res-

GALGOS E N E STÁDIUM 
Programa excepcional. Más de setenta 
galgos en carrera . Reaparición del fa

moso "HANDY B E N " 
Es ta tarde, a las T R E S Y CUARTO 
iiiiiBiiiinüíaimBiiününiiiniiiiiKiiii'iWiiiíiaiiii'niiiniii 
i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l lIl l lK 

I Campo de Chamartin | 
S A las tres y cuarto de la tarde S 
5 PARTIDO D E LIGA = 

i SEVILLA F. C. i 
I MADRID F. C. I 
5 General, 3 PESETAS = 

' l i l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l? 
illliBlllinilllHllliailllHII!HIIIIHIIIIiniliniinBilB»»lB¡i!WII!ll 

N e u r a s t e n i a ^Tic^tf2 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonzalo B . IsSora. PLAZA D E LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADBID. 
• I : •'>•:; IIIBIIIIIHIIi;!! 

ING&NIEROS 
Empresa constructora de radio, g ran 

solvencia técnica y financiera, necesita 
ingeniero Joven, amplios conocimientos 
técnicos electricidad y radiot|ecnla, para 
t rabajar en depar tamento técnico. 

Es esencial no tengan inconveniente 
viajar por España y extranjero, cuando 
el trabajo así lo exija. Dirigirse: "Radio" , 
Apartado 12.075. 

VBT.m B : B' B'i IIIBIIIIII 

A n t e s pasábamos taños 
inviernos insoportables'^ 

iDEAl CtASSfC 
soto GASTA 

CéNTIMOS 
pok HORA y 

HABITACIÓN 

" El frió y I* humedad ttea tertnnban *''**h vea» oenibamos 
wn los abrigos puestos, irotándonos las manos con desespe
ración" "Las heladas nos ponían de genio violento y pun
tiagudo " • " Ahom todo ha cambiado - tenemos calefacción 
IDEAL CLASSIC y la vida en nuestro hogar >e desUxa plácida 
y felis" • "Estamos a cubierto «Je molestias '̂  «»!*«.«--'-'"• 

¿PoT qué no Ueva Vd. también at> 
la alegría y confort a su hogar Y 
Le costará muy poco y nada pue» 
de darle mayor satisfacción que 
L A C A L E F A C C ' O N 

IDEAL 
CLASSIC 

G R A T I S 
v i s i t e n a a a t r a 
E X P O S I C I Ó N 

o 
P I D A D E T A L L E S 

COMPAÑÍA ROCA RADIADORES 
Paseo de Gracia, 2S 

BARCELONA 
M a Y o ^ • 

MADRID 

Deseo recibir su libiito ilustrado: 

UN HOGAR FELIZ 
•lombreí. 

Población: 

ia.:ia*!:«:iiiiBffiiai!!!S!i';«^:¡!'Bi:!!«:rRl^ii:'B!i:iiB!!l!!BIIBi!!IIB • E l l W i m i l • « « • « « • • • l l i l I B i i •raimiiii IIIHIIIi i i i i i imiiiii ipiimiiiBiiniiiBiiii iBi «•iiiiiBiiiiiaiiaiiiBiiiiiBiivi 

CONSTRUCTORES. DECORADORES: PERFILES CROMADOS de todas formas. BRÚÑETE Y BOTIJA. CADARSO, 13. Tel. 1777» 
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Dictamen sobre la creación del patrimonio forestal de España 
Excelentísimo señor: 
Por orden de la Presidencia del Con

sejo de ministros de feclia 25 de sep
tiembre pasado, completada con otra de 
27 del mismo mes, fué designada la Co
misión que suscribe el presente informe, 
para redactar las bases técnicas, admi
nistrativas y financieras del Patrimonio 
forestal de España. Tuvieron como ori
gen las citadas disposiciones, el dicta
men emitido por la Comisión Gestora 
del Consejo de Economía sobre la polí
tica financiera a seguir durante 1935, en 
cuya última parte se recomendó al Go
bierno la movilización de cien millones 
de pesetas de la total contrapartida del 
crédito abierto por el Banco de Fran
cia, con garantía de oro, para la regu
lación del cambio exterior de la peseta. 
Proponía el estudio del Consejo de Eco
nomía, que estos cien millones de pese
tas se dedicaran al comienzo de una 
vasta empresa de repoblación forestal. 
Para dar desarrollo a la citada sugeren
cia, nació esta Comisión. 

Hemos entendido que el reflejo de 
nuestro pensamiento d e b í a adquirir 
constancia en un documento de carác
ter sintético, breve, de sentido práctico 
y no muy dado a largas y farragosas 
consideraciones técnicas, máxime cuan
do nuestro cometido no es redactar un 
proyecto de repoblación forestal, sino 
las bases del órgano que haya de elabo
rarlo minuciosamente, para llevarlo a la 
práctica con entusiasmo al par que con 
discreción. 

I. — La importancia del 
problema forestal en Es

paña 
Durante largo tiempo ha estado pe

sando sobre la geobotánica española la 
visión esteparia que de grandes exten-
Biones de nuestro suelo tuvo el ilustre 
Willkomm. El nombre de estepa fué 
aplicado por este autor a suelos en los 
que observó abundancia de terreno sa
lino y de especies halófilas. Desde la 
época en que escribió Willkomm (1896) 
•—seguido en España por figura tan emi
nente como don Máximo Laguna—has
ta los tiempos presentes, la fitogeogra-
fía ha progresado mucho y en nuestro 
país se han llevado a cabo investiga
ciones muy interesantes por don Emi
lio H. del Villar, primero particularmen
te y después al amparo del Instituto Fo
restal de Investigaciones y Experien
cias. No basta que un suelo contenga 
cloruro, sulfato o carbonato de sodio, 
o sulfato o carbonato de magnesio, pa
ra que pueda calificarse' de salino a los 
efectos fitogeográficos, si tales substan
cias no llegan a determinada cantidad. 
Además, • el mismo Willkomm reco
noció que en las áreas por él califica
das de estepas, viven con frecuencia 
plantas no halófilas, como la encina, la 
coscoja y aun los pinos. Todo esto, na
turalmente, es monte. Y lo que es mon
te por naturaleza, no puede ser estepa. 
En gran parte, la confusión de ideas 
procede de que loa suelos originaria
mente forestales se han degenerado. No 
es, pues, España un país de estepas.! 
Por el contrario, España, en su primi
tivo estado, fué un país eminentemen
te forestal, y, más concretamente, la Es
paña seca, en su inmensa mayoría, de
bió estar cubierta de montes de pinos, 
de enebros y de especies de hoja pe
renne: esclerófilas del género quercus. 
La visión exacta de nuestros suelos nos 
está marcando, pues, la pauta de una 
gran empresa; a suelo forestal, políti
ca de repoblación forestal. 

El proceso de desforestación, seguido 
de un proceso de cerealización, tiene, 
Bin duda, una justificación histórica, 
pues es oijvio que el continuo crecimien
to de la población tenía que producir 
una extensión de los cultivos cereales 
durante los siglos en que ni existían los 
actuales graneros del mundo, ni tam
poco los actuales medios de comunica
ción. Al presente, la conservación del 
firea española de los cereales se noa pre
senta, en general, como una exigencia 
de la política económica, pero es claro 
que el ulterior desarrollo de la produc
ción ha de hacerse más bien a base de 
una intensificación de cultivos que dé 
una ampliación puramente extensiva de 
la superficie. Hemos, pues, de lamentar

os, sinceramente, de la abusiva prác-
ca de las roturaciones y de esa sim

plista y arbitraria ideología que ha con
vertido poco menos que en una fórmu
la salvadora de España el rompimien
to de montes, cotos y dehesas para de
dicarlos a una producción agrícola que, 
en no largo plazo, ha contribuido y con
tribuirá., de continuarse, a desertizar 
aún más el solar español. 

La actual explotación del suelo na
cional puede establecerse así: 

Ha sido aceptado, casi totalmente, por el Gobierno. El proyecto de ley en las Cortes 
• • Mmmm • • 

La leyenda de las estepas españolas. La mitad de nuestro suelo no admite otro cultivo que el fo
restal. Un tercio del área nacional, necesitado de repoblación. El patrimonio forestal, entidad au
tónoma, aunque controlada. 100 millones de pesetas para la primera etapa y autorización paja 
emitir 1$0 millones a partir del sexto año. Repoblación, al comienzo, con especies de turno corto 
rentables a los veinticinco años. Los beneficios, vinculados a la repoblación en los montes pro

pios para especies de turno largo 
Portugal ,..,.., 1,59 
Yugoeslavia 1,50 
Rumania 1,28 
Checoslovaquia 1,07 
Bulgaria 0,82 
Francia 0,63 
Italia 0,38 
Turquía 0,19 
España 0,10 
Es, pues, sobre esa masa de catorce 

millones de hectáreas de tierras fores
tales no arboladas y sobre parte de los 
nueve millones de hectáreas arboladas, 
sobre las que ha de gravitar una inten
sa política de repoblación, para que Es 
paña pueda aumentar el vergonzoso ni
vel de su producción maderera. Global 
mente, podríamos decir que la consu
mación de una obra de este género, su
pone la conquista para la actividad eco
nómica de im tercio de la Patria. 

La obra está justificada. No sólo por 
tratarse de poner en valor extensiones 
de terreno considerables, sino porque, 
además, como el consumo maderero de 
España ofrece en el balance del comer
cio exterior un saldo deudor de gran 
monta, la repoblación forestal puede y 
debe aspirar a reducir esta carga. La 
importación y la exportación de los gé
neros comprendidos en la Clase II del 
Arancel (Maderas y otras materias ve
getales empleadas en la industria y sus 
manufacturas), se ha estimado así du
rante los tres últimos años, en milla
res de pesetas oro: 

Import. Export. Déficit 
1931 61.458 46.000 15.458 
1932 48.089 34.872 13.217 
1933 39.508 32.633 - 6.875 
Totales. 149.055 113.505 35.550 

El balance de la Clase V n del Aran
cel (Papel y sus manufacturas), ofrece 
para los mismos años, y también en ml-
llaresi de pesetas PKV eUsigutente resul
tado: • ••"*•' •' 

Import. Export. Déficit 

1931 37.724 7.573 30.151 
1932 30.976 7.002 23.974 
1933...... 30.493 7.642 22.851 
Totales. 99.193 22.217 76.976 

Seria prolijo extenderse en conside
raciones sobre otros motivos que vie
nen a fundamentar también la obra de 
la repoblación: unos, de naturaleza hi
drológica, como la corrección de las ca
beceras de las cuencas; otros, de índo
le climatológica, que bien sabido es 
cuan favorablemente influye en el gra
do de humedad, la transpiración vege
tal y el fenómeno de la evaporación; 
otros, en fin, de naturaleza social, al 
venir a ocupar los trabajos de refores
tación, grandes masas de obreros y 
campesinos. La apología que de todo 
esto se ha hecho, con sobrada razón, 
nos excusa de más disquisiciones. 

II.—Valor de nuestra ac
tuación forestal 

Estimada la magnitud y la transcen
dencia del problema de la repoblación 
forestal, conviene ahora formar concien
cia de lo que ha sido hasta el presen
te la actuación llamada a resolverlo. 

La obra desamortizadora del siglo pa
sado, cayó sobre los montes españoles 
como pudo haber caído un ejército des
tructor. En el orden forestal, hay que 
convenir que sólo estragos se siguieron 
de ella. 

Sus consecuencias, la realización pro
gresiva del capital vuelo de tantos pa
trimonios privados, las roturaciones ar
bitrarias e irreflexivas, las usurpacio
nes ilegítimas en bienes del Estado y 
de los Municipios y otros episodios más, 
contribuyeron a provocar en la opinión 
una reacción francamente forestal. Es 
de justicia reconocer cuánto h a . contri
buido a la creación de este ambiente el 
Cuerpo de Ingenieros de Montes, de cu-

',>t^ %'-

Un páramo de España. Ni árboles ni hombres 

arrollada, dejando fuera de nuestro al
cance lo que se refiere a la obra de la 
desamortización. Hay un primer punto 
en esta actuación estatal, que forzosa
mente habremos de calificar como ne
gativo: el haber consentido una reduc
ción gravísima en la superficie de mon
te alto, de aquellos montes reputados de 
utilidad pública. Bastará hacer una com
paración estadística, que ilustra sufi
cientemente la cuestión: 

pesar de ser fundamentalmente función 
de los gastos del Estado, figura con 
créditos que no alcanzan la cuarta par
te de los destinados a la obra agríco
la; la política social cuesta al Estado 
tres veces más que la forestal; en fin, 
un país donde los montes suponen la mi
tad de su suelo y donde la consuma
ción de una obra reforestadora equival
dría a tanto como a conquistar una ter
cera parte de España, dedica a la mis-

Año . 

1932 . . , 

Finos 
Has. 

2.391.940 
1.438.429 

953.511 

Robles 
Has. 

1.806.815 
448.284 

1.358.531 

Hayas 
Has. 

453.304 
249.243 

204.061 

Totales 
Has. 

4.652.059 
2.135.956 

2.516.103 

En sesenta y seis años, los montes 
altos han sufrido una pérdida de hec
táreas de 2.516.103. Aunque en las ci
fras del año 1866 pudiera haber una 
apreciación excesiva de las superficies, 
no cabe duda que la obra de destruc
ción forestal ha sido muy Intensa. 

Entrando en el examen de los facto
res que han actuado con signo positivo, 
examinaremos, en primer lugar, el Pre
supuesto del Estado. 

El examen del actual Presupuesto de 
gastos (1934) pone de manifiesto la es
casa importancia que en el mismo se 
asigna a la política forestal. El siguien
te estado es sumamente expresivo: 

Total de gastos . 
Obras públicas... 
Agr icul tura ( I ) . 
Trabajo ( I I ) „ . . 

Millones 
Pese tas 

4.680,6 
702,5 
79,3 
59,7 
19,3 

( I H ) 
(IV) 
(IV) 
(IV) 
(IV) 

Por 100 

100,00 
15,00 
1,70 
1,30 
0,40 

ma el medio por ciento escaso de su 
Presupuesto. 

La visión acaba de completarse exa
minando el diverso crecimiento que los 
gastos públicos han tenido desde 1915 
hasta 1934, en los servicios similares al 
de Montes. Veajnos el cuadro siguiente: 

En la realización del Presupuesto ex
traordinario 1924-29, máximo esfuerzo 
reconstructor iniciado en España, la 
obra de la repoblación forestal no llegó 
a absorber más que un 2 por 100 del 
total. Tal es la ínfima situación que los 
montes españoles ocupan en nuestra Ad
ministración económica, a pesar de los 
fracasos que la experiencia nacional 
acusa, desde lejanos tiempos, en mate
ria de colonización puramente agrícola. 

Y, no obstante, conviene destacar que. 
dentro de la modestia de las consigna
ciones, la Administración forestal ha 
realizado en muchos puntos de su na
tural cometido servicios de extraordi
naria eficacia. Buena prueba de ello es 
el rendimiento que hoy alcanzan los 
montes ordenados frente a aquellos 
otros en que esta ordenación no ha po
dido todavía practicarse. 

Si del presupuesto pasamos a la le
gislación, nos encontramos con una lar
ga serie de normas jurídicas, las cuales 
ponen de manifiesto una vez más la 
extraordinaria disposición de nuestro 
pueblo para la producción legal, des
proporcionada en términos notorios, 
con el volum-en de obra que general
mente suele realizarse o conseguirse 
Desde la ley de 24 de mayo de 1863. 
si es que no queremos tener en cuenta 
la extensión de contribución territorial 
otorgada por Mon en 1845 a los re
pobladores, hasta el R. D. de 21 de 
agosto de 1929 que aprobó las Instruc
ciones vigentes del Servicio Hidroló
gico Forestal, la colección legislativa 
española registra disposiciones trans
cendentales en 1865, 1877, 1878, 1001, 
1908, 1909, 1924, 1925, 1926 y 1927. Al
gunas de ellas han tenido, sin dispu
ta, eficacia positiva en su finalidad de 
impulsar la cooperación del interés pri
vado a la obra de la repoblación. Pero en 
todo caso, el rendimiento de esta serie 
jurídica, tan fecunda y prolija, conside
rado en su conjunto, ha sido de peque
ña magnitud, dado los términos en 
que el problema se plantea dentro de 
la realidad nacional. 

No ha estado ausente en la totali
dad de los esfuerzos nacionales este 

(I) Reforma agraria comprendida. 
(II) Subsección primera, más subven
ciones al I n s t i t u t o de Previsión. 
(III) Créditos de los dos primeros tri
mestres y del segundo semestre, suma
dos. (rV) Columna "Crédito anual" del 
pormenor de gastos. 

Según se infiere de las preinsertas ci
fran, las obras públicas tienen una im
portancia presupuestaria treinta veces 

Mn.LABX:S DE PESETAS 
Servicios Presupuesto Presupuesto Coeficiente de 

(I) 1915 1934 crecimiento 
^ ^ — — — — — — — ^ - ^ — ^ - " - • ~ — — — ^ — — — 9 — _ _ — ^ • 

Agricultura (11) 6.454 79.396 (III) 12,30 
Obras públicas 143.200 702.514 (III) 4,90 
Montes 6.407 19.369 (III) 3,02 

Total del presupuesto 1.465.044 4.680.608 (IV) 3,19 
(I) Gastos generales del ministerio, comprendidos o repartidos a proporción. 

(ID En 1915 comprende Ganadería, por lo tanto, el verdadero crecimiento de 
los créditos para Agricultura es superior. En 1934 comprende la Reforma Agra
ria. (III) Columna "Crédito anual" del pormenor de gastos para 1934. (IV) Su
ma de los créditos para los dos primeros trimestres y para el segundo se
mestre. 

Fácilmente se advierte que los crédi
tos para la reconstrucción económica 
del país han tenido un crecimiento di
verso, habiendo superado notablemente 
el aumento de Agricultura y de Obras 
públicas al aumento de Montes, que In
cluso ha llegado a quedar por bajo del 
crecimiento medio del total del Presu-

mayor que la política forestal; ésta, a I puesto de gastos del Estado. 

Interés privado a que acabamos de re
ferimos, concorde en la Inspiración qu-e 
le movió con el interés público y el 
bien común, ni tampoco muchas Cor
poraciones. Injusto sería no citar en 
este bosquejo que trazamos con áni
mo de dar perspectiva al planteamien
to práctico del problema, las repobla-
clones llevadas a cabo por las Diputa-

Superficie forestal 23.636.169 
Superficie agrícola 20.638.621 
Superficie improductiva .... 6.240.210 

Territorio nacional 50.515.000 

hectáreas = 46,79 por 100 de España 
= 40,84 por 100 

" = 12,37 por 100 " 

" = 100,00 por 100 " 

A la vez, la superficie forestal se cla-
Bifica en: 

Arbolada No arbolada 

Hectáreas ,.. 9.722.166 13.915.703 

Por 100 41,13 58,87 

Bien claramente ponen de manifiesto 
las cifras anteriores que de la superfi
cie del suelo español, susceptible de pro
ducción, una mitad aproximadamente, 
queda fuera de la actividad agrícola y 
no admite otra explotación que la fo
restal. De esta mitad, catorce millones 
de hectáreas están sin arbolar. He aqui 
la causa de que la producción made
rera de España ofrezca en la confron
tación internacional un espectáculo ver
daderamente doloroso. Dejando a un la
do los grandes países madereros, y com
parando tan sólo con los de latitudes 
más próximas a la nuestra, la produc
ción anual en metros cúbicos de ma
dera, por habitante, se nos presenta 
así: 

yo seno salieron verdaderos apóstoles de 
la causa del árbol. La labor desarrolla
da por Olazábal y Codomíu, entre otros, 
es de las más maritorias y loables. Ha
bría quedado la Influencia de su acción 
en un radio más pequeño, si junto a 
los profesionales—tachables en princi 
pió, de hallarse dominados por una vi 
sión unilateral—no hubieran actuado la 
propaganda y las campañas de escrito 
res entre los que deben ser recordados 
Costa y el autor de la elegiaca "Can 
ción del Duero", y las Asambleas y 
Congresos que, al través de los años co
rridos del presente siglo, han ido sem 
brando gérmenes de simpatía para la 
repoblación forestal, que .van dando su 
fruto al cabo del tiempo. Lentamente, 
se ha ido, pues, formando un ambiente 
que aprecia en,su-justo valor la ímpor 
tancia del problema que, por mandato 
del Gobierno de la República, nos ha 
congregado a los firmantes. 

El Estado no podía vivir al margen 
de estas corrientes. Debemos, pues, exa
minar esquemáticamente la política des-

cíones de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y 
Pontevedra; por la Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya, por la Hi
droeléctrica Española, por la Compa
ñía Forestal de Villarejo, por la Pape
lera Española, por La Unión Resine
ra, por Innumerables particulares en 
Santander y por muchos otros patrio
tas y beneméritas entidades que ha
rían interminable esta relación. Todos 
ellos se batieron heroicamente contra 
dificultades sin cu-ento procedentes ora 
de lá actividad ganadera, ora de la 
aversión del medio social, bien de la 
carencia de crédito y de seguro con
tra incendios, siempre del obstáculo na
tural que toda repoblación comporta 
al exigir un largo período de forma
ción d-el monte y de irrentabllidad de 
la inversión financiera. 

Mas, aunque larga la serle de dispo
siciones legales y administrativas, aun
que dilatada la relación de los parti
culares y entidades que han repoblado, 
aunque creciente e impulsora la opi
nión creada en tomo de la reforesta
ción, la obra realizada, disminuida por 
las roturaciones y las talas, no guar
í a la proporción d-ebida con la magni
tud del problema. El esfuerzo funda
mental, el del Estado, ha sido harto 
escaso. Porque éste ha sido escaso, y 
porque aquélla no fué proporcionada, 
es por lo que el problema sigue plan
teado con la magnitud que describimos 
al comienzo. De ahí que los clamores 
de los profesionales, de los economis
tas y de la opinión toda, tengan razón 
para subsistir y que con tanto ahinco 
se siga demandando una actuación 
adecuada a la importancia que este 
asunto tiene para la economía -espa
ñola. 

Asi se explica que durante los últi
mos tiempos se hayan formulado gran
des programas de repoblación qu-e su
ponían una transformación profunda 
de la política tradicional. El proyecto 
de Prosupviesto extraordinario de Al
ba, consignaba en 1916 para Montes y 
P-esca, 38 millones de pesetas; el de 
don Abilio Caldel^ón (1919), 95'2 mi
llones; el de Cierva (1921), 106'0 mi
llones; y el Presupuesto extraordina
rio de la Dictadura (1926), 100 millo
nes. 

En 1925, la Asociación de Ingenia
ros de Montes, publicó un plan arti
culado que fijaba en 50 millones de pe
setas anuales durante veinticinco años, 
el gasto necesario. Seis años después, 
la misma Asociación, cifró otro plan de 
trabajos forestales para un decenio, im
portante en globo* 336'6 millones de pe
setas, a razón, d% anualidades de 33'6 
millones. En el ¿royecto de ley sobre 
nacionalización y \epoblaclón de la pro
piedad forestal, leído en las Cortes por 
el ministro señoii Albornoz, se autori
zaba la creación i" de una deuda fores
tal. Finalmente, a coml-enzos del año 
en curso, una Comisión de ingenieros 
designada por el ministro de Agri
cultura, formuló un plan quinquenal a 
base de anualidades de un orden me
dio superior al de 50 millones de pe
setas, que, en total, importaba 285'9 
millones de pesetas. 

Ninguno de estos grandes planes al
canzó realización, salvo el Presupues
to extraordinario dei la Dictadura en 
una pequeña parte. El deseo de poner 
en consonancia la magnitud del pro
blema forestal con la Intensidad de los 
esfuerzos estatales, no ha pasado de 
ser un deseo. Esta Comisión, no obs
tante, i>ersuadida de la protección que 
el Gobierno sabrá dispensar a la bue
na voluntad que la inspira, se permi
te abrigar la esperanza áe que sus tra
bajos tendrán mayor fortuna. 

III.—La obra total y su 
iniciación 

Al iniciar esta parte de nuestro in
forme, no podemos menos de recordar, 
como estimulo para la obra española, 
y salvando las diferencias de grado que 
sea menester salvar, el plan de repo
blación forestal del presidente Roose-
velt. Comprende dicho plan un área tra
zada a lo largo de las comarcas cen
trales del país, con una longitud de 
1.600 miómetros y un ancho de 160. 
Más que por la grandiosidad del plan, 
por el coraje que supone el empren
derlo y por lo que de ejemplar pueda' 
tener, hemos querido dejar aquí esta 
parva referencia. 

Sumados los 14 millones de hectá
reas de suelo forestal no arbolado y la 
parte de área forestal arbolada nece
sitada de intensificación, hemos dicho 
que la totalidad del programa—reduci
dos ambos sumandos a un común de
nominador—equivale a conquistar una 
tercera parte de España. Más concre
tamente, unos 17 millones de hectáreas. 
El costo de este programa, calculando 
a razón de 500 pesetas por hectárea, se 
aproximaría a los lO.OOO millones de pe 
setas. Es evidente que al cabo de su rea
lización España sería una economía y 
un medio isocial y un paisaje y una psi
cología completamente distintos de los 
actuales. Más, aún, en el supuesto de 
que hubiera potencialidad financiera 
para abarcar de una vez la totalidad 
del programa, seria preciso caminar 
gradualmente, en atención al respeto 
que merece la riqueza ganadera. IM 
Comisión se encuentra, pues, ante el 
problema de obtener de la capacidad 
financiera, técnica y administrativa del 
país, un esfuerzo, en primer lugar, su

perior al que venia realizándose; pero, 
en segundo lugar, posible y no quimé
rico. Aun superado el esfuerzo actual, 
no podemos dejar de tener en cuenta 
que estamos ante una obra histórica, 
secular, de la que a la generación pre
sente no puede caberle otra gloria que 
la de su comienzo. 

Por otra parte, la reforestaoión de 
España en su totalidad no puede mt 
sólo obra del Estado. Incümbele al Es
tado una parte primordial, máxime 
cuando su patrimonio arbóreo, en tan
to por ciento de territorio nacional, es, 
como sucede en España, uno de los más 
bajos que registra la estadística. 

Ahora bien, la colaboración de laa 
corporaciones locales y de los propie
tarios del suelo forestal resulta indis
pensable, dada la extensión de la su
perficie que comprende este problema. 

Al comenzar la exposición de nues
tro plan, queremos poner singular cul* 
dado en no tocar ni alterar nada de 
lo creado y existente en el orden de 
nuestra legislación y de nuestra Ad
ministración de Montes. Es principio de 
práctica sabiduria no entrar con pro
fundas reformas en los servicios pú
blicos que, dentro de los modestos cré
ditos del Presupuesto, han cumplido 
con su misión y han llegado a hacer
se, por el transcurso del tiempo, aun
que débiles, verdaderos organismos vi
vos. Pero también es prudente y prAc-
tico, si queremos iniciar una gran obra, 
no encerrarla en moldes donde la ex
periencia dice que se quiebran grandes 
ilusiones y se contrarrestan generoso» 
esfuerzos y se entorpecen movimientos 
energéticos y renovadores. Nuestro plan 
no surge, pues, contra la legislación vi
gente de montes, ni contra los Servi
dos Centrales de Montes, ni contra loa 
Distritos forestales, ni contra laa Di
visiones hidrológico-forestales. S u r g e 
con pleno respeto para todo esto, pero 
al margen de todo esto. Comenzamos, 
en consecuencia, por proponer la crea
ción de una institución independiente, 
dotada de personalidad jurídica, de pa
trimonio y de autonomía administrati
va, siquiera ésta se controle para evi
tar abusos o posibles extralimitaclones. 
No obstante, en este punto la Comisión 
tiene especial empeño en hacer constar 
que, a su juicio, la principad garantía 
de éxito radica, más que en una felix 
ordenación administrativa y financien^ 
en la rectitud, en el patriotismo, en la 
vocación, en el apolitidsmo y en la ca
pacidad técnica y económica de los 
hombres llamados a regir esta institu
ción, que ya, en la Orden que nos cons
tituyó, se denomina con acierto "Patri
monio forestal de España". 

Los Inconvenientes de un encuadra-
miento de la obra repobladora dentro 
del marco del derecho administrativo y 
económico común, son de mucha moa-
ta. Un ejemplo extraído de la experien
cia continua es, a este respecto, tipleo. 
Los servicios forestales no suelen reci
bir ios primeros libramientos del ejer
cicio hasta el mes de abril. Eín su con
secuencia, se pierden para las siembras 
y plantaciones los primeros meses del 
año, que son, en general, los más ad»< 
cuados para tales operaciones, 

IV. — Capital inicial del 
Patrimonio forestal de 

España 
El mencionado dictamen del Consejo 

de Economía, de una de cuyas propues
tas arranca el nombramiento de esta 
Comisión, sugirió que se movilizara una 
cantidad aproximada a los 100 millonea 
de pesetas, que en la total contrapar
tida del crédito otorgado por el Banco 
de Francia para la intervención del 
cambio corresponden a la pa r t i c ipad^ 
del Estado. Y que dichos 100 millones 
se destinaran a financiar el "Patrimo
nio forestal de España". La mayoría 
de los firmantes estimamos que esta 

I proposición es conveniente, y que sot)re 
la base que eUa supone debe constituirá 
se la institución que nos ocupa. Pensa» 
mos asi basándonos principalmente ea 
que al presente esa contrapartida s« 
encuentra estéril, y mientras no sea ne
cesaria, puede servir, en la parte a que 
nos referimos, para sustituir el aumen
to del déficit y consiguiente incremento 
de la Deuda que la fundación del Patri
monio forestal supondría, de no seguir
se el camino que señalamos. En lugar 
de comenzar por emitir Deuda, que es 
lo más fácil, se usa la porción mencio
nada de la contrapartida y se suspende 
la emisión de Deuda hasta el momen
to en que esa contrapartida sea neó«-
saría en el mecanismo de la interven
ción del cambio. El tiempo precisan! 
el momento de dicha necesidad. Es po
sible que se encuentre a bastante dis
tancia del presente. La mayoría de la 
Comisión entiende que si el Estado dis
pone de parte de la contrs^artida pa
ra sus fines, coa el compromiso de re
poner cuando sea menester, muy bien 
Ipodría otorgarse al otro p a r t i c i p e 
—Banco de España—una compensación 
de índole semejante, que hoy por hoy, 
y salvando el mejor parecer de la Su
perioridad, en nada fundamental per
judicaría a la posición técnica del Cen
tro Oficial de Contratación de Moneda. 

4" B í t a 
La Comisión opina que la hora pre

sente exige medios, arbitrios y recur
sos que no suelen ser los ordinarios. 
Hemos recordado la movilización de ca
pitales que el plan Marquet ha Impues
to en Francia a las Cajas de Pensiones 
para la Vejez; la creación de crédito 
llevada a cabo por la Hacienda alema
na mediante los bonos de contribucio
nes (Steuergutscheine) y las letras del 
Tesoro; el uso de dinero procedente del 
fondo de regrulación de la libra que hi
zo en Inglaterra Mr. Snowden en el 
ejercicio de 1931-32 consumiendo llbraa 
12.750.000 (unos 500 millones de pesei-
tas al cambio de entonces)... 

V.—La primera fase de la 
repoblación 

Perfilada la figura jurtdico-adminl»-
trativa del órgano denominado "Patri
monio Forestal de España", y driílnid» 
nuestro pensamiento sobre la aport»> 



SÜPUEMENTO E X T R A O R D I N A R I O (8) EL D E B A T E Domingo 13 de enero de 1935 

clon cíe cien millones de pese tas por el t u m o de explotación—hasta 15 ó 25 
Es t ado y el ni¿dio de obtenerlos, debe 
mos examinar ahora la zona por donde 
es ta obra de reforestación debe comen
zar . A nuest ro entender, la zona ele
g ida debe ser el sector nórdico de Es-

años—permite la obtención de made 
ras de mayores dimensiones, suscepti
bles de ser empleadas en o t r a s aplica
ciones p a r a moblaje y construcción. 

Atendiendo, pues, a que la Comisión 
paña, desde Galicia ha s t a el Bidasoai^'iene obligada uo sólo a t r a z a r las ba 
pr lncipabnente . Elegimos esta zona, por- :ses de una política forestal, sino que,: 
que en ella se dan condiciones climáti-,•'^'^emás, ha de considerar este proble-; 
cas y, en general , na tura les , muy pro-i'"'^3. en relación con el paro obrero, se 
picías p a r a las especies forestales (P i - | ^e forzada a desviarse en p a r t e de su: 
nua Pinas ter , P inus insignis, e tc .) , de P'^'^'^araiento micial. P o r donde la p n - ; 
crecimiento rápido y tu rno de cortabi- ' « f a fase o e t apa de la polí t ica de 
lidad financiera var iable ent re ios ig '"fforestación no puede g r a v i t a r exclu-

y los 25 años. Las experiencias ^ ^ o h ^ ^ l ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ a ^ . ^ Z c ^ A ^ ' ^ 
en Vizcaya, en Pontevedra y aun e n i ^ ' ^ ^ - - - - ^ P^^^ente - o n s e j a r i a . ^El 

San t ande r y Navar ra , lortalecen est<i ^^.^ ¿^ r epa r t i r su capi tal inicia' 
convicción. 

Las posibilidades maderables de es ta 
Zona son de g r a n magni tud . Cier tamen
t e que en la ac tua l coyuntura, el áni
m o no puede coaechar grandes optimis
mos . Pe ro no se olvide que las inversio
nes del tipo de las forestales, carac te
r izadas por un largo poriodo intercala-
rio h a s t a el momento de la obtención 
de productos, no pueden tomar su ley 
de fluctuaciones que la his tor ia econó
mica nos presenta como pasajeras , como 
curvas enrol ladas en torno de una ten
dencia secular—he aquí la dimensión 
que conviene considerar a nues t ros fi
nes—la cual, a l t ravés de largos pe
ríodos, propende al crecimiento. Ade
más , las 'posibilidades forestales del Ñor-

de 100 millones de pesetas , en repobla 
cíones sobre las zonas Nor t e y Sur, 
que hemos hecho referencia, aproxin-
damente, en la proporción de 50 por '¡ 
de dicho capital p a r a cada uno. 

No es pequeño el problema de la dis
posición de t e r r enos p a r a la repobla
ción forestal . La Es tadís t ica general 
do la producción de montes públicos, 
correspondiente al año forestal de 
1931-1932, r eg i s t r a la s iguiente clasifi
cación cuan t i t a t iva de nues t ros mon
tes, en razóH al t i tu la r jurídico de su 
dominio. (Es tadís t ica debajo de la foto
grafía. ) 

El análisis de es ta estadíst ica, y so
bre todo el de los sumandos que dan 
lugar a las pa r t idas en ella reunidas, 

t e 4 e España , no tienen sólo como d e s - p o n e de manifiesto que la obra de la 
t i no exclusivo de sus productos el con-,repoblación forestal h a b r á de real izarse 
sumo directo de la madera . La e l a b o - m u y pr incipalmente en montes de las 
ración de pas t a s p a r a la fabricación del,Corporaciones locales y aun, en ocasio-
papel, que en t a n gr.ave cuant ía pesan 'nes , sobre ter renos de par t icu lares que 
a c t u a l m e n t e sobre nues t ro balance co 
mercial , const i tuye un g r a n mercado 
ab ie r to a las iniciat ivas forestales, sin 
c o n t a r con o t ras aplicaciones de la ce
lulosa leñosa. E l Ins t i t u to Fores ta l de 
Invest igaciones y Experiencias , viene 
p rac t icando desde hace años estudios in
te resant í s imos que demues t ran la nece

en el precedente estado no se regis t ran . 
El dominio par t i cu la r es el que pr iva 
en la zona sur, de que an tes hicimos 
mér i to . L a fo rma de convenio éi l tre la 
Institución que se proyec ta y los res
pectivos Ayuntamien tos y Corporacio
nes parece m u y indicada, a Base de 
const i tui r condominios en los cuales un 

Bidad de acometer defini t ivamente es te ,comunero aiporte la t ie r ra y el otro los 
problema de la nacionalización de las ;gas tos de repoblación, de dirección téc-
p a s t a s de celulosa. Los estudios se han nica y de gestión, p a r a par t ic ipar en su 
real izado a base de las plantaciones de 
"Pú ius insignls" que existen en Vizca
ya, en loa montes de cuya provincia fué 
Introducida es ta especie, hace años, por 
don Mar io A d á n de Yarza . 

Si nues t ro cometido, excelentísimo se-
fior, hubiera de l imi tarse a definir las 
bases del "Pa t r imonio Fores ta l de E s 
paña" , p u r a y s implemente, haciendo 
abs t racc ión de cualquier o t r a cuestión 
económico-social, segui r íamos el hilo de 
ea te informe en t o m o de la zona sep-
tentri'cmal a que nos venimos refiriendo. 
M a s es forzoso que al l legar a este pun
to, y an t e s de proseguir , intercalemos 
de te rminadas consideraciones or ig inadas 
po r un problema que no podemos olvi
dar , pues to que a él aludió el Consejo 
d e Economía en su dic tamen y a él a lu
de t ambién la orden de esa Pres iden
c ia que nos const i tuyó, p a r a evacuar la 
p resen te consulta. Nos referimos al p ro 
b lema del paro forzoso. 

E s bien sabido que en las ac tua le s es
tad í s t i cas re la t ivas al pa ro forzoso en 
E s p a ñ a — p a r o crónico, viejo, an t iguo en 
g r a n parte-—, la m a y o r porción corres
ponde a las act ividades agro-fórestales 
y, den t ro de éstas , a la zona de la eco
nomía lat i fundiaria y ol ivarera. E n tér
minos gt—erales, no coincide, por tanto , 
la zona de mayores posibilidades fores
ta les de t u m o rápido y explotación fi
nanciera , con la zona, de las mayores 
necesidades de t rabajo . Aquélla rad ica 
«n el N o r t e de E s p a ñ a ; ésta, en el Sur. 
Ahora bien, exis te un foco, en que a m . 

día de .los productos conforme al por
centaje que se estipule. Con los te r re 
nos par t iculares , en cuanto sea posiWe 
un convenio semejante , é s t a aera la fór
mula ideal. E n su defecto, h a b r á de 
apelarse a la compra y, en úl t imo tér
mino, a la expropiación forzosa. La le
gislación española contiene est imables 
sugerencias sobre la e s t r u c t u r a do di
chos convenios, y en la p rác t i ca de la 
repoblación real izada -por a lgunas Di
putaciones y por Confederaciones Hi
drográficas podremos encon t ra r t am
bién precedentes dignos de' ser tenidos 
en cuen ta en es te orden adminis t ra t ivo . 

Conocido el cap i ta l inicial, señaladas 
las zonas p a r a «s ta p r i m e r a e t apa y 
examinado el problema de los terrenos, 
hemos de re fe r imos ahora al r i t m o de 
los t rabajos . Lia Comisión sabe perfec
t amen te que el ideal ser ía inver t i r los 
cien millones de pese tas del modo m á s 
rápido posible. De es ta rapidez saldr ía 
sat isfecha la opinión fores ta l y .la opi
nión social, preocupada leg í t imamente 
por la necesidad de absorber m a n o de 
obra du ran te estos t iempos de honda 
depresión. Pero es deber nues t ro ma. 
t izar con cri terio de prudencia esa 
apetecida velocidad. E n la zona Sur 
no h a b r á Inconveniente en real izar los 
t rabajos t a n ráp idamente como se pue
da. E n la zona Nor te , donde el rigor 
técnico y adminis t ra t ivo debe apu ra r se 
en servicio del buen resul tado econó
mico y financiero, y donde el proble
m a del pa ro agrícola no existe, cree 

bos factores, si no se a jus t an en un la Comisión que un ritmo aproximado 
" a los diez años es el lapso de t iempo 

más adecuado p a r a .los t rabajos de re 
población. 

Examinemos ahora los rendimientos 
^ue a m b a s zonas r epor t a r í an al "Pa 
trimonio Fores t a l de España" , con la 
discreción necesar ia y dejando s iempre 
a salvo el inevitable m a r g e n de error . 

mar ida je geográf ico y total , se aproxi
m a n mucho. 

L a zona l i teral anda luza que se ex
t iende desde la f rontera portugruesa 
h a s t a el Guadalquivir , ofrece extensio
nes superficiales considerables, a p t a s pa
r a el cultivo de los eucaliptus, acacias y 
coniferas de t u m o rápido. 

S ingu la rmente , en la provincia de 
Huelva, a lcanza proporciones ex t raor 
d inar ias el á r e a aprovechable . N u m e 
rosos propie tar ios pa r t i cu la res h a n re 
poblado con eucaliptos glóbulus en una 
porción de pueblos de la provincia, ob
teniendo resul tados asombrosos por la 
rapidez de crecimiento de los árboles. 
L a extensión repoblada es sólo una 
fracción reducida de la que es suscep
t ible de aprovecharse p a r a es te cul t i 
vo forestal de t u m o cor to . 

H a y u n a ex tensa comarca , impropia 
en absoluto p a r a todo cultivo agra r io , 
c»si deshabi tada, y sin o t r a producción 
que a lgunos pinares ' a is lados y aprove
chamien tos de escasa impor tanc ia de 
pas tos , que se ext iende desde Huelva 
(capi ta l ) h a s t a la linea del Guadalqui
vir, es tando l imi tada por el At lán t ico 
a l Sur y por la l ínea Pi las , Hinojos, 
A lmon te y Lucena po r el Nor te . E s t a 
superficie inmensa., localizada en las 
provincias de Huelva y Sevilla, con u n a 
extensión de unas 120.000 hec tá reas , es 
la l l amada a ser a lgún día la reglón 
de «las L a n d a s españolas». Su ap t i tud 
p a r a la ac l imatac ión de eucal ipto la es
t á n pregonando las p lantac iones alela
d a s de los propie tar ios par t icu la res . 
Debe tenerse presente , sin embargo , 
que p a r t e de es tos te r renos son dunas 
y m a r i s m a s p a r a cuya res taurac ión fo
re s t a l se prec isar ian t r aba jos de fíji^ 
tíón o saneamien to m á s o menos costo
sos, pero es to ocur re en el sec tor m á s 
l i toral , y a que la m a y o r p a r t e de sú 
extensión es ideal p a r a la p lantac ión 
di recta , por t r a t a r s e de te r renos suel
t o s y frescos, en los que nunca fa l ta el 
a g u a subálvea del Guadalqui'vir. Salvo 
a lgunos mon tes públicos, casi t oda es 
t a extensión e s propiedad de par t i cu
l a re s . 

E n Sevilla h a y también r e p o b l a d o 
nes de eucal iptos (con preferencia de 
l a especie r o s t r a t a ) como las de Villa-
marir ique, Pi las , Vil lanueva del Río, e t 
cé t e r a ; y en Cádiz l as h a y también, 
aunque en menor grado, ofreciéndose 
en su litoral a lgunos a rena les propicios 
p a r a su aprovechamiento forestal con 
especies ráp idas . 

E n toda es ta zona a l t án t i ca del Sur, 
Be h a n reg i s t rado los crecimientos a r 
bóreos m á s rápidos que conoce la ex
per iencia española. 

D u r a n t e las épocas normales , la m a 
d e r a procedente de los eucal ip tos de 
e s t a comarca , h a tenido dos g randes 
mercados : las minas y la indus t r ia pes
quera . Ac tua lmen te , e s t a s sal idas es
t á n ob tu radas por la depresión econó
mica . Sin embargo , los mercados de 
consumo son susceptibles de amplia
ción.. E n p r imer lugar , cabe la elabo
ración de p a s t a a l bisulfito p a r a pa
pel. Tal es la finalidad de la Compa
ñ í a Fores ta l de Villarejo (N. V. Han-
delmeatsh , de A m s t e r d a m ) en té rmino 
de Almonte. Ahora bien, como la p a s t a 
obtenida es semejante a la de! chopo, 
y su fibra, como la de todas las fron
dosas, m á s co r t a que la de los abetos 
y pinos, e s tá muy indicada, p a r a com
pensa r es te inconveniente, la mezcla 
de p a s t a s de eucalipto y pino, confor
m e al procedimiento que la Sociedad 
«Caima Pulp> prac t ica en su fábrica, 
en las proximidades de Oporto. E n se
gundo lugar , el mero a l a rgamien to del 

ZONA N O R T E 

1) Capital inicial, 50 millones de pe
setas. 

2) Aportación de terrenos por los 
pueblos, mediante convenio. 

3) Costo de la repoblación por hectá
rea, comprendidos los gastos de direc
ción y administración has ta el momen
to de la corta, 500 pesetas. 

I ) Número de hectáreas a repoblar, 
100.000 

5) Turno de producción, 20-35 años. 
6) Producto medio por hectárea y año, 

siete metros cúbicos. 
7) Precio del árbol en pie por me

tro cúbico, 20 pesetas 
8) Rendimiento por hectárea y año, 

140 pesetas. 
9.) Rendimiento total por año, 14 mi

llones de pesetas. 
10) Reposición de capital coa desti

no a 1/20 de la total área , 2,5 millones 
de pesetas. 

I I ) Rendimiento neto anual , IXfi mi
llones de pesetas. 

(A repar t i r entre el IM.trimonlo y los 
cedentes de terreno.) 

ZONA S U R 

1) Capital inicial, 50 millones de pe
setas. 

2) Obtención de ter renos por compra, 
& 200 pese tas hse tárea . 

3) Costo de repoblación por hectá
rea, comprendidos los gastos de dirección 
y administración, has ta el momento de 
la corta, 350 pesetas. 

4) Número de hectáreas a repoblar, 
90.909. 

5) T u m o de producción, 20-25 años. 
6) Producto medio por hectárea y 

año, cinco metros cúbicos. 
7) Preció del árbol en pie por metro 

cúbico, 15 pesetas. 
8) Rendimiento por hectárea y año, 

75 pesetas. 
9) Rendimiento total por año, 6.818,175 

pesetas. 
16) Reposición de capital con destino 

a 1/20 de la total área , 1.590.750 pesetas. 
11) Rendimiento neto anual, 6.227.423 

pesetas. 

E n los esquemas an ter iores se ha 
ex t remado la prudencia , par t icu lar 
mente en el c o r r e ^ o n d i e n t e a la zona 
Sur, en t re o t r a s causas , por las difi
cul tades que h c ^ entorpecen la explo
tación del eucalipto, dificultades en 
g r a n p a r t e reducibles, como hemos ad
vert ido an t e s . L a Comisión t iene el fir
me convencimiento de que dichas pre
visiones han de ser superadas por la 
realidad. Además , no se h a computa
do, a l hacer las , p a r a ex t r emar la pru
dencia, ni los productos intermediod y 
secundarios que d a el m o n t e du ran te 
el ciclo format ivo, los cuales, muchas 
veces, a lcanzan u n a magn i tud impor
tan te , ni la g r a n cant idad de lefia y 
ramaje que como residuo deja el apro
vechamiento de los árboles. 

Lia cifra mín ima de rendimiento 
anuo con que podr ia con ta r el P a t r i 
monio Fores ta l de E s p a ñ a seria, pues, 
a lcanzada la plena explotación de am
bas zonas : 11.500.000 + 5.227.425 = 
16.727.425 pese tas . A deducir la pa r 
ticipación de los cedentes de te r reno 
en la zona Nor te . A base de es
t a s cant idades , la Ins t i tución que se 
proyec ta h a r í a e n t r a r la r ^ o b l a c i ó n 

El Valle de Ordesa en los Pirineos 

P E R T E N E N C I A 

ídem de los pueblos „ ._ . . 

ídem a cargo de las Diputaciones de Nava r r a y 

Número de 
montes 

388 
8.076 

20 

1.667 

10.141 

Superficie 
to ta l 
Has . 

290.929 
5.281.886 

6.447 

503.299 

6.082.061 

Los problemas ajenos al Patrimonio proyectado 
Repoblación de las cabeceras de las cuencas. Fijación de suelos. Ser

vicio hidrológico forestal. Opinió n del director general de Montes 

Repoblación forestal. ¡Hermosas pa
labras que, desde tiempos del insigne in
geniero de Montes y propagandista don 
Ricardo Oodonníu, van poco a poco en
trando en el léxico político y difundién
dose por los ámbitos de España! Todo el 
mundo culto habla de las repoblaciones, 
muchos las ponen en práctica en sus 
fincas ante el ejemplo del Estado, ejem
plo que, como en Sierra de Espuña, lle
ga hasta el hecho de que im guarda 
compre una parcelita de terreno y la 
isepueble por eá, diciendo a quienes le 
preguntan «que es el legado que deja 
para sus hijos». He aquí en la sencilla, 
pero profunda filosofía de este humilde 
servidor del Estado, lo primero que he
mos de ver en la repoblación forestal: 
«la hechura de una caja de ahorros». 
A la primera vareta o tallo que forma 
el artKJlito recién sembrado o plantado, 
van año por año añadiéndose capas con
céntricas de materia leñosa; son el in
terés del capital suelo, que hemos mo
vilizado con la labor, con el hoyo, con 
el valor de la planta y el de la mano 
de obra empleada. ' principio se forma 
un verdadero matorral que cubre y 
protege el terreno contra la socavación 
de las aguas, y que va fertilizando y 
enriqueciendo el suelo con sus detritus 
orgánicos, haciéndolo más mullido a me
dida que se desarrollan las raices y apa
rece la flora microbiana y fauna terríco
la. Un suelo forestal llega por esto a 
absorber mucha más cantidad de agua 
que un terreno r-edén labrado. Pronto 
debe aclararse el matorral arbóreo pa
ra favorecer la lu<dia por la vida, ayu
dando a las más fuertes, y habremos 
obtenido nuestro primer producto en 
metálico: lefia, ramaje para los hornos, 
para las bardas del aprisco, quizá para 
carboneo. 

Después los arbolitos empiezan a for
marse y a crecer en altura: sus co-
paa forman tupida red que, asombrando 
las ramas inferiores, van haciéndolas 
caer poco a poco, desgajándose natu
ralmente del tronco sin dejar señal ni 
nudo alguno; aim es excesivo el núme
ro de pies y convendría aclarar una, dos, 
varias veces hasta que lleguemos a la 
e^esura proporcionada a la especie, al 
medio y a la obtención del producto 
principal que se busca: madera, resina, 
corcho, etc., etc. Cada clara es un nue
vo ingreso en dinero, del tutor para vi
des u otros cultivos agrícolas, del palo 
para astiles u otras aplicaciones, de la 
estaca, del poste de mina, del poste de 
telégrafo. Y entonces tenemos ya el 
«monte» capaz de sostenerse por repo
blación natural de un modo definitivo; 
en unos casoa con especies de crecimien
to rápido, en buen clima, habremos co
locado el capital del 6 al 7 por 100; en 
otros, con especies de crecimiento le.n-
to o con vistas a maderas de grandes 
dimensiones, la colocación será al 2,50 
o 3 por 100 (también en este segundo 
caso los productos resinosos o las cor
tezas suponeh un gran aumento del ta-
terés); pero siempre cumplirá la repo
blación tres grandes fines para la ge
neración venidera o para la presente: 
hacer que produzca y se haga fértil un 
suelo que no servía para otra clase de 
cultivo, colocando nuestro dinero a in
terés compuesto; cooperar a que gra
dualmente disminuya nuestro déficit de 
comercio exterior, sobre todo en made
ras y pastas para papel, y asegurar 
contra la erosión de las aguas el te-

' í "\% j -

Don Fernando Baró, director 
general de Montes 

rreno, si a ello es taba expuesto por las 
circunstancias geológicas, topográficas, 
cl imáticas, etc., etc. ; contribuir, por úl
timo, a la conservación de los manant ia 
les y regulación del régimen fluvial. 

Y ahora , convencido de los bienes que 
produce la creación del monte, ¿qué 
aspectos debe t ener la repoblación fo
res ta l en E s p a ñ a ? ¿ E s t á resuelto el 
problema con los cien millones que p a r a 
ello se dan en la ley del Pa t r imonio 
forestal recién leída en las Cor tes? 

Con ellos se podrán vest ir de arbola
do 200.000 hec tá reas que con acierto 
han sido escogidas en las dos zonas 
Nor te y Sur de nues t r a Península, pa r» 
que, empleando especies de crecimiento 
rápido, se coloque el dinero a buen In
terés y, &1 mismo t iempo que se l lenan 
imperiosas exigencias de nues t ro ner -
cado interior, pueda pensarse más ade
lan te en un beneficio que, a su vez, 
sea g a r a n t í a de nuevos empleos de ca
pi tales en o t r a s poblaciones de rendi
miento a más l a rga fecha. 

Pero ¿ y nues t r a s montañas , páramos , 
mesetas , cuencas torrenciales de clima 
duro, te r reno deshecho y de repoblacio
nes difíciles? ¿ Y nuest ros montes pú
blicos sembrados de claros y calveros 
y con masas de escasa producción area l 
por fa l ta de regeneración seMco la o 
silvo-pastoral y cuyo producto apenas 
puede resis t i r el enorme g r a v a m e n de 
su saca al mercado por la inexistencia 
de •vías de t r anspor t e adecuadas? 

Porque se habla de la superficie ar
bolada de España , y es preciso ver, an t e 
todo, si su estado es el de u n a produc
ción que puede l lamarse normal con 
arreglo a las cualidades del clima y 
suelo en que el arbolado se desen'vuelve. 
Y en este punto puede asegurarse que 
no pasa de medio millón de hectárea^ 
de monte público—únicos cuya estadís
t ica tenemos, aunque m u y imperfecta— 
la superficie que rinde u n a producción 
anual suficiente, extensión de la oual 
corresponde a la propiedad del Es tado 
im 40 por 100 y es toda la que h a sido 
odjeto be estudio, de ordenación. En 
ellos ocurre, sin embargo, lo dicho más 
a r r iba : los t ranspor tes son caros y di
fíciles y es absolu tamente necesario do 
tar los de buenas v ías de saca p a r a que 
el precio del producto en pie llegue al 
máximo posible dada la situación de las 
masas respecto al mercado. 

Hay, en cambio, sin sal i r de la zona 
de montes públicos, o t ro medio millón í o 

hectáreas de monte alto y un 11111611 
¡cien mil hec tá reas de monte bajo, «fi
ltre los que se cuentan los es()artizales, 
i que tienen una producción iasuficientlsi 
m a y es tán necesitados de regeneración 
seMcoIa. De todos ellos un 90 por- ''O'^ 
pertenecen a los pueblos. 

Y, por último, tenemos casi un millón 
de hec tá reas del Es tado y dos millones 
setecientas mil de los pueblos prác t ica
mente improduct ivas o que dan una 
ren ta que no puede l lamarse ta l , y for
zosamente hay que reconst i tuir la por 
repoblación artificial en su mayor pa r t e . 

Véase, sólo con esto, si hay labor que 
hacer ; pero no es bas tan te , pues queda 
la mayor de todas, la de la superficie 
que debemos repoblar con mi ra s a l pro
blema hidrológico, a la corrección de 
torrentes , a ev i t a r los inmensos daños 
de éstos y de las r amblas en vegas, cul
tivos, poblados, -vías de comunicación y 
obras hidráulicas. P u e s bien, en el cono
cido plan del señor Lorenzo Pardo , 
calcula el ingeniero de Montes señor XI-
ménez E m b ú n en •unos t r e s ir i l lones de 
hectáreas—en números redondos—la su
perficie que debe repoblarse ppr el 
Es tado p a r a a segura r las cabeceras dn 
las cuencas de nues t ros ríos cont ra la 
erosión, la torrenclal idad y los fenóme
nos de todos órdenes, como corrimiento 
de laderas , que « 1 la base de Sierra 
Nevada, por ejemplo, han dado lugat 
a que desaparezca un pueblo, Barjas; 
estén amenazados de lo mismo algu
nos otrofl y no se haya perdido por 
casualidad el Balneario de Lanjarón, 
gracias a los trabajos que allá se M-
cleron por el Inatltuto de Experiencias, 
fijando una masa de tierras de ochenta 
hectáreas de extensión que estaba en 
mo^vimiento. Y por cierto que acabo de 
ordenar se bagan estudios análogos -ín 
el cerro donde se asienta la Cartuja de 
Miraflores, para e^vltar posibles daños. 

He aquí la labor que se Impone a la 
Administración forestal española, todo 
lo lenta que sea preciso y requiera el 
estado del Erario, pero incansable, con
tinua, presupuesto tras presupuesto, con 
un plan seguido paso a paso e Inteli
gentemente guiado por razón de urg«n-
cia y de cuantía de los intereses que de 
ben protegerse y, además, una incansa
ble propaganda, desde la Escuela prima
ria, de respeto, de amor al árbol, Incul
cando a los jóvenes lo que hace poco de
cía yo a las Juventudes de Acción Po
pular: «Amad al árbol y al bosque: sed 
por doquiera apóstoles de la repoblación 
forestal; fomentad la hermosa «Fiesta 
del árbol» entre los nifios y adolecentes; 
hacedla vosotros mismos. Con ello, esa 
España nue'va que con vuestro esfuerzo 
construiréis, verá completa su riqueza, 
por la que representa el bosque en si 
y por lo que proteje con su manto de 
verdura. Daréis fuego para ol hogar de! 
aldeano y cobijo para su ganado; la 
montaña pelada es hoy hosca para él, 
sin una fuente, ni una brizna de hier
ba; mañana puede ser la base de su vi
da y bienestar. Las bandadas re paja-
rilloa vendrán, cuando haya árboles, a 
enseñarle con sus cantares cómo se ala 
ba al Dios a quien rezaba su mad^^s 
y al que maldijo luego en la ciudad 
cuando le enrolaron en la lucha socie
taria. Amad al árbol y al bosque; con 
ello haréis también obra social.» 

Femando BABO 

Director general de Montes 

forestal española en una segrunda fase, 
a la que luego nos referiremos. 

H a y un aspecto m u y impor tan te en 
la política forestal española que has t a 
ahora h a sido escasamente atendido 
por la Administración. Es, a saber, el 
relativo a la regeneración o res taura 
ción de montes que, conservando to
davía restos o masas res iduarias de 
arbolado, se encuent ran en un estado 
de penur ia tal, que una sabia ordena
ción, y la inyección de capitales rela
t ivamente escasos, los repondría al es
tado floreciente que an tes tuvieron. La 
Comisión entiende que, en la pr imera 
fase de la repoblación, el Pa t r imonio 
•ociria adquir i r muchos de estos mon

te:', los cuales, a poco de t ra tados , 
•onsti tuirian p a r a él una segura fuen-
e de ren ta , t an to mayor cuanto que 

Jichos montes se hal lan al presente 
x t raordinar iamente depreciados. Por 
30, en las bases ar t iculadas que pro

ponemos, creemos conveniente dejar 
abierto un cauce p a r a este género de 
operaciones. 

E r a menes te r considerar si la res ta 
de cant idades que la zona Sur implica 
10 podría ser compensada con apor ta 
ciones de capital privado que vinieran 
a incrementar los 50 millones adscri
tos a la repoblación de la zona Norte . 
En este sentido, hemos reflexionado so
bre la posibilidad de que se pudiera 
emitir por el Pa t r imonio una m a s a do 
títulos al 5 por 100 de interés, por 
ejemplo, en cuant ía de 150 millones de 
pesetas. El capi tal obtenido funciona
ría as i : 

a) ."50 millones se dedicarían a re
poblaciones . de tu rno var iable en t re los 
20 y 25 años. Es tos 50 mUlones, suma
dos a los 50 procedentes del total ca
pital fundacional, daríaii una masa de 
100 millones p a r a las repoblaciones del 
Nor te . 

b) Los 100 millones r e s t an tes de la 
emisión servir ían p a r a const i tu i r un 
fondo a base de Deuda pública, cuyos 
intereses se acumular ían al príncipal. 
L a m a s a total sufr ir ía anua lmente una 
m e r m a igual a los intereses correspon
dientes a los 150 mUlones emitidos (al 
5 por 100, 7,5 millones por año) . 

c) Es t e fondo se ago ta r í a en t re los 
años 22 y 23 de su existencia, dados 
los tipos de interés que hemos su
puesto. Habr ía cubierto, pues, el pe
ríodo de los intereses intercalar los . 

d) Agotado el fondo, los 50 millones 
que de la emisión se invir t ieran en la r e 
población del Nor te , r en ta r í an por los 
150 emitidos. (Recuérdese que el produc
to neto de 50 millones de pese tas en la 
zona forestal del Nor te , h a sido calcu
lado en 11,5 miUones de pesetas , a de
ducir part icipación de los pueblos) . 

e) E n todo caso, las r en t a s del "Pa 
t r imonio" deberían cubrir los defectos 
que de rentabi l idad pudieran da r se a 
pa r t i r del año 22-23 de la emisión, h a s t a 
a lcanzar el servicio de intereses estipu
lados. También deberían cubrir los r ies
gos de mcendio, epidemia, etc . 

L a Comisión se h a perca tado de la po
sibilidad de es ta fórmula adicional que 
vendría a extender el radio de acción 
del "Pa t r imonio" , a in te resar los capi
ta les pr ivados y a introducir en los ór
ganos rectores de la msti tución la fis
calización y la diligencia, que son pro
pias del interés par t icular . No obstante , 
entendemos, que el "Pa t r imonio" no de
bería real izar la aplicación de es ta fór
mula adicional, sino gradua lmente , y 
después de unos años de funcionamiento, 
acredi tada y a la bondad de sus or ienta
ciones por los da tos que el monte repO' 
blado fuera suminis t rando de modo i r r e 
futable. Aun asi, la fórmula del aval del 
Es tado, a pa r t i r de los años 22-23 de la 
emisión, debería' establecerse, m á s que 
como realidad l lamada a funcionar, co. 
mo g a r a n t í a formal, que en eso queda
r ía probablemente. 

No parece oportuno a la Comisión, 
por el momento , la apor tación al "Pa 
tr imonio" de imposiciones de capitaliza
ción, cuotas de fondos tont lnos y o t r a s 
modalidades del ahor ro par t icular . Pa 
sados irnos años, es posible Que la ex
periencia aconseje el estudio de es te 
punto que, en absoluto, no descar tamos 
ni mucho menos, de la fu tura organiza
ción financiera de la reforestación. 

VI.—Segunda fase de la 

ma, excelentísimo señor, que la repobla
ción propuesta en la zona Sur debe g r a 
vi tar sobre un á r ea más dispersa, p a r a 
absorber mejor la mano de obra pa ra 
da, subsidiariamente, propo.ne esta Comi
sión que la cantidad que se destine fue
ra de la zona Sur señalada en nuest ro 
dictamen, se considere al m a r g e n de la 
iiisiilucion que se pio^ecca y se r epa r t a 
al t ravés de las Divisiones Hidrológico-
forestales o de los Distr i tos forestales, 
porque una dispersión de los capitales, 
sobre masas de monte ais ladas y de es
casa continuidad, sería p a r a el "Pa t r i 
monio" un verdadero lastre. 

Y p a r a ei caso de que la superior au
toridad del Gobierno entendiese que la 
base financiera que sugirió en su dicta
men citado el Consíjo de Economía, y 
que está recogida en la p r imera de las 
a r t i c u l a d a s precedentemente no es 
aceptable, es ta Comisión, por vía subsi
diaria, propone: 

1." Que la aportación por el Es tado 
d3 100 millones de pesetas , con cargo a 
la cont rapar t ida del crédito del Banco 
de Francia , se sus t i tuya por diez anua
lidades de diez millones de pese tas ca
da una, acredi tadas en el Presupues to 
de 1935 y sucesivos, a titulo de subven
ción p a r a formar el capital del " P a t r i 
monio". 

2° En el caso de que el üobiern.j no 
considerara conveniente a u m e n t a r con 
las anualidades preci tadas el P resu
puesto de gas tos del Es tado, la finan
ciación de la obra del "Pa t r imonio" de
bería llevarse a cabo por el momento , 
ejvclusivamente mediante 1 a fórmula 
contenida en la Base 5." del preceden
te Proyecto de Ley, pero elevando el 
limite de la emisión has t a 300 millo
nes y salvando siempre el rigor de la 
proporción entre la pa r t e del Fondo 
destinado a intereses in t e rcá lanos (2/3) 
y la pa r te dest inada a inversión fores

tal (1/3) propiamente dicha. 
E s t a fórmula se basia en el cálculo 

de rendimiento de las in-versiones en la 
zona Norte , con especies de t u m o cor
to, que figura en páginas anter iores 
(a justando la part icipación de los ce
dentes del te r reno a un porcentaje in
ferior al 50 por 100), y en el s iguiente 
cuadro, relativo al movimiento del fondo 
dest inado a suf ragar los intereses inter
calar los: 

repoblación 
Los productos líquidos que el Patri

monio obtenga de la repoblación en las 
zonas propuestas, servirán para finan
ciar una segunda fase, cuya materia 
la constituirán los montes repoblables 
con especies de largo tumo, o de In
terés social y público más que finan
ciero, las concesiones de crédito a par
ticulares y la contribución necesaria 
para organizar o intensificar el segu
ro contra incendios en las masas ar
bóreas. Es posible que la demanda del 
mercado, por el transcurso del tiem
po, promueva para entonces nuevas in
versiones en la zona susceptible de es
pecies a tumo corto y que, por lo tan
to, los rendiml-entos de la primera eta
pa propendan a continuar fijándose so
bre el sector en que surgieron. Esto 
retardaria la aportación de capitales 
«otatales a la zona de la repoblación 
lenta y a la satisfacción de las otras 
necesidades forestales q u e quedan 
apuntadas. Mas si el éxito de la pri
mera etapa garantiza la rentabilidad 
de capitales privados en la zona Nor
te, el aumento de su área arbolada sur-
gü-á con escasas preocupaciones y es
fuerzos del Estado o del «Patrimonio.^ 
por él fundado. 

Evidentemente, la adscripción de lo' 
ramdimientos procedentes de la prime
ra etapa a lo que constituye la mate
ria de 1- segunda, aun siendo los re 
sultados de aquella más importantes 
que los mínimos calculados por nos
otros, imprimirá a «sta segunda un 
ritmo sumamente lento que mantendré 
por mucho tiempo el triste panorama 
de la desforestacíón de la España om-
tral Los medios dé intensificar la ve
locidad repobladora, en la segunda 
etapa, son al presente de difícil pre
visión. El estado que la Hacienda y la 
economía del país tengan entonces, y 
el conocimiento exacto d* loa rendi
mientos líquidos anuales que detraiga 
el «Patrimonio» de la obra realizada 
durante la primera ítapa, permitirán 
con el calor que irradiará la obra rea
lizada para entonces, precisar y con
cretar lo que hoy seria temsrario ha
cer. 

Y con esto y con decir que en nada 
se opone cuanto antecede a la inten
sificación qué el Estado entienda con
veniente realizar -en su actual admi
nistración de Montes, es ya llegada la 
hora de oue fijemos en unas basas bre
ves el Proyecto de I.iey, que dé vida 
9l órgano de que •venimos ocupándonos. 

X<a Comisión no h a de ocultar, que 
de segruirse este últ imo camino, la idea 
de una segunda fase de la repoblación 
forestal, financiada con los rendimien
tos de la pr imera , pierde posíbilidadea 
y se corre el r iesgo de que la p r i m e r a 
fase, c a r g a d a con el p^eso de unos in
tereses que pagar , quede sin •vitalidad 
p a r a c rea r por sí mlsmia, p a r a repro
ducir indefinidamente en el porvenir, la 
obra repobladora de nuestros montes . 

Tal es, excelentísimo señor presiden
te , el d ic tamen que se sirvió encomen
d a m o s el Gobierno y que sometemos 
a su decisión con la esperanzia de que 
lleve a cabo la fundación que recomen
damos. De momento , no es ima obra 
de ex t raord inar ias proporciones. Es m á s 
modesta que la contenida en otros p ro 
yectos. Sin embargo, l a Comisión en
tiende, que,, en el fu turo de nues t r a po
lí t ica forestal la realización de este 
p lan habr i a de t ener una g r a n reper
cusión. Pensando así, y siendo induda
ble que la Hacienda puede acomete r 
la ftmdiaición a base de cualquiíera de 
las fórmulas financieras expuestas , po
nemos té rmino a nues t r a misitón con 
la seguridad de que t a n impor tan te 
asunto p a r a la economía española, que
d a en lias m a n o s de im Gobierno que 
siente s inceramente la causa de la r e 
población forestal. 

Madrid, 15 de noviembre de 1934. 
José L a r r a z Pablo Goscullnela.—^Al

fredo de Zavala.—^Arturo Forca t .—En
rique Mackay . — J u a n Antonio Pérez 
Ur ru t l Franc isco Alcaraz . — Octa'vlo 
Elorrieta—^Antonio Lleó. 
Excelentísimo s e ñ o r Pres idente del 

Consejo de Ministros. 
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« O A R T R I T I S M O ^ , 
r C R E M A ^ 

BICARBONATADA"-
T O R R E S M U I ^ O Z 

Arbolee frutales, forestales y dp adorno. 
ANTONIO ALONSO 

Salmerón, 20 A. — LOGROÑO 
.;.•'::<• ivi;^ ;::ai'.i:a.'..•'"..•.: ;:a :̂::a:i 

AGUA V I S N Ü 
GOEAL PARA E L CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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Slandarcl" 
10 y 16 H P . y 18 HP., siete plaza». 
M A R I A N O S A N C H O 

Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
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VIII.—Fórmulas subsidia
rias de financiación 

SI el GoMiemo de la República esti-

GARCÍA MUSTIELES 

CIRNAMEMTOS 
-̂ E IGLESIA 
i»layor, 11. antes ¿L TeL 25417. 

e j U 

DOLOR de CABEZA 
NEURALGIAS ? JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCt; 

MINUTOS CON L.A 

^ M I C R A N I N A 
del Dr. lU. CA1.DEIRO 

3,50 pesetas 

P I D A S E t iN F A R M A C I A S 

I !ll'Q .i:;^'" 3 Vl':'!^4i!<a!lMB:lllia:!:!iB'.$9'::;ia:il:IBIIHiaitllll 

Calefacción in
sustituible por petróleo,' nuevas estufas. 
Batería de cocina Únicas Ajuar, precios 

baratos. Remitimos a provincias. 
MARÍN. 10, Plaza de Herradores, 10. 
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Montes viejos del solar español: El Pardo, Balsaín. Estado actual 
UN ANTIGUO CAZADERO REAL 
El turista que transite por la carre

tera de La Corufia, entre las viviendas 
¡que la expansión de Madrid ha salpi
cado a lo largo de ese camino de la 
Sierra, puede observar, al llegar a El 
¡Plantío, detrás de la vía férrea, una 
masa de encinas y pinos piñoneros, en
tremezclados, de m o d o que son muy 
ipocos los trozos de suelo que quedan 
libres de la protección de su follaje. 
El conjunto constituye un bosque cui
dado con esmero y es una pincelada de 
color y de belleza. 

Frente de este bosque se observa otra 
iBEisa poblada, en lo que la vista des
cubre, por raquíticas encinas, deforma
das hasta tal punto, que por excepción 
ee ven algunas de aspecto semejante 
a sus vecinas del otro lado. Aquí, en
tre encina y encina, aparece el suelo 
de granito, desnudo, blanco, brillante, 
formando apreclables calveros que, po
co a poco, se ocultan, por falta de ele-
yación del punto de mira, a medida que 
Be extiende la vista 'sobre el arbolado, 
de cuyo fondo emerge la sierra d e l 
Guadarrama, azul y blanca, mostran
do su desnudez de árboles. 

Aparentemente, todo, menos el ar
bolado, es igual en las fincas de uno y 
otro lado de la carretera: suelo, cielo, 
clima... Las de la vía férrea llaman 
la atención, atraen, Invitan a dar un 
paseo bajo sus frondas. La de enfren
te, que es el Pardo, nos da la Impre
sión de una cosa enferma, no cuidada. 
Es la historia de cada monte la quu 
los hace diferentes. El Pardo, afortu
nadamente, no es todo como lo acaba
mos de describir; pero se cuentan poi 
añiles las hectáreas semejantes a las 
mencionadas. 

Historia 
Este monte fué cazadero acotado de 

los reyes de Castilla desde la Edad 
Media, que ya en tiempos de Juan n 
se amparaba el privilegio de la caza 
mediante reglamentación severistma 
del vedado. 

Lindaba con Carabanchel, Humera, 
Torelodones, La Sierra del Real de 
Manzanares, San Agustín, San Sebas
tián de los Reyes, Alcobendas, Fuen-
carral, Barajas y Vallecas. 

Fué dicho monarca el iniciador de la 
construcción del actual tapiado, que 
completó Fernando VI y que abarca en 
la actualidad unos 65 kilómetros. Otros 
detalles muy interesantes los podría 
encontrar el lector curioso en el nota
ble trabajo publicado recientemente 
por don Luis Calandre, titulado «El 
Antiguo Palacio del Pardo>. En su re
cinto que abarca la extensión áe 16 000 
hectáreas, situadas a una altura me
dia de 630 metros sobre él nivel del 
mar, crece como especie arbórea prin
cipal la «ncina y en menor número el 
alcornoque, algimos robles, enebros y 
pinos y en los sitios más húmedos ála
mos, fresnos, etc. Como sotobosque hay 
espléndidos romerales, jarales, toml-
llares, etc. Entre su fronda encuentran 
albergue y pasto ciervos, gamos, jaba
líes, conejos, gatos monteses, zorras, 
comadrejas, nutrias, jinetas, perdi
ces, palomas, tordos, tórtolas, chochas, 
más buen número de aves rapaces co
mo águilas, halcones, oetmicalos, bu-
Ros y mochuelos. Fauna que motivó ca-
cerias Importantes en tiempos pasa
dos. 

Degeneración 
Desde que se Instaló la Corte en Ma

drid hasta una época muy reciente^ el 
monte de El Pardo suministró leña, de en
cina principalmente, para las necesida
des de las residencias reales de Madrid. 
Los aprovechaml^itos de la caaa y el 
de lefias han sido los únicos que se han 
efectuado durante siglos de una mane
ra constante e intensa. Los aprovecha
mientos agricolas carecen de Impor
tancia y, donde se han hecho más In
tensamente, bajo la forma de olivar y 
yiña, su cultivo resultó costosísimo. 

31 exceso de caza, que come los bro
tes tiernos y marca a los árboles con 
un sello de indeleble «deformidad para 
toda la vida, y el aprovechamiento de 
la encina al margen de la técnica fo
restal, son las causas que han mode
lado el estado actual del monte, cons
tituido en algxmas partes por cuarteles 
renos de encinas deformadas, de ma
tas jóvenes de la misma especie, sofo
cadas en su crecimiento por la espesu-

El Pardo, en degeneración. Su extensión es de 
16.000 hectáreas. Programa para restaurarlo. 
Puede llegar a producir 30.000 metros cúbicos 

anuales de madera. Un gran bosque urbano 
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El Pardo. Esbelta forma natural de encina 

ra excesiva, de árboles deshechos por la 
intensidad de la plaga de la lagarta. 
B:: ésta una mariposa q u e deposita 
sus huevos en la parte inferior de tron
cos y ramas y que, al convertirse en 
repugnante oruga, come sin piedad las 
hojas del árbol y detiene su crecimien
to, empobreciendo, por conslgrulente, el 
vuelo del monte. A este empobreci
miento del vuelo corresponde otro del 
suelo. Falto de cubierta, la materia or
gánica desaparece por oxidación y, al 
encontrarse el suelo carente de humu« 
o mantillo,' mueren las bacterias que 
coadyuvan a la fertilidad de éste, de
terminando un suelo pobre, no tanto 
por falta de elementos minerales y de 
condiciones físicas, como por carencia 
de aquel elemento orgánico. EJste fenó
meno que ha determinado un lavado 
del suelo por la carencia del coloide 
que retenga las sustancias minerales, 
es el que ha servido de fimdamento pa
ra divulgar el concepto erróneo de qiie 
el suelo de IQI Pardo es malo. 

Sin embargo, hay rincones bellísi
mos que pueden servir de tipo para 
orientar un tratamiento adecuado del 
vuelo del monte. 

Actualmente, la rentabilidad del mon
te, viene a «er: por caza y pastos, 
100.000 pesetas; por aprovechamientos 
leñosos, 100.000 pesetas, y por arren
damientos, 100.000 pesetas. 

Extinguida la plaga de la langosta, en 
un plazo de tres o cuatro años, las posi
bilidades aumentan considerablemente. 
El monte llegará a un estado de máxima 
intensidad biológica, y no es aventura
do suponer ima renta en madera supe
rior a 30.000 metros cúbicos anuales. 

Programa 
El monte del Pardo conserva todo 

él una fuerza latente que, puesta de 
manifiesto, y aun eotcltada «on un tra
tamiento selvicola apropiado, puede 
hacer variar su fisonomía en un corto 
número de años, y llegar hasta conver
tir el monte en una Inmensa red forma
da por cortinas de frondosas, chopos, 
olmos, plátanos, eucallptus, abedules, 
alisos, fresnos, nogales, etc., que Inva
dan las 1.500 hectáreas que tiene de 
arroyos y riberas y entre cuyas mallas 
aprisionen espesos bosques de encinas 
y alcornoques, ya solos, ya mezclados 
con pinos, enebros, etc., o pinos solos. 

Para conseguir esto no hay que cor
tar encinas, sino repoblar con las espe
cies de más rápido crecimiento enume
radas, teniendo en cuenta al efectuar
lo no sólo las condiciones del suelo, si 
no la perspectiva, ya que h a ' d e cum
plir el arbolado un fin estético y fomen
tar el desarrollo de nuevas encinas me
diante rozas de las matas raquíticas, 

El Pardo. Gigantesca encina c|ua no ha sido sometida a ^oda 

EL MONTE MEJOR POBLADO Y MAS CUIDADO 

El Pardo. Encina mal tratada 

que representarla, seguramente, más de 
un millón quinientas mil pesetas. En
tonces el viajero, al pasar por la carre
tera de La Corufia, no encontrará dife
rencia entre los montes cuidados del 
Plantío y El Pardo. Este, además de 
cumplir los fines de expansión como 
parque, que deben cumplir los montes 
públicos próximos a las ciudades, podrá 
ser la base de una explotación forestal 
creadora de riqueza, y de trabajo, e in
cluso simiinlstradora de excelente lefia 
de encina para la industria química de 
la destilación de maderas, lo cual per
mitirá obtener en Madrid, además del 
carbón vegetal, el formoldehido y el 
anhídrido acético, indispensable para 
el establecimiento en España de las in
dustrias de resinas sintéticas y pastas 
que, como la progelita, baquelita y ace
tato de celulosa, son tan diversa e in
tensamente empleadas para la fabrica
ción de platos, tazas, objetos de arte, 
auriculares, aislantes eléctricos, plumas 
stllográficas, barnices, pinturas moder
nas, etc. 

Es susceptible también de desarro
llarse la industria apícola y la de los ta-
nbios y, en cuanto a la caza, se pue
den aumentar sus especies con el fai
sán. 

Vemos, en consecuencia, que la fuer
za creadora de estos montes viejos que 
está hoy dia latente, debe ser encauza
da y conducida por un tratamiento sel-
vicola, hasta convertir tan hermosa 
finca en uno de los pafquesTbosques 
más importantes de Europa, como co
rresponde a su extensión y a su sltua-
cióQ espeolalWma. 

Antonio VERSAD 
Ingeniero de Jfiontes 

Es el pinar de Balsaín, seguramente, 
el mejor poblado y el más valioso de 
los montes espeiñoles; pertenece al Es
tado y desde su compra hasta 1931 
ha sido administrado por los funciona
rios del Patrimonio de la Corona y, a 
partir de dicha fecha, por el Consejo 
de Administración del Patrimonio de la 
República. 

Su cabida total es de 7.448 hectáreas, 
de las que 6.670 están pobladas de pino; 
576 están rasas por tener una altitud 
superior a 1.900 metros, y sólo producen 
pastos alpinos, y 202 hectáreas se cla
sifican como inforestales por estar ocu
padas por edificios, caminos, arroyos, 
pedrizas, etc., etc. 

Historia 
Desde la Edad Media se consideró 

como perteneciente a la Comunidad de 
Segovia, hasta CarloS III que estable
ció positivas reglas, para asegurar su 
conservación, evitar los incendios y las 
desarregladas cortas que se hicieron, 
asi como librar a los Comuneros de los 
numerosos pleitos que originaba el dis
frute de estos montes, por cuyas razo
nes resolvió comprarlos para que que
dasen incorporados a la Corona. Por 
Real Orden, fechada en Buen Retiro, 
a 29 de junio de 1761, comvmicó el ex
celentísimo señor marqués de Esquila-
che a don Manuel Valcárcel, del Consejo 
de Castilla, la resolución de Su Majes
tad de que se comprasen a la Comuni
dad de Segovia, Noble Junta de Lina
jes y Común, los pinares y matas de 
Balsaín, sin incluir los pastos de vera
no e invierno, aguas, leñas muertas que 
gozaban los pueblos, porque queria Su 
Majestad que se les conservasen estas 
regalías, debiendo el referido ministro 
don Manuel Valcárcel, sin dilación, po
ner en ejecución la compra por la can
tidad en que fuese valorado por los 
expertos que se nombrasen. En cum
plimiento y ejecución de la Real Orden 
mencionada, se procedió a la tasación 
por los peritos nombrados por la Co-
mimidad y Su Majestad, y resultó as
cender su valor a la suma de cuatro 
millones trescientos sesenta mil qui
nientos cincuenta y seis reales y veintio
cho maravedises. La posesión fué toma
da a nombre de la Cofona, por el mar^ 
qués de EsquUache, haciendo la entre
ga, comisionados de la Comunidad de la 
Noble Junta de Linajes y del Común 
En el año 1762 se practicó el deslinde 
de los reales pinares, y los límites que 
se consignaron en las actas, son loa 
mismos que en la actualidad se conser
van. 

Sometidos estos montes, a partir del 
año 1862, a régimen regularizado, supri
miendo, o por lo menos menguando no
tablemente los incendios, y haciendo la 
guardería que se estableció, imposibles 
las cortas fraudulentas de importancia, 
mejoraron notablemente y h o y pue
de, desde luego apreciarse cómo con 
los limites del monte coincide la línea 
de separación de raso y poblado, lo que 
prácticamente, es igual: lo productivo 
con lo improductivo. 

El suelo del monte, como todos loa 
procedentes de la descomposición de 
rocas graníticas, es en general, poco fér
til en el concepto agrícola de la fertili
dad, y como todos los de pendientes 
fuertes, de poca profundidad, pero como 
está enriquecido por los restos de la ve
getación, presenta admirables condi
ciones para la explotación del pino, que 
alcanza alturas de veinticuatro y más 
metros, siendo aprovechable como made
ra más de sus dos tercios de altura. 

'S3. clima es duro. Situado el monte 
por encima de los 1.200 metros de al
titud, las nieves persisten en las partes 
más altas hasta mediados de julio, y 
las temperaturas medias, superiores 
a 20 grados no duran anualmente más 
de cuarenta y cinco días; las nieves, a 
veces, producen grandes daños en el 
arbolado, si la nevada es seguida de 
vientos fuertes. El año 1876 fueron tron
chados y derribados por esta causa más 
de 20.000 árboles. Todo lo que es duro 
el clima durante el invierno, es agrada
ble durante el verano. 

Nacen en el monte los rios Balsaín, 
Acebas y Peces, *que crian g^ran canti
dad de truchas, dedicándose a la pesca 
algunas familias y muchos aficionados. 

Todo el monte está surcado por ca
minos que lo hacen accesible para la 
saca de maderas y turismo. Es muy vi
sitado por la colonia veraniega y alpi
nistas de Madrid, y entre los planes del 
Ayuntamiento de San Ildefonso, está el 
de crear barriadas de hoteles que au
mentaría el número de veraneantes, con 
las ventajas consiguientes para el des
arrollo de la riqueza local. 

Balsaín costó a la Corona 4.400.000 reales en 
1761. Hoy produce 2.300.000 pesetas, dejando 
un beneficio de 1.300.000. Cada hectárea pro
duce al año 311 pesetas y cada 15 hectáreas sos

tienen a ima familia 

Ordenación 
Al final del siglo XVni y durante la 

primera mitad del X K , sólo se explotó 
este pinar para producir lefias, que se 
consumían en la fábrica de cristal, tam
bién de la Corona, y las pocas maderas 
que necesitaba la industria de la cons 
trucción, en la zona de las proximida
des de Segovia. A partir de mediados 
del siglo pasado, con la construcción de 
carreteras, fué posible transportar las 
maderas a Madrid y el aumento de 
consumo, por un lado, y el desarrollo de 
la técnica forestal por otro, obligó a 
pensar en la organización técnica de es
ta explotación, y consecuencia de las 
medidas tomadas por los ingenieros 
señores León del Rivero, Breñosa y 
CastcUamau, fué la construcción de la 

masa sea menor al debido por el exce
so de espesura. 

Gastos 
LA circunstancia de ser este monte 

el mejor poblado y más cuidado de los 
españoles y la de ser conocidos todos 
los detalles de su explotación, permite 
medir la participación que cada uno de 

I los elementos de la producción tiene en 
!el reparto de los productos. Los gastos 
¡de corta y arrastre de pino, represen
tan, según el vigente presupuesto, pe
setas 372.000; los de movimiento de la 

i madera, 37.000; los jornales de los obre-
I ros de la fábrica do aserrío representan 
i un gasto de 250.000 pesetas; la guarde-
] ría, conservación de caminos, casas fo-
: réstales, etc., figuran en el presupues-
j to con 102.733 pesetas, o sea, un total 
jde pesetas 761.000. 
I El importe de 18« leñas es percibido 
! en su totalidad por los obreros que las 
recogen y transportan a los centros de 
consumo, y del valor de los pastos pue
de calcularse que la mitad la perciben 
los obreros y la otra mitad los propie
tarios del ganado; por lo tanto, los 
2.317.720 pesetas se reparten en la for
ma siguiente: 

Pesetas 

Pinos silvestres de bSaisain 

actual fábrica de asserlo y la formación 
del proyecto de Ordenación. 

Tanto el proyecto de OrdenEu:i6n co
mo el taller de aserrío, fueron formu
lados con arreglo a la técnica más per
fecta de su época, y por ello, el taller 
continúa en la misma forma y casi con 
los mismos aparatos que hace cuarenta 
años. Las cortas se desarrollan como las 
organizó el ingeniero don Rafael Brefio-
sa, y puede asegurarse que las variacio
nes que en el porvenir se efectúen, só
lo serán debidas a las exigeiudas del 
consumo de los productos, al aumento 
del coste del trabajo y al cumplimiento 
de órdenes que pesan sobre esta clase 
de bienes. 

Según el proyecto de Ordenación, que 
fué redactado en el año 1889, este monte 
tenia 1.814.000 metros cúbicos de ma
dera. El valor de los aprovechamientos 
maderables, ha seguido el ritmo de to
dos los prodtictos del suelo; a fines del 
siglo pasado, la renta que percibía el 
el Patrimonio de la Corona ascendía 
a 408.000 pesetas; posteriormente, cuan
do el precio del metro cúbico se pa
gaba a razón de 60,00 pesetas, esta ren
ta ascendió a 1.200.000 pesetas, y en 
la actualidad, que la explotación se hace 
directamente, el valor de las maderas 
a pie de fábrica se presupone en algo 
más de 2.000.000 de pesetas, por lo cual 
se considera como el principal Ingreso 
del Patrimonio de la República, cuyo 
presupuesto total es de poco más de 
4.000.000 de pesetas. 

Producción 
La producción total de los pinares 

de BaJsaln, pueden valorizarse del modo 
siguiente: 

Pesetas 

Valor de 12.000 metros cúU-
cos de madera 2.086.000 

ídem de 3.000 toneladas de 
leña a 40 pesetas 120.000 

Pastos a razón de 15 pese
tas por hectárea 111.720 

fuerte pendiente, cuyo .suelo está situa
do a una altitud de más de 1.200 me
tros, sea más productiva que el resto 
del territorio que reúne mejores condi
ciones de producción. Es ima demostra
ción de que nuestras posibilidades en 
lo referente a la explotación del suelo 
son £rrandes y una demostración, tam
bién, de la necesidad de que los Gobier
nos se preocupen de la transformación 
de las actuales condiciones de explota
ción del suelo patrio. 

Al conocer algimos Ingenieros de 
Montes las cifras elevadas de la actual 
producción, han expresado el temor de 
que las cortas se hubieran llevado con 
una Intensidad superior al crecimiento, 
y para comprobarlo, y en cumplimiento 
de preceptos legales, se está procediendo 
a una nueva inventariación, y el resul
tado es, que en la actualidad las exis
tencias leñosas superan a las inventa
riadas en 1889. Está cubicado más de la 
mitad del pinar, y el volumen que re
sulta en el nuevo inventario, nos permi
te asegurar que las existencias actuales 
exceden a 2.000.000 de metros cúbicos, 
y existen varios tramos, cuyas existen
cias leñosas pasan de 500 metros cú
bicos por hectárea. 

El tratamiento a que han estado so
metidos estos m o n t ¿ , puede ser cali
ficado de excesivamente conservador. 
Se ha cortado menos de lo que el monte 
podía producir, sin dxida, porque en eH 
tratamiento se ha prescindido de la cor
t a de productos intemedlos, con el in
conveniente de que el crecimiento de la 

Obreros dedicados a la ex
plotación de maderas 761.000 

ídem Id. Id. leñas 120.000 
ídem Id. Id. pastos ."Í5.860 
Bentólcios de los dueños de 

ganados 35.860 
ídem del Patronato de la Re

pública 1.325.000 
El jornal «ledio se aproxima a las 

seis pesetas diarias, y el número de días 
de trabajo, a 300. Por lo tanto, puede 
calcularse que el pinar sostiene 520 
familias obreras, o lo que es igual: 
que cada 15 hectáreas de pinar sostie
nen a una familia obrera, superficie 
mucho menor que la asignada por la 
vigente ley de Reforma agraria a ca
da familia agrícola en las tierras da 
secano. 

Renta privada y social 
La participación de 1.325.000 pese» 

tas que figuran para el Patrimonio do 
la República, que en este caso pudiera 
ser clasificada por participación del ca
pital, deduciendo los gastos de mate
rial y reparaciones, queda reducida a 
1.100.000 pesetas, cifra que parecerá 
exagerada a primera vista, dado el cos
te del pinar en tiempos de Carlos IH; 
pero si se considera que dicho capital 
estuvo improductivo durante un siglo 
para formar el capital vuelo, se llegará 
a la conclusión de que el tanto por 
ciento de interés es Inferior al 2 por 
100 del capital acumulado. 

Del estudio económico detallado de 
este monte se llega a la conclusión 
de que rinde im pequeño tanto por cien
to de Interés al propietario; mas en 
cambio es de gran utilidad social, por
que produce por unidad una renta gran
de y sostiene un número de trabajado
res superior al promedio del resto del 
suelo nacional. 

A pesar de ser este monte el mejor 
de los españoléis, falta mucho para po
der suponerlo como perfecto desde tu 
punto de vista de la producción y apro« 
vechamiento de los productos. 

En el porvenir, cuando se perfeccio
nen los caminos y sean fácilmente acce
sibles a los obreros de todas las partes 
del monte, se efectuarán las cortas de 
aclareo, con lo cual se aumenta el cre
cimiento de la masa arbórea; utilizan
do los elementos naturales se podrán 
transformar las leñas y productos de 
claras en pasta de papel, y muchos res
tos vegetales que hoy se pierden po
drán ser utilizados para carboneo y 
destilación seca de las partes leñosas. 
Estas mejoras podrán establecerse; pero 
aparte de los medios económicos, exi
gen tiempo, porque la dureza del clima, 
sobre todo en las partes altas del mon
te^ ee tal, que más de la mitad del 
año hace imposible el trabajo organi
zado. 

Pablo COSCULLUELA 
Presidente del Consejo 

Forestal 

Total 2.817.720 

A la cifra que precede hay que aña
dir el valor de la caza, pesca, cante
ras, etc., etc., pero su Importe carece 
de importancia con relación a loa pro
ductos maderables, leñosos y pastos. La 
producción por hectárea y año del re
petido pinar, puede, pues, valorarse 
en 311 pesetas si se tasan los productos 
en San Ildefonso al precio corriente en 
el mercado. 

La cifra que precede, muy superior 
al promedio de la producción del suelo 
español, se presta a muchas considera
ciones. Es curioso que una parcela de 
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EL HOMBRE "CHIC" 
debe vestir en 8A8TÍUSB1A ZABDABN Pafteria ñna, gusto «qulslto, precios 

ventajosos. HORTALE^A 108. 
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LINOLEUM^^e;̂ ;*^ '̂ 
CASA VELAZQUEZ 

iiiiiBiH«uiiiiiiBi!iaiiiiiBiiiiiB!ii»nni¡aiiiHii¡iaiiiiiB¡iBii 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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ESTUFAS LILOR 
se transforman. Dobles calorías. Alum
brado y cocina por gasolina. Catálogo 

gratis. 

Casa GALINDO 
ROBERTO CASTROVIDO, 18. 
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CASA SERNA 
Alhajas y relojes todas marcas, de ver-

dEidera ocasión. 

Hortaleza, 7 (rinconada). 
Teléfono 10200. No tiene Sucursales. 
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"dcity" 
Perfumería nadonal y extranjera. 

Novedades para regalos. 
Barquillo, 29. DroinwU. TéL S54S8. Un pino da 41. metros de altura en la Sierra de Cazorta 
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Vascongadas y Navarra, laboratorios de experimentación del ^Tinus insigniŝ ^ 
Crecimientos por hectárea y año en Navarra 
de 10 metros cúbicos. Renta anual de 300 pe
setas, con gasto inicial de 600 pesetas, en tur

nos de quince a veinte años 

Vera de Bidasoa. Pino "insig-
nis" al octavo año 

Al «mpezar el siglo XIX, los mon
tes de Navarra ocupaban bastante ma
yor extensión y estaban más poblados 
que al presente. La Sierra del Carras-
Cíü, «n el centro de la provincia, hoy 
casi sin arbolado era una frondosa sel
va; las Bárdenas, en que son conta
dos loe árboles que hay, contenían ex
tensas masas de pinar; êl mismo he
cho ae observa en muchos otros luga
res. 

A las causas generales que han lle
vado en todas partee a la decadencia 
forestal—^la codicia e incultura en el 
aprovechamiento abusivo, los incen
dios intencionados, las talas y descua
jes, los negocios ÓB la desarmotización 
y las informaciones posesorias—hay 

• • ^ « ^ • • • 

chas y que de ella forman parte, no 
bajarán de 80.000 las que deban in
cluirse 

Al presente se están haciendo los pla
nos parcelarlos de la provincia, y, por 
consiguiente, no «e sabe todavía la dis
tribución de su territorio; pero, sin gran 
error, podemos suponerla así: 

Montes catalogados: 

Zona forestal nueva: 

375.000 

210.000 
138.000 

15.000 
70.000 

232.000 

. 1.040.000 

í Lesaca. "Pinus laricio' 
décimo año 

en su 

que agregar en esta provincia otra 
muy importante: Navarra ha sido en 
el siglo p8.sado teatro de largas gue
rras, especialm.ente la de la Indepen-
d^icia y primera civil. A su termina
ción ponía el arbolado el mayor obs
táculo, por eso, montes como los del 
CarrajBcal, fueron talados por los ejér
citos Llegada la paz, los pueblos, pa
ra salir del ruinoso e«tado económico 
en que quedaron, realizaron grandes 
existencias arbóreas, enajenaron a car
t a de gracia o a perpetuidad aprove
chamientos da yerbas y también hu
bo casos en que vendieron o repartie
ron entre loa acreedores sus propios 
terrenos. 

Si no se tienen datos precisos de las 
superficies de monte a principios del 
siglo pasado, se sabe con exactitud los 
arbolados que había hace irnos sesenta 
años. I» que se hizo el levantamiento 
topográfico ás Navarra por masas de 
cultivos. Según este trabajo, la super
ficie tota! de 1.039.621 hectáreas esta
ba distribitída el año 1875 en cultivo»" 
agrtcolas éon 297.735, montee con ar
bolado 252.543 y pastos, matorral y es
téril 48&.343. 

Con posterioridad a esta fecha, to
davía han sido descuajados algunos 
montes de propiedad particular, aun
que no en gran «xtenslón. En la dismi
nución de las superficies pobladas han 
influido mucho más las enfermedades, 
que, a fines del siglo pasado y prin
cipios daa corriente, se han desarrolla
do en los castañares y robledales. 

Los montes públicos, poblados o no, 
declarados de interés general e inclui
dos en lel Catálogo correpondlente, son 
279 con 347.949 hectáreas en total, per
teneciendo 8 al Estado con 34.220 y 
el resto a los pueblos, siendo «a haya 
la especie forestal más extendida, a la 
que siguen «ai importancia el roble, en
cina, pino, castaño y pinabete. 

No se ha hecho la determinación de 
la zona forestal protectora, definida 
saigún la ley .1» 24 de junio de 1908; 
pero, sobre las 347.949 hectáreas di-

Bs decir, que ila superficie con árbo
les forestales será de 225.000 hectáreas, 
y la de pastos, matorral y suelo per
dido, 440.000. 

Hay que advertir que, así como cree
mos que cuanto está hoy raso es Im
propio para un cultivo agrícola perma
nente, no dudamos también en afirmar 
que bastante de lo que se cultiva, aten
diendo a razones físicas y económicas, 
debía destinarse a pastos y arbolado, 
y que de las 440.000 hectáreas hay que 
deducir, como perdidas para la iwoduc-
ción del suelo, unas 100.000, alrededor 
del 10 por 100 de la superficie total, que 
es lo que se admite generalmente como 
ocupado por cursos de agua, caminos, 
poblados y rocas, con lo que se reduce 
a 340.000 hectáreajg de terreno raso y 
a 10.000 impropiamente cultivado la ex
tensión sobre cuyo destino adecuado hay 
que pensar. 

A ello obliga no sólo la consideración 
de obtener de esa tercera parte de Na
varra im mayor rendimiento económi
co, sino la de defender la riqueza crea
da protegfiendo las tierras de la erosión 
e impidiendo la rápida acumulación de 
las aguas llcuvldas, que dan lugar a sú
bitas avenidas cargadas de materiales, 
de tan tristes recuerdos por su frecuen
cia y magnitud. 

Extensión que debe 
repoblarse 

Es Indudable que ima buena parte de 
esos 3.500 kilómetros cuadrados puede 
y debe ser objeto de repoblación fores
tal. ¿En qué cuantía? 

Un estudio detenido para la ordena
ción económica de la producción lo di 
rá; pero en tanto éste se realiza, nada 
se opone a que se vayan repoblando loa 
terrenos que, i)or las razones de carác
ter físico antes indicadas, deben cubrir
se de árboles y aquellos otros en que la 
implantación de esta mejora dará en 
plazo breve rendimientos que aseguren 
una buena colocación de capitales. 

¡Nuestra opinión, por el conocimiento 
que tenemos de Navarra, es la de que 
hay que repoblar lo menos 100.000 hec
táreas; con ello se llegaría a tener con 
árlK>les el 31 por 100, menos aún de 
lo que se admite como más convenien
te, que es que cada país tenga poblada 
la tercera parte. 

Repoblaciones de carácter 
protector 

Constituyen el área de estas repo
blaciones, los terrenos que en su es

lías plantaciones d* chopo en las ori
llas de los rios y barrancos, en riba
zos y en lugares de difícil saneamien
to o en sitios frescos aimque impropios 
para la agricultura, han sido y son un 
negocio, «stando comprobado por cons
tante experiencia que cada chopo lom
bardo, cuya plantación y atenciones en 
los primeros años, cuestan poco más de 
una p«seta, gana por término medio 
de 2 a 3 reales al año, lo que repre
senta una inversión de capital difícil
mente alcanzada en la m-ejor explota
ción agrícola. 

En la parte que vierte al Cantábri
co, se viene plantando el Pinus Insig-
nls desda hace veinticinco años. La.a 
existencias por hectáreas a la edad da 
veinte afioa suponMi un crecImienM 
miedlo, que seria la renta anual si ese 
fuera ©1 tumo, no inferior a diez me
tros cúbicos. (En Vizcaya se han cu
bicado hasta mil metros en una hec
tárea de treinta y cinco aftos). En 
1933 se han aclarado rodales de quin
ce a veinte aftos, cortando los árboles 
más defectuosos o en «spesura exce. 
siva y se ha vendido a 36 pesetas el 
metro estéreo de maderas en rollo de 
diámetro inferior a 25 cms. en Rente-
ria a la Papelera Española, resultan
do a más da 30 pesetas el metro cú
bico en pie. Es decir, que puede con
tarse con una renta por hectárea de 
300 pesetas para im gasto Inicial de 
600 en terrenos que antes no produ
cían más de 3 en igual unidad de su
perficie. En estas condlciou'eB pueden 
plantarse muchos miles de hectáreas 
en esa vertiente, sin temor a un exce
so de producción, ya que ae dedican es
tos pinos a la fabricación de papel, 
cuya industria, como es sabido, impor
ta" del extranejro una cantidad fabu
losa. 

El desarrollo alcanzado por el pino 
silvestre y el abeto rojo en las zonas 
altas y húmedas y hasta por los pinos 
carrascos y n^igro de Austria, «n la 
zona central de altitud y sequía media 
y aun en la seca de la ribera y por 
los cipreses macrocarpa y arizónloa en 
repoblaclon^B mAs modernas, hace creer 
que en la propagación de estas ••pe
des también se puede Invertir U«a el 
dinero. 

En los campos de experimentación el 
"pinus strobus", los alerces y el abeto de 
r>ouglas demuestran condiciones para 
reservarles un lugar preferente en la re
población de Navarra. 

Se observa, en general, un mayor des
arrollo de las plantas en los repoblados 
artificiales que en los espontáneos. Tal 
vez sea debido a que el terreno es nue
vo, quizá a la selección de las semillas; 
pero lo atribuímos más que nada a la 
veda del pastoreo y a los sencillos cul 
dados culturales de los primeros años. 

Legislación foral de 
montes 

Limitando esta Información, como lo 
venimos haciendo, a los siglos pasado y 
presente, la disposición más antigua es 
la ley 26 de las Cortes de Navarra 
de los años 1828-29, que ordenó lo re
ferente a la demarcación de terrenos pa
ra arbolado y viveros, modo de arbitrar 
recursos para la repoblación, práctica da 
ésta, aprovediamientos forestales, pasto
reo, penalidad por las infracciones, etc. 

En 1.» de febrero de 1918 se regla^ 

Complemento de estas Bases es la 
Circular de 23 de jimio de 1932, por la que 
la Diputación toma también a su car
go la repoblación de terrenos particu
lares, a petición de los propietarios, rea
lizándola con cargo al presupuesto pro
vincial y resarciéndose de los gastos 
con el importe de los primeros aprove
chamientos del arbolado. 

El servicio forestal de la provincia 
fué profundamente reorganizado a fi
nes del siglo pasado, poniéndolo bajo 
la dirección de Ingenieros del Cuerpo 
y dotándolo de mayor núrpero de ayu
dantes, celadores y subceladores de 
Montes y capataces de viveros. La con
servación y aprovechamiento de la ri
queza forestal tiene desde entonces ga
rantía técnica; el éxito en la propaga
ción del arbolado se debe a ello en su 
mayor parte. 

Desarrollo del servicio 
forestal 

jCuán dura, difícil y larga ha sido la 
cajnpafia de propaganda emprendida en 
favor del arbolado! Tenaz era la resis
tencia que ponían los pueblos y vecinos 
a que se vedaran al peustoreo terrenos, 
por pequeña que fuera su extensión; no 
se mostraba menos fuerte la increduli
dad en que se dieran árboles, especial
mente pinos, donde no eran espontá
neos; tampoco era sencilla tarea conse-
gruir unos reducidos recursos económi
cos para realizar los trabajos. 

Y la verdad es que al principio no 
faltaron algunos motivos. Contando con 
que los pastores respetarían los acota
mientos, se hicieron siembras o plan
taciones, que no se lograron, en terre
nos desprovistos de cerramientos. En 
la vertiente cantábrica se empleó el pi
no negral, y cuando ya había pinos que 
a los cinco años tenían tres metros de 
altura, en una primavera murieron 
cuantos había en los cinco rodales, muy 
distantes entre sí, que se hablan crea
do. En otro sitio fué culpa del fracaso 

tado actual vienen a ser un centro de mentó la subvención o auxilio que la IM-
perturbación y amenaza de catastro- putación otorgaría en lo sucesivo para 
fes, y que se encuentran salpicados y las repoblaciones genuinamente foresta-
también formando importantes super- les en montes comunales, y las planta-
ficies continuas en las cuencas de to- clones en las orillas de los rios y en las 
dos los afluentes al Bbro, em la por- carreteras. A las primeras contribuye 

Las observaciones del Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias, arrojan en 
Vizcaya un crecimiento medio por ano de 

12,S metros cúbicos en hectárea 
Es interesante conocer, siquiera sea 

en sus rasgos más esenclal-eB, la expe
riencia repobladora de la Diputación 
de Vizcaya. Al efecto, nos serviremos 
de l9S estudios publicados por los in
genieros de Montes don José Elorrieta, 
director del Servicio Forestal de dicha 
Diputación y por don Ignacio Echeva
rría, del Instituto Forestal de Investi
gaciones. Los datos de esta provincia 
ofrecen gran interés, por tratarse de 
repoblaciones que tienen ya alguna an
tigüedad. 

El "Pinus insignis" 
El pino insignis, que es la «specle 

principalmente empleada, constituye, a 
juicio del señor Elorrieta, la revela
ción forestal de este siglo. «Sus creci
mientos son algo tan asombroso en 
situaciones adecuadas, que cambia por 
completo las ideas que se tenían so
bre las repoblaciones artificiales de re
sinosas, y ©s sin duda entre los pinos, 
el Insignis, el que supera con margen 
de gran amplitud la cifra de mitüma 
«dad, precisa para la formación ma
derable de un plnar.de plantación arti
ficial.» 

La estación natural del Insignis, es 

clon SO. hasta el término de Menda-
vla Inclusiv-e; los que llevan sus aguas 
al Ega, más abajo de Estella; los ver
tientes al Arga por ^u margen izquier
da y desde Echarri por la derecha, más 
el TJlzama -an su último recorrido, así 
como entre Larrasoaña y Huarte; loa 
que van a parar al Iratl a partir del 
UrrobI; los que desaguan en el Sala-
zar desde la fez d« Arbayún; todos los 
barrancos directos al Aragón y cuan
tos lo hacen por intermedio del Clda-
cos; y por último grandes extensiones 
en lai Bardanas y Montes de Cierzo. 
De modo especial son interesantes las 
repoblacicmes de la sierra central des
de Sangüesa, por la Higa, Carrascal y 
el Perdón, al Arga en ambas vertlen-
tee y más aún en la meridional hasta 
la línea Carca.stillo - Taf alia - Mendlgo-
rria; y la de la cuenca del pantano 
de AUoz; la de la vertiente oriental de 
la si-erra de Aguilar a Estella y la de 
parte de Montes de Cierzo. 

Repoblaciones de carácter 
económico 

Al ver el estado en que se encuen
tran casi todos los repoblados, recor
dando el aspecto que ofi»acían los te
rrenos antes de empezar los trabajos, 
se desvanece -ese prejuicio tan exten
dido de que las repoblaciones no son 
im negocio y de que, salvo contados ca
sos, únicamente estén justificadas por 
la Influencia física del arbolado, sacan
do la conclusión de que tal empresa no 
es aconsejable al interés privado y que 
a modo de carga ha de quedar reser
vada al Estado y las Corporaciones 
públicas. 

dando la planta o semilla, efectuando 
por su cuenta la plantación o siembra y 
la reposición de marras, y prestando el 
alambre para los cerramientos. Para las 
segundas da la planta a mitad de pre
cio, y en las de las carreteras, grratls, y 
hace además la plantación. Finalmente 
declara exente» de contribución los te
rrenos repoblados, comunales o particu
lares, durante un plazo variable, según 
las especies. Nada de estos auxilios es 
reintegrable a la Diputación, sino que 
quedan en favor del propietraio. 

En 10 de abril de 1923 se dictaron nue
vas bases para la reconstitución de los 
montes. En ellas se confirma la vigen
cia de la circular anterior: se prescriben 
acotamientos al pastoreo en todos los 
montes, en extensión proporcional al 
importe de los aprovechamientos; se es
tablece im plan de repoblación anual de 
2.000 hectáreas durante treinta años, que 
se desarrollará preferentemente en las 
cuencas del Cidacos e Ilzarbe y parte 
inferior del Irati ; se efectuarán los traba
jos, con cargo al Erario provincial, que 
se resarcirá percibiendo, hasta el rein
tegro total, el 30 por 100 del importe 
de los aprovechamientos maderables y 
leñosos de loe futuros montes; dispo
ne que se consigne anualmente para es
te objeto en el presupuesto provincial, de 
700.000 a 800.000 pesetas, y se prevé el 
caso de emitir un empréstito especial, 
cuyos Intereses y amortización cargarán 
al presupuesto ordinario; fija en treinta 
años el plazo de exención de contribu 
ción, y, por último, asocia a los particu
lares a la repoblación, permitiendo, en 
determinadas condicione», la plantación 
de arbolee en terrenos comunalefl total
mente rasoq. 

Pinar de "insignis" en Zamudlo. Edad, veintidós años 

Pamplona. Vivero de resinosas 

un personal Improvisado que extraía a 
tirón las plantas en los semilleros, mi-
posibilitando su arraigamiento en el 
monte. 

Pero se hicieron cerramientos, se au
mentaron los guardas, se emplearon nue
vas especies, se formó personal espe
cializado y continuó la propaganda prác
tica hasta conseguir que se abriera ca
mino la repoblación forestal y que se 
viesen las nuevas masas de árboles con 
expresa satisfacción de los que antaño 
se mostraban más remisos. 

Durante los primeros años los gastos 
de la repoblación eran satisfechos ex
clusivamente con el fondo de indemni
zaciones por infracciones forestales. 
Después, poco a poco, se consiguió con
signación en el presupuesto y que los 
pueblos fueran contribuyendo, en par
te, a los gastos de ahoyado y cerra
mientos. Se autorizaron en ocasiones 
cortas de árboles y roturaciones, con 
esta obligación. En fin, se buscó coope
ración y recursos, cómo, cuándo y dón
de se podía. 

Del presupuesto de Navarra para 
1934 se destinan al cultivo de viveros 
237.234,75 pesetas; a repoblación, pese
tas 587.792,75, que se han ampliado en 
200.000 más para remediar el paro obre
ro mediante estos trabajos. 

Trabajos realizados 
Existen al presente 27 viveros de 

frondosas, con 52 hectáreas de superfi
cie, y 11 de resinosas con 14*50. La pro
ducción en la <^unpafia última ha sido: 
142.9ÍK! plantones y 299.032 plantas re
picadas, aptas para repoblación, d^ 
frondosas; 607^536 coniferas en mace
tas; 2.055.743 repicadas, y 810.400 de 
semillero, aptají para repoblación; ade
más, se han <Atenldo 378.060 frondosas 
y 5.180.000 que serán recriadas antes de 
ser entregadas o llevadas al monte. 

Pasa de tres millones el número de 
plantones que en lo que va de siglo se 
han cedido a particulares y municipios. 
Al principio, la cesión era gratuita, abo
nándose únicamente los gastos de 
arranque y embalaje; hoy, los más ca
ros se venden a 0,40 pesetas. 

L ^ plantas que se han colocado des
de 1906 en las repoblaciones de terre
nos comunales, dirigidas por el servicio 
provincial, suman más de 60 millones 
entre resinosas y frondosas, habiéndo
se repoblado muy cerca de 20.000 hec
táreas, pasando de 150 en la campaña 

la península de Monterrey, cuyos da
tos térmicos y pluviométricos, como 
asimismo los de Vizcaya, deben servir 
de norma para los ensayos de aclima
tación que se hagan en España. En 
general se puede recomendar la propa
gación, a lo largo de las costas del N. 
y N. O. de España, en cotas no su-
riores a los 400 metros y aún más ele
vadas habiendo abrigo. 

En "Pinus insignis" se ha cultivado 
en varios países. Está dando grandes 
resultados en Nueva Zelanda, sobre 
monteo que fueron de haya, junto con 
"Pinus ponderosa" y "Cupressus ma
crocarpa». También se conocen buenas 

1916-17 a 1.250 en la última, y siendo 
bastante mayor varios años en que la 
situación del erario provincial era más 
desahogada. 

El coste medio de la repoblación por 
hectárea, incluyendo el valor de la 
planta, pero no el del cerramiento, es: 
E^ la zona más seca, con plantas cul
tivadas en macetas, 787,50 pesetas; en 
la zona central, de altitud y sequía me
dia, 540 con planta repicada y 575 con 
la de macetas; en la zona húmeda, 490 
con resinosas repicadas y 237,50 con 
plantas de roble americano. 

La repoblación forestal sigue adelante 
en Navarra. El país está compenetrado 
con esta idea. El resultado de los tra
bajos es altamente satisfactorio, a pe
sar de que ni los terrenos ni el clima 
son favorables en todos los sitios. Ello 
es debido, en su mayor parte, a la or
ganización del servicio: muchos y bue-
hos viveros, rapidez en los transpor
tes con vehículos propios, personal e» 
pecializado, ojfjrtunidad en las labo
res, continuidad de créditos presupues
tarios y, sobre todo, el poder disponei 
de estos recursos en el momento pre
ciso, desde el día- primero de cada año, 
sin dilación alguna, que es lo más indis
pensable para que el éxito acompañe a 
los trabajos y no se malgasten, por in
vertirlas a destiempo, las cantidades que 
a esta empresa patriótica destina Na
varra, desenvolviendo su vida con una 
administración honrada y sencUla, en 
un régimen autonómico, dentro del 
más sano españolismo. 

Tomás DE VILLANUEVA 
Ex director de Montes de Navarra 

masas en el Sur de Australia, en Taw-
mania, Victoria, etc. En Chile se la ha 
empleado en la fijación de dunas. Eu
ropa Occidental no ha estado ausente, 
en los Intsntos de generalizar el In
signia. En la región Sur de Inglaterra, 
se producen muy bien. Y en Francia, 
se conocen buenas masas en la región 
bretona. 

La Diputación de Vizcaya, lleva quin
ce años sembrando grandes cantidades 
con s e m i l l a s de distintos orígenes. 
(Nueva Z e l a n d a , Estados Unidos. 
Francia y Vizcaya, inclusive). Algii-
noB aftos, por retraso de la expedición, 
se ha tenido que conservar bastantes 
meses la semilla en envases acondicio
nados, siendo escaso el descenso de la 
potencia germinativa 

Durante el primer trienio, el creci
miento terminal viene a ser de 0'4 a 
1,50 metros. Pasado el tercer año co
mienza a acentuarse el crecimiento, 
culminando éste entre los diez y quin
ce años, B&gún la calidad del rodal y 
disminuyendo lentamente hasta 1 o s 
cuarenta años. 

Datos de la Diputación 
Bl director de Montes de la Diputación 

analiza un caso de extraordinario inte
rés. Tomamos ava propias palabras: 

"Consideramos en su vista preferible 
prestar más atención a los resultados 
tangibles reflejados era el rendimiento 
de masas adelantadas en su desarrollo y 
empezaremos estudiando una parcela re
cientemente aprovechada, de treinta y 
cuatro años de edad. Eista parcela, de
nominada de "Urdaybay", propiedad del 
señor Mazarredo, marqués de lAra, es
tá situada en el término municipal de 
Forua, próxima a la carretera de Guer-
nlca a Bermeo, en zona litoral de 30 me
tros de costa, orientada al mediodía, y 
su suelo es profundo, arcilloso, arenoso. 
Su superficie, de 4,890 metros cuadrados, 
sustentaba una mezcla de pinos insig
nia y cupressus macrocarpa, de treinta 
y cuatro años de edad en la fecha de su 
apeo, que ha tenido lugar el pasado In
vierno. En la primavera de 1899 se plan
tó esta parcela en líneas alternas de pino 
ciprés y tuya, espaciadas 2,60 por 1,30. 
lias tuyaa, por su pobre crecimiento, des
aparecieron, quedando tan sólo algunos 
ejemplares inmaderables, por lo que se 
pr^cinde de ellas en absoluto. 

Desde el primer momento pudo apre
ciarse en esta plantación un extraordi
nario crecimiento en altura., hasta el 
punto de que el año 1913 hubo precisión 
de realizar la primera entresaca, la que 
desgraciadamente no se sujetó a las bue
nas normas de eliminar las plantas do
minadas en beneficio de las dominantes, 
sino que se procuró obtener el máximo 
rendimiento en la entresaca aprovechan
do los árboles dominantes. 

Al efecto, se cortaron 200 pinos "insig
nis", que, cubicados al cuarto, dieron 
20 metros cúbicos, iwr los que el In
dustrial señor Toña abonó 1.200 pesetas, 
lo que supone un precio en pie de 60 pe
setas metro cúbico, espléndido para un 
arbolado de catorce afioe. 

Posteriormente se han realizado suce
sivos aprovechamientos, *más con este 
carácter cpie con el de medidas cultu
rales. El año 1916 se apearon 50 árbo
les por el industrial don Francisco Ara
na, quien abonó 700 pesetas por los 
14 metros cúbicos que cubicaban los re
feridos árboles. 

En 1922 se apearon cinco pies de 25 
metros de altura, que cubicaban 11 me
tros cúbicos, cuyo valor fué 660 pese
tas. El año 1926 se apearon 31 árboles, 
que cubicaron 44 metros cúbicos, por los 
que abonó don Francisco Arana 2.150 
pesetas, y cuatro ejemplares con nueve 
metros cúbicos que se emplearon en la 
reconstrucción del casorio "Torres", que 
pueden valorarse en 540 pesetas. El año 
1929 se apearon seis pinos con 14 metros 
cúbicos y.un valor de 700 pesetas. 

Árbol tipo de "insignis"; 
treinta y cinco años; 47 cen
tímetros de diámetro s i n 

corteza 

La corta final tuvo lugar en febrero 
de 1933 y produjo 4.900 pesetas como 
valor de los 163 metros cúbicos en rollo 
del os pinos apeados. El precio en pie re
sultante de 30 pesetas es inferior a las 
cotizaciones normales, debido en primer 
lugar a la baja general experimentada 
por la madera y a que el precio de ven
ta se asignó al metro cúbico en rollo en 
lugar de al cuarto, como en los casos an
teriores. 

iViasa de "pinus insignis" de 
doce años en Lezama 

La simia de los productos intermedios, 
con sus intereses al 5 por 100, trasladada 
a la fecha de la corta final suponen la 
cantidad de 10.438 pesetas, que agrega
das a las 4.900 pesetas, importe de la 
corta final, hacen un total de 15.338 pe
setas para una superficie de 2.445 me
tros cuadrados, lo que por hectárea arro
ja la enorme cifra de 62.732 pesetas en 
un tumo de treinta y cuatro años. Esta* 
renta periódica supone, descontados los • 
gastos de plantación, la renta anual de 
862 pesetas, utilizando como tanto de la 
capitalización el 5 por 100. 

Para el cálculo dé la superficie de 
"insignis" se ha supuesto está igual a 
la mitad de la parcela, ya que los 
"cupressus macrocarpa" apeados en nú
mero ligeramente superior eran perfec
tamente maderables (95 árboles con 
73 metros cúbicos), y por su porte y 
distribución venían a ocupar una super
ficie igual a la de los pinos." 

Datos del Instituto Fo
restal 

El Instituto Forestal de Investiga-
clones, ha publicado el resultado de va
rias cubicaciones realizadas en Vizca
ya, con "Pinus insignis" y el resulta
do e s francam-ente alentador. Helo 
aquí: 

SITIO DE HÍUEBA 

Qáldácano. 
Metaliturri . . , 
Chaquetone . . 
Elorritxueta . . 

Bedia. 

Irebide. . . . J 
Basobarri . . . 

Marquina-Jemein. 
Igartua 
Paqueta , , . , 
Korddaurre . . 

Lezama. 
Lombarda ^ . ^ 
ídem. . • » , . 
idenu » • • • < 
Idenu • • • * « 

Número 

árboles 
por beo-

lírea. 

Z500 
4.450 
4.400 

1300 
1.200 

830 
550 

i.cibo 

2.300 
2500 
Z475 
1.900 

eOAD 

^Flos 

12 
10 
9 

15 
14 
15 

22 
19 
13 

12 
» 

esperara 

Normal. 
'Excesiva. 

» 

Defeqtiva. 
NormaL 
Defectiva. 

> 
May clara. 
Normal. 

Normal. 
^cBsfva. 
Normal. 

Defectiva. 

SUELO 

Arcilloso arenisca 
Compacto. 

Compacto profundo 

Arcilloso arenoso, 
ídem, fdem. 
ídem, ídem. 

ídem, ídem 
Jdem, ídem 
ídem, ídem. 

ídem, ídem 
ídem, ídem. 
Ídem, Ídem 
Ídem, (dem. 

Expost-

dto. 

s 
s. 

so. 
SE. 

• 
• 

N 
NE. 

NE. 
• 
• 

Altitnd 

n 

370 
370 
320 

208 
343 
155 

310 
330 
50 

250 

Prodnc-
ctón 

media 
«nuaf 

por hec
tárea m*. 

7.47 
20,52 
32,68 

15.68 
12,80 
13.08 

14.6 
15 
14.5 

26.8 
27,3 

'25 
17,9 

1 

Nota. 
bicacíonea. 

Los montes Isartua j PaQlK^ estaban aclarados antes de efectuar las cu-
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Intensa labor de repoblación forestal por la Diputación de Pontevedra 
Un proyecto de reforestación de 32.500 hectá
reas. Colaboración del Elstado, Provincia y Mu
nicipios. Comenzó la ejecución en 1927. Se han 

repoblado 5.324 hectáreas 

Una Comisión nombrada reciente- extensión superficial de las más peque-

C O R U R A 

menta ha formulado las bases técnicas, 
administrativas y financieras para 
constituir el Patrimonio Forestal de 
España. 

Su creación fué propuesta por el 
Consejo Interino de la Economía Na
cional. Y por esta razón, por las per
sonas que la han formado, como por la 
protección que merece este aspecto de la 
economía nacional, puede confiarse en 
que la repoblación forestal entra en una 
fase de actividad tan esperada como 
necesaria. Fase de «p'ecución, no de 
fórmulas; que del problema forestal se 
puede afirmar está todo dicho: llenan 
ya muchas páginas de la «Gaceta» las 
Jueyes, Decretos, y hasta minuciosos re
glamentos con que se ha enriquecido 
la literatura forestal, sin siquiera ha
ber logrado la buena voluntad que los 
Inspiró una convenient-a divulgación 
por la poca eficacia, a este fin, del pe
riódico oficial. 

Algunas excepciones se cuentan, sin 
embargo, en estos intentos de avance. 
Los trabajos hechos en Guipúzcoa, Viz
caya, Navalra y Santander; los de la 
Eona litoral occidental andaluza; los de 
las Confederaciones Hidrográficas del 
Ebro y del Duero; el mismo de Ponte-
yedra d«l que nos vamos a ocupar, son 

ñas de España. Desde luego, la menor 
de las cuatro gallegas: cuenta 4.000 ki
lómetros cuadrados. Y no obstante su 
gran densidad de población—de 130 ha
bitantes por kilómetro cuadrado—que la 
hace figurar entre las primeras de Es
paña, es de condición señaladamente 
agropecuaria; fuera de su zona litoral 
en la que tienen vida intensa las indus
trias derivadas del mar, apenas si hay en 
su territorio manifestación fabril algu
na, como no sean las serrerías en luga
res arbolados que elaboran la tablilla 
para envases necesarios a la exporta
ción de nuestros frutos del suelo y de 
nuestras conservas. Tiene, por tauíto, 
una población superior a la explotación 
rudimentaria que hasta hoy ha hecho de 
su riqueza: sus habitantes llevan, por 
lo mismo, una vida económicamente 
penosa. 

Esta penuria se refleja en la asisten
cia sanitaria, en la benéfica, en la cul
tural, en la de comunicaciones, en lo 
que constituye la vida toda provincial 
a través de su Diputación, y de sus 
Ayuntamientos: insuficiencia de hospi
tales, de establecimientos benéficos o 
bonéfico-docentes; falta de edificios es
cuelas; carencia de centros agro-pe
cuarios; escasez de caminos; imposibi-

Camino forestal en construcción 

esfuerzos dignos de registrarse y ala
barse. Las dificultades que han sabido 
vencer en su iniciación, haciendo de 
exploradores en esta magna empresa 
económico-nacional, merece se les cite 
con elogio en la historia forestal, escri
t a mejor que en el papel fabricado, en 
el que podría obtenerse de los árboles 
logrados. 

La repoblación de Pontevedra ofre
ce, además del interés técnico y eco
nómico que corresponde a las óptimas 
condiciones de su clima y de su suelo, 
otro señaladamente social que le dan 
BU concepción y d-eBarrollo. Han contri
buido a su realización el Estado, la 
Dinutación. y los Ajruntamientos, con 

lidad, en una palabra, de atender al 
desenvolvimiento integral de los facto
res que determinan un grado de bienes
tar deseable. 

Lia satisfacción de estas necesida
des, requiere recursos, y éstos no siem
pre pueden ni deben lograrse recu
rriendo al procedimiento simplista de 
elevar los tributos. Siempre que sea 
posible será mejor buscarlos creando 
rique?a: en muchas provincias, «a la 
de Pontevedra sobre todo, arbolando 
sus montes. Porque no obstante la 
gran densidad y lo muy esparcido de 
su población, tiene próximamente la 
cuarta parte, 100.000 hectáreas, del todo 
rasa, sin producir sino tojo para mal-

"Pinus pin áster" a los siete años de su siembra 

las aportaciones que a cada uno co
rresponde, y de esta armónica colabo
ración han nacido, 1.° un patrimonio 
comunal para los municipios; 2." otro 
no menos importante para la provin
cia; y 3.°, una crecida fuente de ingre
sos para el Estado, en su papel de pro
motor de la riqueza pública. 

alimentar una depauperada ganadería. 
Estas consideraciones decidieron a la 

Diputación de Pontevedra a repoblar 
sus montes. Y como la mayor parte de 
los que hay en la provincia son apro
vechados por los Municipios, su pri
mer intento fué llevar a cabo la em
presa en Inteligencia solamente con los 
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La especie principalmente empleada es el "Pi-
nus Pinaster". El resultado, francamente alen
tador. La experiencia y los cálculos más pruden
tes auguran una rentabilidad superior a la normal 

colaboraron en ella personas conoce
doras de la técnica forestal, de la ad
ministrativa mimicipal y provincial, y, 
sobre todo, de las dificultadea que ha
blan de encontrarse en el desarrollo de 
la labor, bien por necesidades reales de 
la población rural, bien por la resis
tencia inmediata a la observancia de 
una ordenanza que contraría viciosas 
costumbres, blan por la oposición es
perada de elementos que sin ser ni en
tender de labradores, habían de apa
recer defendiendo intereses que pre
sentarían como perjudicados. 

Se formularan unas bases técnicas, 
económicas y administrativas y, en 
1925, por un ingeniero de montes se 
hizo el proyecto de repoblación fores
tal de 32.500 hectáreas, una tercera par
te próximamente del total de superfi
cie inaproductlva de la provincia. Se
guidamente, en 1926, se celebraba entre 
la Diputación y los respectivos Ayunta
mientos, el concierto para repoblar con 
arreglo a las bases aprobadas la pri
mera de las catorce zonas en que a 
este fin se dividió la provincia. 

La colaboración del Elstado 
Asi de preparada encontró a la Dipu

tación de Pontevedra el Real decreto 
de 26 de Julio de 1926. Adaptándose al 
espíritu de éste, propuso a los Ayunta
mientos condiciones para representarles 
ante el Estado y, luego de aceptadas, 
elevó al ministerio de Fomento el pro
yecto general para repoblar las 32.S00 
hectáreas dichas, solicitando igual co
laboración que la ofrecida a los Ayim-
tamlentos, acompañando también el pro
yecto especial de la zona I. Aprobados 
los proyectos y concedida la subvención 
en dicionbre^de 1928, se comenzó la 
apertura de hoyos y la organización en 
firme de los trabajos en enero de 1927; 
a finerf de mayo, estaban totalmente 
sembradas con pifión de pino pinaster 
las 1.308 hectáreas de la primera zona. 

Se consumieron más de 
40.000 kilogramos de 
piñón, empleándote 600 
kilómetros de alambre 
para cierres 

Durante el verano de ese afio se re
dactaron los proyectos correspondientes 
a otras tres zonas, que comprenden una 
superficie superior a 4.000 hectájreas 
Con las bases aceptadas entre la Dipu
tación y los Ayuntamientos en estas zo
nas enclavados, se elevaron al ministe
rio, y éste aprobó umis y otros en abril 
de 1928. Se comenzó seguidamente la 
apertura de hoyos, la adquisición y 
pruebas de germinación de semillas, pre
paración de postes de piedra para el cíe 
rre, etc.; en mayo de 1929 se hallaban 
completamente acabados los trabajos, de 
cuya extensión e intensidad da idea el 
hecho de haber consumido más de 40.000 
kilos de piñón de pino negral; haber 
plantado más de 700.000 plantas, entre 

más de 600 kilómetros de alambre de 
hierro galvanizado para cerrar los di
ferentes perímetros, cuyo desarrollo es 
mayor de 130 kilómetros, y haber sido 
necesarios más de 27.000 postes de pie
dra para sujetar los hilos de cierre. 

Se han repoblado, pues, durante los 
años 1927-28, y 1928-29, 5.324 hectá
reas, sembrándolas principalmente de pi
no pinaster. En la reposición de marras, 
producida durante los tres años siguien
tes, se han plantado más de dos millo
nes de pinos inslgnls en las zonas de 
cota baja, y de pino silvestre en las 
altas; en lugares de situación y suelo 
convenientes, se han puesto frondosas 
de variadas especies, eucaliptos y aca
cias de Australia, principalmente para 
los cortafuegos; robles del país y ameri
canos, robinias, fresnos, abedules, asi 
como multitud de especies exóticas dis
tintas de resinosas, cupresus lusitánica 
y macrocarpa, cedros, cryptomerlas, et
cétera, que, con su lozanía y vigoroso 
desarrollo, muestran las condiciones fo
restales excelentes del suelo y del cli
ma de esta provincia. 

Vivero 
lAs coniferas para la reposición de 

marras, como las frondosas empleadas, 
se producen, además de en pequeños vi
veros volantes, en un vivero central st 
tuado en las proximidades de la zona I; 
de él se sacan anualmente, desde 1929, 
alrededor de dos noUlones y medio de 
plantas. Las que de ellas no son nece
sarias en los montes de la provincia, 
se distribuyen entre los particulares que 
lo solicitan. El bien que de este modo 
procura, como el quizá más importan 
te de despertar en las gentes Interés por 
la causa forestal, hacen de este vivero 
central una de las obras más beneficio
sas de entre las llevadGus a cabo: gra
cias a él, desde hace cuatro años se 
han plantado en predios particulares de 
Galicia más de seis millones de plan
tas, que, aun suponiendo un máximo de 
50 por 100 de marras, representan una 
masa de arbolado de considerable va
lor. 

Dinero invertido 
El dinero hasta hoy invertido es, en 

total, 1.237.696 pesetas, distribuido en 
esta forma: 
En la zona 1 383.493 ptas. 
En las zonas II, VI, IX. 854.203 " 
con una superficie repoblada de 
Ztona I. 1.308 hectáreas. 
ídem ZL .... 1.664 
Idem-VL ...Í^.-.«.Í. 1.007 
ídem IX rt.í.... 1.345 " 

Total 5.324 hectáreas. 

La provincia de Pontevedra, es en Ayuntamientos. (Para redactar el plan, frondosas y resinosas; haber empleado 

Todas estas zonas se hallan arbola
das, pero en la primera pueden darse 
como terminados los trabajos: practica
dos los cortafuegos, viviendo los guar
das en las dos casas forestales hechas 
a tal fin, construidos los refugios para 
la vigilancia, lo que puede, en resumen, 
considerarse como necesario para dar la 

labor totalmente lograda. Repoblar al
gunos calveros, consecuencia de incen
dios habidos; terminar la carretera fo
restal, ya muy adelantada, y construir, 
quizá, una nueva casa forestal para la 
mejor vigilancia en sitios determinados 
son trabajos cuyo costo no puede alte
rar sensiblemente las cifras dadas. 

La hectárea en repoblación totalmen
te terminada y del todo lograda, como 
la de la primera zona, cuesta, por tan
to, 293 pesetas. 

Valor del arbolado 
La repoblación se proyectó a base de 

un aprovechamiento definitivo a lo.s 
veinticinco años de hecha. A esta edad 
se dio al arbolado un valor de 3.000 pe
setas por hectárea, que, sumado con el 
de los productos intermedios, sacados 
a partir del décimo año de sembrado, 
lleva a 4.000 pesetas el valor total. E« 
cifra contrastada y confirmada: con loa 
precios y destino de la madera hasta 
hoy, queda por bajo de la realidad. 

Este tumo señalado, así como los 
aprovechamientos hechos, variarán se
guramente a l establecerse industrias 
nuevas, con exigencias de maderas Jó
venes: no bajarán el valor asignado a 
las entresacas y cortas finales, pero se
rán los ingresos a plazos más cortos, 
es decir, será mayor el rendimiento. 

Beneficios líquidos 
Si al gasto de 293 pesetas por hec

tárea, que podría llamarse gasto de pri
mer establecimiento, se suman sus Inte
reses compuestos al 6 por 100 durante 
los veinticinco años del tumo, asi como 
la capitalización a igual tipo de interés 
de las 11,50 pesetas que cada año cuesta 
la conservación y guardería por cada 
hectárea, se tendrá como: 
Gasto total por hectárea. 1.541 pesetas 
El beneficio líquido por hectárea será, 
pues, 
Producto t4tal 4.000 pesetas 
Suma total de gastos ... 1.541 " 

Estos resultados finales llevan a las ci
fras siguientes: 

Pesetas 

1.559.932 

Las zonas repobladas en 
la provincia de Ponte
vedra hasta hoy cues
tan Inlcialmente 5.342 
X 293 

El beneficio liquido, "lue
go de descontado este 
importe, acumulándole 
sus intereses compues
tos más la capitaliza
ción durante veinticinco 
años de los gastos de 
conservación y guarde
ría, es de 5.324 x 2.459. 

Coste inicial de la repo
blación de las 32.500 
hectáreas del plan ge
neral aprobado 

Beneficio líquido, luego 
de descontado este im-
p o r t e acumulándole 
sus intereses compues
tos más la capitaliza
ción durante los vein-
cinco años de los gas
tos de conservación y 
guardería, 32.500 X 
2459 79.917.500 

Tiempo necesario para el 
desarrollo del plan 

Se ha dicho que en el segundo año de 
trabajos de 1927-28 y 1928-29, la Dlpu-

13.091.716 

9.522.500 

restantes, hasta el completo de las 
32,5C0 del Plan. 

No hay hasta hoy, sobre los benefi
cios económicos de la repoblación fo
restal ni sobre la significación social 
del monte, una opinión tan hecha y tan 
convencida como la que existe sobre la 
utilidad y provecho de las grandes obras 
que propulsa la ya enraizada política 
hidráulica. Nada tiene de particular, pri
mero, porque no se ha hecho sobre tílo 
una propaganda tan extensa y tan m-
tensa; segando, porque hasta hace poco 
tiempo ha sido creencia, aun entre per
sonas cultas, que los beneficios suscep
tibles de lograrse repoblando nuestros 
ra.sos serán sólo percibidos por genera
ciones venideras; tercero, porque repo
blar determinadas reglones de España 
es, en realidad, empresa difícil; cuarto, 
porque son millones los españoles que a 
tuerza de no ver desde que nac«i sino 
contados y desmedrados árboles, cria
dos casi artificialmente para adorno da 
la "Plaza Mayor" de su pueblo, no sien
ten el ansia de cubrir las laderas de los 
montes bajos y altos que más desde cer
ca o más desde lejos ccrntom^in las ex
tensas nanuras en que viven condena
dos a no ver sino esos desolados paisa
jes de luna, con los cuales se hallan ya 
familiarizados; y quinto, porque preci
samente por no haberse hecho un am
biente favorable, no se tiene ni en al
tos ni en bajos idea clara de los ben»-
tlcios del arbolado ni de lo que el bos
que socialmente significa. 

En algunas zonas, sin onbargo, na 
se duda del interés de las repoblacioneas 

Beneficio Uquldo .... 2.459 pesetas 
que referido a las 5.324 hectáreas arbo
ladas, dan para valor de la repoblación 
hecha la elevada cifra de 13 millones de 
pesetas. 

Proyecto general 
El proyecto aprobado abarca la exten

sión dicha de 32.500 hectáreas. Se fijó 
esta cifra, que, aproximadamente, viene 
a ser la tercera parte de la superficie de 
la provincia susceptible de repoblarse, 
para hacer compatible la labor forestal 
con las necesidades de la ganaderia. Sal
vo Incidencias bien Justificadas, el cie
rre de los montes, luego de sembrados, 
no ha dado lugar a perjuicios en los In
tereses pecuarios. Por tanto, esa ci
fra de 32.500 hectáreas es cifra firme, 
sobre la que puede discurrirse con ple
na segruridad. 

Ofrecen también las mismas condicio
nes de garantía los resultados referentes 
a gasto total, ingreso total y beneficio 
liquido. Unos y otros descansan en loa 
trabajos ya hechos. En el capítulo de 
gastos no pueden discutirse por ser del 
día, puede decirse, los satisfechos en 
las zonas repobladas; en el de ingresos 
y beneficios se hallan plenamente con
firmados por los crecimientos compro 
bados, no hace aún tres meses, en par
celas acotadas en diferentes puntos de 
la zona primera por el Instituto Forestal 
de Investigaciones. 

Pueden, por tanto, extenderse al total 
de las zonas; es decir, a las 32.500 hec 
tareas del plan general ya aprobado, Isa 
cifras señaladas para la zona primera. 

Fesetas 

Producto total, 32.500 X 
4.000 

Gasto total, con los Inte
reses compuestos d e l 
coste de repoblación 
propiamente dicha y la 
capitalización de los 
gastos de conservación 
y guárderia, 32.500 X 
1.541 

Beneficio liquido total. 

130.000.000 

50.082.500 

79.917.500 

Cortafuegos perimetral 

taclón repobló 4.016 hectáreas. Se tenían 
en aquella fecha destajistas en número 
bastante y de la confianza suficiente; se 
contaba con la semilla de pino negral 
necéfearia; habla bastantes personas de 
confianza para vigilar las cuadrillas de 
siembra; número de canteros deseosos de 
contratar los postes de piedra para el 
cierre; necesario y preparado personal 
técnico y administrativo. Estos indis
pensables elementos para un Intenso 
trabajo, será ahora preciso crearlos de 
nuevo. Pero no se necesitaría hoy más 
tiempo para procurarlos que el que bas
tó al iniciarse esta labor: un año fué en
tonces suficiente y un afio sería ahora 
menester para lograrlos. 

son aquéllas en las cuales su clima y su 
suelo ofrecen condiciones óptimas para 
:ograr crecimientos de grandes medidas. 
Zonas que precisamente coinciden con 
tas que por no haber sido estudiadas, 
sino insuficientemente, no se hallan com
prendidas ni en el Plan NacioníU da 
Obras Hidráulicas, ni en las Confede
raciones. Entre esas zonas, ofrece sin
gulares ventajas la del litoral Cantábri-
oo-Atlántico y, de manera especial, la 
provincia de Pontevedra. Por esa razón. 
como por la de haber realizado su Di
putación una labor digna de conocerse 
y continuarse, como por considerar d« 
oportunidad su divulgación en estos mo
mentos de acertada Intención forestal. 

Frondosas y "Pinus insignis" a los cuatro años de plantados 

En esta idea se escalona la labor, pro
poniendo que en el primer año de rea
nudación de trabajo se repueblen sólo 
1.500 hectáreas; en el segundo, 4.500 
hectáreas; en el tercero, 6.500 hectá
reas; en el cuarto, 7.000 hectáreas, y en 
el quinto y último, las 5.676 hectáreas 

creemos conveniente mostrar cómo aun 
prescindiendo de interesantes aspectos 
climatológicos y turísticos, poca» em
presas de carácter público aventajan en 
lo económico y social a lo* espléndidos 
resultados que la repoblación forestal 
logra. Daniel DE LA SOTA. 

Vista general del Vivero central de Figueirido 
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Una substancia mágica de los árboles: La celulosa leñosa 
>• mm^ n 

CON ELLA SE ELABORAN EL PAPEL, EL RAYÓN, LOS BARNICES Y EL CELULOIDE 

Con la madera consumida en un año se apilaría una torre 
maciza de cinco kilómetros y medio de altura y una hec

tárea de base 
Hay una primera materia en la Na

turaleza, la madera, vinculada a tra-
ivés de todos los tiempos a las nece-
«idadea de la Sociedad humana. 

No hace excepción la época contem
poránea. Por una paradoja irónica los 
eignos más positivos del progreso ma
terial, como la Siderurgia y el hormi
gón armado, que parecen liberar a los 
bombres de la tutela de los bosques, 
le hacen por el contrario más esclava. 

Ahí tenemos a la altiva mecánica 
f—un tanto orguUosa de sus ejecuto
rias—patentizando el aserto en sus di-
iVersas manifestaciones. De un lado los 
grandes avances de la estática se apo
yan en pilotes, encofrados y cimbras; 
de otro la cinemática, atraída por el 
vértigo de velocidades astronómicas, 
hace más tupidas las redes ferrovia
rias e incrementa en miles de millones 
el consumo de traviesas; no se queda 
atrás al energética, que al buscar nue
vas fuentes de calorías en las minas 
de carbón lo alcanza entibando nuevas 
galerías a costa de enormes consumos 
de postes. 

Pero las aplicaciones de la madera 
tienen sus limites. Son los (jue Imponen 
la forma y dimensiones del tronco de 
donde procede y los coeficientes de re
sistencia de la materia en bruto. 

Tales límites reducen su utilidad a 
los empleos seculares. M a s , ¿ cómo 
atender a las ^íemandás de la técnica 
moderna, necesitada de primeras mate
rias dotadas de cualidades que rebasen 
aquellos limites ? ¿ Cómo traijsponerlos ? 

Problema trascendental de supera
ción que ha sido resuelto por fortuna. 

La Alquimia renace. 
La «Alta magia», por esta vez en

vuelta en los pliegues de la Bioquími
ca, ha dado por fin con la «madera fllo-
Bofal». Ha obtenido la materia sintéti-
ta, quinta esencia de las cualidades de 
la madera con una utilidad equivalen
t e al valor que en otros tiempos se ad
judicaba al oro tan afanosamente bus
cado por los alquimistas. 

Esta materia se denomina «la celu
losa». 

Un tronco tiene una forma y dlmen-
Biones limitadas. La pieza que de él se 
obtenga está aubordinada forzosamen
te a ambos límites. Pero extraed de 
ese tronco su celulosa, preparadlo en 
el sucedáneo plástico y lo podréis mo
delar y comprimir a vuestro antojo pa
r a obtener un material sólido de la for
ma y dimensiones deseadas, por com
pleja,: y amplias que sean, con reaia-
tenciaa muy. superiores a la madera. 

Con una hoja del vegetal «Papyrus» 
.—materia empleada en los tiempos re
motos—^podréis aprovechar un papek de 
las reducidas dimensiones superficiales 
de aquél. Extraída la celulosa de loa ve
getales y puesta sobre la máquina con
tinua nos proporciona una hoja de pa
pel que se arrolla indefinidamente en 
lobina. 

Una fibra vegetal—unidad mínima de 
la materia textil—es medible en cen
tímetros. La celulosa de las plantas ar
bóreas preparada en «viscosa» propor
ciona una fibra infinita de seda arti
ficial. 

La ceMoaa, materia noble de los ve
getales, ha roto la dependencia de los 
trboles respecto de la geometrí* 

Los árboles, fábricas 
de celulosa 

loa, celulosa llena por sí sola dos' 

• « • • » »m 

mundos: uno biológico y otro Indus
trial. 

El segundo aspecto se nos ofrece con 
vastísimas aplicaciones en la serle In
terminable de los utensilios más em
pleados en la vida moderna. 

Precisa para su examen señalar qué 
es y cómo se fabrica la celulosa. Pero 
al hablar de su fabricación no hay que 
referirse con exclusividad a la indus
tria de pastas de madera, al bisulfito 
y a la sosa instaladas en los países del 
Norte y centro de Europa. 

Las fábricas auténticas de produc
ción de celulosa son los vegetales, y 
en su mayor proporción los árboles. 
Fábricas sin el humo de las chimeneas 
ni la contrapartida de las cuestiones 
sociales. 

Los operarios de tales establecimien
tos fabriles—las células—se agrupan 
ce ^jorativamente para formar los teji
dos y órganos y realizar las diversas 
funciones vitales, distribuyéndose el tra
bajo, los unos para trabajar como alba-
fiiles en la preparación de los muros y 
paredes—la celulosa—; los otros, como 
fabricantes de grasas; otros, como pro
ductores de materias colorantes, etc. 

Misterio de la célula 
vegetad 

Tal vez interese saber qué pasa den
tro de la célula vegetal, arcano mis
terioso, ii-nenetrable para la quími
ca orgánica, que no ha podido despo
jarle sUs asombrosas patentes de in
vención, ni el poder creador de esas 
substancias que se llaman caucho, la 
clorofila, el aguarrás, etc. 

Sabemos que la celulosa es la mem
brana de la célula vccjtal. Hemos lle
gado a «descubrir» su utilidad univer
sal en las necesidades humanas por 
las cualidades que reúne. Pero esto es 
poca cosa. ¿Qué fase atraviesa su 
elaboración en el laboratorio de la cé
lula? 

Fases de la fabricación 
fís la primera el «aprovisionamiento» 

de primeras materias. La «fábrica ár
bol» necesita hacerse con tres elemen
tos: carbono, hidrógeno y oxígeno. lios 
tres hábilmente combinados forman la 
celulosa. 

Penélope tejía para luego destejer. 
Los seres vivos hacen lo propdo con el 
carbono. 

Los animales respiran para vivir, as
piran el oxígeno y lo devuelven com' 
binado con el carbono, viciando la at
mósfera. 

Las plantas hacen la operación con
traria: asimilan este gas impuro, se que
dan con el carbono y devuelven el 
oxígeno a la atmósfera, purificándola. 
El árbol, al efectuar el trabajo de
purador, se provee del primer elemento: 
el carbono. 

Faltan los otros dos. Para hacerse 
con el hidrógeno y oxigeno, la planta 
absorbe el agua del suelo por medio 
de sus raices. 

Vienen después los viajes ascenslo-
nales del agua hasta las hojas, y en 
lo alto se encuentran los tres elemen
tos. 

.Qué ocurre después? Los gnomos 
no han podido penetrar todavía en el 
mlprocoflmos celulax. Digamos con el 
insigne maestro de la Histología ve 
getal en Espafia, aefior Castellamau 
«Lo que pasa en el laboratorio de la 
célula nadie lo sabe.» 

Sólo sabemos que aquellos tres bjSfv 
nos señores, carbono, oxígeno e hi(»ó-
geno, salen constituidos en sociedad; 
la «celulosa», a colaborar en la vida 
vegetal primero, y después, ¡quién sa
be cuál ha de ser su destino!; tal vez 
acabe sus días en la categoría de vul
gar papel de prospecto anunciador; 
acaso le quepa en suerte el revesti
miento Interior del frac de algún oron
do agregago de embajada bajo la for
ma de seda artificial; quizá su objetivo 
no sea tan inocuo y acusemos su pre
sencia en el estallido de la nitrocelU' 
losa de algún movimiento insurgente. 

Hipótesis 
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Se «supone» que para la elaboración 
del codiciado producto, el agua y el 
anhídrido carbónico—molécula frente a 
molécula—forman el formol, con des
prendimiento de oxigeno. Que al con
densarse este hidrato de carbono cons
tituye los azúcares, y por deshidrata-
cíón la celulosa. Con esta explicación 
y ima etiqueta química de altos vue
los han terminado de hablar los sa
bios, y la humanidad se ha sentido fe
liz al encontrarse con un producto na
tural que no sabe qué es ni cómo se 
hace, aunque sí para qué le sirve. 

¿Para qué se emplea la 
celulosa? 

Es muy difícil que, encontrándonos 
en cualquier lugar, miremos! en derre
dor nuestro y no tropecemos con una 
porción de objetos elaborados con ce
lulosa. 

No tenemos más que reconstruir los 
actos que ejecutamos en nuestra vida 
cotidiana, para ir tropezando sucesiva
mente con este derivado del leño. 

Tal vez comenzamos el día en nues
tro despacho, y ya tropezamos con la 
celulosa en el papel sobre que escribi
mos; y en la estilográfica que en aquella 
ocasión utilizamos, fabricada de acr-
tato de celulosa; luego, al echarnos a 
la calle, hacemos uso del autobús que 
nos conduce, barnizado de nítrocelulo-
sa, y del periódico que durante su tra
yecto nos distrae; más tarde, al apear
nos para obtener unas fotografías, el 
rollo de películas, en otros tiempos de 
celuloide (producto celulósico), y hoy 
fabricado de acetato de celulosa; máh 
adelante sacamos de nuestro bolsillo, 
forrado de seda «viscosa», un hermoso 
«Romeo y Julieta», envuelto en una 
substancia transparente, el «celofán», 
materia como la «viscosa», elaboradi 
con la celulosa de los árboles... 

Capítulo aparte merecía solamente el 
papel, hijo predilecto de la celulosa, y 
para el que se requieren cadenas in
acabables de montañas formadas con 
troncos apilados de árboles, que luego 
han de ser, devorados por las rotativas 
y la imprenta; o se han de emplear en 
la envoltura de todos los paquetes de 
comercio, en los sacos de cemento, et
cétera, y, por si fueran escasos sus 
empleos corrientes, los hemos de ver 
en esa serie novísima de aplicaciones 
para las que se encuentran tan capaci
tados, como los vasos parafinados, bo
tellas de leche y barricas, o solucio
nando sistemas Ideales de embalaje 
con el cartón ondulado y hasta aden
trándose en la vida doméstica para 
su empleo en toallas, manteles, servi
lletas y bandejas. 

Habría de tomarse este asunto por 
lo trágico, y no faltaría de por medí; 
la celulosa quirúrgica. Sería difícil ha
blar de lo higiénico y de lo sanitario, 
sin mentar a las modernas esponjas 
de «viscosa» y a las suelas de calzado 
del mismo material. 

En todas partes el derivado de la 
madera. 

El reemplazo del cristal con un pro
ducto transparente y no frágil, hoy re
suelto con las placas del ya citado 
acetato de celulosa; la preparación Je 
piezas con la misma substancia para 
toda clase de instalaciones eléctrica.s, 
por ser material aislador de la elec
tricidad; la importantísima industria 
de jugueteria a base de ese producto 
nitrocelulósico que se llama el celu
loide, la fabricación de pólvoras... Sólo 
su enumeración habria de ocupar el lu
gar que resta disponible en esta pá
gina. 

Los bosques proveedores 
de tan preciada materia 

Para saciar el apetito feroz de este 
nuevo Gai^antúa, ¡qué gigantescas ra
ciones de madera no harán falta! 

Canadá y los Estados Unidos con sus 
ingentes reservas forestales, Escandl-
navia y Alemania depositarios d e l 
«anillo de los Nibelungos»—sus bien 
administrados montes — no sacian las 
fauces del gigante. 

Sólo una fábrica de pasta química al 
bisulfito, recién erigida en Finlandia, 
necesita para sus cien mil toneladas 
anuales de pasta, la madera reunida 
que podrían proporcionarle al año to
dos los montes del Estado y Munici
pios españoles. 

Hace diez aupa la situación creada 
por la Industria del papel a causa de la 
tala del arbolado era inquietante para el 
porvenir forestal del mundo. Pasaban 
entonces de «once millones» de tonela
das anuales de pastas los que se con» 
sumían; para ello era menester un vo-
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Sección transversal de árbol 

Fibras de celulosa unidas en 
los tejidos leñosos 

'mm^si 
Hilos de Rayón en corte trans

versal 

5 . 0 0 0 HILOS OE RAYÓN 

mirntrna» 
tínúos. 

Se produce al año un hilo de rayón 
que envuelve millón y medio de veces 

nuestro planeta 

1.000 
KILOS 

lumen de madera cuya cuantía puede 
apreciarse gráficamente por un ejem
plo. Apilados los troncos en una base 
cuadrada de 100 metros de ancho, al
canzaría el paralelepípedo macizo una 
altura de cinco kilómetros y medio. 

El aumento de producción ha segui
do velocidades de proyectil. Cinco años 
después se ha llegado a los 18 millones 
de toneladas. 

Necesitamos, para atender a esta 
potente industria, proveerla anualmen
te de más de 100 millones de «estéreos» 
de madera. 

Es decir, la renta maderable de un 
monte Imaginario de 400 kilómetros >,' 
ancho y 1.000 de fondo, cuyo suelo no 
tuviese un solo palmo de terreno im
productivo. 

Mas dejemos las cifras y veamos la 
parte propiamente industrial de la ce
lulosa. Tratemos de ver cómo es po
sible obtener de una materia tan sil
vestre como un abeto, un hUo tan fino, 
cual es el de la seda artificial y una 
manufactura tan delicada como su te
jido. 

Las impurezas de la 
realidad 

Aunque es cierto que la producción 
de la celulosa corresponde a la natu
raleza, no debe olvidarse q u e viene 
acompañada de otras substancias que 
cumplen un objetivo en la planta, pero 
estorban p a r a su debido aprovecha
miento comercial. 

El interior de un árbol se nos pre
senta como el interior de un edificio: 
dividido en compartimientos por una 
serie de tabiques que separan entre si 
las habitaciones (células), y entre las 
cuales no falta comunicación por me
dio de puertas y ventanas (iporos). 

Toda la tabiquería del á r b o l está 
construida con celulosa, materia sabia
mente dotada por el Creador de dos 
propiedades simultáneas: la rígidez y 
la elasticidad. No es, pues, la tabique-
ría del árbol, a la manera de la es
tructura de hormigón de un casa, ex
tremadamente rígida y monolítica, si
no, por el contrario, flexible, por ejem
plo, a la acción del viento; pero, al 
mismo tiemjpo, rigida para resistir los 
golpes y conservar sus formas peculia
res. 

Algunas veces no es bastante la re
sistencia de estos tabiques, y enton
ces el árbol practica una obra de al-
bañileria, el «enlucido»; la celulosa es 
impregnada de ima substancia extraña 
y dura, la «lignina». Estas habitacio
nes tienen sus objetivos: unas elabo
ran grasas; otras preparan azúcares, 
gomas, resinas. 

Al papelero y al fabricante de seda 
le Interesa que la celulosa venga ais
lada, s i n materias extrañas, y esta 
operación depuradora de eliminación 
de ligninas, tanínos, resinas, etc., está 
reservada a las grandes factorías de 
pastas químicas. 

Las operaciones practicadas en las 
fábrícas de peistas químicas se redu
cen a tratar la madera por una lejía 
de bisulfito de cal, de sosa o de sul
furo de sosa, a presión y en caliente, 
para eliminar de la madera las mate
rias extrañas y dejar aislada la celu
losa. Luego separan unas células o fi
bras de otras, ya que en los tejidos 
leñosos vienen asociados, y, finalmen
te, se acaba de depurar, si es preciso, 
con la acción oxidante del cloruro de 
cal. 

Ya tenemos el tronco en bruto trans
formado en pulpa; es esa pasta blanca 
en hojas que nos preparan los países 
nórdicos. 

Que esas hojas blancas se convier
tan luego en papel, no nos sorprende 
tanto como el que sirvan también para 
elaborar la seda artificial. 

Fabricación de "rayón" 
"Rayón" han dispuesto hace unos 

días que se denomine a lo que hasta 
ahora hemos conocido por seda artifi
cial, y "rayón" lo vamos a llamar. 

Llámese como se llame, nunca podrá 
negarse que el hombre, para elaborar
lo, repite artificialmente el mismo pro
ceso seguido por el gusajio de seda. 

El «Homo Sapiens», sintiéndose rey 
de la creación, quisiera retener para sí 
todas las aptitudes repartidas en la 
Fauna. Disputa al pájaro el dominio del 
aire, prueba las emociones de la vida 
submarina y ahora se encapricha con 
la fabricación de capullos. 

¿Qué hace—ae pregimta—el gusano 
para prepararse su envoltura? Segrega 
por medio de sus glándulas sericígenas 
un filamento líquido viscoso, que lue
go, al contacto con el aire, se endurece. 

Esa misma operación se practica en 
las fábricas de seda artificial. 

Y para ello toma la celulosa y la di
suelve tratando el compuesto de álcali-
celulosa por el sulfuro de carbono. Ya 
tenemos el líquido segregable que por 
antonomasia se llama "viscosa". Tam
bién se prepara otras veces con solu
ciones de aujetato de celulosa, y en oca
siones, aunque va cayendo en desuso, 
a base de nltrocelulosa o de una diso
lución cuproamoniacal. 

Una vez conseguida la "glándula", se 
la hace segregar por unos orificios di
minutos q u e proporcionan filamentos 
delicadísimos de pocas mieras (milési
mas de milímetro), y sitgulendo los pa

sos del gusano de seda, este filamento 
se coagula pasándolo por un baño. 

El mundo grande del infi
nitamente pequeño 

La fabricación de papel llega hasta la 
unidad "fibra". Para lograr una calidad 
determinada de papel, mira primero a 
la dureza de las pastas, cualidad de
pendiente del examen de la longitud 
de la fibra. 

Este dato lo precisa con el micros 
copio; analiza al efecto eso que en el 
lenguaje industrial se denomina "fibra" 
y no es otra cosa que la unidad bioló 
gica denominada "célula". Dentro de 
ella se encierra un mundo de maravi
llas, que ha tenido la virtud de atraer 
a más de algún temperamento obser
vador y hacerlo esclavo de sus encan
tos. 

Pero el ansia de descorrer nuevos 
mundos está conduciendo a la ciencia 
moderna al más allá, a los descubri
mientos ultramicroscópicos, para los 
que esa célula vegetal es una especie de 
objeto de grandes dimensiones, algo así 
como una catedral desmenuzable en ca
da uno de los sUlares integradores del 
edificio. 

El "rayón" no se detiene ante la "cé 
lula", como la industria papelera, sino 
que la descompone en cada uno de los 
ladrillos constitutivos —las "micelas"-
y después, para construir el hilo arti
ficial, sitúa aquellos ladrillos ultrami
croscópicos en fila india, formando un 
filamento tan delgado que llega a ex
tremos inconcebibles, como los de fabri
car fibras que pesan "un gramo cada 
nueve mil metros". 

La industria del "rayón" toma sus 
raíces del conocimiento intimo del mun 
do infinitamente pequeño y no entien
de de unidades comerciales mayúsculas. 
La industria del papel habla de "quin
tales"; la del "rayón", por "gramos' 
o por "dineros" (número de gramos de 
peso de un hilo de 9.000 metros). 

Nuestro plzmeta, deva
nadera del "rayón" 

Calcúlese la maraña de hilos que po
dría obtenerse de una tonelada de ce
lulosa; y si queremos hacemos cargo, 
por gradación, de la balumba de «ra
yón» contenida en un millar de tonela
das, se explicará el asombro con que el 
año 1922 se empezaba a mirar a esta 
Industria incipiente, que producía por 
aquellas fechas sus 80.000 toneladas. No 
se acababa de contar el número de mi
llares de millones de kilómetros de hilo. 

Desde entonces hasta la fecha la su
bida del consumo de «rayón» ha debido 
emplear el autogiro, por ser casi ver
tical. Baste con decir que el presente 
año se cerrará con 744.000 toneladas, 
es lecir, que, agrupando estos filamen
tos en hilos de 100 dineros para cons
truir una fibra con su longitud, se dan 
más de un millón y medio de vueltas 
al mundo. 

Portentosas propiedades 
textiles 

Rigidez y elasticidad son las dos cua
lidades simultáneas de la celulosa en la 

planta. Si no fuese rígida, el vegetal 
se deformaría por las presiones, como 
la arcilla. De ser rigida, careciendo de 
elasticidad, los árboles serían frágiles 
como el vidrio. 

La celulosa de la madera es someti
da a las manipulaciones arriba expues
tas hasta llegar al «rayón»; el desdobla
miento de la unidad árbol en unidades 
pequeñas, las células y la desintegra
ción de esta unidad en otras menores, 
las micelas. Sin embargo, esas partícu
las micelares de celulosa no pierden sus 
dos caracteres específicos: rigidez y 
elasticidad. 

En ambas cualidades se resume el se
creto del éxito comercial de los produc
tos celulósicos. Merced a ellas una pren
da de viscosa puede adaptarse suave
mente al cuerpo humano; im periódico 
conserva su forma cuando así se de
sea o es doblado para llevarlo en el 
bolsillo. 

El "rayón" alcanza resistencias a la 
tracción cada día mayores. Se ha lle
gado a los cuatro gramos por dinero, 
y es corriente en las sedas más vulga
res una resistencia de dos gramos di
neros. Puede hacerse una idea de lo que 
tal propiedad supone considerando que 
5.000 filamentos de un grosor total de 
"ochenta y ocho y medio milímetros 
cuadrados podrían soportar un peso de 
mil kilogramos". 

Barnices y acetatos 
Cuando se habla de las pastas de 

madera, por antonomasia se supone que 
se hace referencia al papel y, a lo su
mo, al «rayón», por ser ambas la únicas 
industrias implantadas en nuestro país. 

Pero se olvida que mientras la fa
bricación de sus acetatos no sea un he
cho en España, nos falta todavía el 
sector más amplio de sus derivados, que 
es todo el campo de barnices y lacais 
incombustibles, la preparación de pelícu
las para el arte fotográfico y loa ob
jetos modelados e industria de jugue
tería. Agregúese la ayuda prestada por 
viscosa y nitrocelulosas en la exten
sión de los horizontes industriales de 
sus derivados plásticos, para deducir lo 
que tienen que trabajar los montes es
pañoles en servir la primera materia de 
tantos productos adquiridos en el ex
tranjero. 

Un espléndido porvenir 
A la repoblación forestal española le 

espera en breve pla^o im porvenir ha
lagüeño. 

Por una casual y feliz coincidencia, 
la introducción de especies forestales 
exóticas, que está teniendo un éxito li
sonjero en el litoral norteño y otras re
giones españolas, empareja con su ap
titud para la preparación de pastas ce
lulósicas. 

El Norte de España, zona forestal de 
febril trepidación creadora, con sus "in-
signis"—material celulósico de primera 
línea—, sus pinos negrales y eucalip
tos—colaboradores auxiliares de aquella 
especie—empieza a hacer el milagro de 
convertir en realidades lo que hasta aho
ra, salvo excepcioneá, fué un tópico de
masiado manido de los programas polí
ticos y de la literatura de cierto tono. 

Empezamos a saborear las primicias 
maderables proporcionadas por las espe
cies de rápido crecimiento. Son posibi
lidades estimables, y en breve plazo el 
impulso creador del Patrimonio Fores
tal las elevará a esa categoría que loa 
alemanes sintetizan en una p a l a b r a 
cuando quieren expresar un Concepto 
gigantesco: "kolossal". 

Ignacio ECHEVERBIA 
Ingeniero de Montes .'• 

La |)roducc¡ón anual de hilo de Rayón, dando vueltas al mundo 
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Centenario de nuestra primera Escuela de Montes (1835-1935) 
LA TÉCNICA FORESTAL ALEMANA, IMPORTADA_POR DON AGUSTÍN PASCUAL EN 1845 
La gran figura de don Bernardo de la i <<...}uzgo necesario aconse}ar, como caso de conciencia, que no <* Saber es hacer . El que no 
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Villaviciosa de Odón. Escuel 
(1848-

Un árbol sano y añoso, honra y orna
to del lugar en que arraiga, es símbo
lo de respeto al pasado y de nexo entre 
el presente y el porvenir. Una masa de 
arboles cuidada, y cuya persistencia es
te protegida, es eso mismo y a más: 
es también relación biológica, comple
jidad métrica de espacio y tiempo, cien
cia y técnica. Y cuando tales masas ocu
pan considerables superficies, distribui
das concertadamente sobre un ámbito 
territorial muy grande, entonces no hay 
duda de que estamos ante una • nación 
consciente de un destino histórico y ca
pacitada para cumplirlo. Tal, la Alema
nia del segundo tercio del siglo pasado, 
derechamente orientada camino a Sa-
dowa, a la Confederación del Norte y £ü 
Imperio. 

En 1845 regresaba de Alemania don 
Agustín Pascual, saturado de aquel am
biente filosófico en plena floración, y en 
posesión de un acabadísimo esquema de 
la Dasonomía clásica elaborado en Tha-
rand, y de ima visión perfecta del mon
te organizado—esto es, "civilizado", 
"social"—. Y es posible que su primera 

Don Agustín Pascual, primer 
profesor de Dasonomía de la 

Escuela de Montes 

Impresión no fuese otra que estar Es
paña convertida en campo abierto a to
dos los frenesíes y a todas las Insensa
teces. 

Nuestra Nación, en efecto, cuando no 
con otraa razaa o con el extranjero, es
tuvo siempre en guerra consigo misma: 
guerra de tmos españoles con otros, y 
guerra de todos contra el duelo patrio. 
De espaldas a la Geografía física, el 
caudal de fertilidad natural, en parte 
nativo, y en parte acumulado siglo tras 
«Iglo, recibió trato de menosprecio y 
asolación. Se pretendía intensificar ei 
esquilmo de la tierra, pero se avanzaba 
& ciegas por desconocer una gran ver
dad de la Agronomía general: que sobre 
grandes extensiones y en muchos pal 
ses, entre ellos España, no es dado otor
gar predominancia a las actividades pro
piamente agrícolas sobre las que tienen 
base en las asociaciones vegetales de ti
po espontáneo, sino al revés: que en 
ellas el monte debe ser la regla, y la 
agricultura, excepción. 

Casi todas las disposiciones capitales 
dictadas aquí en materia agraria die
ron base legal a otras tantas etapas 
de destrucción. Y, repetido el hecho 
tantas cuantas veces se intentó una re
organización agraria, ique miraba sola
mente a la extensión, en tal grado se 
hizo patente y se presentó pavoroso a 
todos los ojos—ojos los que veían—, que 
cada avance pseudo-agrario levantaba 
Una reacción clamorosa contra las mer
mas de nuestro capital territorial, que 
hoy nos presentan su resultante en la 
reducción a la décima parte de la capa
cidad de absorción de trabajo de nuestro 
Buelo, en relación con la que tuviera 
vestido de vuelo leñoso. Esa razón nu
mérica, o coeficiente reductor, explica 
por sí sola la misera densidad humana 
del núcleo central de España, y toda 
nuestra pobreza, y todo malestar social 
campesino. 

España, pues, se na ido endeudando 
gravisimamente consigo misma, y al 
mismo paso se ha ido empobreciendo. El 
remedio estribó siempre, o en gastar mu
chos millones en repoblación forestal, o 
en una organización eficaz, dotada de 

a de Ingenieros de Montes 
1870) 

medios seguros y de espíritu de conti
nuidad. No hubo millones, o faltó vo
luntad para darlos; pero un mero pro
pósito de enmienda fué siempre bastante 
a tranquilizar las conciencias alar
madas. 

La Escuela de Bosques 
y Aguas 

De una de esas reacciones, tal como 
para imponerse a la inconsciencia de 
los políticos, surgió la actual Escuela 
de Montes. Pero fué tras larga y vaci
lante gestación. 

Los primeros conatos buscaron inspi
ración en modelo francés. De esta misma 
fuente nacieron las Ordenanzas de Mon
tes de 1833, debidas a don Antonio San-
dalio de Arias, quien, en consecuencia y 
en su cumplimiento, fué nombrado di
rector general del Ramo. Hombre estu
dioso, profesor acreditado de Botánica, 
Agricultura y Selvicultura; Arias advir
tió que ni esas Ordenanzas ni otras me
nos exóticas, serian comprendidas ni de
bidamente aplicadas si no se contaba 
con profesionales especializados. Com
pletó, pues, su obra, por lo menos en la 
"Gaceta";; el Real decreto de 30 de abril 
de 1835 dispuso que dentro del Cuerpo 
de ingenieros civiles existiese una "Ins
pección de Bosques", luego que la crea
ción de la respectiva Escuela consintie
ra su organización; y al día siguiente, 
1.° de mayo, se dictó otro Real decreto 
estableciendo la Escuela de Ingenieros 
de Bosques y Aguas en la capital del 
reino, bajo la dirección del mismo don 
Antonio S. de Arlas. 

Aún se dio otro segundo decreto de 
creación, y fué el de la Regencia, en 16 
de mayo de 1843. Se ref erta a una «Es
cuela especial de ingenieros de montes 
y plantíos» y a Escuelas secundarias de 
selvicultura, agrimensura y aforaje en 
las masas forestales de Cuenca, Huesca, 
Jaén y Santander. 

Sobre todas estas disposiciones pasa
ron los años sin traer manifestación al
guna de su virtualidad. Germinaban en
tre tanto nuevos intentos, y fueron los 
que alcanzaron los laureles del éxito, 
nacidos de las convicciones de dos hom
bres de aquellos que estudiaran huma
nidades clásicas en su adolescencia y 
consumieron su juventud en campañas 
bélicas, y su prima madurez en la po
lítica y la administración; caracteres 
forjados en el estudio y en la lucha; 
uno y otro coroneles por méritos de 
guerra. 

Don Bernardo de la Torre 
Rojas 

Don Martín de los Heros y de las 
Barcenas y don Bernardo de la Torre 
Rojas, formaban en aquella categoría 
de altura moral y social en cuyos miem
bros fiaban los proceres sus bienes y 
caudales, y con ellos el prestigio de 
su casa y estirpe. Intervino don Martín 
y reformó la administración del Patri
monio de la Corona, por delegación de 
u.i Gobierno liberal avanzado. Fué don 
Bernardo tutor y curador de Eugenia, 
condesa de Teba, emperatriz de Fran
cia en 1853. Ambos tenían a su cui-
(" do montes extensísimos; y ningimo 
de los dos dejó de percatarse de cuan 
rudimentarios y desvastadores, además 
casi siempre, eran los modos de bene
ficio a que tales riquísimas fincas ve-
nlr.n sometidas. 

Ni uno ni otro conocían la ciencia 
forestal germánica; pero ambos sabían 
de su auge en la Europa central. Fué, 
pues, don Martín quien, con mayores 
facultades y recursos, trató de alle
gar técnica dasonómica a la gestión 
de los montes de la Corona. Buscóla 
primero por el medio de traer a Es
paña un ingeniero sajón, hijo del ce
lebérrimo Heinrich Cotta, director de 
la Forstsehule de Tharand. Se igno
ran los motivos, pero es averiguado 
que fracasó el intento, y hubo de pro-
cederse a la inversa, seleccionando con 
tal designio, jóvenes y aventajados es
tudiantes españoles. Don Agustín Pas
cual y don Esteban Boutelou, discí
pulos de Vallejo en matemáticas y de 
S. de Arias en ciencias naturales, co
nocedores del Idioma alemán, marcha
ron a Alemania en 1841, y en 1845 re
cibieron el título superior profesional 
en la escuela de Tharand. 

Aprovechó las primicias de su activi
dad facultativa el mismo Patrimonio de 
la Corona, que habla costeado sus estu
dios, nombrando a Pascual inspector ge-
neral de bosques reales, y subinspector 
a Boutelou. 

Pero don Bernardo de la Torre aspi
raba a mucho más, acariciando "in 
mente" una empresa de categoría nacio
nal. Y para que surgiesen actividades 
eficaces y expertas que la propugnasen, 
ideó una Escuela de Ingenieros de Mon
tes, capaz, no sólo de enseñar una téc
nica, sino también, como dijo más tar
de (1850), de formar "ese apostolado fo
restal, que ha salvado y está salvando 
en el día los montes públicos que aún 
existen, por esta rara casualidad en Es
paña". Concebía, según esto, una entidad 
que, además de inétruír, educase, forja

se y templase a los defensores de los 
montes. 

Mucho espacio serla necesario para 
relatar los incidentes que pusieron a 
dura prueba las energías de este hom
bre meritísimo, en los años del 45 al 47. 
Por felicísima circunstancia tuvo la de 
poder asociar a su obra al joven don 
Agustín Pascual, cuyo sentir didáctico 
halló de perfecta conformidad con el 
suyo. Pero todo lo demás fueron dificul
tades; él mismo hablk en sus "Recuer
dos", de altos funcionarios obstruccio
nistas, "no bastante enterados del al
cance y transcendencia de esta funda
ción..., siendo entonces tan obscuro para 
todos el sistema de Sajonia, que quería
mos implantar en España"; de la labor 
implacable de "tantos terribles enemi
gos de los montes"; y, en fin, resume 
con estas palabras: "...juzgo necesario 
aconsejar, como caso de conciencia, que 
no se meta a fundador el que no se 
sienta con vocación de mártir". 

En oposición al sentir de don Bernar
do sobre carácter y altura de las ense
ñanzas, un tercer Real decreto, el de 18 
de noviembre de 1846 ordenó la creación 
de una Escuela de Selvicultura en un 
punto cercano a la Corte, disponiendo 
que la enseñanza durase tres años y 
abarcase matemáticas elementales, to
pografía, dibujo, botánica, geognosia y 
selvicultura. Expediría títulos de' "Sel
vicultor" y de "Agrimensor", dando éste 
a los que aprobasen solamente matemá
ticas, topografía y dibujo lineal. 

Don Bernardo aceptó el nombramien
to de director de esta Escuela con sus 
reservas mentales. Por lo menos ya ha
bía una realidad, una escuela con do
tación efectiva. Mientras elaboraba los 
reglamentos (que él esperaba saliesen 
conforme a sus anhelos) y se nombra
ba el personal docente, habilitábase pa
ra alojar la escuela el palacio-castillo 
de Villaviciosa de Odón, obra del siglo 
XV, incendiado por los Comuneros cas
tellanos y restaurado a fines del XVI 
bajo la dirección del gran Juan de He
rrera; casa solar del Ducado de Alcu
dia y Condado de Chinchón, que adqui
rió rango histórico cuando en ella refu
lgió sus melancolias postreras el buen 
Rey don Femando VI, que murió en 
su recinto. 

La Escuela de Montes 
El reglamento de don Bernardo fué 

ya su triunfo. Se aprobó, con fuerza 
sobre anteriores disposiciones, por Real 
decreto de 18 de agosto de 1847, y no 
fué simple ampliacidn de los preceptos 
del de noviembre anterior, sino una or
ganización nueva. Aumenta a cuatro el 
número de cursos, exige un examen de 
ingreso y fija el personal en im direc
tor, un vicedirector y cuatro profeso
res, todos de nombramiento real. El 
cargo de director era "gratuito y honorí
fico", que asi lo pidió don Bernardo. 
Aquellos alumnos que ganasen con bue
na nota los cuatro años de carrera y 
además un examen final de tres ejerci
cios, obtendrían el título de "Ingenie
ro de Montes". 

Iios tres años siguientes de la Es
cuela fueron felices. Se inspiraron las 
tareas en el lema que le dio su fun
dador. "Saber es hacer. El que no hace no 
sabe"; "La teoría, como maestra y com
pañera de la práctica"; "Disciplina a la 
antigua; espíritu colectivo a la moder
na". Se daba clase al aire libre, siem
pre que fuese tolerable, y eran frecuen
tes largas excursiones a pie por los 
montes. La Escuela fué visitada en 1851 
por el general Zarco del Valle, y poco 
después por el presidente del Consejo 
y por el ministro de Estado. Aquél elo
gió los métodos de la Escuela ante la 
Academia de Ciencias. Bravo Murillo, 
presidente, después de una reunión mi
nisterial confusa y enojosa, dijo: "Aquí 
no hay orden ni concierto más que en 
Villaviciosa, en el servicio de la Escue
la de Montes." Por Real orden de 15 de 
diciembre de 1851 se otorgó el titulo de 
Ingeniero a cuatro de los profesores, 
con facultades para examinar d« revá
lida a los alumnos que hablan de In
gresar en la primera promoción del 
Cuerpo. 

En Villaviciosa se comenzó, por pro
fesores y alumnos, la formación de co
lecciones de objetos naturales para los 
gabinetes. Pero las circunstancias impu
sieron también una labor extema. Des-
tácanse en ella la Incoación del estudio 
de la flora de los terrenos salinos de Els-
pafia y de los ensayos para su repobla
ción; y, aún más, la campaña de los in
genieros de Montes, en impugnación de 
los términos absolutos del proyecto de 
ley de desamortización de 1855, que fué 
desarrollada por don Bernardo en unión 
de tres profesores, y que produjo aque
lla transcendental excepción de "los mon-
tes que convenga conservar por cual 
quier causa". Don Bernardo relata tam
bién aquellas reuniones y tareas, en 
tiempos de cólera morbo, y en una bo
hardilla del ministerio de Gracia y Jus-
ticia, "a cuyos parajes—dice—^me tenían 
que subir y bajar en volandas los mis 
mos vocales de la Junta, Jóvenes ellos 
entonces, y yo cargado de años y casj 
postrado por mis heridas". El "Aposto
lado forestal" actuaba, y con éxito bien 
señalado, habida cuenta de la agitación 

y las confusiones de aquellos tiempos. 
Pasemos sobre el detalle de las suce

sivas mejoras que fueron recibiendo los 
planes de estudio y los medios de en
señanza en 1858, 1859 (creación de una 
escuela de prácticas en El Espinar) 
1862, 1868 y 1870. En este último año, 
el examen de ingreso versa sobre la me
cánica racional y la descriptiva, la Fí
sica y la Química, Historia Natural, Di
bujo, Francés y A|emán; la enseñanza 
de la Escuela comprende dieciocho asig 
naturas, distribuidas en tres años. 

De Villaviciosa a El 
Escorial 

Hasta el 1S70 estuvo la Escuela en 
Villaviciosa. Esta situación fué desde loa 
primeros años muy discutida. Eminentes 
ingenieros, conocedores de Escuelas fo 
réstales extranjeras, afirmaban que tal 
alejamiento de los centros de gran po
blación y cultura tenía más inconvenien
tes que ventajas, y se acogían al pare
cer de don Antonio Sandalio de Arias, 
que intentó fijar la Escuela en Madrid. 
'Para establecerla donde en 1847 se es

tableció—decía don Máximo Laguna 
hubo, quizá, por lo ráenos entonces, la 
más poderosa de las razones: la de ser 
o no ser." No hubo, en efecto, motivo 
para eUo inherente a la finalidad mis 
ma de la Escuela. En conclusión, ya que 
no a Madrid, la Escuela fué llevada a 
pueblo no más lejano, de mayor relieve 
histórico y cultural, y alojada en edi
ficio más amplio y moderno: en la "pri
mera Casa de Oficios", adyacente al Mo
nasterio de El Escorial, y cedida expro
feso por el Patrimonio de la Corona. Allí 
se abrieron nuevamente las clases el día 
7 de enero de 1871. 

El material de enseñanza estaba for
mado ya de gran número de objetos y 
ejemplares notables. El nuevo local con
sintió ampliar notablemente las colec
ciones e Intensificar las clases prácti
cas, especialmente las de Química y Bo-

Oon Lucas dê  Olazábat 

ti'abajó el personal de la Escuela c> 
propósitos de investigación, u al meno.i, 
para prepararla, no sin enviar antes Ü 
extranjero a distinguidos profesoii's-
que recogieran orientaciones y método;, 
en centros de larga y gloriosa historia 
Además de los trabajos arriba citados 
deben recordarse los estudios sobre co.-
tezas curtientes debidos a don Carlos 
Castel, y la valiosa serie de veinte año, 
de observaciones meteorológicas y fe-
nológicas. Entre los años de 1906 y 
1914, el entusia.smo de varios profeso 
res renovó y organizó el esfuerzo, tan
to más meritorio cuanto que no conta
ban con recursos proporcionados, ni pe
cuniarios, ni de personal especial; pero 
lo cierto es que bajo las bóvedas de la 
Escuela se instaló el primer laborato
rio español de investigaciones foresta
les y se estudió la técnica apropiada 
a problemas de crecimientos, de desti
lación seca, coeficientes de resistencia, 
prueba de semillas, conservación de pro
ductos de los montes, medios peculia
res de transporte, etc. La presencia in
mediata de tales actividades iba for
mando en profesores y alumnos un ver
dadero espíritu científico-experimental, 
no inferior, aunque mucho menos apre
ciado en otras esferas, al que inspira
ba los ingentes trabajos centroéuropeos 
sobre suelo, vuelo, producción P indus
trias forestales. 

La Escuela en Madrid 
Con estos nuevos horizontes y los que 

descubria también el servicio de Mon
tes de la Administración del Estado, la 
concurrencia de alumnos llegó a su má
ximo en esta época y se mantuvo por 
varios años alrededor de los ciento y 
más. Un tristísimo y cruento suceso, 
la muerte violenta de dos alumnos en 
un choque con mozos del pueblo, ori
ginado de rivalidades sin fundamento, 
dio lugar a un estado de irritación, cu
yas consecuencias se tuvo por pruden
te eludir, trasladando la Escuela .". ^.^T-

:.ri 

n Lorenzo de E¡ Escorial. E"scue!a de Ingenieros de Montes 
(1870-1914) 

Don Bernardo de la Torre, fundador del Servicio Forestal 

tánica. lios montes himediatos a San 
Lorenzo ofrecieron también mayor cam
po a las actividades propiamente fores
tales. Las tareas de examen y clasifi
cación de especies que precedieron a 
la redacción de la "Flora forestal es
pañola", de Laguna y Avila, se hicie
ron en la Escuela y valiéndose de su 
documentación. Se hicieron ensayos de 
cria y repoblación con casi un cente
nar de especies en los arboretos y te
rrenos de la Casita' de Arriba. Se es
tudió y realizó la repoblación del mon
te "La Jurisdicción", erial que la Es
cuela convirtió eo magnífico pinar, y 
bajo la dirección de profesores se aco
metió la repoblación de "El Romeral". 
Se estudiaron los proyectos de ordena
ción de los montes "La Herreria" y "Pi
nares Llapos"^ éste del término de Pe-
giierinos. Se instaló un pequeño labo
ratorio piscícola y se iniciaron estudios 
hidrológico-forestales en el arroyo de la 
Teja. Resumiendo, dentro del radio de 
acción de la Escuela, no hubo empresa 
o problema forestal que no se resolvie
se, o por lo menos, se estudiase su so
lución. Y en todos estos trabajos, tanto 
en el campo como en el gabinete, co
laboraron los alumnos con gran prove
cho. 

Con esto puede decirse que Ja expe
rimentación forestal tuvo en España 
sus primeras manifestaciones en el 
terreno Pero también en el laboratorio 

drid, y así lo dispuso la Real orden de 
8 de marzo de 1914. 

En tanto se hEicía el trasdado del ma
terial y la liustalaclón de aulas, gabi
netes, «te, las clases se dieron en lo
cales cedidos por las Escuelas de In
genieros de Minas y de Ingenieros In
dustriales, con cuyo valioso auxilio se 
pudo limitar la suspensión a sólo diez 
días. El I." de marzo de 1915 comen
zaron las enseñanzas en el edificio don
de hoy todavía está instalada la Es
cuela, que es la casa del señor conde 
de Malladas, calles del Doctor Cárceles 
y del Tutor; no ocupa la Escuela dicha 
casa en su totalidad, pues la comparte 
con familias particulares y con una es
cuela de primeras letras. 

Ganó así la Escuela en situación y 
ambiente, pero perdió en instalación 
Aposentada como hoy lo está, dominará 
en ella necesariamente ©1 carácter de 
archivo, la tendencia al memorismo y 
la lucubración, algo, en fin, sin impul
so dinámico. La moderna enseñanza, la 
eficaz, mira a un orden determinado de 
problemas reales. Para los de orden fo 
restal es necesario crear una técnica 
propia, porque de las extranjeras no pe 
demos tomar, para nuestros climas, 
nuestros suelos y nuestro ambiente ru
ral, mas que principios universales y 
orientaciones generales. Asi es que, aun 
concretando y sintetizando, el análisis 
y exposición Í P cr¡mplein.<! tan vnriados 

como son los montes y la.s aguas, su 
producción y sus industrias derivadas, 
en un país en extremo heterogéneo co
mo es el nuestro, pide locales cuya dis
tribución, capacidad, iluminación, soli
dez de estructura e instalaciones fijas 
no sean precisamente las de la casa de 
un magnate sesenta años ha. 

No insistiremos sobre ello, que ya lo 
han hecho y seguirán haciéndolo, con 
el tesón que pide el imperio de la ne
cesidad, los ingenieros de Montes y su 
Escuela. Entre tanto, ésta busca siem
pre comunicar dinamismo a sus ense
ñanzas, procurando frecuentes contactos 
de sus alumnos con el monte, pues no 
ha de olvidarse cuan penosos son en él 
los primeros pasos para los no habitua
dos, y cuan funesto es el "ab-senti-sAo 
forestal" en los derrotero."! de la profe
sión que tiene su campo precisamente 
en las asperezas y soledades. En cuan
to a tales exigencias, que, en una u 
otra forma, obedecen a las modernas 
tendencias referentes a la formación de 
profesionales, el ministerio de Instruc
ción pública, del que depende la Es-
cula desde diciembre de 1931, ha m>-
jorado las dotaciones para excursiónf;? 
y prácticas. Para este objeto son de 
manifiesta utilidad las residencias en el 
monte mismo, y hoy se cuenta para rea -
lizarlas con la Escuela práctica de lai 
Dehesas, en el pinar de Cercedilla, cu 
ya construcción, que ha durado sei; 
años, terminará en breve; de trascen 
dental podría calificarse, en relatión con 
la fonnaclón del Ingeniero de Montc';<, 
llegar a disponer de residencias análo
gas en reglones forestales de tipo.'? •̂ ti-
versos, y que las prácticas de canipo 
fueran comenzadas por el alumno it-s-
de el primer año de carrera, aunque 
sólo fuese con carácter de iniciación. 

Lios cursos que hoy componen la cn-
sefianza son cinco. Las materias pueden 
agruparse en "generales o básicas", "po
litécnicas" y "especiales o forestales" 

Las generales son las Matemáticas y 
la Física. Las primeras comprenden la 
Geometría descriptiva, el Cálculo Infi
nitesimal y la Mecánica racional, mode
radas en extensión, pero estudladM 
concienzudamente. 

Las politécnicas comprenden la Topo
grafía y la Geodesia, la Mecánica apli
cada, la Electrotecnia, las Ciencias Na
turales, la Química, la Climatología, la 
Hidráulica, la Construcción, la Econo
mía y el Derecho. Su contenido viene 
condicionado a su ulterior aplicación a 
temas profesionales; así, por ejemplo, 
en Anatomía, vegetal se da a los tejidos 
propios de las plantas leñosas y, entre 
ellos, a los de protección y sostén, una 
importancia que no pueden concederte 
los agrónomos. 

Lsis enseñanzas especiales son la Pa
tología de las plantas forestales, la En-
tomologría aplicada, las Construcciones 
especíales con aplicación a las vías d« 
transporte, la Selvicultura, la Hidráuli
ca de montaña y ^ fijación de suelos; 
la Economía forestal, la Ordenación de 
montes, los Aprovechamientos e Indus
trias forestales, la Aculcultura, y, final
mente, el Derecho forestal y comunal, 
y la Legislación de Montes. 

Se dan, además, tres cursos de ale
mán y tres de dibujo. 

Los alumnos oficíales son calificados 
y clasificados a fin de cada curso y a la 
terminación de la carrera por la Junta 
de profesores; la nota y número que 
obtengan, decide del orden en que han 
de entrar al servicio del Estado. Se ha 
usado siempre de un criterio sano y rec
to en el análisis comparativo de méri
tos escolares. Durante ochenta y seis 
años de labor docente han salido 725 In
genieros; uno nada más ha logrado nota 
de "sobresaliente" al fin de su carrera. 
La cual, así como la de "muy bueno" 
que tampoco se prodiga, dan derecho a 
obtener el titulo profesional, libre de 
gastos. 

Ii^enieros distinguidos 
De justicia es, en esta ocasión de pu

blicidad tan grande como pocas podrán 
depararse al tema, mencionar a los más 
eminentes entre los Ingenieros de Mtm-
tes a quienes la Escuela ha distingui
do llamándoles a su profesorado. Ctxaio 
norma admitida, limitamos la relaclte a 
los que, cuanto a la actividad oficial, 
pertenecen ya a la Historia. 

Vayan en primer lugar aquéllos que 
incorporaron sus nombres a la Ciencüi 
española por haber pertenecido, o perte
necer, a las Academias nacionales: 

Don Agustín Pascual, verbo y pluma 
de los forestales, filólogo distinguido, 
creador de un tecnicismo forestal, pMÍ-
tenecló a la de la Lengua. í a la de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturale»: 
don Máximo Laguna y Villanueva, fltó-
grafo, autor de la clásica "Flora fores
tal española"; don Juan Navarro Rever
ter, matemático y hacendista; don R*r 
faol Breñosa y Tejada, óptico y geólo
go; don Pedro de Avila y Zumarto, na-
i'iralista, colaborador de don M&idnto 

rjuna; don Francisco de Paula Arrl-
;; '.,£!a, economista y matemático, ««r»-

. :o perpetuo de la Academia; don 
•' 'Oí ("aatt'l y Clemente, químico y 

Don Ricardo Codorniu y Stá-
rico, repoblador de la Sierra 

de Espuña 

geógrafo; don Benigno Quiroga Balles
teros, polígrafo científico y don Joa
quín María de Castellarnáu, medalla 
Echegaray, biólogo y micrógrafo de au
toridad internacional. 

También desempeñaron clases en !a 
Escuela los naturalistas don Francisco 
García Martlno, don Domingo Vidal So
ler, don Antonio García Macelra, don 
Juan José Muñoz de Madariaga y dos 
José SecaJl e Inda; matemáticos como 
don EJduardo Conde Calleja, don Euge
nio Guallart Elias y don Jorge Tomar 
de la Fuente, y forestales como don l a 
cas de Olazábal y Altuna, don Primitivo 
Artigas y Tefatldor, don Lula de Heraao 
y Pizarro, don Miguel del Campo y 
Bartolomé, don Federico Laviña y Lavi-
ña y don Santiago Olazábal y Gil dt 
Muro. 

Muchos de ellos fueron asimismo pro
fesionales de gran valía, escritores y 
propagandistas. Y los más viejos hablan 
oído de labios de don Bernardo, el ITun» 
dador, estas palabras, que ferviente
mente trasmitían como vínculo espiri
tual de todas las promociones y gene
raciones de ingenieros: "Saber es ha» 
cer; el que no hace no sabe". "En un 
Cuerpo que tiene espíritu la corpoira-
ción es todo, el individuo nada". "Sin la 
disciplina más severa no puede haber, 
y es por consigruiente falso y peligroso, 
el llamado "espíritu de cuerpo"... 

Enrique MACKAY 
Director de la Escuela 

Don Máximo Laguna y Villa-
nueva Don Joaquín M/ Castellarnáu 

#LflílONADA I D E A L 
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del DOCTOR CAMPOY pnipC 
Preventiva y curativa de la 011111. 
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11 MUCHA A T E N C I Ó N ! ! 
Las frecuentes y terribles desgracias, como la ocurrida anteayer 

en Madrid, en la casa número 44 de la calle de Antonio López, pue
den evitarse radicalmente suprimiendo en las casas el empleo de los 
siempre peligrosos Combustibles líquidos, gasolina, petróleo y alco
hol, sustituyendo éstos por el maravilloso Combustible sólido, ideal, 
META, el que jamás puede inflamarse ni explotar, no ofreciendo en 
ningún caso el menor peligro, al extremo de poder ser usado por la 
persona más descuidada e Inexperta. 

Los infiernillos de Combustibles líquidos son siempre muy peligra 
sos, como lo demuestran, con frecuencia, los hechos, por lo fácil 
mente que pueden explotar al derramarse la gasolina, etc., que si-
emplea en los mismos. 

¡¡No queme usted nunca líquidos peligrosos! 
Use usted siempre en casa, en viajes, el Combustible sólido, Idcu' 

M£TA, que nunca puede explotar ni inflamarse. 
Pida hoy mismo Catálogo gratis a S. A. META. Frandaco Cri

nar, 2. Madrid. 
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La política forestal extranjera. Mussolini y Rooseveit, repobladores 
En la Europa central y en los países 

del Báltico las condiciones cllmatoló 
gicaa hacen, que las formsfiiiones fo
restales sean, en cierto modo, fáciles 
de reproducción y, por tanto, de con-

. Bervación o continuidad en su existen
cia. Por otra parte, la gran extensión 
de las zojias forestales ha hecho que 
los países centro-europeos se hayan 
preocupado desde muchos siglos del 
mejor aprovechamiento de sus bos
ques. 

Singularmente Austria y Alemania 
convirtieron laa prácticas bárbaras de 
la explotación forestal en la compleja 
ciencia dasocrática, que permite hoy 
regular e intensificar el capital o la 
riqueza forestal en forma que no ca
be obtener mayores rendimientos uni
tarios que los de lo-s montes alemanes, 
dentro, claro es, de las condiciones de 
clima y suelo en que se encuentran. 

Esta ciencia forestal alemana se ex
tendió por los países del Báltico y por 
Francia, y sus masas arbóreas han si 
do tratadas y reguladas con arreglo a 
los principios científicos, primero im 
portados de Alemania y después des
arrollados y mejorados por el adelan
to conseguido en cada país, ya dedica
do a estudiar sus condiciones pecu
liares. 

Los montes europeos se conservan 
hoy, pues, con perfecto conocimiento 
de la renta que son capaces de suminis
trar, y no se extrae de ellos sino el cre
cimiento anual o el interés del capital 
que las existencias maderables del bos
que representan. 

El proceso de la evolución forestal 
mediterránea ha sido muy distinto, y 
BUS resultados justifican, por lo menos 
en las apariencias, la célebre frase de 
Chateaubriand: "Los bosques preceden 
a loe pueblos, el desierto les sigue". 

Todas las civilizaciones que han sur
cado el Mediterráneo, pese a sus ade
lantos y a sus grandes conquistas es
pirituales y materiales, todas han te
nido *un final común en sus relaciones 
con el bosque. En el Sur de Europa y 
en el Norte de África, en las regiones 
asiáticas que bordean al Este el "mare 
nostrum" y en nuestras provincias le
vantinas al Oeste del mismo, el bosque 

La reconstrucción nacional empieza 
por los bosques. La reforestación, ex
celente medio de absorber parados. 
Fecundos ejemplos para la España de-

sertizada 

C.*MP 

BOOSEVEII! 

en las erosiones del suelo e inundacio
nes, en las plagas, enfermedades de los 
árboles, en la construcción, conservación 
o reparación de vías de saca y calles 
cortafuegos, en los parques y montes na
cionales, a.si como en toda clase de tra
bajos en los dominios públicos naciona
les y do los Estados, y en los terrenos 
reservados del Gobierno". 

Queda también autorizado el Presi
dente para procurar el alojamiento de 
las personas utilizadas en esta clase de 
trabajos, procurándoles alimentos, vesti
dos, asistencia médica, hospitalización 
y remuneración metálica necesaria du
rante el periodo de su empleo, así como 
los. gastos de traslado de las personas 
desde sus pueblos respectivos a loa lu
gares de trabajo, y viceversa. 

Respecto al empleo del personal, no se 
hará distinción alguna de raza, color o 
confesión, excluyéndose toda persona de 
antecedentes penales. Podrá también el 
Presidente dedicar a trabajos de inves
tigación forestal los fondos que estime 
necesarios, 

¿Cómo se realiza este propósito o es
te mandato del Parlamento norteameri
cano? Con el mayor entusiasmo y con 
una actividad prodigiosa. Dicen los pe
riódicos de los Estados Unidos que la 
concentración de los 275.000 hombres 
que se reunieron en un principio y su 
instalación en los campamentos fores
tales, se hizo del 12 de mayo al I." de 
julio con mayor rapidez que la emplea
da en la que se realizó cuando la gue
rra europea. Se calculó que seria nece
saria una "velocidad de reclutamiento" 
de 4 a 6.000 hombres diariamente. 

El Ejército ha cooperado; para ello se 
nombraron agentes de enlace entre los 

logos. que muchos hombres opten defi
nitivamente por esta vida de campo. Pa
ra todos olios es de un efecto saluda
ble, física y moralmente, porque encuen
tran la posibilidad de huir del ambiente 
de depauperación física y de dcücora- %^^i; 
zonamiento moral que trae consigo la iSW 
ociosidad obligatoria y les permite afron-

Inglaterra, Italia, Polonia, Portugal 
y Rumania tienen organizada su ad
ministración forestal en forma autó
noma. Elasticidad; control del presu

puesto y cuentas; responsabilidad 

G.—^Educación -. ;.... 1,7 por 1,00 
H.—^Investigaciones y ex

periencias '. 0,8 •— 
J.—Agencia y servicios 

consultivos 2,0 — 
K.—Servicios especiales 0,5 i— 
L.—Contratos de los tra

bajadores foresta-

necesidades. Lamenta que la provisión 
propuesta ahora, no sea mayor." 

En junio de 1929, los Consejeros fo
restales fueron invitados por el recien
temente constituido ínter-departamen
tal, sobre el paro, a resumir sus pro
puestas, poniendo especial atención en 
la formación de arrendamientos fores
tales, en conexión con cualquier exten
so prograjna de reforestación. 

En septiembre del mismo año se apro
bó su programa. 

El Parlamento votó en apoyo del Fon
do Forestal, sobre los diez años econó
micos 1929-1938, una suma de 10.000.000 
de libras necesarias para llevar a cabo 
un programa de reforestación de 330.000 
acres. 

Con objeto de llegar al importe total 
necesario para los gastos de la segunda 
década, los Ingresos patrimoniales deben 
agregarse a los nuevos 10.000.000 de li
bras que paragá el Tesoro al Fondo Fo
restal. Estos ingresos se calculan en 
2.160.000 de libras. 

El programa de plantación anual pa
ra la década es como sigue: 

El President Rooseveit en viaje de inspección de las repoblaciones forestales 

tar la vida con nuevos bríos y mayores 
energías. 

¿^I?V^^ 

Operaciones de repoblación en Italia 

ha desaparecido y ni el árbol ha sido 
respetado. 

El pastoreo vagabundo, el nómada 
de las tierras desertixadas es el últi
mo que con sus famélicos rebaños aca
ba la obra destructora de la compleja 
y eficacísima armazón que sostiene el 
suelo, con su enmarañada red de fuer
tes raices y de otras más sutiles raici
llas, la que al desaparecer deja los ele
mentos terrosos expuestos—sin defen
sa, sin cohesión—a la libre acción de 
los elementos climatológicos, que los 
dividen y pulverizan hasta que son 
arrastrados por las lluvias. 

Sin embargo, no creo que las clvlll-
Eaclonea centro-europeas hayan sMo 
más previsoras y más sabias que las 
mediterráneas. Ellas han trabajado 
con un clima mea igual que el nuestro; 
toda desviación, todo mal movimiento 
dentro de él se corrige fácilmente. 

En el clima mediterráneo, de fuer-
tea contrastes, de extremadas variacio
nes como en los modernos Inventos, o 
en las instalaciones en que se manejan 
íuerzas de gran magnitud, todo error, 
por pequeño que sea, en su dirección o 
aprovechamiento, trae conaecuenciaa 
de difícil remedio. 

Toda obra de destrucción del arbo
lado en la zona mediterránea es de lar
ga y difícil reconstitución. La des
aparición de los elementos fertilizan-
tea del suelo, e incluso la de éste, son 
de costoso remedio y dentro de la acti
vidad asombrosa que caracteriza la 
vida moderna, es más extraño y cho
cante el contraste de la lentitud con que 
ha de proveerse en estas obras de re
construcción forestal. 

Alentémonos, contemplando los gran
des esfuerzos que hoy pone el extranje-
to ante nuestros ojos. 

1 La reforestación y el "New 
Deal" 

Es útil y curioso el conocimiento del 
decreto por el que se ha concedido a 
Mr. Rooseveit facultades suficientes pa
ra realizar una política forestal contra 
el paro. Dice así: "Reunidas las dos Cá
maras de los Estados Unidos en el Con
greso, aprueban, con el fin de aliviar la 
aguda situación de miseria y falta de 
trabajo existentes ahora en los Estados 
Unidos, y con el fin de restablecer las 
reservas naturales agotadas del país 
y realizar un programa ajustado de 
obras públicas de verdadero valor, que 
el Presidente de los Estados Unidos sea 
autorizado pare que, de acuerdo con las 
normas y decretos que promulgue, y uti
lizando los departamentos u organismos 
existentes o los que creare, pueda pro
curar trabajo a los ciudadanos de loa 
Estados Unidos que estén sin él, en la 
construcción, conservación y realización 
de obras de carácter público relaciona
das con la repoblación de los suelos que 
pertenezcan a los Estados Unidos o a 
los distintos Estados federales, y que se 
presten para la produción de madera; en 
la prevención de incendios de los montes, 

forestales y el Ejército, y el alistamiento 
lo hace el ministerio de Trabajo. 

Se pretende dar trabajo a 1.500.000 
hombres, y es muy interesante el comen
tario que se hace de este modo de con
tribuir a la disminución del paro obre
ro y el entusiasmo con que ha respondido 
el país a tan saludable y oportuna so
lución. 

Se ha reconocido la enorme importan
cia que en, la vida económica de los 
Estados Unidos tienen los montes; se 
razona por el Presidente en sentido de 
que esta solución para el alivio de la si
tuación de los parados es la más opor
tuna y debe figurar en primer lugar, 
porque ninguna otra ofrece a loa hom
bres de las más variadas profesiones 
tantas facilidades como ésta para su in
mediata ocupación. 

Los trabajos pueden, en efecto, em
prenderse en seguida, porque muchos de 
ellos no requieren proyectos dificultosos 
que retrasen su comienzo. 

Casi es ilimitado el número de hom
bres que pueden emplearse en repobla
ciones, en el trazado de vías de trans
porte y en la lucha contra las enfer
medades de los montes. 

La ordenación de montes, los aprove
chamientos y la economía forestal en 
general exigen mayor conocimiento y 
aprendizaje y el personal se selecciona 
con más cuidado. 

También el comentarlo que hace el 
Presidente merece conocerse: 

"Mucho más importante que la ven
taja material es el efecto moral, espiri
tual, de las obras que se emprenden. La 
gran mayoría de los hombres que pa
san vagando el día por las calles y re
ciben el subsidio del Estado o de las 
Instituciones prefieren con toda su alma 
el poder trabajar." "Gran número de des
contentos pueden arrancarse de ese am
biente nefasto y colocarse en situación 
saludable; es preciso eliminar la grave 
amenaza que la vagancia supone en el 
orden moral." 

El plan trazado es de verdadera trans
cendencia y se realiza desde el primer 
momento una obra, la repoblación fo
restal, que empieza a producir sus fru
tos. "Es una política constructiva de ri
queza, nacional", dice Mr. Rooseveit. 

Los obreros elegidos son trasladados 
a campos de concentración, en donde se 
les provee de la indumentaria adecuada 
y necesaria. L.a inspección médica, la 
higiene y la hospitalización la realiza 
el Ejército. Se les somete a una prepa
ración en estos campos, y terminada és
ta se distribuyen los hombres en los 
diversos Estados por los distritos fo
restales. 

La vida en esos campos es perfecta
mente confortable hasta para personas 
que han vivido siempre en la ciudad, y 
dada la gran variedad de trabajos que 
se ejecutan, encuentran muchos hombres 
empleos en consonancia con sus aptitu
des o profesiones anteriores. 

A la vez se da idea a mucha gente del 
destino que debe darse a la tierra y de 
los grandes valores nacionales que ne
cesitan protección, haciendo, como ha 
ocurrido en Inglaterra en trabajos ana- ¡ 

2. El "Acland Committee" in
glés y su obra 

Bl gran número de demandas de ma
dera en Inglaterra durante la Gran Gue
rra proporcionó una demostración prác
tica de la utilidad nacional de los bos
ques, y en 1918 el Gobierno decidió que 
el Estado tomase parte activa en la po
lítica forestal. Esta decisión fué traduci
da en la ley forestal de 1919, que se 
inspiró en el informe del "Acland Com
mittee". Se basa en dos importantes prin
cipios: primero, encargar la repoblación 
a un órgano con carácter apolítico; y se 
gundo, el Parlamento se comprometía a 
votar, año tras año, asignaciones contra 
el Presupuesto por una suma total de 
3.5000.000 libras durante los diez prime
ros años. El "Ajcland Commlttée" reco
mendó también un programa de planta^ 
d o n ^ por anualidades consecutivas, y 
aunque esto no fué incorporado a la Ley 
Forestal, fué aceptado por los comisiona
dos como un prototipo de realización. 

La suma total pagada para el Fondo 
Forestal por el tesorero durante los diez 
últimos años financieron que terminaron 
en 31 de marzo de 1929 fué de 3.500.000 
libras, de las cuales 430.000 libras se vo
taron como socorro a los sin trabajo. 
Las entradas por rentas patrimoniales! 
ascendieron a 783.755 libras, y de acuer

do con la Ley Forestal, también fueron 
pagadas al Fondo. 

Aunque el total de la completa canti
dad estatuida fué acreditado al Fondo 
forestal durante el período de los diez 
años, hubo momentos en los que existió 
considerable incertidumbre en cuanto a 
la provisión anual de fondos. Sobre todo 
con ocasión de las economías en 1922. 

El fin del plan de los diez años fué 
anular la incertidumbre. La inestabilidad 
es el peor enemigo del trabajo refores-
tador, y por eso se ha notado con gran 
satisfacción que los siguientes cancille' 
res del "Exchequer" no han intentado 
incumplir la ley. 

Será conveniente examinar ligeramen
te, haf ta 30 de septiembre de 1929, los 
principales conceptos de los ingresos y 
los gastos. Las cifras siguientes cubren 
diez y medio años financieros. Los "In-
gresos" patrimoniales en 30 de septiem
bre de 1929 ascdendsen a 851.484 libras, 

Los "pagos" ascienden a 4.502.018 li
bras distribuidas en la siguiente forma: 
A.—Salarios, sueldos y 

concesiones 
B.—Gastos de dirección... 
C.— Îdem los ayudantes 

de Comisionados... 
D.—ídem los oficiales de 

las Divisiones ...i... 
E.—Operaciones foresta

les ,>. nr. . . 
F.—Anticipos y objetos 

para la reforesta
ción ...i.. f.i..< 

II.O por 100 
0,5 — 

0,7 — 

1.7 — 

69,3 — 

les ...•.,^íTirtvrsxr,xiñ 
T o t a l Fl̂ 77Tt«*l*«*;VTI 

4,6 — 

7,2 — 
100,0 — 

El Acland Committee recomendó el si
guiente programa a base de coniferas: 

Área total para ser reforestada en 
ochenta años, 1.770.000 acres. 

Área total para ser reforestada en los 
primeros cuarenta años, 1.180.000 

Para ser plantada en los primeros diez 
años: 

a) Con coniferas, por el Estado, 
150.000 acres. 

b) Con maderas duras, por el Esta
do, sin especificar. 

c) Por las autoridades locales y los 
particulares con la ayuda estatal, 
110.000. 

La decisión del Gobierno para la se
gunda décana se anunció en la Cámara 
de los Comunes en julio de 1928 por el 
Canciller del Tesoro (Mr. Churchill), en 
los siguientes téminos: 

"El Gobierno se ha comprometido a 
pedir al Parlamento, que vote una suma 
total de 5.500.000 libras para el Fondo 
Forestal, en los diez próximos años, a 
pagar por décimas partes cada año. 
Además, la Comisión Forestal disfruta 
de Ingresos procedentes de los produc
tos forestales por casi 1.400.000 libras. 
El Gobierno aprecia, completamente, la 
importancia de la política de desarrollo 
forestal, para asegurar, hasta donde lo 
permiten los medios económicos nació-
nales, que en el país se produzca una 
proporción de madera adecuada a sus 

Afto forestal 

1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 

Total ,..i.fi.>v 

Repoblación 

22.000 
22.000 
25.000 
30.000 
33.000 
36.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 

i , 330.000 

por caso, de los ministros de Agricul
tura y Hacienda. 

Del beneficio neto de la gestión de 
la "Azienda", cinco millones de liras se 
entregan al Estado y el exceso se em
plea en la ampliación del patrimonio 
forestal o en aumento del Fondo de 
reserva. La cantidad de beneficio neto 
que debe ser entregada al Estado po
drá ser modificada mediante acuerdo 
entre los ministros de Agricultura y 
Hacienda. 

Se extiende a la "Azienda" las dis
posiciones vigentes en materia fiscal 
para las otras Administraciones del 
Estado. 

Al fin de cada ejercicio económico, el 
Consejo de administración eleva al mi
nisterio de Hacienda una Memoria so
bre la marcha técnica, administrativa 
y financiera de la "Azienda" y sobre el 
programa que se propone desarrollar 
en el ejercicio siguiente. La contabili
dad central de la "Azienda", corre de 
cargo de la Teneduría de libros del 
ministerio de Agricultura. Finalmente, 
el Tribunal de Cuentas, fiscaliza consun-» 
tivamente los gastos de la "Azienda",, 
por medio de un delegado, cuyas atri
buciones se establecen en el Reglamen
to de la ley, dictado en 5 de octubre 
de 1933. 

Tales son los rasgos principales de 
la ley italiana, que, examinados im-
parcialmente, resultan concordes, en 
buena parte, con el proyecto de Ley 
español, creando el Patrimonio Fores
tal de España, que, poco ha, fué leído 
en nuestras Cortes por el actual mi
nistro de Agricultura. En verdad, la 
Comisión española que ha dado lugar 
a dicho proyecto—Comisión pareja del 
Comité Acland de Inglaterra—-no tuvo 
presente, en sus deliberaciones, al mo
delo italiano, siquiera la afinidad haya 
resultado manifiesta. 

La "Casa Autónoma de los 
Bosques del Estado" en Ru

mania 
La administración de Montes está, 

organizada en Rumania sobre bases au
tónomas. La ley vigente lleva fecha da 
7 abril de 1930. Dice así su articulo l.T 
"Para la administración y explotación 

4. 

Italia. Un monte lleno de hoyos para la repoblación 

3. 
La "Azienda" forestal 

italiana 

Progreso de la repoblación forestal en Inglaterra después del Comité Acland 

Estados Unidos. Ocupación de parados en !a repoblación forestal 

El servicio del patrimonio forestal del 
Estado está atribuido en Italia por ley 
de 5 de enero de 1933, a una entidad 
autónoma denominada "Azfenda di Sta-
to per le foreste deraaniali>. La «Azien
da", tiene su sede central en Roma, os
tenta personalidad jurídica propia y 
desenvuelve su gestión autonómicamen
te a todos los efectos, salvo las limita
ciones contenidas en la citada ley. 

XiOs fines de esta organización son: 
a) Administrar el patrimonio forestal 
del Estado, mejorándolo y ampUándo-
lo. b) Favorecer el incremento y pro
greso de la economía de las reglones fo
restales. 

El "Patrimonio de la Azienda"—que 
fué instituida en 1927—se compone de 
bosque, tierras, fábricas; fondos públi
cos depositados en cuenta corriente en 
la Caja de depósitos y préstamos; nu
merario en cuenta corriente, y bienes 
muebles existentes en los dominios fo
restales que administra. 

Son órganos de la "Azienda": a) El 
Consejo de Administración; b), el Co
mité administrativo; y c), el comandan 
te de la milicia forestal nacional. Presi
de el Consejo de Administración el mi 
nistro de Agricultura y Montes, o por 
delegación suya, un subsecretario, y se 
compone de diez miembros nombrados 
por real decreto, asi: el comandante de 
la milicia forestal nacional, dos cónsu
les de la misma milicia, dos funciona
rios del ministerio de Hacienda, uno de 
la Asesoría general del Estado, un m-
genlero del ministerio de Obras públi
cas y tres ciudadanos elegidos por el mi
nisterio de Agricultura que hayan dado 
pruebas de capacidad técnica y adminis
trativa. Los cargos de consejeros duran 
cuatro años, y pueden ser reelegidos. 
El Comité administrativo es presidido 
por el ministro o por el subsecretario, 
y lo componen el comandante de la mi
licia forestal nacional y un representan
te del ministerio de Hacienda. El co
mandante de la milicia forestal nacio
nal, es el director de la "Azienda" 

El ejercicio financiero de la "Azien
da" corre del 1." de julio de cada año 
al 30 de junio del siguiente. El presu
puesto anual de gastos lo proyectará el 
Consejo de Administración, y lo aproba
rá el Parlamento, al que se le someterá 
como anejo del presupuesto del ministe
rio de Agricultura. 

Los Ingresos de la "Azienda" se ha
llan constituidos: a) Por los productos 
del dominio forestal; b), por subven
ciones procedentes de los fondos de la 
"Bonifica Intégrale"; c), por los inte
reses de los fondos públicos y cuenta 
corriente en la Caja de depósitos; d), por 
el producto de las enajenaciones de te
rrenos, legalmente autorizadas. 

Para la adquisición de nuevos te
rrenos y bosques, para las transfor
maciones del suelo y otrsus obras ex
traordinarias, la <Azienda> puede tomar 
anticipos o préstamos del Instituto 
nacional de Seguros y de la Caja na
cional de Seguros sociales. Prevlamen-
jte deberá solicitarse autorización, casoS 

de los bosques del Estado se instituye, 
conforme a la "Ley para la organiza
ción y administración de empresas pú
blicas que funcionan sobre bases comer
ciales", una Casa Autónoma de los Bos
ques del Estado, dependiendo del mi
nisterio de Agricultura. Será admi
nistrada según los principios comercia
les y sirviendo a los intereses económi
cos del país y a la defensa nacional. La 
Casa Autónoma de los Bosques del Es
tado es una persona jurídica con propie
dad y gestión propias". 

Los órganos de administración y da 
dirección son: a) El Consejo de Admi
nistración, compuesto de once miembros, 
b) Bl Comité de dirección, compuesto 
por dos consejeros y el director gene
ral, c) El director general es nombra
do por Real decreto, después de oírse al 
Consejo de Administración. 

Lia entidad está facultada, respecto de 
aquellos gastos necesarios que no se pue
dan cubrir con los ingresos ordinarios, 
para emitir empréstitos a largo plazo. 
Todos los fondos son depositados en el 
Banco nacional. Del beneficio' neto se 
destina un 68 por 100 a fondos de reser
va y mejora. 

La verificación de cuentas es de la 
competencia de una Comisión de Con
trol, compuesta por tres miembros, non> 
brados anualmente, a saber: a) Un dele
gado del ministerio de Agricultura, b)', 
Un funcionario de Hacienda, c) Un pe
rito contable. 

5. La Administración forestal 
polaca 

En 30 de diciembre de 1924, el Pre
sidente de la República polaca dictó un 
decreto relativo a la organización del 
Servicio de Miontes. Es bastante exten
so, puesto que consta de 40 artículos. 
En esta página nos limitaremos a dar 
un breve extracto del mismo. 

Las cuestiones concernientes a la ex
plotación de los bosques son considera
das como una rama distinta de la Ad
ministración del Estado. La Administra
ción forestal está vertebrada jerárqui
camente así: Ministro de Agricultura 
—Conservanclas de bosque, con un Di
rector cada una—; Cantones, con un 
guarda general. 

El plan detallado de la Administración 
financiera de los bosques figura como 
anejo del Presupuesto y se rige por una 
ley especial. Los gastos ordinarios y ex
traordinarios de la Administración de
ben ser cubiertos por los ingresos de la 
explotación de los bosques. La conta
bilidad y la Caja de la Administración 
de los bosques se ordenan conforme a 
principios especiales, determinados por 
el ministro de Agricultura de acuerdo 
con el de Hacienda y la Intervención 
del Estado. El ministro de Ag^ricultura, 
de conformidad con el de Hacienda, pue
de crear fondos especiales destinados al 
mejoramiento de los bosques. 

Octavio XX.ORBIETA, 
S z director general 

de Montes, 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Octava de la Epifanía 

J u a n el Bau t i s t a habia a t ravesado el 
Uordán y baut izaba en Betania , pobla
ción dist inta ds la Betania próxima a 
Jerusalén. Allí recibió a los comisiona
dos de Jerusa lén que le pregimtaron 
quién era y en virtud de qué poderes 
bautizaba. 

El día siguiente al de la visita de los 
comisionados cont inuaba San J u a n en 
Betania , y tal vez comentaba con sus 
discípulos las pa labras que habia dirigi
do a la Comisión sobre el Mesías, que 
es t aba ya en medio del pueblo. De todos 
modos aquellas graves pa labras flotaban 

ftal p a r a que pudiera mos t r a r al Sal
vador; vería al iüspírítu Santo descen
diendo sobre un hombre, y este debía 
ser recibid^ como salvador. Y, en efecto, 
inmediatarñente después de bautizado 
Je.sús, vio San J u a n cómo se abr ían los 
cielos y €l Espíri tu Santo bajaba como 
una paloma y se posaba sobre el mis
mo Jesús . Qué gozo el de San Juan al 
ver cumplida la magnifica promesa, al 
ver señalado con signo sobrenatural t an 
claro a! verdadero Mesías, Salvador de 
la humanidad, tíl ifispiritu Santo bajó 
en forma de paloma; no pueden inter
pre tarse las pa labras del Evangelio en 
el sentido de que el Espír i tu Santo des
cendió con la suavidad del vuelo de una 
paloma. Es claro que esas pa labras indi
can algo m á s ; a saber, la apariencia 

todavía en el ambiente . Y he aquí que! sensible en que descendió el K.spirítu 
Jesús , el cual habia sido baut izado an-¡ Santo. Y como San Juan vio a) Espíritu 
t e s y acababa de dedicar cua ren ta días ^- • -
a la oración y a la penitencia en el de 
sierto, venía del monte de la Cuaren tena 
en dirección a! lugar en que J u a n se en
con t r aba con sus discípulos. 

Ansioso como es taba el Precur.sor de 
d a r a conocer al Mesías, no pudo conte
nerse al ver venir a Jesús , y declaró te r 
minan temente que era a El a quien el 
día anter ior se habia referido en su con
versación con los sacerdotes y levitas. 
"He aquí—dijo—el Cordero de Dios; he 
aquí el que quita el pecado del mundo. 
Ese, ese es aquel de quien dijo: en pos 
de mi vendrá, un varón que ha sido en
gendrado an tes de mí, por que existia 
an tes que yo". Je sús es, en efecto, el 
CJordero de Dios; San J u a n alude clara
mente al capitulo 53 de Isaías . Es t e g ran 
profeta habia hablado del siervo de Dios, 
que seria conducido como oveja al mata
dero, y como inocente cordero se dejaría 
t rasqu i la r sin un balido de queja. J e 
s ú s es el Cordero que Dios envió al 
mundo p a r a redimirlo, la v ic t ima pro
piciator ia que cargaba con todos los pe
cados del mundo y habla de Inmolarse 
en purísimo sacrificio por la humanidad 
culpable. J e sús había de en t rega r se al-
grún día p a r a la redención de todos. 

El P recursor continuó diciendo: "Yo 
n o lo conocía, pero prec isamente p a r a 
que fuese manifestado a Israel he veni
do yo baut izando con agua . Yo vi al Es
pír i tu bajar como paloma del cielo y se 
posó sobre El... Y yo no lo conocía, mas 
el que envió a baut izar en agua me di-
Jo: aquél sobre quien veas descender el 
Elspíritu y posarse en él, ése es el que 
bau t i za en el Espí r i tu Santo ; yo vi y 
di test imonio de que ese es el Hijo de 
Dios". Pa l ab ra s son es tas dignas por 
BU gravedad de profunda meditación. 

El Baut i s ta no conocía <ie vista a Je
s ú s ; re t i rado desde muy jo .'en al desier
to , había vivido en soledad has ta que 
comenzó su predicación. Sabia que e's-
t a b a cercana la presentación del Me
s ías ; a lguien m á s poderoso que él ha
b ía de venir pronto, pero J u a n no sabía 
quién era . Lo descubrió c la ramente con 
ocasión del baut ismo de Jesús . Presen
tóse Es t e a recibir el bauti-smo ;!•; pe¡a 
tcncia, confundido con hombres vulga
r e s ; sin embargo, San Juan , i lustrado 
por luz Interior, lo conoció an tes de bau
t izar lo ; por eso se negó a adminis t ra r le 
el baut ismo, le dijo que debía recibirlo 
de E l en vez de administrárspio, y úni
camen te cedió an t e la orden terminan ' 
t e de Jesús . No necesitó, pues, San 
J u a n a g u a r d a r a que se abr ie ran los 
Cielos sobre Jesús p a r a conocer que iCl 
e r a el Mesías. Pe ro la señal promet ida 
por el cielo no podía fal tar , y no faltó 
Hab ía recibido el Precursor la gran se-

Santo descender y posarse sobre la ca
beza de Jesús , dio testimonio de ello y 
afirmó que Jesús e ra el Hijo de Dios, 
e! Mesías prometido. 

E s notorio que San J u a n supone la 
narración del baut ismo de Cristo, hecha 
por loa sinópticos, con ocasión del bau
tismo se realizó esta manifestación de 
la gloria de Jesús y, sin embargo, el 
au tor del cuar to Evangelio, no mencio
na el baut ismo: lo supone conocido por 
los lectores. Había t ranscur r ido mes 
y medio después del baust ismo de J e 
sús y, sin embargo, el Bau t i s t a no ha
bía dicho nada de aquella g ran mani
festación del Espí r i tu Santo p a r a au
tor izar la misión de Jesús . Temió, sin 
duda, ade lan ta rse al momento elegido 
por la Providencia. Pero al verlo venir 
el día s iguiente al de la visi ta de los 
comisionados del Sanedrín, no pudo con
tener su entusiasmo, y conoció por luz 
interior que podía seña lar a Jesús de 
N a z a r e t como verdadero Mesías y Sal
vador de la humanidad, como Cordero 
de Dios que qui ta los pecados del mun
do. Ya no podía dejar de anunc ia r lo 
que vio, pues to que el Sanedr ín p r e 
g u n t a b a por el Mesías. E Indudable
mente aquel tes t imonio del B a u t i s t a 
sirvió p a r a que se reunieran en t o m o 
de Jesús los pr imeros discípulos y pa
ra que el pueblo formase u n a a l t a Idea 
de aquel a quien t an to encomiaba a l 
aus te ro peni tente del desierto 

Jesús , Cordero de Dloa, que qui ta los 
pecados del mundo; he ah í la g r a n en
señanza de J u a n el Bau t i s t a . ¡Cuan ad
mirab lemente comprendió la divina mi
sión del s a lvador ! Vino Jesús a des
t ru i r los pecados del mundo, inmolán
dose como inocente y manso cordero 
por los hombres pecadores. La sangré 
de ese divino Cordero, de esa vic t ima 
s a n t a nos limpia de todo pecado. Y si 
todavía hay en el mundo pecados sin 
cuento e iniquidades innumerables , no 
es porque IS. s angre del Divino Corde
ro no bas te p a r a des t rui r esas horr i
bles l l agas del a lma, sino porque los 
hombres no quieren purif icarse con esa 
generosa sangre . Al Cordero manso y 
apacible que por ellas murió, prefieren 
el horrible d ragón infernal que devora 
las a lmas p a r a a r ro j a r l a s a los tenebro
sos abismos del infierno. ¡Lamentable 
aberración de los pecadores! Ese sím 
bolo del Cordero de Dios que con su 
aaxtgm ' t t i*a-#S'^p$oaáGs del nitin*», e» 
uno de los m á s dulces y t iernos s ím
bolos del Redentor . El_ evangel is ta San 
Juan , que oyó las pa l ab ra s del Baut i s 
ta, -o olvidó j a m á s ese nombre t a n 
lleno de t e rnura , y en el Apocalipsis 
lo , p re sen ta como fulgentís imo luc?ro 
de la ciudad e t e rna de los bienaven
tu rados 

La luz de la Nochebuena continúa i sus pre r roga t ivas : la de ser madre del 
proyectándose sobre el cielo gozoso dfiiSalvador. En sus palabras se mPiíclan 
la l i turgia. El t iempo de Navidad .^ejel respeto y »1 amor, la admiraciói. v 
prolonga, el gozo de los pas tores siguerví confianza: «¡O . virginid&d santa e 
estremeciendo a las a lmas cr is t ianas I inmaculada, j amás podremos tiallai (la-
y la Iglesia no acier ta a separarse de ia¡ labras dignas Ce li. oorque t ienes ei, tu 
g ru ta prodigiosa. Su act i tud es ¡a acti regazo a Aquel a quien los cielos no 
tud de María, la act i tud de toda n a t e / jpueden abarcar .» Ot ras veces es la fe 
nidad. Lucas, que era médico, la ha ob jde María lo que nos conmueve y admira 
servado finamente- ««María contempla ofreciéndoseno., como el principio de to 
ba todas e.stas cosas y las revolvía enjda sr grandeza : Bienaventurada 'a (ue 
su corazón.>> Primero la voraos .solicita¡creyó, porque .se cumolipron en ella 
pa ra prodi,9:ar los pr imeros cu ida i 'F nl ' las palabras de JehovA» Ya no .;auta-
recién nacido; la vemos lueg-o .silencios-i'mos ,j^ ̂ ^^^ antífona mar lana el -Salve 
ante las maravi l las que suceden en tor-|Reg;ina», que compuso el vieio Obi.s-
no suyo: «Le envolvió en pañales . Lejpo d, Compostela, San Pedro de Mezon-
reclinó en un pesebre.» A pesar de .suIzo, sino P1 .-Alma Redeptoris Mater» 
silencio no deja escapar nada dp cuantojpf,jsi6n de in alma dolorida delante de 
se hace o se dice junto a ella. Como una la madre feliz, felicitación filial, -^ración 
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madre cuando acaba de dar a luz, aun 
que ago tada por los dolores, sólo mués 
t r a una indiferencia aparen te En reali
dad lo oye todo, lo ve todo; el m e n c 
gesto es para ella un indicio reveladoi 
Mient ras se susur ra en t omo .suyo su 
mirada intuit iva se pasea en la leja 
nía, jubilosa y medrosa a la vez. te
jiendo el futuro de aquella t ierna vida 
que palpi ta a su lado; su imaginación y 
su corazón le represen ta la serie de aler 
gr ías y de t r is tezas , de júbilos y de te
mores, que va a t rae r p a r a ella aquel 
nacimiento. 

María, c ie r tamente , había dado a luz 
sin dolor; y sabía también que aquella 
ausencia de dolor e r a el pronóstico de 
otro a lumbramien to terr ible y desgar ra 
dor; pero no podía eximirse al Instlntc 
de toda ma te rn idad : cuando, como su
cede en todas las cunas , se e x a m u a u 
los rasgos del Niño, se le a laba con las 
pa labras m á s amables y los diminutlvop 
m á s graciosos, y se buscan fórmulas de 
felicitación y de enhorabuena, ella ca
lla, sonríe, observa, medita , a m a y ado
ra . L a g rac i a del Niño no puede hacer 
olvidar su f igura callada ;ii su mirada 
escru tadora . Sobre ella se fijan desde 
el p r imer momento los ojos de los pasto 
res : , «Encont raron a Mar ía y a José, 
y al pequeñuelo tendido en :1 pesebre»; 
y cuando algo más t a rde l legan los Ma
gos, «encuentran al Niño -on Iklaría. su 
Madre». 

También nosotros jun tamos en nues
t r a s a labanzas a la Madre con el Hijo. 
Todo este ciclo de Navidad e s t á consa
grado a celebrar t a n t o las glorias de 
Mar ía como las grac ias de Jesús . Cuan 
do can ta Jesús , la l i turg ia no encuen
t r a pa labras ba s t an t e expresivas para 
decir todos sus hechizos y todas sus 
grandezas . 

Hace hab la r - los pas tores , cecogñ 
las melodías de los ángeles, invita a loa 
profetas a que mezclen sus voces en el 
coro, y su lengua, según la expresión 
que ella t o m a del sa lmis ta , es como 
1 . p luma del ala de la cigüeña, que pa
se l igera, suave y sin tropiezo sobre 
Ja hoja b lanca del pergamino. -^Her 
taoso es, dice, resumiendo sus a laban 
zas amorosas y admira t ivas , sobre to
dos los hijos de los hombres ; sus ojos 
son m á s dulces que el -vino; sus dientes, 
más blancos que la aeche, y la gracia se 
ha de r ramado en sus labios.» 

Al hab la r d- la Virgen nos la presen 
t a aureolada con la m á s g rande de 
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V pitHn de !a maternidaí' ' di-confiadü 
vina. 

Allá en el siglo XI nubo en un mo
nasterio de las orillas del Rhin, er- Rei-
'•heau, un monje famoso por su ^aber. 
E r a hijo de condes, pero había aacido 
feo, deforme y enfermizo. Por eso "; 
l lamaron «Hermán el Contrahecho». Pe
ro fué uno de los tullidos que el padre 
de familias mandó recoger en las encru 
cljadas. E t e r n a m e n t e echado en au si
llón de ruedas, recluido en su habitación 
o paseando bajo los tilos del jardín, el 
pobre monje rezaba, can taba , leía o dic
t aba ; d ic taba t r a t a d o s de geometr ía . li
bros de as t ronomía, vidas de santos, ver
sos y r i tmos musicales. Y un día, cuan
do el dolor le t r i t u t e b a el í j í i éa^ y la so
ledad le acongojaba e' alma, an t e la 
Imagen de la Virgen, que acababa ta l 
vez de dibujar sobre el pergamino, rom
pió en un gri to , que parec ía llevar en 
sus a las toda la t e r n u r a de gu alma do-
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Urida y estremecida. «Santa Madre de 
Redentor, puer ta de cielo, estrella d(-l 
mar , socorre al "ue cae y lucha poi sa
lir del abi.smo. de su miseria; tú que 
recibiendo aquel saludo de !a boca del 
ángel, diste a luz a tu mismo Creador 
virgen an tes y después del par to , mira 
piadosa a los pe ad(¡:^s», l^a li^lesia ha 
recogido todc el anhelo que palpita en 
es tas pa .abras , y cada ño. durar l t ' 
tiemp-^ de Navidad, no? le presentía en 
la copa vibrante de una música que 
es al mismo tiempc doliente y triuiito-
dora. 

Nada la . ta a esta l i turgia con que 01 
crist ianismo presenta el más sublin 
> a la vez el más amable de sus mis
terios: c i l i o s de estrellas, esplendore-' 
reo^ios, cantos de angeles v júbilo¡. ,le 
nastores Nuestra alegría teolóeica se 
humaniza y se viste con todos los en
cantos de la t ie r ra ; robre la sonrisa de 
un Niño, que existía desde toda la eter
nidad, se inclina 'a majestad de un Pa
dre que es Dios y brillan los )jos ^.J 
una Madre que es virgen. Suenan 
palabras profundas ^ntre repicar de cas
tañuelas , y entre e) oentelleo de los más 
altos pen.samientos circula el caloi c'e 
la emoción que los líenetra y los j iñma 
El alma salta de' establo al cielo, de la 
Madre p Hijo del nacimiento tempor«i 
al nacimiento eterno, y, al volver, de ia 
región de! infinito con la, frente ca'iüea-
da por el vaho ĉ el mundo espiri tual , se 
encuent ra junto al pesebre con el vaho 
de los animales que «scoltan a su Dios. 
Y a tono con e' pensamiento sal tan 
siempre las melodías: uiías -eces li
geras y graciosas, como villancicos; 
o t ras graves, solemnes y extá t icas , co
mo debe ser la contemplación deslum
bran te de un Dios engendrado eterna-
mMite, como es la mi rada de u r mís
tico que se anega y concent ra en el 
objeto de su amor . Gracia y profundi
dad, variedad y riqueza, delicadeza ,, 
magnif icencia: ta les son las no t a s de es
t e paisaje l i túrgico de Navidad y B3pi-
fanla. 

F r a y Jus to P É R E Z D E U R B E L 

EPÍSTOLA Y EVANGELIO 
D Í A 18, domlngo .^^an tos Gumersindo, presbítero; Servideo, monje; Potito, 

Hermilo, Estratónico, már t i r e s ; Agríelo, Leoncio, obispos; Glaflra, Verónica, vír
genes; Vivencio, fundador. 

La Misa y Oficio divino son de la Octava de la Epifanía, con rito doble mayor 
y color blanco. 

Bpistola del Apóstol San Pablo a los Romanos (12, 1-15).—^Hermanos: Os rue
go, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vues t ras personas como host ia 
viva, santa, g ra ta a Dios (como) espiritual culto vuestro. Y no queráis amol
daros a este mundo, sino t ransformaos por la renovación de -vuestros sentimien
tos, para que sintáis cuál es la voluntad de Dios (que es) lo bueno, lo compla
ciente, lo perfecto. Y por la gracia que se me ha dado os ordeno a cada uno de 
los que están entre vosotros, que nadie se estime más de lo que debe estimarse, 
sino se estime con la debida est ima: cada cual conforme a la medida de su fe (de 
dones) que Dios le ha repart ido. (Nadie se meta en otro puesto o ministerio que 
el que Dios quiere). Porque asi como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y 
todos los miembros no t ienen el mismo oficio; así muchos somos un cuerpo en 
Cristo, mas cada cual es el uno miembro del otro en Nuestro Señor Jesucris to. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (2, 42-52).—Y cuando el Niño 
se hizo de doce años, subiendo ellos a Jerusalén, según la costumbre de la fies
ta, acabados los días (de las fiestas), al volverse ellos, se quedó el Niño Jesús 
en Jerusalén, y no lo advirt ieron sus padres. Sino que. persuadidos de que es
tar ía en la comitiva, anduvieron una jornada y empezaron a buscarle entre sus 
parientes y conocidos. Mas no hallándole, se volvieron a Jerusalén buscándole. Y 
sucedió, al cabo de t res días, que le hallaron en el templo, sentado en medio de 
los doctores, oyéndoles unas veces y preguntándoles otras . Y cuando le oían 
estaban ar rebatados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, quedaron sor
prendidos, y le dijo su madre : "Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? 
Mira, t u padre y yo te estábamos buscando, llenos de aflicción." Y E l les respon
dió: "¿Y qué habia pa ra que me anduvieseis buscando? ¿No sabíais que yo debo 
ocuparme en las cosas de mi P a d r e ? " Y ellos no comprendieron las palabras 
que les dijo. (Es decir, no entendieron todo lo que, en concreto, con ellas que
ría decirles.) Y descendió con ellos a Nazaret , y les estaba sujeto. Y su madre 
guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en es
t a tu ra y gracia delante de Dios y de los hombres. 

Cultos pau-a hoy y mañana 

nueua lámpara patentada 
Osram- E ,conla doble rosca 
por su filamento dos veces enrollado, luce hasta un 20 % 
más queílas de filamento en rosca sencilla. Toda lámpara 
Osram-HI, además de su consumo exacto en watios, lleva 
marcada su luz en Decalúmenes. Así el consumidor, a simple 
vista, puede reconocer la superioridad y econbmía de la 
Osram-B sobre lámparas de luz pobre. 
A más luz p o r w a t i o , m a y o r a h o r r o en p e s e t a s . 

Pida siempre lámparas 

Adoración Nocturna.—Sancti Spiritu, 
Lunes, San Ignacio de Loyola. 

Ave niaria.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Victoria Navarro-Refverter 
de Sala y la fundación perpetua de doña 
Josefina Rojas.—Lunes, ídem, don Ar
turo Alesanco y señora. 

Cuarenta Horas.—Oratoria del Caba
llero de Gracia.—Lunes, ídem. 

Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión.—Lunes, Del Destie
rro, San Mart ín (P . ) . De los Arquitectos, 
San Sebastián. 

Par roqu ia de San Antono de la Flori
da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
9, comunión p a r a las Marías del Sagra
rio, y ejercicio de desagravios. 

Pa r roqu ia del Buen Suceso. A las 8,30. 
comunión general pa ra las Hijas de Ma
ría. 

Pa r roqu ia de Nues t ra Señora del Car
men.—^A las 8, misa rezada p a r a la A. de 
San Antonio de Padua . 

Pa r roqu ia de Santa Cruz.—Función que 
la Congregación de la Sant ís ima Vlrjien 
de la Soledad dedica en honor de su ex
celsa t i tu lar : A las 10, misa solemne con 
sermón por don Mariano Benedicto. 

Pa r roqu ia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión p a r a la A. de Hijas de 
María y Visita a Nues t ra Señora. 

Pa r roqu ia de San Martín.—A las 9 
misa pa ra la (Congregación de Santa Lu
cia, 

Pa r roqu ia de San ta Mar ía de la Almu-
dena.—Misas de 7 a 12, y a la 1 y las 2 
la misa mayor será a las 9,30. Por la 
tarde, a las 3, cateqUesis. A las 6, santo 
rosario. E n todas las misas se h a r á co 
lecta pa ra el Culto y Clero. 

Pa r roqu ia de San Miguel.—A las 8 
misa con explicación del Evangelio; 9, 
misa rezada; 10, misa mayor ; 11, misa 
p a r a los colegios, y a las 11,30, misa pa
r a los obreros con e'xpliclición doctrinal 

Pa r roqu ia de San MlUán.—A las 10,30, 
solemne misa p a r a la A. de la Purísima 
CJonoepción con sermón a cargo de don 
Marcelino López. Al final de la misa se 
can ta rá solemne salve. 

Pa r roqu ia dei Pur ís imo Corazón de 
María.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En 
la de 8, explicación del Evangelio. 

Par roqu ia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85), 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. E n 
la misa de 10, plática catequística, y en 
la. de U , «Kplicación del Bvangelio. 

San Antonio de j ^ d u a ( D . d e Sexto).— 
Misas de siete a doce cada media hora. 
E n las de ocho y media, nueve y media, 
once y 'doce , plática catequística. Por la 
tarde, a las cinco y media. Corona se
ráfica y exposición menor. i 

Buena Dlcha.*~A las ocho 
Instrucción catewiuistlca;; en la de nueve, 
éáposlción del EvangeCio, y en la de. diez, 
plática apologética. ' 

Escuelas F ías de San Antonia (Horta
liza).—A. las .cinco y media, novena a 
San Antonio Abad, cQa se rmón por/ don 
Jt lan Mármol. 

Igtesia de Jesús ( P P . Capuchinos).— 
Termina la novena a la Sagrada Fami
lia; ocho y media, misa comunión gene
ral ; 10,30, misa solemne. A las seis tarde, 
los cultos de la novena y procesión del 
Santísimo por el interior del templo. Es
te-novenar io se o f r ^ l ó por la salvación 
de España , en desagravio de los pecados 
cometidos y en sufragio de las victimas 
de los pasados sucesos. 

San Manuel y San Benito.—Termina el 

solemne octavario a Jesús Sacramenta
do: ocho y media, misa comunión gene
ral con exposición. Po r la tarde , a las 
cinco, los mismos cultos de la novena y 
procesión con el Santísimo por el inte
rior del templo. 

Misioneras de la Sagrada Famil ia (Tu 
tor).—A las cinco, te rmina la solemne 
novena a la Sagrada Familia, con pláti 
ca a cargo del muy ilustre señor don 
Juan José Marco. 

Santísimo Cristo de la Salud.—Termina 
la novena al Santo Niño J s sús del Re
medio; a las diez y media, novena y mi
sa solemne. Por la tarde, a las cinco y 
media, exposición, estación, rosarlo, ser
món por don Sebastián Rodríguez La-
rios. Novena, solemne reserva y adora
ción del Santo Niño Jesús. 

Santo Niño del* Remedio (Donados).— 
Termina el novenario a su t i tu lar : A las 
diez y media, misa solemne y sermón por 
don Amador Almeida. Por la tarde, a las 
seis, exposición, estación, rosarlo, ser
món, señor Almeida; reserva y adora
ción de la milagrosa Imagen. 

Santuario dei Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, comunión general p a r a Ir. Corte de 
Honor de la Virgen del Pilar . A las nue
ve, misa de comunión general p a r a el 
Centro de Juventud Católica. Por la tar
de, ejercicio, por el R. P . Gil. 

Templo Nacional de San ta Teresa (pla
za Espdfia).—Misas de 6 a 10 y a las 11, 
12 y 1 ta rde . A las 8 se dice una misa 
especial a Santa Teresa por España . 

Oratorio del Caballero de Gracia (Cua
ren ta Horas).—A las 8, exposición; 10, 
misa solemne, y a las 7, estación, rosa
rio y reserva. 

D Í A 14. Lunes.—Santos Hilarlo, ob. y 
dr.; Malaquias; Dacio, Eufrasio y Julián, 
cfs.; Félix, mr., y Santit Macrina. 

La misa y oficio divino son de San 
Hilario, con rito doble y color blanco. 

Pa r roqu ia de San Glnés.—A las 8 no
che, rosario y visita a la Sant ís ima Vir 
gen. 

Par roqu ia de San ta Mar ía de la Al-
mudena.—A las 4,30, catecismo p a r a ni
ños. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Gl
nés.—A la 5, rosario, meditación, ser
món, don Mariano Benedicto, ejercicio 
ternainando con las preCes acostumbra
das. . . 

Oratorio del Caballero de Gracia (Cua
renta Horas),—A las 8, exposición; 10 
misa solemue, y a las 7, solemne proce 
sión de reserva. 

LA V. O. T. D E SAN FBANCÍSOO 
DK ASÍS 

E s t a V. O. T., establecida en la Iglesia 
de San Fe rmín de los Navarros , cele
b ra r á sus ejercicios mensuales hoy do
mingo, día 13. A las 8,30, misa comunión 
y por la tarde, a |as ;S,30, exposición, co
r o n a franeiscáná, plS^fas por el R. P . di-

misa conjireotor, bendición y, l ^ é í v a , himno y ado
ración de la rellq\#fe,' del Santo. 

(Elste periódico se publica con censura 
ede^dáktica.) 

ÜN PERIÓDICO 

DE LA NOCHE 

Soldado heHdo al caerse 
del caballo 

» 
E l cabo de Artil lería, José ( ^ ü i t e r o , 

de la provincia de Málaga, se produjo 
heridtis en la cabeza y conmoción cere
bral a l caerse del caballo que m o n t a b a 
en el campamento de Carabanchel . Pasói 
a l Hospi ta l mi l i tar . 

s 
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sea esperada con verdadera ex
pectación. 

El nuevo triunfo de esta cinta 
de la Rex Film nos enorgullecerá 
a todos los amantes del "cine" pa
trio. 

Una escena de "La reina Cristina de Suecia", el gran "film" 
Metro que mañana presenta Barceló 

£1 próximo estreno en 
Avenida 

lA nueva gran película de 
FVank Buck, se estrenará el pró
ximo lunes en Avenida. Frank 
Buck ha terminado su segunda 
película. Cada dos años, aproxi
madamente, el gran cazador de 
fieras vivas, vuelve a Norteamé
rica, para entregar su «Carga
mento salvaje», que engrosará los 
máá reputadcMS parques zoológicos, 
y «iendo portador de un «film» 
interesantísimo, que refleja ílel-

na en muchas expediciones. Ha 
traído los mea extraños leopar
dos y un tigre que ha devorado 
carne humana, ejemplar solici
tado para realizar importantes 
ex)periencias oientificas. Ha traí
do serpientes tan peligrosas co
mo la cobra real, mensajera de 
la muerte; monos de los llama
dos de anteojos, vampiros, que 
son terrible plaga en las selvas 
malayas. Y, sobre todo, ha traí
do tma película, más interesante 
aún que su primer «film» estre
nado hace dos temporadas. S61o 
la admiia-able audacia y el ex
traordinario instinto de Frank 
Buck puede mostramos con to
da su emoción, la vida libre en 
plena Naturaleza, en lucha o en 
acecho de aquellos animales fe
roces o pacíficos» dafiinofl o cu
riosos, extraños o temibles, que 
forman su «Cargamento salvaje». 

La nueva gran película de 
Frank Buck, totalmente narrada 
ea espafiol, se estrenará mañana, 
limes, en Avenida. 

Andref Lorrain, "Miss Paris 
1935", primera figura del 
"film" Soriano "Por nn pe

rro diico una mujer" 

mente cuerpos de baile y escuchar 
"fox" sincopados, cantados y bal-
lados invariablemente por el pro
tagonista. 

De telones adentro, un tema 
sentimental, que termina felizmen-

mente, y con toda suerte de de
talles, sus riesgos y aventuras de 
tan peligrosa cacería. 

BJsta vez, a Frank Buck le ha 
acompañado, como nunca, la suer
te. Ha traído en su cargamento 
un rarisimo ejemplar de rinoce
ronte blanco, buscado sin fortu-

'̂Volando hacia Rio 
Janeiro'' 

iLa película del día! 
J U D E X , El lusticieroj 

E5NOBME ÉXITO en 
C i n e m a A r g a e l l c s j 

ma. Desde entonces se había evo
lucionado poquísimo en el aspec
to musical del "film" americano. 

La casa Radio Films, deseosa 
de hacer algo nuevo, filmó una 
película arrevistada distinta a to
das las realizadas, sorprendiendo 
al público. 

"Volando hacia Río Janeiro" es 
una película "naturalmente" mu
sical, que no tiene como base el 
tan socorrido tema de entre bas
tidores. "Volando hacia Río Ja
neiro" es un canto a la bella ciu
dad brasileña, al amor y a la 
juventud. 

Dolores del Río es la primera 
dama, que no es tampoco la con
sabida actriz que baila y canta en 
la revista. 

Alrededor de su atractivo gira 
el argumento, volando al compás 
de las melodías que Vicent You-
mans ha compuesto para el "film" 
Radio. 

Acompañan a la deliciosa "es
trella" Gene Raymond, Raoul Rou-
lien, espíritu latino, romántico y 
apasionado; Gingers Rogers, la 
chispeante belleza de la "girl". 
Fred Astaire (el mejor bailarín 
de América) es en "Volando ha
cia Río Janeiro" la genuina re
presentación de la danza. 

Los Turuna's Band y su electri
zante danza "Carioca"; los Yan-

Una escena de "Volando hada Biojaneiro", soberbio "film" 
Badio, que mañana se estrena en el aristocrático Callao 

huellas de fatiga en el rostro. Pe
ro la búsqueda resultó infructuo
sa. Lucien Hubbard, el director 
ejecutivo, y Richard Boleslavky, 
que lleva la batuta en la produc
ción, conferenciaron varias veces 
sobre 1̂ particular. 

Una tarde Hubbard dijo: 
"Yo personificaré a Lincoln. Lo 

hice una vez, en un baile de más
caras, y creo que podría repetir la 
hazaña." 

Las facciones pronunciada.s de 

Una revista musical cinemato
gráfica es algo que ya el público 
sabe de memoria. Siempre la mis
ma orientación: exhibir repetida-

te, mientras un cuadro deslum
brador va estilizándose. Esto ej 
un ritmo de "film" musical que 
podríamos llamarlo atrasado. Asi 
comenzaron los "films" sonoros, 
siempre desarrollando el mismo te-

|^*?;4^í^f|^ifi!S!i*«f;<>,S/1iii«^ ^¿••- •'¿¿•j.l.->í^' > . -Sbt, ' ^ K ,5!.. >Í3f*^ 

F u e n c a r r a l 
MADBSD Teléfono 31204 
Grandioso éxito de la superpro
ducción de superproducciones 

C L E O P A T R A 
"Film" Paramount de 

C E C I L B. D E M I L L E 
por CLAUDETTE OOLBEBT 
Equipo sonoro "KLANGFILM" 

nuevo modelo 
f* 

• - r ^ " 4 - * -

EL CELEBRE CAZADOR DE FIERAS 

VIVAS HA TERMINADO SU SEGUN

DA PEUCULA 

quee Clippera, con sus "Orquídeas 
a la luz de la luna , son los má
ximos valores, son la suprema ori-
ginalidad[ de este "fihn", que el lu
nes se estrenará en el aristocrá
tico "cine" del Callao, y del que 
se ha dicho que "por ser dema
siado grande para la tierra, hubo 
de ser filmado en el cielo". 

-SI ¥''% 

« % 
1%;'- n 

SÉ. ^ . _ 

1*V 
¥1 

EL ABRAHAM LINCOLN DE "LA 
ESPÍA NUMERO I 3" 

Necesitábase un Abrahan Lin
coln. 

Mas en Hollywood, al parecer, 
escasean los Lincoln. Cuando 4a 
Metro Goldwyn Mayer buscaba un 
tipo apropiado para representar 
ase personaje en "La espía núme-

C a l l a O 
Mañana lunes 

Volando 
hacia 
Río Janeiro 

por 

Dolores del Rio 
Demasiado g r a n d e 
para la tierra, hubo 
de ser filmada en el 

cielo, y 

La Carioca 
el baile que ha con

movido al mundo 

''Film'' RADIO 

más bien, que es un "fihn" desti
nado a la humanidad entera, por
que está tratada con valores tan 
humanos que a todos nos afecta la 
tesis que se propone. 

"Hombres en blanco" significa 
una versión minuciosa y profun
da de esas clases abnegadas que 
posponen su propia vida al deber 
de su sacerdocio profesional. Hay 
en ella una nota de humana re
beldía, de juventud insurgente, 
contra la fría obligación que nos 
impone el deber profesional El 
egoísmo del amor reivmdica los 
fueros sagrados de su derecho. 

Pero el espíritu domina al co
razón: el deber acabará por im-

m OBRA DE EXTRAORDINARIO 
VALOR INTERPRETADA POR 

PAUL I N I 
• — 

Algo de inusitado interés y ex
cepcional en los anales de la ci-
aematografla es "El mundo cam
bia", magnífica producción del in
superable Paul Munl, inolvidable 
por la formidable película "Soy un 
fugitivo". Escenas de constante 
emoción, en sus más impercepti-

totalmente narrada en español 

MAÑANA LUNES 
E S T R E N O 

Cine San Carlos 
Mañana, lunes, en primer 

reestreno 

DOS VECES DOS 
por Staa Laurel y OUver Mardy 

ANA LA DEL 
REMOLCADOR 

por Wallace Beery y Mary 
Dresier, 

Hubbard tienen mucho parecido 
con las del inmortal presidente 
Lincoln. De modo que, cuando "La 
espía número 13" se exhiba en los 
teatros, y aparezca en la pantalla 
la inmortal figura del primer ma
gistrado norteamericano en los 
días de la guerra civil, en pie fren
te a ima ventatna de la Casa Blan
ca, silencioso e inmóvil, mirando 
fijamente en lontananza, entonces 
conocerá el público al director 
ejecutivo de la pelicula... A Lucien 
Hubbard. 

Palacio de la Música 
Mañana, estreno 

CUGABLE' ^ 
MYRNA LOY -gjf>T=-

Marie Bell en la saperpro-
4ucción Ulmófono "El hom

bre del hispano" 

"La Dolorosa", cumbre del "cine" 
nacional, va a reanudar su enor
me éxito apenas interrumpido. 

El lunes próximo se proyectará, 
en primer reestreno, en San Mi-

BARCELO 
ofrece el lunes 14 el 
ACONTECIMIENTO 
del año. La grandiosa 

historia de 

U REINA 
CRISTINA 

DE SUECIA 
que ofrendó su corona 
al amor hidalgo 
del caballero español 

po r Greta Garbo 

Superfilm Metro G. M. 

con J. Gilbert y 

L. Stone 

S O B A H O É L I C A 

bles detalles, dan a la obra tan 
notable realce, que la critica la 
considera unánimemente como ex
traordinaria superproducción. 

En la semana entrante será pa-

C:̂ : 
El niño Arturito Girelll, agrra- -
decido al éxito obtenido, salu- ;, 
dará personalmente, desde el :̂ 

martes, a sus admiradores f 

.Uri/VCPAflESTDELLA 

guel, para que el gran público sada, en estreno riguroso, por la 
pueda admirar la ya famosa pro- pantalla de Rialto, lugar de re
ducción, honra de nuestro séptimo unión del selecto público madrile-
arte. fio, por la magnificencia del lujo-

La Inspirada y popular partitu- so local y al ser correspondida su 

' •Mr"''mf^^m3'^m^-mr$^ 
Asistan ustedes mafl»na lunes al ESTRXiNO en 

de 

tt^AVIES 
ÍCOOPER 

Hombres en blanco 
• 

De "Hombres en blanco", la 
maravillosa producción M e t r o 
Goldwyn Mayer, se ha dicho que 
es una película destinada a las 
clases médicas. Podría decirse, 

en ri f^: 

i 

ro 13", nueva película de Marión 
Davies, la oficina de reparto sólo 
pudo proporcionar dos Lincoln. 

Ambos se asemejaban al famo
so estadista en sus últimos años, 
cuando los desengaños y preocu
paciones habían nublado su fiso
nomía. 

Lo que se necesitaba, empero, 
1 ^ eca un Iiincoln más joven, sin n% 

PANORAMA 
Mañana estreno de 

£1 preso número 3 
Magnífica película cómica, in
terpretada p o r marionetas. 
Completará el programa la Re
vista Paramount, Revista feme
nina. Documentales, Dibujos y 

Variedad musical. 

ponerse, porque asi lo otíge la 
Humanidad, que está por encima 
de nuestras pasiones personales. 

Dos mujeres que encaman dos 
tipos maravillosos, se han aduetia-
do, por un momento, de lá gene
rosa humanidad del joven médico. 
Un conflicto, dolorosamente dra
mático, está a punto de deshacer 
la carrera del hombre, cuya voca
ción es consagrarse a la ciencia; 
pero los dolores de la humanidad 
acabarán por Imponerse a toda 
mezquindad, y el médico se con
sagrará a la sagrada misión que 
se habla Impuesto. 

Richard Boleslawsky ha dirigi
do con mano maestra a Clark Oa-
ble, Myma Loy, Elizabeth Alian 
y Joan Sersholt, protagonistas de 
este "film" grandioso, que ma&a-
na estrena Palacio de la Música. 

*Sf5 
Un poema de amor en un "film" de espionaje 

nt del genial maestro Serrano; la 
belleza y el arte de nuestra in
ternacional "estrella" Rosita Diaz 
Glmeno; la voz del notable tenor 

; UHA CDAN PELÍCULA 

"La Dolorosa" en 
San Miguel 

• 
La magnifica cinta española 

y excelente actor Agustín Godoy; 
la perfección técnica del "film", en 
suma, hacen que la preqentaclón 
de «lA Dolorosa,» en San Miguel 

asistencia con "films" de primera 
magnitud. 

Argumento poderoso y sensacio
nal es el de "El mundo cambia". 
Un hogar dentro de sus costum
bres y tradición, incapajs de sea-
tlr la marcha del tiempo en su 
avance demoledor, modificando con 
sus imposiciones de novedades 
hasta la sensibilidad de los qtie 
aún viven bajo los efectos de la 
antigüedad. Aquí queda perfecta-, 
mente plasmada la frase: reno
varse o morir. Y un familiar lu
cha Intensamente por escapar de 
los lazos que le sujetan al espíri
tu tradicional, al comprobar que 
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rmación comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

Mejora la impresión general del merótdp^Tójt}!©» los valOrjBs, 
fondos públicos y valores industriales» cierran en átzá. La rtia-
yor animación corresponde a las Deudas del Estado. Algunas 
de ellas llegan a ganar casi entero y medio. Toda la serriana 
la Bolsa ha vivido pendiente de! desarrollo de la vida política 

Se han negociado 25,2 millones de pesetas nomínales, de 
ellos 17,2 millones en Deudas del Estado 

miento económico, y se cree que no pa
sará mucho tiempo sin que en el merca
do ae produzcan los efectos consiguien
tes de reacción en el sector industrial, 
que tan necesitado se halla de inyeccio
nes de animación y de actividad. 

Las diferencias 

Cotizaciones de Bolsa 

Resultaría difícil indicar, después de 
Una observación superficial sobre el cur
so de la Bolsa de estos últimos días, 
qué signo debe dársele a esta semana 
bursátil. 

Hay en ella toda clase de tendencias. 
El espíritu público registra toda clase 
do transiciones y los efectos que en el 
mercado producen las diversas situacio 
nes susceptibles de ser cotizadas ad
quieren toda suerte de matices. 

Esta impresión se deduce después de 
escuchar día tras día el fatigoso comen
tario de los corros. Apenas hay novedad 
en las conversaciones; son casi siempre 
los mismos temas, comentados por las 
mismas personas y siempre con el mis
mo criterio. El agente, en su papel; el 
especulador, en su trinchera. 

No obstante, el examen de las diver 
sas jornadas lleva a una impresión en 
definitiva favorable para la semana bur
sátil. Los cambios cierran en todos los 
departamentos en alza: el negocio su
pera, en términos absolutos y relativos 
(no ha de olvidarse que la semana úl
tima tuvo sólo tres días hábiles), al de 
la septena precedente. Y hay, en fin, en 
la última hora del viernes una tenden
cia que es confortadora y prepara el es
píritu para mejores empresas. 

Los cursos 

Pero todo esto se obtiene a través de 
una marcha en extremo penosa y llena 
de sinuosidades. Hay en el curso de la 
eemana u n a continua irregularidad. 
Apenas pueden citarse dos dias conse
cutivos con una misma tendencia. 

La semana abrió con la consabida in
decisión de esta temporada. Estuvieron 
de actualidad perenne en el mercado los 
comentarios relativos a la situación po
lítica, a la reorganización ministerial, a 
las conversaciones de Lerroux y Gil Ro
bles. Y cuando el viernes llegaron al 
mercado los primeros rumores sobre la 
inteligencia de los dos jefes políticos, la 
situación toda pareció mejorar. 

Qué espera el mercado de la situación 
política es fácil comprenderlo: espera 
un robustecimiento de la confianza en el 
Gobierno; un restablecimiento de la nor
malidad en el orden social; un sosiego 
propicio al desenvolvimiento de la ini
ciativa privada. 

Pero al cerrar la semana llegó tam
bién al mercado una noticia de surrjo 
interés: el Banco de España había acor
dado reducir el tipo de interés en las 
cuentas con garantías de valores indus
triales, y la reducción empezarla B. Ve-
gir alrededor del dia 20 de este mea. 
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B A N C O C E N T R A L 
A V I S O 

A par t i r del lunes próximo, día 14 de 
enero, iniciará sus operaciones la nueva 
Agencia u rbana de este Banco, número 6, 
Instalada en la calle del General Ricar
dos, número 53 (Puente de Toledo), los 
servicios de cuya Oficina nos complace
mos en ofrecer a nuestra clientela y al 
público en general. 

BANGO HIPQTECABIÜ OE ESPAfífl 
Prór roga del pagfo del semestre últ imo 

Accediendo este Banco a las indicacio
nes que le han sido hechas por algunos 
prestatar ios, prorroga has ta el día 21 del 
actual, COMO ULTIMO PLAZO, el pago 
sin interés de demora del semestre ven
cido en 31 de diciembre último. 

Esta reducción viene a acentuar más 
atln la política de dinero barato, qu« se 
considera conveniente para el resurgí 

Todo el mercado cierra esta semana 
en alza; Fondos públicos y valores In-
dustrialea cotizan los optimismos que se 
van dibujando en medio de la nebulosi
dad general, y cristaliza esta mejor dis-l 
posición en nuevos avances. 

Pero entre todas las mejoras desta
ca la de los Fondos públicos, que llegan 
a avanzar en algunas clases hasta más 
de \m entero. 

Véanse las principales diferencias: 

En las operaciones entre partícula 
res celebradas el sábado por la ma
ñana en las galerías del Banco de Es
paña, se hicieron Explosivos, a 518 y 
520; Alicantes abrieron a 196,50, y a 

Mercado de metales 
de Londres 

Estalla un artefacto 
hiere a un niño 

El nuevo año comienza con mejores 
augurios y las esperanzas del mundo es
tán centralizadas en las dos naciones, 
Ingla terra y Norteamérica, en las que 
comienza una era de prosperidad. 

Estos «on los dos pasos que deben to
marse ahora, y, desde luego, han de ase
gura r al restablecimiento de la confian
za, y esto nadie más que estas dos na
ciones han de poder hacerlo. El primer 

la una y media de la tarde quedaba pa- P^'^" "^^f reservado pa ra Norteamérica 
•' y para Inglaterra, y deberán njar am-

V A L O R E S 

Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1917 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin ' . 
Amortizable 5 por 100, 1927, con . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4 por 100, 1928 
Amort izable 4,50 por 100, 1928 . 
Amort izable 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
H. Española 
Telefónicas preferente* 
Rif por tador 
Rif nominat ivas 
Alicantes 
Nor tes 
Explosivos 

Anter ior 

70,90 
88 
80 
94,50 
91 

100,35 
100,40 

89,50 
75 
90,25 
94 

100,30 
235,25 
154,75 
106,95 
273 
193 
194 
251 
513 

Ul t ima 

71,40 
89 
81 
95,15 
91,75 

101,20 
101.50 

90,90 
75,10 
90,90 
95 

101,50 
235,75 
155,50 
107,75 
283,75 
210 
194,50 
255 
518 

Diferencia 

-I-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,50 
1 
1 
0,65 
0,75 
0,85 
1,10 
1,40 
0,10 
0,65 
1 
1,20 
0,50 
0,75 
0,80 

+ 10,75 
+ 17 
-1- 0,50 
+ 4 ' 
4- 5 

El negocio 

El negocio realizado e s t a semana 
supera al de 1«. anterior: los 14 millo
nes de tres días sig^nifican menos que 
los 25 millones de cinco. 

Pero también en este aspecto de
ben advertirse las características ge 
neralés dé la semana, a saber, el pre
dominio de los Fondos públicos^ Las 
alzas de un entero van aconipafiadas 

de fuerte negocio burs&tU en este de
partamento, de manera que, de loa 
25,2 millones negociados e n t o t a l , 
17,2 corresponden al grupo de Deudas 
del Estado y del Tesoro. Si ae agrupan 
los valores de renta fija, el predominio 
sobre los valores de dividendo es aplas
tante. 

Véase en el siguiente cuadro la, mar
cha diaria de los distintos grupos de va 
lores, en su negociación en pesetas no 
mínales: 

Ooñc^ios BI. M. 3. V. Total 
Semana 
anter ior 

Valores del Esta
do y Tesoro 

Otros efectos pú
blicos españoles 

Valores con ga
ran t í a d e 1 Es 
tado 

Efectos p ú b t i e o a 
extranjeros ,. . . , . 

Efectos p ú b l i c o s 
extranjeros con 
garan t ía del E5s-
tado 

Cédulas Banco Hi
potecarlo; . . . . i>. i . 

C é d u l a s Banco 
Crédito Local.... 

Acciones de So
ciedades indns-
trialds ;.'.;..... 

Obligaciones y bo
nos de Socieda
des industriales. 

Acciones extran
je ras 

Obligacione» e x -
t ran jeras . . . . . . . . . 

3.600.500 2.703.000 2.598.000 3.129.400 6.232.500 17.263.400 11.004.400 

100.000 98.000 108.500 266.600 100.000 672.000 188.500 

60.000 92.500 10.000 

5.000 106.000 160.000 

62.500 

22.000 

19.500 244.500 44.000 

98.000 390.000 

104.000 7.500 40.500 16.000 168.000 

46.000 

42.500 

305.000 266.000 T6.000 276.500 219.000 1.142.800 747.000 

101.000 71.000 126.600 81.000 79.000 458.500 186.500 

512.875 654.775 429.260 556.976 649.400 2.803.276 1.529.300 

570.500 

2.600 

463.500 312.126 380.000 311.875 2.038.000 

3.500 10.000 42.600 

2.600 — 6.000 — 

58.500 

7.500 

Totales ......... 5.363.875 4.464.776 3.886,^5 4.814.376 6.767.77B 26.246.17514.192.925 

Mundo periodístíco Coioc.^» «¡^todo^,jo. 
Número - almanaque de "Heraldo 

de Aragón" 
—*—"— 

"Heialdo de Aragón" acaba de dar 
a^la estampa un magnifico tí$mero-al-
maiiaxjtíi, "^ el'quév en un gflteso'volu-
men de cerca de 200 páginas de papel 
couché, ha reunido trabajos literarios 
de prestigiosos escritores, inspiradas 
poesías y reportajes e informaciones del Aragón" constituye un alarde tipogn^á-indudable Interés. La parte granea, con 
grabados á variáis tintas, es sencúla-
mente admirable. 

El número-almanaque de "Heraldo de 

JA£!N, 13.—Reunidos los patronos de 
Pegalajar, abordaron unánimemente, a 
pesar de la pésima sltuacián económi
ca, colocar a cuantos paradoa hubie
se em la localidad. Merced a este sa
crificio, han podido obtener colocación 
ciento cincuenta obreros. 

peí a 198 y dinero a 197,50; Rif por ta
dor, a 287 por 284. 

BOLSA D E PARÍS 
Pesetas 207,20 
Liras 129,65 
Belgas 354,90 
Libras 74,35 
Dólares 15,11 
Pesos argentinos 378,50 

BOLSA D E ZURIOH 
Pesetas 42,20 
Francos 20,375 
Libras 15,145 
Dólares 3,085 
Marcos 123,75 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 8 1/2; Barce

lona Traction, ord., 12 1/2; Brazilian 
Traction, 9 3/4; Hidro Eléctricas secu-
rities, ord., 4 3/16; Mexican Ligth and 
power, ord., 3; ídem, id. pref., 4; Sidro, 
ord. 3; Pr imit iva Gaz of Baires, 11 5/8; 
Electrical Musical Industries, 31 3/4; So-
flna, 1 1/16. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 109 9/16; Consolidado inglés, 2 
y medio por 100, 93 5/8; Argentina, 4 por 
100 Rescisión, 99; 5 y medio por 100, Bar
celona Traction, 53; United Kingdom 
and Argentino, 1933 Convention Trust 
cert. C. 3 por 100, 82 1/2; Mexican Tram-
way, ord., 42; Whitehall Electric Invest-
ments, 22 5/8; Lautaro Nitrate , 7 por 
100, pref., 7 3/8; Midland Bank, 90 1/2; 
Armstrong Whitvvforth, ord., 4 1/2; ídem, 
id. 4 por 100 debent, 82; City of Lond. 
Electr. Ligth. ord., 38; ídem, id-, 6 por 
100, pref., 33; Imperial Chemical, ord-, 
38 3/8; ídem, id. deferent, 10 ̂ i ; idem, 
id., 7 por 100, pref., 35 1/8; Eas t Rand 
Consolidated, 19 3/8; idem, Prop Mines, 
63 1/2; Union Corporation, 7 1/8; Con
solidated Main Reef, 3 3/8. 

CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra, hermanos, 

Banqueros) 
O R O : 

Alfonso 23S.5(/ 
Onzas 238.50 
Isabel 238-50 
Francos 238.50 
Libras 60.10 
Dólares 12.35 
Cubano 12 
Liras 238-50 
Suizos 238.50 
Belgas 238.50 
Mejicano 597 
Alemán 234 
Argentino 234 
Costa Rica 2.34 

B I L L E T E S : 
Francos franceses 48.25 
Dólares 7.28 
Libras 35.90 
Liras 62.60 
Reichsmarlc 2.60 
Francos suizos 238 
Francos belgas 34.10 
Florines 4.945 
Escudos 32.50 
Coronas suecas 1.80 
Coronas noruegas 1-75 
Coronas danesas 165 
Pesos uruguayos 2.60 
Pesos chilenos 0.24 
Pesos argentinos 1-76 

708.725|pesog Costa Rica 1 
COTIZACIONES D E LONDRES 

D í a l l Día 12 
82.500 I 

Pesetas 35,84 35,84 
Francos 74,28 74,28 
Dólares 4,91 4,90 
Libras canadienses 4,88 4,89 
Belgas 20,92 20,95 
Francos suizos 15,13 15,13 
Liras 57,34 57,31 
Marcos 12,21 12,21 
Coronas suecas 19,39 19,39 

danesas 22,40 22^0 
noruegas 19,90 19,90 

Chelines austríacos 26,06 26,12 
Coronas checas 117,18 117,31 
Marcos finlandeses — — 
Escudos portugueses 110,12 110,12 
Dracmas — — 

Subvención a la Trasatlántica 

bas el cambio do su moneda pa ra el pa
trón oro, y el segundo paso será el per
donarse las deudas de guerra. 

Otra entidad de prestigio dice (¡ue el 
nuevo año comienza en un plan mucho 
más animado, y de todas partes parece 
que vienen noticias satisfactorias en el 
sentido que toda la industria, como el co
mercio, mejorará de dia en dia, dando 
la sensación de que se ha salido de un 
prolongado letargo y que todo el mundo 
va recobrando lo perdido. Por de pron
to, vemos qué el mercado del cobre ma
nifiesta un tono muy firme, y que la de
manda por parte de los consumidores 
mejora de día en día, especialmente por 
parte de la industria, que es de esperar 
tomen grandes cantidades de este metal, 
part icularmente si el optimismo ahora 
aparente en ambas partes del Atlántico 
se basa en algo más substancioso que lo 
han sido las esperanzas has ta ahora. 

Estaño 
Existe poco negocio en él London Me

tal Exchange, y es debido al control del 
Internacional Tin Committee. Sin em
bargo, la perspectiva es mucho más cla
ra este año, sin duda ninguna, al aumen
to de la industria del automóvil (pro
ducción), principalmente en los Estados 
Unidos, y los precios es tán ya muy a l 
tos, sobre todo, comparándolos con otros 
metales no ferrosos. , 

f rec los comparat ivos: 
Libras 

Hace una semana 228- 9- 9 
Hace tres meses ; 230-11- 3 
Hace un año 224-15- O 
Hace dos año,g 145- 7-
El más alto este año 228-17- tf 
El más bajo este año 228- 8- 9 

Cobre 
El mercado del cobre " s t andard" se 

mantiene en un tono muy firme. Las de
mandas por par te de los consumidores 
han mejorado notablemente, y conforme 
vayamos t r a tando dentro del nuevo año, 
es de esperar que la industria, en general, 
ha de hallarse en el mercado para la 
adquisición de grandes cantidades de es
te metal. 

Precios comparat ivos: 
Libras 

y [La fuga de un conserie 
con 73.000 pesetas 

En la calle de Alvarez de Cintro en
contraron varios niños un artefacto y 
comenzaron a manipular con él. De im
proviso hizo explosión y causó a Mar
tín López Alonso, de doce años, lesio
nes de carácter leve en ambas manos. 

Muerto por un camión 
Un camión de guardias de Asalto, 

conducido por el guardia Rafael Sán
chez Medina, pidió paso en Va cajl^ de 
Valderríbas a un camión dé traüspor-
tes, y al no construirlo, hizo-un rápido 
viraje, a consecuencia del cual se abrió 
la portezuela del 4;baquet», en el que 
iba un primo del conductor, llamado 
Miguel Barajas Pérez, de v^einte años, 
camárew>, con domicilio en Córdoba, 
número 15. El muchacho cayó al suelo 
y el j u ^ o trasero del camión le. pasó 
por «flama del euerpo. Falleció ins 
tantáneamente. 

Anciana atropel lada por una 
camionetsk 

En la calle del Doctor Fóurquet, una 
camioneta de la matricula de Madrid, 
número 33.543, que conducía Justo Gar-
cíat atropello a la anciana <̂e setenta 
y-seis años Isabel González I<ópez, que 
vive en' la calle de Árgumosa, 29, y le 
prfidüjo lesiones graves. 
' "Él conductor de la camioneta fué de
tenido. 

Lesionada por su esposo 

Ascensión Pérez Alvarez, de veinti
cinco a ñ o s , domiciliada\en Antonio 
Méndez, 54, fué asistida en la Casa de 
Socorro del Puente de Vallecas, de le
siones de pronóstico reservado que le 
produjo su esposo, Ángel Campo To-
rresano. 

A b a n d o n a n los géneros robados 
Kn la madrugada de ayer, el sereno 

Nemesio Molina Diaz observó que en la 
puerta de una carnicería de la avenida 
a^; la República, 75, se hallaba un 
individuo de aspecto sospechoso. Al 
acercarse para detenerle, el sujeto en 

Era el importe de un cheque a favor 
del Colegio de Arquitectos 

* . — • 

Se destinaba a pagar los premios 
del concurso del nuevo hipódromo 

to 

Dimos cuenta ayer de la denuncia 
presentada por el secretario del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, don 
Rafael Martínez HigTiera, contra el con
serje de dicha entidad, Guillermo Mar
tín Bueno, de veintisiete años, que vive 
en el domicilio social del Colegio, Cru
zada, l, y que desapareció con tS.OOO pe
setas. 

De las indagaciones hechas por la Po
licía se desprende que un hermano del 
desaparecido, llamado Luís, oficial de 
Caja del Colegio, entregó a aquél, en vez 
de dárselo a un cobrador de Caja, un 
Cheque por valor de 73.243 pesetas 

El conserje, una vez que lo bizo efec
tivo, desapareció. 

E! pago de dicha cantidad lo tenía 
que hacer el Gabinete técnico de ac
cesos y extrarradio, y el importe de la 
suma recibida era el premio del con
curso de proyectos para la construc
ción de un nuevo Hipódromo en Ma
drid, cantidad que habia de entregar
se en el Colegio a los arquitectos pre
miados. 

El juez, después de tomar declara
ción a Luis Martín Bueno, dispuso su 
ingreso en la cárcel por no aparecer 
muy claras algunas manifestaciones 
del declarante. 
.:<í9i!!:3:i;i;iiii¡iHii!iHinin'!iin'ii>iiii«aii»iH:iiiiBiiiiBiiniBiwH 

El OEBATE - A l f o n s o X I , 4 
otros dos individuos que llevaban unos 
bultoe. 

El sereno hi2!o varios disparos para 
amedrentarles y, entonces, los desco
nocidos arrojaron los bultos al suelo y 
consiguderoin huir. Praotioado un re» 
giatro en la carnicería, se vló que fal
taban géneros por valor de 1.090 p«-

•iiiBiiiiaiB 

Hace una semana 28- 7- 6 
Hace tres meses 25-19- 4 
Hace un año 31-11-10 
Hace dos años 28-16-10 
El más alto este año 28-15- 7 
El más bajo este año 28- 7- 6 

Plomo 

14.000 

fleo que honra a los talleres en que se 
imprime. 

Nuestra felicitación 
mado colega. 

sincera al esti-

La reciente conferencia de Mr. P. E. 
Marnions, en el mitin anual de Burma 
Corporation, llamó verdaderamente la 
atención al comenzar el "s tock" inven
dible de plomo fuera de América, y que, 
según este señor, presenta una baja muy 
importante. Nosotros hemos comentado 
repetidas veces en estos últimos meses, 
y, desde luego, estamos completamente 
de acuerdo con el mencionado señor. Ha 
sido muy comentada la rescisión de cua
renta mil toneladas de metal invendible 
entre septiembre 1933. y septiembre 1934, 
y la aproximación de las existencias de 
plomo refinado se aproximan a un es
tado normal, demostrando con ello la 
posición favorable de la oferta y la de
manda fuera de América, y ha llegado 
a un equilibrio que, los "s tocks" dispo^ 
níbles, han sido reducidos considerable
mente. En la actualidad la cotización de 
este metal es 10-3-9 la tonelada inglesa. 

Cinc 
No hay mucho que decir sobre la orien

tación de este metal, ya qué todo lo di
cho anteriormente es aplicable al mis
mo. Podemos adelantar que los pedidos 
para el cinc permanecen firmes en todas 
partes del mundo. 

La cotización hoy es de libras 11-17-6 
la tonelada Inglesa. 

Antimonio 

cuestión se dio a la fuga, así como ¡setas. 

as|iaiiÍ!Éi't|!«iíiBH!lBillliai«ilBlllii«llll!BI!IIIllllll>3»W««l«'":»S"8»!* 

GOMTRR U GALVIGIE •• HECHOS H O P M i ^ -
Revelación $ e P s a c I o n a 1 
El rejuvenecimiento de la fisonomía humana 

con el tratamiento del capilar 

3 . M O U R A D £ 
DESDE E L AÑO 1927 HASTA LA FECHA SE HAN CUBADO MAS D E QUIN
CE MIL D E TODAS EDADES. Exposición permanente de casos curados, del 
14 al 31 enero. Todo comprador de tres fraseos, uno desinfectante REGALO. 

Fiiencarral, 15. Teléfono 15259 y Rambla Flores, 4, BARCELONA 

UOYD 
lORTE 
LEMAN; 

N O R D D E U r S C H E R LLOYD 

B R E M E N 

Por el Ministerio de Hacienda se ha 
dispuesto el pago de 638.304,42 pese 
tas, parte del saldo a favor de la Tras 
atlántica durante el tercer trimestre 
de 1934. 

La cotización del régulo Inglés perma
nece entre libras 74 a 75. Negocios para el 
régulo extranjero han sido mucho más ac
tivos, y los precios en la actualidad se 
mantienen firmes. China cotiza a libras 
58 a 59 cif. para embarque entre enero y 
febrero 

(Información facilitada por la Casa 
Enrique Martínez Inchaust i . Tubos-
Hierros-Metales. Bilbao, 10-1-35.) 

Servicies regulares: 

L L O T D E X P R E S S 
C H E B » O U l U i (Parí8)-NEW YOBK 

con los supertrasat lánt icos 

« « B R E M E N ' ' y " E U R O P A " 
Travesía t rasa t lánt ica sólo 4 1/2 dias. 

Billetes directos para 

Brasil, Uruguay y Argentina, Cuba y 
Méjico 

Barcelona a Extremo Oriente 
con escala en Genova, Poft Said,"Colombo, Belawan, Penatí|$'Slngapoj'e, 
MANILA, Hongkong, Shangay, Taku, Dalren, Tsingtau, Yokohama y K»b«. 

Vapor "LAHN", 30 de enero de Barodona. 
Vaiior "TBIBB", 27 de febrero de Barcelona. 

Hapag M/n. "COBDILLEBA", 4 de marzo de Barcelona. 

S CRUCEROS M A R Í T I M O S 
con el modernísimo vapor especial para cruceros 

"General v o n Steuben" 
por el Mediterráneo en la primavera de 19^. 

Pídanse prospectos, precios y demás informes a: 

L L O Y D N O R T E A L E M Á N 
Agencia general en Afadrid: 

OABREBA DE SAN .TEBONIMO, 33. Teléfono 18615. 

su obra, igual que su vida, seria 
muerta, si tarda en unirse al rit
mo del mundo moderno. Este pa
pel, de clara importancia y difí
cil, por la enorme labor de actor 
vigoroso y sentimental, es lleva-

Proyecciones 
Presentará mañana, 
lunes, el mayor expo
nente del arte cine

matográfico 

MASCARADA 
Un "film" de Villy Forts 

da de manera sorprendente por 
AUne MacMahpn^ joven rubia de 
hermosura exótica, firme y gran
diosa dentro de la realidad de su 
papel. 

Y si consideramos que "El mun
do cambia" ha sido dirigida por 
el famoso director Mervyn Le Roy. 
podemos califlcarla de maravillo
sa en todo su valer de superpro
ducción. 

doresí desde el suntuoso palacio 
real a los de la humilde -posada, 
sin olvidar los maravillosos paisa
jes nevados; escenas espectacula
res, algunas emocionantes, con to
do el nervio artístico de la gran 
Greta Garbo. H5n una palabra, un 
"film" InoMdable, honra de la fa
mosa casa Metro Goldw3m Mayer. 

'̂ L.a reina Cristina de 
Suecía", en Barceló 

Anny Ondra en "La 
hija del regimiento' 

sus alternativas cómicas y sentí 
mentales, estrechamente ligadas. 

lias aventtiras, pues, de una lin 
da jovencita adoptada por sóida 
dos, aventura deliciosa, llena di 
encanto y de alegría, ha sido lle
vada a la pantalla de forma ma
gistral gracias al talento y la 
simpatía de una "estrella" tan po
pular y relevante como Anny On-

trena el próximo lunes en el 
•\e" Fígaro. 

•el-

'lENTIOftO SESGONOCIflft" 
— « — 

La mujer esperada, que es siem
pre la mujer desconocida, puede 
surgir en cualquier instante- de 
cualquier lugar. 

¿Quién es esta mujer? He aquí 

>̂» 

do con maestría insuperable por 
el genial Paul Mtmi. 

Tenemos en una realización 
magnífica de protagonista a Mary 
Astor, la artista que, gracias a la 
estupenda sensibilidad y belleza de 
toda su feminidad, posee una ce-

Las obligadas p:^lpngaclonea de 
l o s ^ a n d é á e iijintprrunípidoa éxi
tos del Barceló, han retrasado la 
exhibición de tan ájjmlr&ble pe
lícula, aumentando ,con ello la ex
pectación producida; pero no se
rá en balde, pues, ata temor a 
exageración alguna, puede califi
carse de gram y perfecto "film". 
Un asunto emotivo, interesante, 
sobre todo para» nosotros los es
pañoles, ya que es^ un caballero 
español el motivo principal y ori
gen de la odisea de la reina; una 
diversidad de esDenarips encanta-

Mi 

Para realizar "La hija del regi
miento", el famoso director Cari 
Lamae, en colaboración con Pie-

MASTANA L U N E S E N 

ROYALTY 
E S T B E N O BIGUBOSO 

El 96 de CaJballeria 
TODO UN REGÍMtElNTa"BEVOLU-~ 
C I O N A D O " . PÍJtl LOá .ENCANTOS 
DE UNA MÍUJER: 

BETTY, STOqíĈ PELD 
E L MAS SlMPÁTTCO ^ ^ ( S C I O S O 
VODEVIL, I N T E R Í P I Í » Í ^ & P O R 
LOS "ASES" D E LA RISAÍ^ 

LUCÍEN BABOUX, F E E N A N D E L y 
P I E B B E BBASSEUB 

Una exclusiva F E B B E B Y B I A T 

SAN MIGUEL 
El LUNES PRÓXIMO 

La Dolorosa 
por 

Rosita Díaz Gimeno 
Música del 

Maestro S e r r a n o 
Un "film" reciamente 
español, distribuido 

por 

REX FILM 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más flotables raquetistas. 

PABTIDOS DE "ASES" 

de emoción intensísima en una 
magnifica producción Paramount 
es la cinta que el lunes estrenará 
di elegante "cine" de la Prensa. 

"Identidad desconocida" es un 
'film" grandioso, de dinamismo ex
traordinario, y con una acción 
eminentemente cinematográfica. 

IJOS resonantes éxitos logrados 
por esta superproducción en Amé
rica y Europa, y la unánimemente 
elogiosa crítica que ha merecido 
nos permite asegurar que au es
treno será todo un acontecimiento 

n £1 96 de Cab^Uería ' 
'• ' • — 

Mañana, lunes, se est»en«" en 
el "cine" Royalty una graciosi-

"fUm" corriente con argumento 
militar; pero que utiliza con fre
cuencia y éxito las buenas re
glas de la sátira con argumento 
militar. 

Femandel, Pierre Braseeur y 
Raymond Cord son los héroes de 
esta excepcional superproduc
ción, acompañados por Lucien 
Baroux en el papel de coronel 
del regimiento de Dragones. 

B e t t y Stócfcteld interpreta 
rrtaraviUosamente el primer pa-
peí femenino de este "film" Pe-
brer y Blay, que conseguirá lle
nar tarde y noche la sala del 
aristocrático Royalty. ''' 

mientes favorables, demostrando 
juveniles arrestos, que esperamos 
sigan por el mismo cauce de la 
iniciación. 

" Cleopatra ", e 1 espectacular 
"film" de De Mille, creación mag-

dra, que alcanza en ella un triun
fo definitivo. 

No puede Imaginarse nada máü 
dinámico, más simpático, más 
atrayente y más lleno de alegría 
estrepitosa. 

Con Anny Ondra Interviene en 
"La hija del regimiento" el famo
so galán francés Pierre Richard-
Wilm, que recientemente alcanzó 
su consagración mundial en "El 
gran juego", de Jaoques Peyder. 

"La hija del'^regimiento" se es-

la pregunta siempre intrigante y 
torturadora que el director de 
"Identidad desconocida", admira
ble "film" Paramount, ha conver
tido en un argumento de mterés 
y emoción insuperables. 

Ija atención del espectador se 
maní lene en esta magnifica pe
lícula en la misma tensión que los 
del protagonista. 

El misterio y la intriga rodean 
a la mujer que personifica la de
liciosa Gloria Stuart. Un asunto 

r re BUIOD^ se ha inspirado en la 
célebre ópera de Donlzettl, de 
igu^l titulo. No pudiendo conser
var el libro de la opereta cómica 
en toda au integridad, por adap
tarse a las coattunbres y al am
biente del afio 1840, en que fué 
estrenada. Cari Lamac ha intro
ducido varias modificaciones, aun
que respetando BU linea central y 

MASTANA L U N E S 

la famosa "estrella" europea 

ANNY ONDRA 
con 

PIERRE RICHARD-WILM 
en su extraordinaria creación 

La luja 
del Regimiento 

Un prodigio de gracia, de sim
patía y de dinamismo. 

Cinematografía H . d e Costa 

CINE PANORAMA 
- ' ' • . • • ' 

El "cine" Panorama estrena 
mañana, lunes, un magnifico pro
grama de Actualidades, que se
rá también reclfiido por su nu 
liiéfoso público con la nifsnia 
complacencia con que lo han si
do todos los que prMienta esta 
prestigiosa sala. 

BRILLANTE INAUGURACIÓN 

P R E N S A 
Mañana, lunes, estreno del 

"film" PARAMOUNT 

Identidad 
desconocida 

por 

GLORIA STUART 
Los labios sellados de una mu
jer, guardando el secreto de su 
pasado, son la gran tortura del 

hombre que la ama... 

Cine en Fuencarral 
» 

La nueva Empresa del popuiai 
coliseo que tan notable transfor
mación ha sufrido hace poco en 
su parte eirquitectónica, comienza 
su labor con todos los pronuncla-

na de Claudette Colbert, llevó a 
Puencarral im auditorio numero
so, que pudo, merced a la {mr-
'fección del aparato "Klangfllm", 
denovlsimo modelo, saborear lajB 
dos verslonai—-inglesa y caste-
Uana—de la aplaudida superpro
ducción histórica, tarde y noche. 

sima superproducción francesa 
titulada "El 96 de Caballería". 
Después de la gran cantidad de 
"films" que hemos visto en los 
últimos años con argumento más 
o menos militar, admiramos con 
satisfacción "El 96 de Caballe
ría", que no ha tomado nada del 

(ALFONSO XI. TEL. 18608). 
A las 4 (moda) 

Primero, a remonte: 

M u g u e t a y Santamaría 
contra Larrañaga II y 

Avarisqueta 
Segundo, a pala: 

íbaibarriaga y Orrantia 
contra Chacón y Ermúa 

Tercero, a remonte: 
iVJújica y Ñlarich contra 

Arrechea y San Martín 



Donringo 13 de enero de 1935 ( 1 8 ) EL D E B A T E MADRID.—Alio XXV.—Núm. 7.840 

LISTA DE LA LOTERÍA 
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El SORFFO DE AYER 

P r e m i o s mayores 
Núms. 

14.05S 
85.636 

2.099 
16.987 

165 
5.516 

11.190 
18.434 
14.604 
17.288 
18.0X» 
18.790 
19.17T 
20.303 
25.635 
26.463 
26.497 
87.87'í 
82.187 
83.652 

Premios Poblaciones 
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Madrid-Cartagena. 
Madrid-Barcelona. 
Madrid-Barcelona. 
Madrid-Alicante. 
Madrid. 
Madrid-Barcelona. 
Lf nea-Cocepción. 
Manresa-Lugo. 
Palma IVIalIorca. 
Madrid-Barcelona. 
Línea-Concepción. 
Zaragoza-Madrid. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Madrid-Barcelona. 
Barcelona-Madrid. 
Gijón-Barcelona. 
Madrid-Avila. 
Bcelona.-S. Sebastián. 
Madrid-San Sebastián. 

Prmiados con 1.000 ptas 
U N I D A D 

9 
, D E C E N A 

40 92 
CENTENA 

137 iro 180 186 313 337 397 412 413 474 
498 58;l 600 696 712 714 786 792 813 853 
854 878 889 947 992. 

MU. 
027 030 033 060 091 119 152 184 241 283 
290 346 412 462 490 493 497 508 513 526 
636 540 593 596 615 626 640 688 695 707 
713 728 739 741 772 776 802 811 822 828 
829 835 840 863 878 899 905 924 939 944 
976 ' 

DOS MIL. 
014 087 106 110 160 270 271 454 456 512 
696 601 6Q7 632 648 681 692 706 722 748 
752 763 813 851 864 898 952 955 973 

TBES MIL 
001 020 028 035 040 049 062 141 203 223 
252 265 273 274 279 309 335 402 403 404 
438 442 458 491 521 536 538 568 591 594 
670 688 709 743 763 795 808 859 865 870 
891 914 949 962 964 

' CUATRO MIL 
012 054 216 309 313 327 332 337 357 398 
413 510 516 536 564 573 583 656 685 716 
733 765 786 796 848 889 920 931 936 963 
972 

CINCO MIL 
021 024 025 031 039 045 092 102 122 140 
162 220 225 228 241 265 328 373 38á 442 
462 515 526 550 574 576 593 597 616 685 
727 752 758 786 808 812 816 921 964 979 

SEIS MIL 
024 046 068 091 180 192 232 235 243 272 
276 282 306 317 330 382 421 424 433 448 
670 597 599 640 647 667 772 827 842 887 
919 990 

SIETE MIL 
001 021 057 080 085 087 142 156 206 228 
243 304 316 348 357 374 384 485 495 522 
633 61« 766 813 858 904 905 908 915 925 
939 

OCHO MIL 
004 0l3 014 oes 093 148 156 181 200 259 
293 327 351 352 357 370 382 408 429 431 
440 462 466 473 484 502 529 569 606 65Í 
714 74St 755 782 792 815 855 861 869 879 
896 914 915 966 

NUEVE MIL . 
039 053 090 113 114 149 209 228 243 ̂ 79 
363 392 403 441 507 509 513 562 573 574 
655 688 695 715 729 754 787 905 913 931 
958 963 992 993 994 

,í>iBá; MIL 
038 0^ 113 120 148 232 246 299 349 410 
418 457,471 502 513 568 570 638 646 709 
761 807 809 866 

ONCE MIL 
005 034 051 078 096 130 151 196 219 231 

241 288 332 371 424 451 498 523 524 574 
577 590' 591 600 634 646 722 803 813 816 
818 822 833 836 875 884 909 938 939 964 
965 990 

DOCE MIL 
014 062 107 112 188 216 224 294 300 307 
361 364 373 378 379 410 411 422 459 460 
481 482 494 569 572 573 752 839 850 864 
876 909 920 030 938 972 

TRECE MIL 
014 015'053 070 077 083 091 160 207 209 
215 221 229 260 265 286 337 377 415 422 
429 448 465 475 484 491 506 517 532 548 
560 592 609 611 639 640 657 673 695 709 
737 772 817 834 843 847 863 866 885 889 
891 896 929 943 959 966 

CATORCE MIL 
033 067 091 096 135 137 141 153 158 234 
253 297 311 318 355 403 424 437 476 491 
499 527 564 567 591 621 635 665 678 693 
694 760 844 856 875 898 919 929 975 989 
993 997 999 

QUINCE MIL 

010 051 16D 182 206 229 263 341 392 418 
451 459 475 492 528 562 629 642 709 773 
782 804 822 834 863 887 911 932 951 

DIEZ Y SEIS MIL 
075 106 115 l26 140 150 204 210 254 307 
355 357 368 419 436 444 496 553 586 591 
598 600 650 704 710 750 801 863 864 897 
944 977 

DIEZ Y S I E T E M I L 
008 111 144 206 259 272 276 279 346 360 
369 419 438 453 465 472 482 490 541 553 
578 589 600 610 622 649 666 702 717 736 
744 754 777 793 816 841 854 882 884 900 
938 947 955 976 990 992 

DIEZ Y OCHO MIL 
002 004 030 075 157 161 171 200 220 232 
323 397 403 412 441 484 494 515 548 549 
551 582 598 617 700 752 864 872 896 932 
936 970 

DIEZ Y NUEVE MIL 
020 023 041 048 076 079 101 132 220 264 
288 315 332 334 412 447 470 472 474 491 
533 549 584 599 659 743 801 802 820 857 
953 954 979 986 

Mercados de Madrid 
(Cotiasaciones del 12 de enero de 1935) 

Se han sacrificado hoy 134 vacas, 116 
terneras, 303 reses lanares y 185 cerdos. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 292; lecha
les, 872. 

Hoy se han vendido en el mercado: ter
neras, 339; lechales, 2.451. 

Hay en cámaras: terneras, 637; lecha
les, 2.658. 

Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,83 a 
2,85; regulares, de 2,61 a 2,76; vacas 
gallegas, asturianas y leonesas, buenas, 
de 2,52 a 2,61; regulares, de 2,17 a 2,45; 
bueyes, buenos, de 2,61 a 2,70; regulares, 
de 2,26 a 2,52; vacas de la tierra, serra. 

CRÓNICA D E S O CIE D A D Escuelas y maestros 
Ayer, a las once de la mañana, en 

la parroquia de San Marcos, que esta
ba magníficamente adornada, el Arzobis
po de Toledo, doctor Goma, bendijo la 
unión del joven abogado don Alfredo 
Liópez Martínez, con la bella señoi-ita 
Julia de Pinedo y de Ángulo. 

El Primado de Híspana les dirigió 
cai-iñosa plática sobre los deberes dei 
matrimonio, y celebró luego la misa 
de velaciones, en la que comulgaron los 
novios y sus padrinos, que fueron do
ña Julia Martínez del Palatóo, madre 
de él, y don I^eandro de Pinedo y Sa-
pe|ana, padre de ella. 

Vestía la novia elegante traje b!an-
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, de ICO de «moirée» y velo de tul. Comg 
2,83 a 2,85; regulares, de 2,61 a 2,80; to
ros y novillos, buenos, de 2,87 a 2,96; re
gulares, de 2,78 a 2,83. 

Terneras.—Castilla, primera, de 4,35 a 
4,78; segunda, de 3,91 a 4,22; Montaña y 
Asturias, primera, de 3,83 a 4,13; segun
da, de 3,26 a 3,69; gallegas, primera, del ^''i"^'^°-

estigos firmaron el acta matrimonia),,-
por él, don José María Gil Robles, don 
Javier Martin Artajo, don Manuel Apa-
rici y don Félix María Llanos, y por 
ella, don Alejandro González Heredia, 
don Julián Moreno y don Ignacio de 

a 3,65; segunda, de 2,91 a 3,04; tie 
primera, de 3,26 a 3,56; segunda. 

VEINTE MIL 
014 030 089 100 127 145 193 219 225 263 
288 305 390 437 495 568 572 609 621 653 
663 664 691 708 714 715 787 839 847 885 
899 924 964 966 968 

VEINTIÚN M I L 
013 025 054 082 091 094 115 117 160 171 
191 231 314 315 349 380 403 407 423 425 
441 443 456 490 491 527 549 606 624 626 
661 665 837 839 899 906 942 987 995 

VEINTIDÓS M I L 
085 109 117 209 245 310 348 433 549 812 
716 749 755 774 784 798 814 817 850 868 
870 874 902 946 

VBIINTITBES MIL 
008 020 025 099 113 246 248 249 322 359 
377 467 489 512 513 533 573 610 611 617 
683 748 770 777 794 802 871 876 904 968 
982 983 989 998 

VEINTICUATRO MIL 
050 094 119 152 172 203 222 231 249 250 
252 260 262 312 344 415 486 504 531 597 
598 619 655 686 T15 801 838 899 930 944 
975 985 991 

VEINTICINCO M I L 
003 015 026 051 072 091 099 150 173 174 
177 225 259 305 323 328 335 373 404 405 
431.443 495 520 527 563 682 704 725 762 
804 813 856 897 

VEINTISÉIS MIL 
001 015 017 080 090 135 148 183 216 399 
402 404 436 444 450 465 526 565 607 644 
704 729 732 744 782 807 815 846 867 930 
945 972 

VEINTISIETE MIL 
041 060 065 086 090 196 203 263 288 401 
454 483 501 500 540 550 551 597 611 627 
662 677 736 766 767 775 788 791 798 820 
826 833 871 988 

VEINTIOCHO MIL 
038 063 085 101 111 136 154 229 231 249 
288 300 314 317 402 •̂ lO 462 464 481 514 
545 548 582 608 620 664 670 745 752 773 

3,13 
rra, 
de 3 a 3,23 

Lanares.—Corderos, nuevos, de 4,40 a 
4,50; viejos, de 4 a 4,10; cameros, de 3,65 
a 3,85; ovejas, de 3,15 a 3,35. 

Corderos lechales. — De primera, de 
3 a 3,10; de segunda, de 2,60 a 2,70; de 
tercera, de 2,20 p. 2,30. 

Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,05 a 
3,10; andaluces, de 2,75 a 2,77; extreme
ños, de 2,75 a 2,77; murcianos corrientes 
a 2,85; cruzados, a 2,95. 

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, primera (par), de 7 a 
8; segunda (par), de 5 a 6; tercera (par) 
de 4 a 5; perdices (par), de 5,50 a 6,50; 
liebres (unidad), de 4 a 6. 

Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 22 a 3; Betanzos, de 23 a 
24; castellanos, de 23,50 a 25; daneses, 
de 20,50 a 21,50; porrinos, de 23 a 25; 
Vlgp, de 23 a 25;'Holanda, de.20,50 a 23; 
belgas, a 22; morunos, de 19,50 a 21. 

Cereales y piensos (precio en 100 kilos, 
puesto en fábrica o almacén).—^Trlgo, 
de 50 a 51; cebada, de 32,50 a 33; ave
na, de 30,50 a 31; centeno, de 34 a 35; 
habas, de 45 a 46; algarrobas, de 41,50 
a 42; maíz, de 47 a 48; heno, de 19 a 20 
harina de candeal, de 66,50 a 67; salvado 
de hoja, de 29 a 30; fino, de 29 a 30; or
dinario, de 24 a 25; paja de trigo, de 7,50 
a 8; de algarrobas, de 8 a 9. 

800 814 824 834 842 870 895 914 916 932 
953 

VEINTINUEVE MIL 
010 032 123 192 261 291 356 373 379 393 
394 458 500 520 547 571 625 634 668 683 
686 735 775 876 891 900 912 926 934 950 
955 989 

TREINTA AHL 
003 010 027 040 052 073 079 114 121 197 
206 256 310 346 350 362 419 445 448 454 
493 508 533 568 586 594 677 707 710 754 
757 831 941 942 947 955 970 975 

TREINTA Y UN MIL 
006 058 059 063 111 115 150 164 217 223 
225 260 278 282 286 322 353 391 403 437 
467 477 511 541 578 592 639 699 712 724 
749 770 776 781 796 804 834 883 890 935 
944 958 998 

T R E I N T A Y DOS M I L 
006 074 080 099 126 150 154 173 208 264 
277 284 297 356 381 401 413 448 463 499 
509 516 584 587 598 607 616 626 657 687 
689 735 782 784 803 813 815 816 904 924 
932 962 995 

TREINTA Y TRES MIL 
003 012 100 126 162 292 297 315 326 352 
356 357 365 405 425 441 459 497 508 525 
547 560 573 576 583 588 591 766 789 811 
845 859 881 891 901 918 968 996 

T R E I N T A Y CUATRO MIL 
003 027 103 111 158 163 237 249 250 263 
278 354 426 449 470 479 528 554 585 587 
589 648 657 689 704 711 727 730 773 782 
783 810 820 828 847 855 869 875 908 917 
953 963 974 

Los invitados, muy numerosos, fue
ron obsequiados con un almuerzo, y los 
recién casaücs han salido en viaje de 
bodas pa ra Sa lamanca y Por tuga l . 

—También ayer, a las cuatro de m 
tarde, en el san tuar io del Corazón de 
María, se celebró la boda de la bellí
s ima señori ta María del Carmen Ro
dríguez Delgado, con el abogado fis-
ca. de la Audiencia de Segovia, don 
Luis Gredilla y Ubierna. 

La novia lucia elegante t raje blan
co de «moirée» y velo de tul. Bendijo 
la unión el padre Enrique Jiménez, S. J., 
quien lea dirigió breve plática, y fue
ron padrinos doña Josefa Ubierna, viu
da de Gredilla, mad re del novio, y el 
ingeniero de Caminos, mil i tar y geó
grafo, don Manuel Rodríguez Delgado, 
hermano de ella. 

Como test igos firmaron, por él, don 
José Antonio de Ubierna, don Ramón 

Robles, don Enrique Gallego Velsisco ^ 
don José Manuel González Ubierna, \ 
por ella, su hermano don José María, 
don Mart in y don Alejandro Lucini UH 
yod, don Gaspar Pérez Or tega y do : 
Luis Ortún. 

Los asis tentes a la ceremonia fueron 
obsequiados con una espléndida me 
rienda, y el nuevo matr imonio salió en 
viaje de bodas pa;^ las Baleares, I ta
lia y la Costa Azul. 

= : A las sel- y media de la tarde se 
celebró .ayer la función de «cine» or
ganizada por encantadora-T señoritas, a 
beneficio de la fundación de una es
cuela de niños, c:i la parroquia de 1J^ 
Santos Ju s to y Pas tor . 

Se verificó el ac to en el salón Ma
ría Oristiníi., que es taba lleno por com
pleto de gente conocida, y en su in
mensa mayor ía gente joven, lo que le 
daba un aspecto muy animado. Se re
presentó la famosa película «Vuelan 
mis canciones», que obtuvo merecido 
éxito. 

= E 1 día 3 del próximo febrero se 
celebrará en la iglesia de Santiago, de 
AJmeria, la boda del joven letrado del 
Consejo de Es tado, don José María Cor
dero y Torres, con la bella señorita 
Rafaela García Pérez. 

Necrológicas 
Pasado m a ñ a n a hace un año que mu

rió la condesa de los Gaitanes, doña Ma
ría de los Angeles Gavaldá de Ussia, y 
también pasado mañana se cumple el 
año de la muer te de don José Navarro y 
Mohíno. Por las almas de los tinados se 
aplicarán sufragios en varios puntos. 

Homenaje a un maestro nacional.—Hoy 
se celebrará en Getafe, a las t res de la 
tarde, un homenaje en honor del que fué 
maestro nacional de esta población du
rante diez y siete años, don José Barri
lero. Consistirá en el descubrimiento de 
una lápida en el Grupo escolar, dándole 
¡a éste el nombre de dicho maestro. A 
continuación, en el Gran Teatro, se le 
hará entrega de una placa y un álbum. 

Al acto asistirá el inspector de Prime
ra enseñanza de la Zona, señor Carrillo, 
y una representación del Ayuntamiento-
Ent re las entidades adheridas al home
naje figuran, además del Ayuntamiento 
de la localidad, la Comunidad de los Es
colapios, profesores y alumnos del Cole
gio Sadel "Scio" y las Juventudes de Ac
ción Católica masculina y femenina. 

ICIONES y 
Los excedentes de cupo en las oposi

ciones a Asalto.—Una Comisión de opo
sitores a guardias de Asalto, excedentes 
de cupo, nos ha visitado para comuni
carnos que no se les admite en dichas 
oposiciones. La excedencia dt cupo, di
cen nuestros visitantes, es una situación 
totalmente ajena a la voluntad de los 
que en ella se encuentran. Agregan que 
se han dirigido a varias autoridades pa
ra solicitar que no se les oponga esa di
ficultad. Piden también que se haga pú
blico este ruego con objeto de que sea 
atendido por el ministro de la Gober
nación. 

Arquitecto de la Diputación de Álava.— 
VITORIA, 12.—La Diputación ha acorda
do abrir un concurso para cubrir en pro
piedad la plaza de arquitecto provincial 
dotada con 8.000 pesetas anuales. 

t 

Cutis sano y bello con Leche HINDS. i 

ALMACÉN JOYERÍA J O S É P É R E Z 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7 Precios ' 
sin competencia en toda clase de aiha 
jas, en brillantes de primera calidad 

R A D I O T E L E F O N Í A 
I ^ t W « 

Programas para hoy: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In 
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña 
les horarias. "El "cock-tail" del día" 
Música variada.—13,30: "Bobito", "No 
llores, madre", "El domador", "Kuki' 
'Interludio", "Estudiantina".—14: Car
telera. Música variada.—14,30: "El sue
ño de una noche de verano".—15: Mú
sica variada.—15,30; "Amaya", "La tem
pestad", "El diluvio".—17: Campanadas 
de Gobernación. Música variada.—18: 
La semana artística y literaria. "Canzo-
netta", "¡Válgame Dios de los cielos!", 
"Mi vieja", "Curro el de Lora", "La re
voltosa", "Ganarse la moza".—19: En
cuesta para el homenaje a Lope de Ve
ga. Música de baile.—19,45: La sema
na cinematográfica.—21: Concurso de 
piano: "Vals en si menor", "Impromp
tu", "Nocturno número 2", "Polonesa 
militar", "Canto de amor", "Dos sona
tas", "El amor brujo", "Cuba", "Rapso
dia número 11".—22: Canto andaluz. 
Intervención de Gómez de la Sema.— 
23: Música de baile.—24: Campanadas 
de Gobernación. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros). — "El asombro del Damasco", 
"Blanca Flor", "Las Golondrinas", "Una 
noche en el Monte Pelado", "La Duque
sa del Tabarln", "Cavalleria rusticana", 
"Molinos de viento", "Danzas del Prin
cipe Igor".—17,30: Programa variado. 
"Ninchl locutor".—19: Música de baile. 
22: Concierto de violin y piano.—23: Mú
sica de baile. 

RADIO VATICANO—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para loa en 
fermos, en francés y en latin. Canto. 
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En el%^íteo extraordinario de ayer, ha correspondido el GORDO al número 14.053 (que suma trece) y que ha sido vendido en la LOTERÍA NUM. 13, Ato-
eb», 117. Su Administradora, C. de Lustonó, asegura que dará también el Gordo de la Universitaria en un número relacionado con el 13. LA LOTERÍA NUM. 13 

además de las DOS SERIES DEL GORDO, ha dado también una serlo completa del CUARTO, con centenas y aproximaciones de los dos premios, pa
gará en este sorteo muy cerca del MILLÓN DE PESETAS- Envía a provincias y extranjero, desde un décimo en adelante. 

que. 

Programas para el día 14: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Boletín me
teorológico. Calendario astronómico. Ga
cetillas. Programas del día. "El "cock
tail" del día". Música variada.—13,30: 
"Lohengrin", "La Dolores", "El caballe
ro de la rosa".—14: Cartelera. Cambios 
de moneda. Música variada.—14,30: 
"Suite algerienne".—15: Música variada. 
15,30: "Aragonesa", "La marchenera", 
"Don César de Bazán".—17: Campana
das de Gobernación. Música ligera.— 
18: Nuevos socios. Recital de canto.— 
18,30: Cotizaciones. Instrumentos espa
ñoles. Obras del maestro Ángel Barrios. 
19.—"La Palabra". "Don Pasquale".— 
20,15: "La Palabra". Música portuguesa. 
21: Literatura española. "Significación 
del romancero". — 21,30: "Fado Liró" 
"Fandanguillo del Perchel", "Elnseñanza 
libre", "Saltar y bailar", "Legionarios y 
regulares'.—22: Campanadas de Gober
nación.—22,5: "La Palabra". Concurso 
de canto. "Se tu m'ami", "El caserío" 
"Tosca", "Suspiros del Darro", "Pensó" 
"Martha", "El chaleco blanco". Música 
de baile.—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas de Giobemación. 

Radio Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros. Madrid).—14: Sintonía. «El chu
lapo de Sevilla», «Lohengrin», «Siete 
canciones españolas», «La Tirana del 
Candil», «Thals», «Maruxa», «Da Re
voltosa». Cuentos vascos. «Marcha de 
honor», «La canción de la estejm», «La 
vida breve», -scAndaluza sentimental». 
Noticias.—17,30: Sintonía. Curso de la
tin.—17,45: Fragmentos de óperas.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.^—19: 
Noticias. Crónica deportiva.—22: Sinto
nía. «Viva el rumbo», «El Trust de loa 
Tenorios», «Oanzoneta». Crónica tau
rina. «Canciones», ¡Andante de la Cas-
sattin», «Gavóta en sol», «Mosaico», 
«Albumblat», «La Princesa de la Czar
da», «Nocturno en mi bemol».—23,30: 
Música.—23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A ias 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

P R I M E R ANIVERSARIO 

María de los Angeles Gavaldá de Ussia 
CONDESA DE LOS GAITANES 

ALLECIO EL DÍA 15 DE ENERO DE 1934 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. 8. P. 
Su desconsolado esposo, don José Luis de Ussia, conde de los Cai

manes; sus hijos, Luis, Francisco, José Ramón, Carlos, María de loa 
Angeles y Buenaventura ; madre, madre política, hermanos, hermanos 
-eolíticos y demás parientes 

SVFLICAN a sus amigos una oración por su alma. 

Serán aplicados por su eterno descanso los siguientes sufragios: El 
día 15, a las once, en la iglesia de Nuest ra Señora de la Paloma, Re
ligiosas Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos, 6); once y 
media y doce, en los Padres Carmelitas de la calle de Ayala; todas la,? 
de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En Málaga, las de ocho 
y nueve en los Santos Angeles Custodios, San Miguel de Miramar y 
Santa Iglesia Catedral. El día 20, todas las de la iglesia de Jesús, 
en Madrid. 

Varios señores Prelados han concedido indulgen'cias en la forma 
acostumbrada. 

AGENCIA PRADO. Publicidad. Montera, 1.5, principal. MADRID. 

P R I M E R ANIVERSARIO 

DEL SBaíOR 

lOSE NAVARRO Y 
Q u e f a l l e c i ó 

EL D Í A 15 DE ENERO DE 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAAIENTOS Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su afligida esposa, doña Regina Harguíndey y Hargulndey; hija, J 

sefa; su madre, doña Eloísa Mohíno; hermanos, doña Francisca, don 
Luz, doña Paz y don Rodrigo; padre político, don J u a n Harguinde; 
hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades encomienden ? 
alma a Dios Nuestro Señor. 

Las misas que se celebren en San Antonio (Duque de Sexto) \o 
días 15 y 16 y el 18 en San Manuel y San Benito y las que se celebreí 
en Toledo el día 15 en la iglesia de San Nicolás y el funeral de estr 
mismo día en la parroquia de San Eugenio, de Argés (Toledo) y er 
Santiago de Compostela, las que se digan el día 14 en la iglesia de Sar, 
Agustín, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios Prelados han concedido indulgencias en la fofma acostum 
brada. 

E L D E B A T E A l f o n s o X ! 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 

Cada palabra más 0.10 " 

Más 0.10 otas, por inserción en concepto de timbre. 

«a* ' ' S 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN; 

Agencia Antonio de la Osa, Fuen 
carral, 141. 

Quiosco Sánchez Herrero, Calle Al 
cata (entre BarqulUo y Ministe
rio de la Guerra). 

Agenda Prado. Montera, IS. 

Agenda Ipso, Preciados, 88. 

ABOGADOS 
•Bt^OB Cardenal, abogado Cervantes, 1«. 

Consulta: tres-siete. <5) 
ABOOApO Bergla. Consulta económica, de 

4 a 8; Caballero de Gracia, 20. principal 
izquierda. '18) 

BEROB Llopt». Consulta 6 a 8 tarde. Ca
ballero Gracia. 20 moderno, principal. (V) 

fVAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto,Figuero^, 4, principal centro. (5) 

. AGENCIAS 
BATVlUffijrO 'f»a«»í>^ ''Hernández. Gestor 

admiats^tUKjfe, colegiado. Santa, María. 
6. itadrid, ^^jiiíiádp >»3B. Ceptiñcadoa »e-
nalea y j^sdos-itílotsteirlOe. (^ ' 

rATKMTI^. . ¿rarciíÉ" jiombre» uofnerciajes. 
Oauoa OimipaaiaT'lítirns|Bea. 38. Teléfo
no ; M 8 ^ . "•• • '* ' 

DKl'JSlbTlVlSí» vigilancias reservadlsihi.is. 
• ' •'—^^^'-a tatnrliare»,' garantizuasB. 

titulo Internacional ( f un^ -
e«Udos. SO, principal. 'Vfhk-

~ . (18) 

ir<i#ítti*air<ríiamenté propieía-
fed. deíallaiífto, garantía: F. Î . 

Preciado»: 58. Apuncipá. (5) 
1 N V B S T H ; * J L ; I O N I S S panicutares. reserva-

daa. Hispáhia P» XafKall. 7, ¿7707. (V) 

] AGlfÁS MINERALES 
BEUVlMUjl domiLiliu loda clase agua^ mi* 

nerales. Cruz, 30. Teiffonft 18279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIUACIOl*! comedores deepachos. al

cobas, MriTnarto,s eapejcs. Traspaso local 
lyeganlty*,-•;^. (20) 

MDUKi.KS I iánió i»Ob mejores y ma» na 
ratos. San Mateo,'-ií. Barquillo, 27. (18) 

I .NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas plateadas, en Véguillas. 
Desengaño. 20. (10) 

( ; A M A S bronce, queriendo calidad, visite 
I la exposición tienda, Alcalá, 84. Depósito 
! de la í&brlca .E. Guzm&n: Márla Teresa, 

6. (V) 
UKGEXTISIMO. Alfombras, comedor, des

pacho español, bargueños, tresillos, cua
dros, lámparas^ salonoito, vitrinas, plano 
estudio. Calle Recoletos, 4. (3) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

VÉNDESE axmario ropero, «ama hierro 
con somiers y sillería mimbre, muy ba
ratos. Mayor, 6, portería, (3) 

VALE 10 % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co
medores, despachos, tresillos, camas, mué. 
bles en general, precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 

MUEBLES, los'mejores, los más baratos 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re
forma. Flor Baja. 3. (S) 

NOVIOS: Formidable liquidación de mue
bles. Atocha. 14. (3) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20. liajo. (7) 

CA-flZ piso, persa, tino, ? X 4,50, muy Da-
rato. Carrera San Jerónimo, 38. I^iquida-
ción antigüedades. (U) 

PUENTE, Pelayo, 31. continúa la liquida
ción. Armarios dos lunas, 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas: 75; mesas 
grandes. 14; sillas, 3. (V) 

CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me
sas. Torrijos, 2. (28) 

ULICÜANTISIMA almoneda, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

ALQUILERES 
HERMOSOS locales calle Sagasia, esquina 

Manuel Silvela, con instalación despa
chos, otlcinas con calefacción y grandes 
sótanos, se alquilan unidos o separados. 

:. Manuel Silvela, 1. (6) 
AVENIDA Plaza Toros 11. (3uarto todo 

confort, espaciosa tienda. (18) 
P|iJOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 

Principe, 14, segundo. Villoría. (3) 
I S Í F O B M A C I Q N garantizada pisos desal

quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe
letería. (V) 

I , ( K : A I . amplio Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 

INTERIOR, 60; exterior. 70; BrciUa 
Ascensor. Nueva. 

CHALET todo confort. Charaartin. 426 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

.VKCESITO piso, siete habitables, baño, as
censor, calefacción, treinta, treinta y cin
co duros. Escribid: La Prensa. Carmen 
16. (2) 

PIANOS alquiler, perfecto estado econó
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

PISOS espléndidos, todos precios 300 nue
vos, diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 

MUDANZAS, transportamos materiales, 
baratísimos verdad. Consulten: 73820. (V) 

PLAZA Ssmta Ana. 6. principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe; ascensor, calefacción, baño. (T) 

POR 2,90, preciosas vinagreras. Glorieta 
San Bernardo, i. (T) 

POR 4,95, buen escurre platos. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 

LOCALES, almacenes, colegios, guarda
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex
posición automóviles. 30928. (18) 

LOCAL con vivienda y buen sótano, muy 
próximo glorieta Bilbao, 225 pesetas. Ra
zón: Cardenal Cisneros, 14, portería. (3) 

T O M A R Í A tienda pequeña o parte, ;:a!le 
céntrica. Teléfono 45705. (8) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

ALQUILASE hotel hermoso jardín. López 
de Hoyos, 76 moderno. (16j 

DESPACHO céntrico, lujosamente amue
blado, cédese. Razón; Internacional Prin
cipe, 1. Lunes. (V) 

DESPACHO, dormitorio económico, baño, 
teléfono, calefacción. Peligros, 12, prin
cipal. (18) 

PEZ, 17. Sótano con cueva espaciosa. (T) 
TIENDA, dos huecos, búscase Alcalá has

ta Banco, Gran Via, San Jerónimo, etcé
tera. Ferrer. Plaza San Miguel, 8. Horas 
oücina 11573. (T) 

SEGUNDO, vistas Gran Via, baño, 50 du
ros. Desengaño, 10. (2) 

CASA nueva, exterior, cuatro habitaciones, 
baño, cocina, calefacción central, 125 pe
setas. Alonso Cano, 60. (5) 

HERMOSOS pisos 55 duros. Barbieri, 3. 
(6) 

DESEO piso cercano "Metro", sobre 12a 
pesetas. Escribid: DEBATE 22. (T) 

BONITO exterior, calefacción, baño, as
censor, 265. Doctor Gástelo, 14. (7) 

JUAN de Mena, 19. Pisos magniñcos. Me
diodía, calefacción central (T) 

L'ALLE Vallehermoso, 84, Exterior, sol, cin
co habitables, baño, ascensor, ciento vein
te pesetas. (2) 

HERMOSO piso. Mediodía, once habitacio
nes, todo confort. General Arrando. 5. 

(T) 
SE alquila "Villa Elvira", Parque Metro

politano. Olivos, 17. Situación sanísima, 
todo confort, renta rebajada. Razón: Al 
berto Aguilera, 64. Señor Savater. Telé 
fono 33725. (A. 

SOTABANCO para guardamuebles, 30 pe
setas. Espíritu Santo, 31. (2J 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Lió-

pez. Pez, 15. Prado. 3. (21J 

AUTOMÓVILES 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 

servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. Hermosilla. 
52. (T) 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. l-ios más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

VÉNDENSE magniücas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen, 
Delage. Informes, mañanas: Alcalíi Za
mora, 58. Garage. (2) 

PARTICULAR vende Renault Vivastella, 
siete plazas, perfecto estado o cambio por 
Ford, cuatro puertas, 17 caballos. Jordán, 
11. Garage. (A) 

.ACADEMIA automovilista "L-a Hispano". 
Conducción, mecánica, Citroen, Ford, Che
vrolet, Renault, otras marcas. Santa En
gracia, 6. (2) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor (¿astelo, 20 
Teléfono 61596); (3arage Andalucía, To
rrijos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 

¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob
tención carnets. Duchana, 35. (3) 

GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32, (T) 

EQUIPOS completos pintura duco, desde 
60 pesetas. Agro Industria. Paseo del Pra
do, 32. (V) 

¿QUIERE usted cambiar su automóvil? Nú-
fiez Balboa, 23. (6) 

¿QUIERE usted comprar un automóvil de 
ocasión? Núñez Balboa, 23. (6) 

FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra
cia, 34, tercero izquierda. (E) 

VÉNDESE LasaJle, cabriolet, buenísimas 
condiciones. Informarán: señor Nadal. 
Zurbano, 7. (3) 

EN el Palacio del Automóvil Ocasión en
contrará usted su automóvil y su precio. 
Núñez Balboa, 23. (6) 

¿ JUIERE usted vender su automóvil; Nú
ñez Balboa, 23. (6) 

P.1.LACIO del Automóvil Ocasión. Compra, 
venta, cambios. Grandes facilidades. Nú
ñez Balboa, 23. (6) 

CARNET garantizó conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. '5) 

NEUMÁTICOS y radio. ¡ ¡Para comprar b»-
ra to ! ! Casa Ardid. Genova. 4. E n v / s 
provincias. (V) 

SINüER fué siempre el automóvil econó
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya 24. (9) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Có
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas Nlcelo Alcalá Zamora. 56. 

(2) 
COMPRARÍA coche, cinco-sieie 

buen estado. Ofreced: 76053. 
aballes, 

(4) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles Se

rrano. 55, patio. Teléfono 54041. (T) 
ABONARÍA automóvil gran lujo, estrenar 

Pardiñas, 41. Garage. (T) 
ACADEMIA Americana. Conducción, meca, 

nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89. (5) 

L U J O S Í S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti 
lio, 7. (2) 

BOLLS, magníficamente equipado, toda 
prueba, baratísimo. Teléfono 32286. (2) 

CAFES 
CAEE Vieha. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplía y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
QUEDAN nuevos los caiiíados tiñéndolos y 

arreglándolos Almirante. 24. Lucas. (T> 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 

P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen
sión. General Pardiñas. 12. Teléf. 60936. 

(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em

barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 

PROFESORA partos, consulta, (alta mens
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 

PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. 15) 

COMADRONA económica, ex de Materni
dad, consultas reservadas. María de Mo
lina, 26. (T) 

M.ARIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. <2) 

ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravu 
Murillo. 24. Teléfono 41120. (6) 

MATILDE. Partos, hospedaje, taitas mens
truación médico especialista. Hortaleza 
32. (5) 

JUANA Robla. Consulta menstruación, nos 
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150 

(V) 
NARCISA. Consulta menstruación. Hospe

daje embarazadeis. Conde Duque. 44, jun
to bulevares. 12) 

KMUARAZO, menstruación. Consulta mé
dica gratuita. Contesto provincias. Hor
taleza. 61. ^ (2) 

BOUELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 8. 

(T) 
ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 

autorizado, contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINlA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, tallerus compietus 

material eléctrico. Teléfono 71742. 120) 
.ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma.-

que nadie. Granda, Espoz y Mina. .i. en 
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. IV) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 5739», Adolfo. (3) 

COMPRO máqumas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 

• 6. • (9) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y Uno 8, peso 

exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé
fono 17363. ' (11> 

.MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido Par 
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 

(;OMPRO muebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy I 

LA Casa Qrgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Telé
fono 11625. (2) 

(;()MPKAMO.S contado muebles, automóvi
les, toda clase mercancías. Eduardo Da
to. 6, Teléfono 21893. (2) 

COMPRARÍA abrigo piel señora, buen es
tado. Escribid; Solís. Glorieta San Ber
nardo. 3. Agencia. (3) 

CASA Magro, Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 

(20) 
ORO, 5,76 gramo. Pagamos todo su vaior 

alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
cí Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657, (3) 

COMPRO Balilla o similar. Apartado 1.255. 
i (T) 

LIBROS, bibliotecas. Enciclopedia Espasa, 
compro. Avisos: teléfono 13945. (18) 

CONSULTAS 
ALVARES Gutiérrez. Consulta vías uri

narias, blenorragia. Pre. lulos 9: liea-
una siete-nueve. (18) 

»;URA<;iONISS prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. IJU-
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro
vincias, correspondencia. (5) 

CI.INU'A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa B.-^rbara). (10) 

DENTISTAS 
MAlilA Carmen Hernández Bravo, tioya, 

83. Teléfono 52958, Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

.ALVARKZ. Magdalena, 26. BspeciaM.<,>a 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tuita. Teléfono U264. (6) 

DENTISTA, Cristóbal Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

OURKEA, dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son ga
rantizadas. .Alcalá. 22. 1 elofono 27406. U'l) 

rapidísimo. Uamad: 75381. 

ENSEÑANZAS 
MONSIEUR Koradi. Francés. Inglés, gru

pos, particulares. Peligros, 4, segundo. 
(T) 

BACHILLERATO muy abreviado. Escribid: 
Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 

FRANCESA honorable, católica, clases a 
OS) 

(2) I domicilio. Atocha, 10, tercero. 
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SEÑORITA aipiomada, da clases francés 
Plaza Herradores. 7. (16> i 

BECUKTAKIOS preparación particular por 
abogado. Ue 7 a 9. Teléfono 40191. Señor 
•larabo. (2) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

M A E S T R O nacional ayuda ampliación es
tudios, daría clases domicilio. 24946. (A) 

CCKSo postal Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 

A C A D E M I A Ellbao. secretarios . Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato. Comercio, taquigrafía, cul
tura idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
va.rez Castro, 16. (2) 

C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados .so
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 

(18) 
t E C C l O X E S inglés, precios moderados, 

competentís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

ORIEGO, latín, particular, academia. Me
són Paredes. 15, primero centro. Fruto.=~,. 

(2) 
ÍROFESOR.AS Primera, Segunda enseñan

za, domicilio o colegio, económicas. Pon-
zano, 46. Colegio. (T) 

L E C C I O N E S Matemáticas, contabilidad, 
cálculo. Marqués Cubas, 6. García. (2) 

MECANOGRAFÍA, 4,75; taquigrafía, 6; 
Gramática, Aritmética, 5. Oposiciones Di
rección General Seguriad. Syhul. Desen
gaño, 13. (2) 

M E C A N O G R A F Í A , 7 pesetas; taquigrafía, 
10. Especial idades. Academia Montera. 
Montera, 7. (16) 

P R O F E S O R titular, primario, marino mer
cante, ofrece clases particulares domici
lio o colegio V pieparación Marina. Gar
cía Paredes, 16, bajo 8. (8) 

IDIOMAS Koradi. Matriculas para 16 de 
enero. 25 pese tas : de 3 a 5. Peligros, 4. 

<T) 
ÍOVEN profesora francesa prepara .lars 

bachillerato, etc., literatura, gramática. 
conversaciones. Método directo. Señora 
Latorre. Gazlambide, 18. (T) 

C L A S K S correspondencia eficaces. 3 pese-
t u , cultura, matemáticas , etc. Escribid 
Paseo Ramón Cajal, 14. principal laquier-
da. (IS) 

CONSULTORIO Alpe. Principe, 1. Propor 
Clona gratui tamente profesores recomen
dados, todas as ignaturas , Idiomas. i V) 

A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agro 
nomos, peritos agrícolas. Plaza Repúbli
ca (antes Oriente), 2. Teléfono 27092. Ma 
drid. (3) 

B A C H I L L E R A T O , comercio, ciases econo-
fnical, profesor especializado. Atocha, 5ó 
Teléfono 26058. (11) 

C O R T E , aprendiiaje ripldo. Fernández de 
la Hoz 38. principal derecha. F. Estra
da. (10) 

M E C A N O Ü R A F I A , taquigrafía, clases eco 
n(5micas. Academia fispafla. Montera, 36 

(21) 
I N G E N I E R O Caminos, preparaciones par

ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
INSTITUTO Auxll iarai Dirección Según 

dad, 26 pesetas. Andrés Mellado, S. (5i 
8EKOBITA parisina, joven, licenciada Sor 

bona. francés. Dato, 21. (3) 
MARINA Mercante, preparación jefes Ar

mada. Informes: Porller, 11. (5i 
Í B A J f C B S A diplomada, profesora colegio 

católico, lecciones domicilio, preparación 
exájnenes. Escribid: D E B A T E número 
47.112. (T) 

INGLESA, t i tulada (Londres) . Miss New. 
Bnséñanza rapidísima. Pi Margall, 11. (9) 

XAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

ESPECIALISTA pecho, corazón: 2 a 4. 
Mendizlbal , 86. (E) 

P R O F E S O R inglés, personas distinguidas, 
garantizando perfecto acento, rapidez efi
cacia. Concepción Arenal, 3, cuarto. Telé
fono 16355. (18) 

E S P L E N D I D A Residencia Alumnos Cami
nos, 8 pesetas, todo incluido. Alcalá Za-
mora,-.66. (T) 

I D I O M A S , ing lé s , francés, alem&n, italia
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

S A C E R D O T E , doctor Letras, primarla, ba
chillerato, latín. Aritmética, Gramática. 
RaziSn: CJélenque, 1, entresuelo. (T) 

' O V E N culto enseñarla español a extran
jeros. Teléfono 20S07. (T) 

8 E R 0 B A francés, a lemán, ofrécese Inter
na. Frftuleia Uroda. Teléfono 34402. (T) 

I - O NDINENSE distinguida, lecciones. To-
rrijos, 37, portería. Teléfono 59310. (E) 

> B 0 F E 8 0 B competente Derecho, bachille
rato. Teléfono 64743: 10 a 12, 2 a 6. (E) 

FARMACÉUTICOS militare*, 10 plazas, 
convocadas mayo . Preparación jefe far
macéutico. Barquillo, 49. P lazas convoca
das anteriores oposiciones 127, ingresa
dos 99. (3) 

ESPECIFICO^ 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromln" , l a gnm r e v i s t a p a r a niftoa, publ i ca todoa los Jueves u n a p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a s del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e i o s ftw publ ica XXL D E B A T E -

\'EX1>0 casa plaza Antonio Zozavíí, 13 
renta 26.340, en 220.(.00. ' (18) 

CIL'DAD Linea!. Hotel Bel lavista vendo 
32.500 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (T) 

V É N D E S E magníflco hotel, soleado, calle 
NarváeE, Anea 22.000 pies, ediñcado 5.692 
pies. Apartado 380. (18) 

CIUDAD Lineal. Ocasión, hotel conforta
ble, calefacción, jardín. Teléfono 51780. 

(10) 
COMPRO edificio con jardín, céntrico, sin 

intermediarios. Escribid: D E B A T E 47.157. 
(T) 

FINCAS. Ocasión única. Propietario ven
do solares, terrenos, edificios en Madrid 
y fuera, sin intermediarlos. Escribid: 
D E B A T E 47.158. (T) 

VENDO solar cercado, vivienda, 6.000 pies, 
nave 100 metros, propio Industria. Luis 
Misón, 19. Bel las Vistas. (T) 

VENDO hermosa ca.sa, patíos y local co
ches, 36 kilómetros Avila, sitio inmejora
ble verano. Razón: Ferraz, 24. (T) 

EN Tetuán, Chamartln, administración, 
desahucios. Marín Lara, procurador. Te
léfono 47166: 6 a 8, (E) 

VENDO, permuto, casa 120.000 pesetas por 
solar ensanche, directamente. Apartado 
3.063. . (3) 

FOTÓGRAFOS 

L o U B t t l C I N A PtUaüer . Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, ao céntimos. (V) 

* E PelUtiar. Bvl ta ««trefllmlento, conges
tionas, hemorroides, 16 céntimos. (V) 

I>0$ cualidades t iene l o d a s a Bellot, tóni
co, depurativo, purifica la sangre, esti
mula el apetito y la nutrición, siendo 
tónico fortificante para los Uníá.tloo8. Ven-
U farmacias . (22) 

• N F E B M O S : Pedid contra reembolso far
macia C3arreflo, Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten, (18) 

FILATEUA 
í > E * A L I , 0 magnificas colscoiones sellos a 

precios sin competencia. Libretas clási
cos España para elegir. L. Maraver. Cos
tanil la Angeles , 13, bajo. Madrid. (2) 

FINCAS 
^mpra-venta 
**.' alquiii. nave por 125 pesetas, cabida 

lA coches, o industria, próximo General 
Ricardos t también se vende barato. Te
léfono 23649. (4) 

C O M P R O casa moderna, todo confort, val
g a 60U.000 a 1.000.000, produzca 8 % 11-
ore verdad. Soy comprador directo. E s 
criban: Prensa. Carmen, 16. <2) 

* A B A industria y vivienda vendo casa y 
solar contiguo. Teléfono 41690. (T) 

^ N D O casas propias calle Torrljos, ren
ta 88.700 pese tas ; otra Meléndez Valdés, 
2S.0O0. Capitalizo 7 libre. Trato directo 
Teléfono a 0 7 1 : 2 a 4. (T) 

^ N D O en San Fernando, Colonia Jara 
ma, cuatro millones de pies, l indant» con 
carretera, desde cinco céntimos, dando, 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 

F I N C A S rústlcaa, urbanas, solares, compra^ 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Adntinlstraciones "Híspanla". Oficina la 
toas importante y acreditada. Alcalá, 80 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

• O L A B Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 

vendo, permuto rústicas, casa^, 
solares, buen sitio Madrid. Camacho. In
fantas, 26; cuatro-ocho. (5) 

h O T E L dos piantas, sótano, jardín, i-.Hle-
tacclón, buena situación, grandes facili
dades. Teléfono 36837. (T) 

REPARACIONES, r e f o r m a s económicas , 
Ksrantizadas, todas fincas- Presupuestos 
STatis. Fernández Ríos, 27, bajo derecha. 

(10) 
^ N estación Pozuelo vendo baratos cinco 

solares de 10.000 ^les. Razón: Galo Mar
tin (Pozuelo) . (2) 

una, dos casas, pago finca rús-
Uca, libre cargas, vale 600.000 pesetas y 
«0.000 pesetas . Ofertas: sefior Santa. Es 
tudiantes, 4. (T) 

VENDO g r a n j a avícola ce rca de Madr id , 
100.000 pies terreno. Escribid; "Granja". 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 

* O L A B Méndez Alvaro, 73. tres pesetas 
pie. Espoz y Mina, 14. Adrema. (T) 

ALQUILO, vendo, so la r con n a v e s p rop ias 
Psr» industria, almacén. Canarias, 10. 

„ (V) 
COMPRO casa has ta 40.000 duros. Escri

ban: Gómez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
rústicas compro y cambio por 

casa en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

OCASIÓN. Vendo casa calle (Joya, rentas 
bajas, siempre alquilada, directamente 
comprador. Velázquez, 113. R u e d a s : 6 a 

—Tengo que buscar la luz para ver 
cómo es este cuarto. 

—Es cuestión de paciencia, pero ya lo 
encontraré. 

—Este no puede ser el botón de la luz. 
Por más que aprieto, no se enciende. 

—Sube a ver qué quiere «1 huésped del 
cuarto número 13. 
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PARA retratos artísticos de boda, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. 

niños, 
(2) 

FLORES 
CORONAS, canasti l las, ramos novia. Fo-

mlnaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
LA mejor tienda en plantas y llores natu

rales en San Bernardo, 68, Madrid, (V) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
UOY 15Ü.00U pesetas primera hipoteca, so

bre buena casa Madrid; no trato inter
mediarios. Escribid: DEBATE, número 
46.662. (T) 

DISPONGO 500.000 pesetas, primeras, se
gundas, 7 % plazo largo. Teléfono 62040. 

(T) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequetias. 

segundas detrás del Banco, desde el seis 
por ciento anual. Madrid y su provincia. 
Mayor, 6, principales: 12-2, 4-7. (16) 

CONDE. Compra-venta flncaa y adminis-
fxación de las mismas . Mayor, 6: 12-2, 
4-7. Teléfono 27527 (16) 

COMPRO créditos hipotecarios, dando, te 
Trenos y dinero. Apartado Correos 3.078. 

. , - (T) 
SOBRE operación hipotecaria o de garan

tía colocarla hasta doscientas mil pese
tas . Apartado Correos 3.078. (T) 

NECESITO 30.000 pesetas detráa de 100.000 
Banco Hipotecario. Cabezón. Torrijos, 26, 

(T) 

HOTEL Fornos, confortabilísimo, desde 5]PE.N"S10N Cervantes. Trato esmerado, pre 
pese tas : teléfono.' Fuentes . 6, principal 

(18) 
PENSIÓN Suiza. Gran confort excelente 

cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

RKSIDKNCIA Hogar, señoras, sefiorltas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca
lefacción, desde 6 pesetas. Pavía 2 (pla
za Oriente). (18) 

EDIFICIO moderno, pensión desde 6,2S dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

HOTEL Niza. Calefacción centra!, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 

G R A T U I T A M E N T E facil itamos Informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

PENSIÓN García. Amplias habitaciones ex 
terlores, especial estables. Peñalver. 16. 

(T) 
PENSIÓN El Grao. Exteriores, familiares, 

calefacción, aguas corrientes, comida ca
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre. 

HUESPEDES 
PENSIÓN Santa Ana. Estables, 10 pesetas. 

Zurbano, 8. (18) 
D E C E N T E M E N T E estables, 5,75 a 6,76, to

do incluido, sitio inmejorable, calefac
ción, comida excelente. Preciados, 35. pri
mero izquierda. (18) 

DESEAMOS habitaciones bonitas para es
tables, extranjeros. Visiten Internacional. 
Príncipe, 1. (V) 

( iUATIS indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In
ternacional. Príncipe, 1. (V) 

P E N S I Ó N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagas ta ) . (2) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

G A B I N E T E matrimonio, caballero, confort. 
Augusto Figueroa, 4. primero centro de
recha : doce a seis . (T) 

PENSIÓN Moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, calefac
ción, matrimonios, amigos, precios eco
nómicos. (A) 

PENSIÓN Hernando. Completa 6-7 pesetas, 
con, sin, comida vasca, bafio, calefac
ción, ascensor, teléfono. Romaoones , 11. 

(18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,60, 

6, completa, tres platos, postre: baflo, t«-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
PARTICULAR, bonita, exterior, dormir, 

uno, dos, IC mes. Conde Aranda, 6, pri
mero Izquierda. (A) 

PENSIÓN Rúa. Magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde 7 pe
setas . Mayor, 8. (6) 

MODI-CONFORTABILISIMA pensión, se
ria, visítenla. Pi Margall, 7, áticos. (8) 

P E N S I Ó N Rodrigues. Gran confort, coci
na de primer orden, pensión, desde 10 
pesetas ; habitaciones, desde 6. Avenida 
de Pefialver, 14 y 18, (T) 

BONITA habitación exterior, matrimonio, 
caballero. Benito Gutiérrez, 3, cuarto Iz
quierda. (T) 

LUJOS.AS, confortabilísimas habitaciones, 
estables. Concepción Arenal. 3. quinto 
derecha. (2) 

F A M I L I A distinguida darla pensión con
fort, matrimonio, amigos, junto (Joya-
Velázquez. Teléfono 60518. (2) 

CASA todo confort, ofrezco dos habita
ciones, económicas, con. Francisco Ro
jas, 6, segundo. (3> 

P E N S I Ó N , gran confort, desde 8 pesetas. 
Teléfono 12479. (4) 

C É D E S E en familia gabinete exterior, uno, 
dos amigos, con, sin. Romanones, 2. (7) 

SEÑORA honcx^ble desea señora o señori
ta estable. San I.«renzo, U duplicado, 
primero izquierda. (8) 

PENSIÓN Domingo. Agua.s corrientes, eco
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. C^atóhca. 
m u y económica, calefacción. Tel. 11091. 

(T) 
G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos huéspedes, 

pensiones. Principe, 14, segundo. Villo
ría. (3) 

FAMILIA distinguida, desea caballero esta
ble, dos amigos . 61695. (18) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones Independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

P E N S I Ó N Mlllán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía) . (6) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas pa
ra estables. Preciados, 10. Peletería. fV) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

E N El Eiscorlal, Pensión Maganto. H a b i U -
clones con a g u a s corrientes, oalefacoióti, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, Incluido el vino). (T) 

ESTOS anuncios, Agencia Reyes . Precia
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal (16) 

FAMILIA niiédlca, con casa céntrica, so
leada, cuidarla i^flora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498, W 

ciados, 11. (18) 
HABITACIONES, confort, desde 5,50. 

Unión, 10, segundo, Junto Opera. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 

Prado, 8, principal derecha. (3) 
HABITACIÓN exterior, económica, oaño, 

con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier
da. (T) 

MATRIMONIO distinguido daria pensión 
todo confort. Núfiez Balboa, 30, esquina 
Goya. (T) 

POR 2,96, una docena platos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 

POR 0,96, dos desayunos finos. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 

POR 4,96, espejo bafio semlblselado. Glo
rieta San Bernardo, ndmero 4. (T) 

P E N S I Ó N Moderna. San Sebastián, 2. Eco 
nómica, desde 6 pesetas. (7) 

SEÑORITA formal desea habitación am
plia, tranquila y confortable. Escribid, 
con precio, al D E B A T E 46.643. (T) 

A caballero, sefiora alquilo, habitación to
do confort. Ríos Rosas , 48, entresuelo iz
quierda. Julia Martin. (6) 

H O T E L Buenos Aires. Mobiliario moderno, 
confortabilísimo, habitaciones exteriores, 
4 pesetas. Dato, 21, principal. (9) 

PALERMO. Pens ión lujosísima, especiali
dad estables. P laza las Cortes, 4, cuarto. 

(18) 
R E S I D E N C I A Internacional de sefiorltas. 

Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

V U N G B B Spanier aua guter Famille , Stu-
dent, deutschsprechend, sucht Aufnahme 
In deuscher FamlIle bel voller Pensión. 
Angebote : Montera, 15. Anuncios. Claus. 

(16) 
E X T R A N J E R A alquila hermoso exterior, 

confort, anügos , matrimonio, otro indi
vidual, completa, 7,50. Menéndei Pela-
yo, 19 duplicado, segundo puerta A . (16) 

PARTICULAR admitiria uno, dos amigos, 
casa confort, precio módico. Fuencarral , 
137. (M) 

SACERDOTE desea pensión, luz, tarailiar-
mente. Escribid: Urbina. Preciados, 62. 
Anuncios . (18) 

PARTICULAR alquila magplfiéa habitaéión 
exterior, con, sin. Alcalá^ 126, quinto D, 

(T) 
B O N I T A habitación, soleada, confort, uno, 

dos amigos e n familia, con, sin. Libertad, 
16, tercero. (18) 

SEÑORITA oede habitación todo confort, 
barrio ArgUelles. 44(M1. (18) 

E S P L E N D I D O gabinete, todo confort. Men-
dizábal, 23, entresuelo izquierda. (18) 

CEDO dos habitaciones, bafio y cocina, 
junto a Puerta del Sol. Teléfono 15093. 

(V) 
A caballero informado cedo habitación. Con. 

de Barajas, 6, primero. (V) 
P E N S I Ó N estables, económico, bafio, te 

léfono, aguas corrientes. Los Madraso, 16, 
principal derecha. (18) 

DESPACHO céntrico, lujosamente amue
blado, cédese. Razón: Internacional. Prin
cipe, 1. Lunes . (V) 

S E alquilan habitaciones, confort, con, sin. 
Koniberg. Torrljos, 89. (A) 

FAMILIA católica admlUri% estables, cin
co pesetas, céntrico, todo confort. Teléfo
no 235K. (A) 

H A B I T A C I Ó N exterior, eeonómioa, se&ora, 
sefiortta. Francisco Sllvela, 71, quinto. 
Salamanoa. "Metro". (T) 

HABITACIÓN exterior, con, calefacción, 
ascensor, hall, bafio. Marqués de Cubas, 
n . (T) 

DOS habitaciones exteriores, matrimonio, 
oasa particular. Alcalá, 161. (T) 

A L Q U I L A S E bonita .labitación, todo con
fort. Veléaquez, 55, tercero B. Martínez. 

(T) 
MANTAAES. Pensiones a restaurant, cu

biertos y abonos prActloos. Fuenoarral , 
12, entresuelo. (10) 

PARTICULAR, pensión económica, con
fort. Pardlfias, I, primero izquierda. (T) 

HABITACIONES inmejorables, todo nue
vo, familia seria, alqullanse, con, sin. 
San Vicente, 26, primero (3) 

SE ceden habitaciones a caballero, con o 
sin. Ayala, 14, principal derecha. (T) 

PENSIÓN confort. Serrano, 8, segundo iz
quierda. (T) 

HABITACIÓN todo confort. Fuencarral , 15, 
primero. Sefiora Lampert . (2) 

PENSIÓN Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, Junto Sol. tlg) 

PARTICULAR, huésped. Cafios, 6, prime 
ro derecha, esquina Opera. (6) 

EN la Moncloa, habitaciones venti ladas, a s . 
censor, calefacción, bafio, precios módi
cos, uno, dos amigos. Vicente Blasco Iba-
fiez, 52. Teléfono 43983. (6) 

E S T A B L E S , confort, 8,60. Reina, 15-17, en
tresuelo derecha. Guillermo. (S) 

AMERICA Palace. Todo confort, cocina 
selecta. Edtiardo Dato, 32, segundo A. (5) 

P E N S I Ó N extranjera, habitación confort, 
teléfono, calefacción. 6-7 pesetas, matri
monio, amigos . Marqués Riscal, 6. (A) 

P E N S I Ó N Martin. Precios económicos para 
estables . Teléfono. Huertas . 8, primero. 

(A) 
E S P L E N D I D A habitación soleada, con as 

censor, cuarto de baño. Sagasta , núme
ro, 12, interior Izquierda. (T) 

CASA particular, caballero, bonita habita 
ción, baño, completa. Mayor, 28, tercero 
izquierda. (A) 

G A B I N E T E S Confort., Alcalá, "Metro" Go 
ya. Telefono 62280. (A) 

SEÑORA honorable admite huéspedes, ba
ño, calefacción. Teléfono 24470. Precia
dos, 33, escalera derecha, principal. (6) 

P E N S I Ó N L a BstrelUta de Oro. Excelente! 
cocina, estables, 6,60. Hileras, 10. (6) 

D A R Í A pensión económica, todo confort. 
Santa ísal>el, 15, tercero derecha. (5) 

E^STABLES, dos amigos , 7,80, con; exterio
res, gran confort. AlcaJá, 33, segundo. 

(18) 
CASA seria, hermoso exterior, dos amigos, 

•oenómiea, eenfort. Carrera S u i Jerónl-
810, 86, s e t u n d o 4M*eha. Uéy 

cios económicos. Montera, 44. (18) 
.JUNTO Gran Via alquilo hermosa habita

ción, dos amigos, hermanos, estables. San 
Onofre, 8, segundo. (18) 

EXTERIOR, amigos, matrimonio, despa
cho. Hortaleza. 18, portería. 24433. (18) 

CEDO hermoso gabinete, gran confort 
Príncipe Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 

FAMILIA vascongada, católica, desea uno, 
dos huéspedes, calefacción, teléfono, tra
to esmerado. Rodríguez San Pedro, 60, 
principal. (T) 

U B I T A C I O N confort, económica, con, sin 
Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 

MATRIMONIO desea buena habitación o 
pensión completa, calefacción, bafio, cer
ca "Metro" Goya. Por escrito: Goya, 66. 
portería. ÍT) 

PARTICULAR, pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A 
izquierda. (T) 

EN familia, pensión completa, 3,75. Al
berto Aguilera, 38. (9) 

G A B I N E T E S exteriores, confort, dos ami
gos, Individuales, matrimonio, teléfono. 
Príncipe Vergara, 30, tercero. (5) 

HERMOSO gabinete exterior, confort, te
léfono, matrimonio, dos amigos . Alcalá, 
94, primero derecha, escalera izquierda. 

(18) 
HABITACIÓN, con. Individual, familia, ca

lefacción, teléfono, bafio. Andrés Mellado, 
21, entresuelo derecha. (2) 

P E N S I Ó N Conifta. Habi tac iones conforta
bles, calefacción. Infantas , 26, principal. 

(5) 
A L E M Á N cederia parte plslto, amueblado 

a caballero; teléfono, baño. Alarcón, 4. 
(T) 

C É D E S E habitación céntrica señora, ca
ballero formal. 1340B, (T) 

ALQUIIX) lujosa habitación Gran Via, pa
ra matrimonio, con. Teléfono 23463. (5) 

SEÑORITA católica cede habitaciones, ma
trimonio, señoras, pensión completa, mu
tuas referencias, confort. Hermosil la, 38. 

(T) 
PARTICULAR, todo confort, desea hués

pedes. Rosal ía Castro, 26, primero iz
quierda. (T) 

P A S E O Recoletos, 14. Jlabit&ciones todos 
adelantos, excelente cotmida. (E) 

EXTERIOR, confort, completa, seis pe
setas . Alberto Aguilera, 11, segundo cen
tro derecha. (2) 

FAMILIA honorable ofrece pensión con
fort, uno, dos amigos. Vallehermoso, 59, 
entresuelo izquierda exterior. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Desde seis pesetas . Ma
yor, 14, primero. (2) 

P E N S I Ó N completa cinco pesetas, habita
ciones exteriores. Guzmán Bueno, 10. (3) 

E X T E R I O R , dos amigos, completa seis pe
setas, calefacción, baño, teléfono. Carde
nal Cisneros, 51, principal, próximo Que-
vedo. (3) 

P E N S I Ó N confort, calefacción. Andrés Me
llado, 11, primero centro. (3) 

HOTEL Rialto. Engl l sh spoken, on parle 
franjáis . Pensión, desde 10 pesetas ; as 
censores, aguas corrientes, cocina selec. 
ta, l impieza sin igual. Oran Via. Pi M a r 
eall , 22. terceros. Teléfono 23028. Madrid 

(5) 
FAMILIA católica, alquila preciosa alcoba 

exterior, s iete duros, uno, dos amigos . 
Ronda Atocha, 9, tercero centro derecha. 

(T) 
CONFORTABILÍSIMO, dormitorios, dos 

amigos. Dato, 10, número 2. (18) 
MARICALOS. Pensión paseo Recoletos, en

trada Olózaga, 2, tercero derecha. (T) 
ALQUILASE buena habitación tnterior,.| 

persona estable. Castelló, 8. (T) 

LABORES 
'DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir 

Tamaño natural. Pedidlos as i : Librerías, 
meroerias. (5) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

UBROS 
VENDO "Enciclopedia Espasa". 82 volú

menes, compleU, 1.600 pesetas. Rodnguez 
Abada, 23. Librería. Es ta casa compra 
toda clase de libros antiguos v hfbUo-
tecas . (2) 

COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 
Estudiante . Posas , 2 (esquina Pez ) . (5) 

•CARTILLA de Automóv««i", Arlas y Ote
ro, aegunda edición. Pundonamiento , m a 
nejo, averia* del automóvil moderno. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal 2. AtUano Ca

sado, B (Alcalá) . Teléfono 245. Proveedo 
ra de maderas de la zona fronteriza Ma
drid y Guadalajara, no tiene rival en 
surtidos ni en precios. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 12B, 800, 400, 

600 pesetas . También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
BIAQUINAS Slnger. El mejor taller de re

paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S reparación toda clsise máqui

nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 

OCASIÓN. L a s mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. C!ava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
MAGNIFICA nkodista, confección esmeradí

sima, vest idos y abrigos, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47, segundo izquier
da. Teléfono 14977. (A) 

MODISTA garantizada, ofrécese. SIlva,30, 
principal derecha. * (5) 

MODISTA. Vestidos, hilvanados, probados, 
6 pesetas. Marqués Santa Ana, 16, prin
cipal B. Teléfono 22626. (5) 

MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos 
Marqués Cubas, 3. (5) 

PAZ, alta costura. Vestidos, especialidad 
abrigo sastre, admito géneros. Hortaleza, 
7, segundo. (18) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 

T E R E S A . Confección vestidos, abrigos, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2, principal. (2) 

R O L L A N D . Modista económica, enseño 
corte, confección. Almirante, 7. Teléfo 
no 26917. (T) 

MOTOCICLETAS 
V É N D E S E moto, sidecar, Harley, o cam

bio por pequefta. Bola, 2. Garage. (T) 

MUEBLES 
QBAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

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) 

ALMACENES Reneses . Mesas plancha, ar
marios Cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, I . .(7) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especial ista patentes, fun

dada 1888. Morete, 6. (T) 
EL propietario patente española 125.501, 

por "Aparato para señales luminosas", 
concede permiso de explotación. Infor
mes : Agencia Técnica Fellü, Valle y Com
pañía. Alcalá, 61. Madrid. (T) 

PERDIDAS 
P E R D I D A anillo oro, fecha borrosa inte

rior; gratif icarán: Zurbano, 22, portería. 
(T) 

PRESTAMOS 
FALTA socio con 15.000 pesetas, amplia

ción negocio acreditado, grandes utilida
des. Dirigirse: sefior Blanco. Pardiñas, 
27. (2) 

PRESTO dinero, previas. Plaza Cebada. 16. 
Crescendo. <T) 

PRESTAMOS autorizados sobre alhajas > 
papeletas. (Jarrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

CONDE. Prés tamos con toda clase garan
tías, sobre propiedades y testamentarías . 
Para comerciantes, gest ionamos el tras
paso d-1 su establecimiento, con facillda-
>les pago. Mayor. 6; 12-2. 4-7. (16) 

RADIOTELEFONÍA 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 

alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe
fialver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A plazos, 20 mensuales , cinco 

semanales , (jasa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
HECHURA de traje o gabán, 40 pesetas ; 

vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincias) . Apar 
tado 544. Madrid. (5) 

.ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 52. Descuentos . 21333. (18) 

N W C K S I r. \MOS ajustado s de banco con 
categoria de oficiales de primeni capaces 
de Interpretar dibujos." Inútil dirigirse 
sin reunir todas las condiciones y refe 
rendas de o t n s casas . Apartado 7.040. 

(18) 
NECESITO nlfiera Interna, preferible fran

cesa o inglesa, informada, alta, desde 
ve inte años. Lagasca, 12 tercero, de 
3 a 5. (T) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles, 8. (18) 

AFICIONADOS Cinematográficos d e s e e n 
buen porvenir, escriban Cinematográfica 
Nacional. Avenida República, 15 (Aran-
Juez). (6) 

O P O R T U N I D A D : Admítanse participes de 
10.000 a 60.000 pesetas , con o sin presta
ción personal, en Sociedad de gran por
venir, con asuntos primer orden para el 
Estado, Ferrocarriles y utilidad general, 
garantías . Escribid: D E B A T E número 
46.642. (T) 

PRECISAMOS persona bien relacionada en 
la aristocracia. ProDosiclón interesante a 
persona reúna condiciones. Presentarse 
personalmente. Salud, 14. Nestal . (V) 

GRATIFICARE si proporcionan cuarto 
céntrico, 14 habitaciones, bafio, rente has
ta 375 pesetas . Teléfono 31791. (3) 

S E precisan dos sefiorit8ui taquígrafas, me
canógrafas , una conociendo taquigrafía 
francesa y espfiola y otra española, con 

firáctlca de oficina y e lementos contabl-
Idad. Escribid: Taquígrafa. Prensa. Car

men, 16. (2) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Civil, 

forestales, talla 1,546. Informarais rápi
damente, enviando se l lo: Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 

DONCELLA y muchacha cuerpo casa ne-
cesltanse. Avenida Moncloa, 18. Hotel . (T) 

P A R A industria se neces i ta Jov«i , perso-

O F K E C E N S E inmejorable a m a de cria y 
cocinera. Teléfono 16279. (8) 

O F R E C E N S E as is tenta y ama seca. Teléfo
no 16279. (8) 

KBANISTA tapicero, económico muehles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 

ADMINISTRADOR fincas, ac tualmente de 
titulo, se ofrece. "Casas". Apartado 40. 

(6) 
OFRÉCESE cajera, mucha práctica, sa

biendo taquimecanografla. Atocha. Wl. 
Estanco. (T) 

SEÑORA: La Milagrosa, institución católi
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamreicana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5i 

•.¡ECANICO con carnet de primera, edad 
27 años, buenos Informes y hasta fianza 
respondiendo, desea colocación y cuida
rla coches. Teléfono 49705. (T) 

r R A N C E S A , lecciones, acompañar, ingre
so. Teléfono 55883. (T) 

OFRECERÉ cocinera y doncella, señorita 
france.ia, a lemana para niños, (jentro Ca 
tólico. Eduardo Dato, 26. (T) 

-MATRIMONIO, Guardia civil, retirado, 
ofrécese portería, análogo. Teléfono 31461. 

(2) 
SEÑORITA católica, culta, se ofrece acom

pañar sefiora honorable. Escribid: Hertl-
nl. Montera, 15. Anuncios. (16) 

SEÑORA Joven, inteligente, mejores refe
rencias, aceptarla cargo confianza. Escri-
bld: M. Garda . Alonso Cano, 56, princi
pal B. (5) 

OFRÉCESE buena cocinera. Calle Santa 
Brígida, 25, segundo. (8) 

O F R É C E S E sirvienta para todo, sabiendo 
cocina. Razón: Fuencarral, 63. Anuncios. 

(8) 
INSTITUTRIZ alemana, exámenes Estado, 

Inglés, plano, desea colocación en buena 
casa. Escribid; Pluskat . Cádiz. Constitu
ción, 10. (9) 

MILITAR retirado solicita trabajo fácil, 
sólo tardes, 50. Montera, 8. Anuncios. (18) 

SE ofrece señora de compañía. Fernan
do VI, 1. (18) 

SEÑORA, 60 afios, fina, ilustrada, titulo 
maestra, ofrécese señor viudo, con ni-
fia no mayor ocho afios, educarla y aten
derla, Inmejorable.s referencias. Montera, 
8, Anuncios . (18) 

O F R É C E S E muchacha, casa poca familia, 
matrimonio. Informes: D E B A T E . (T) 

O F R É C E S E doncella Informada. Claudio 
Coello, 97. (T) 

IN.STITUTRIZ espafiola, excelentes refe
rencias, francés, taquimecanografla, co-
locarlase. Escribid: Dolores Rodríguez. 
Urbieta, 34. San Sebastián. (V) 

SEÑORA con buenos Informes, desearla 
servir, poca familia. Iriarte, 17, porte
ría. Guindalera. (E) 

CONTABILIDAD, secretaria, trabajos ofi
cina, l levaria horas Ubres. Casares. An
cha, 73. (E) 

SEÑORITA espafiola, taquimecanografla, 
francés, inglés, alemán, ofrécese secre
taria particular, cargo análogo. Inmejora
bles referencias. Escribid: D E B A T E 4.668. 

(T) 

TRASPASOS 
CEDO pensión, valor muebles, mejor sitio 

Madrid. Teléfono 26223. (2) 
POR 23.000 pesetas cedo negocio con exis 

tencias , veinte afios funcionando, produ
ce 800 mensuales . Teléfono 71000. (11) 

TRASPASO Residencia Hogar sefioritas in
mejorables condiciones, ausentarme. Pa
vía, 2. (18) 

PARA retirarme del comercio, traspaso 
muy antiguo y acreditado restaurant-bar, 
sin intermediarios. Razón: Olmo, 33, 
principal Izquierda; de 4 a 6 tarde. (11) 

P A P E L E R Í A , librería escolar, poco alqui
ler. fRazón: Montera, 46, segundo. (T) 

FARMACIA única. DetSilles, escriban: Se
fior Farmacéut ico . Aldeanueva de Barba-
rroya (Toledo). (2) 

F A B R I C A Jabones, lejías, con estableci
miento nuevo. Teléfono 34634. (8) 

TRASPASO carboneria. Lista, número 26. 
(TI 

I M P O R T A N T E empresa, tomaría varios lo
cales , en traspaso, o negocios que con
vengan. Sit ios céntricos. Ofertas: Crus, 
80, principal. Chillón. Teléfono 11716. (V> 

(T) 
contado, 
Ventura 

(34) 
sommier 

(31) 

na técnica, disponiendo de a lgún capital. c o N B J A » moderno, oportunidad, facll lda-
Anartaüo 114. Í T ^ . - Arturo Soria, 600. Ciudad Lineal. 

- . , . (A) 
forestales, Seguridad, guardianes, carte- ' 
ros, s iguiendo j iues tras instrucciones. In-I 
formes: Licenciados Militares. Ptzarro, 
11. í5) 

Apartado Í14. ' (T) . ^ ^ 
LICENCIADOS_BJérolto,_ urgente. Ingreso 

TRASPASO ant igua droguería. Razón :'Am-
paro, 7, portería. (T) 

P A R A traspasar y adquirir establecimien
tos, l l amen: teléfono 16279. (8) NECESITAMOS dos empleados cargos res

ponsabilidad, garant ías sólidas. Escribid, 
detal lándolas: Sainco. San Mateo, 20. Bi
l letajes. (V) 

D E S E A socia capital ista para trabajar Ma. 
drid, modista especial izada Blarritz, es 
tablecida San Sebast ián. San Vicente, 9, 
bajo. San Sebast ián. (9) 

PROPORCIONAMOS servidumbre seria
mente Informada. Preciados, 38. Teléfono 
13608. (18) 

P A R A importante asunto construcción fal
ta agente a comisión. Escribid a Lit. 
Montera, 16. Anuncios . (16) 

P A R A ampliar negocio de frutas al por 
mayor, necesito socio capitalista. Manuel 
Romera. Margaritas, 2. (16) 

MECANÓGRAFA rápida con conocimien
tos taquigrafía. Montera, 7. Academia. 

(16)! 
D I B U J A N T E técnico, práctico, instalacio

nes calefacción, necesito. Ofertas; Apar
tado 542. Madrid. (18) 

N E C E S I T O cobrador, fianza metál ico 3.000 

P A T H E Baby. Principe, 14. 11884. V e n U y 
alquiler aparatos y películas nuevas , se -
mínuevas, programa completo, rebajas 
abonos; servimos provincias, precio» in
creíbles. (18) 

SASTRA económica. Vuelve, arregla. San 
Vicente, 18. (18) 

P I N T O cuartos, económico, respondo tra
bajo. Teléfono 40838. (V) 

ONDULADOR.* al agua, domicilio, 1,50. 
Teléfono 60056. (18) 

APUESTO 2.000 pesetas contra 1.000 pe
setas para justificar la bondad y eficacia 
de mi tratamiento, numerosos certifica
dos lo atest iguan, teniéndolos 15.000 ca

sas, curado, exposición disposición, tanto 
a señoras como a caballeros. Fuencarral, 
15, y Rambla de las Flores, 4. Barcelona. 

(T) 
SE ofrece licencia de explotación de la 

patente 103.153, por "Mejoras en los por
talámparas de contacto central". Dirigir
se a Agencia Soler. Moreto, 5. (T) 

GRATIS Inyecciones, curas, etc., estudian
te último aflo Medicina. Teléfono 43571, 

(3) 

VENTAS 
.4IÍRIGO breichwanz, magnifti'.i noa.íión. 

Teléfono 3.'>873. (T) 
BILLAR. Vendo mesas seminuevaa. Conde 

XlqUena, 17, portería , iV) 
LEÑA calefacción, setenta pesetas tone

lada: serrín, barato. Ronda Toledo. 34. 
(T) 

111.TIMOS restos piso, armario luna, .:a-
ma dolada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina. 22. entresuelo derecha. 

(3) 
Cti.ADROS, antigüedades, objetos de arte. 

Exposiciones Interesentes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taladro», cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20y 

TOI,DOS, lon«ui, saquerío. Imperial, «. f e -
lét'ono 10231. Madrid. Remito muestra*. 

(T) 
OALEUIAS Ferreres. Echegaray, 26. Cua

dros decorativos, cuadros coleccloneo, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . ""' 

AKMONIUMS, pianos, oce.si6n, 
plazos, alquileres. Rodrigues. 
Vega. 3. 

CAMAS cromadas^ inoxidables, 
acero Victoria. Torrijos, 2, 

CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
48. La Higiénica. (S) 

JOYERÍA infantil. Alhajas pequeftitas, 
finos y de imitación, t o n t e r a , 7, (T) 

PIANOS, autopíanos, garantizados. Com
pra venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (8) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioi. Teléfono 
20328. (10) 

CONEJOS pura sangre, gallos mejoradores; 
terrHtos a plazos. G r u i j a Malvarrosa. 
Oficinas: Pi Margall, 8. Teléfono 16601»; 
once-una. (3) 

RASE. Tasmanis , 0,60; Uebres negras, 4,80; 
guanacos legítimos, 36. Cava Baja, Ki. 
"Italianos". (7) 

SILLÓN con ruedas, seminuevo, propio in
válidos. Teléfono 37802, (T) 

A B M O N I U H seminuevo. vendo o cambio 
por plano. General Ricardos, ñ . Dato. (T) 

ALMACÉN carbones detall, servicio rApi-
do, sacos precintados. Precios baratísi
mos, asti l las higiénicas, 40 kilos 4 pese
tas . General Castafloa, IS. Teléf. SMOl. 

(V) 
LIQUIDACIÓN discos, gramófonos y ra

dio. Preciados, 54, frente Ternera. (SI) 
. \LFOMBRAS, itnóleum. Gran saldo, enor

mes rebajas. Fuencarral , 9. Polo. (8) 
APARATO automático, fotografía, vénde

se. Pasaje Doré. L a Karaba. ' V ) 
V E N D O estufa pequefta, carbón y tubos. 

Acuerdo, 33. (16) 
URGENTÍSIMO, comedor, tresillo, camas, 

bargueños, arcas, percheros, colchones 
lana lámparas, cuadros, varios. Vll lanué-
va, 23. (8) 

PARTICULAR vende armario, espejos, 
edredones, baratís imos. Principe, 9. (A) 

V E N D O plano verdadera ocasión. Teléf4>-
no 61441. (T) 

V E N D E M O S cajones baratos. Montera. 85. 
Almacén. ( K ) 

V É N D E N S E dos incubadoras "Lueeessful", 
120 huevos, mitad precio. Teléfono 111S7. 

(T) 
FAJAS caucho, vulcanizadas, sostenes , re

formas en fajas, artículos goma. Relato
res, 10. Teléfono 17168. (34) 

ES TER A S , tapices, terciopelos, baratísimo*, 
felpillas coco para portales y autos . Hor
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14234. 

(«) 
T R E S depósitos 39.000 litros, soldados au« 

tógena. Victoriano Moral. Tendillas- Ora» 
nada. (A) 

LIQUIDA vest ido baratís imo. Montalbán, 
10. (T) 

CARRILES 12, 14, 20 y 30 ki logramos: va
gonetas , volquetes 3/4 m. cub., 600 a n c h o ; 
compresores aire, akunadora, horno tem« 
piar, ocasión, baratís imos. Apartado 289. 
Madrid. (») 

A todas horas del día, de la noche. In
cluso en fest ividades, siempre, s iempre 
hay una guardia permanente en la Ca
sa Móstoles, Cabestreros, 8, para acudir 
en auxilio del motor que no marcha, co
rrigiendo su defecto o sustituyéndolo por 
otro, para que su industria no s« per
judique. (20) 

SE vende pequeño solar m u y próximo pla
za t iavaplés . R a s ó n : Amparo, TO. Teléfo
no 40«H. (T) 

AUTOPÍANOS, preeios barat ís imos. Con
tado, plazos, Ollver. Victoria, 4. (t» 

ALQUILANDO mAquInaa «sHlblr t ira <U* 
ñero, vendemos bsüraUsimas, eomprAnd»* 
las después peqveftos descuentos . I n f í ^ 
m e s e : Hortalesa , 4. (T> 

C E R R A D U R A I n y l o l a b l e d e segur idad^pa-

DESPACIIO cafés, en mercado, garant izo , 
utilidades. 55443. CVA 

TOSTADERO cafés , valor inventario, tras
paso, ausentarme. 56726. (T) 

FARMACIA, Incluido inventario, traspaso 
e s ta semana. 66726. (T) 

M E R C E R Í A importante, muy acreditada. 
Apartado 1.265. (T) 

S U B A R R I E N D O "cine", preferible barrio 
popular. Teléfono 23793. (6) 

DROGUERÍA por mayor y menor, con m á s 
de treinta afios existencia, se traspasa 
población importante de Galicia, dando 
facilidades. Escribid: "Droguería". Apar-
lado 40. Madrid. (6) 

VARIOS 
BILLAR. Vendo, m e s a s semlnuevas . Conde 

Xlquena, 17, portería. (V) 
ACUCHILLADO, encerado, 0,60 metro cua

drado. Teléfono 88991. (E) 
NEGOCIO serlo, gran rendimiento, nooe-

„ . - _ , , , i j „„. , , 0 . s ítase socio aporte 5.000. Estrada. Precla-
pe.setas. Referencias: Apartado aSC. (18) | ^^^ 52. Anuncios. (18) 

*mt?Í^' '*„"í f .^*»^"'v^j f '" '?„nT' '^"'" ' i ' ' l - '*Kf íORAS: arreglo, tino todos l o . bolslUos 
maf l»„ .= V t»rrtp» .v,.„,.tn t»n„in.„„»„A. . j^januei Sáuchez. Príndpe. 1 (fábrica) mañanas y tardes experto taquimecanó 
grafo, práctico trabajos correspondencia, 
contabilidad y administración asuntos 
comerciales, buen trato y moralidad. Fa
cilitad edad, estado, servicios, aspiracio
nes, informes, etc., a Equis. Apartado 
12.076. (18) 

NECESITO cocinera Joven, lavando. Pe 
fialver, 11, segundo centro. (T) 

A S I S T E N T A necesito, viviendo alrededores 

Siaza Opera, l impieza oficina, primera 
ora mañanas . Ofertas con informes: 

Apartado 20. (2) 
A C R E D I T A D A marca lubrificantes desea 

nombrar concesionarios en condiciones 
excepcionales, ^provincias Toledo, Cuenca, 
Guadalajara, Ciudad Real, Segovia, Ca
ceras, Badajoz y Falencia. Diríjanse, dan
do toda clase de referencias, informes so
bre solvencia moral y financiera a: Ama
ro L,abad. Lis ta Correos. Madrid. Condi
ción mdispensable que el agente resida 
en su sona de acción. (3) 

OFREZCO representación apunto serio. In
dique ocupación y relaciones. Escribid: 
615. Pelayo, 11. Barcelona. (V) 

Demandas 
PROPORCIONAMOS nodrizas y sevidum-

bre grat is . Felipe III, U . Teléfono 26226 
Í5) 

tentada, garant l sada . Csrfklaares, 1. Tel< 
fono 26300. (18) 

P I A N O S , autopíanos, a i teonlos . GMi,stto 
FriUcta. Floaa SalwMs, 8. (8) 

RADIÓFONO automAUeo aeelonado pM 
moneda, de ocasión. IHaaos. AeoUan. Con
de de Pefialver, 33, ( T ) 

SOMBREROS Guinea, tntinMS modelos y 
colores, precios eeonómicos. BordadorM, 
12. ( • ) 

V E N i n s S B lujoso, moderno mobUlarte, r«-
clén terminado, completo, aceaa i ja se dU 
plomAtlco, naatrimonlo, económico. V e r : 
Ooya, 88. «W83. (V> 

COLECCIONES "Blanco y N M T O " , "Esfe
ra" y "Alrededor del Mundo , encuader
nadas . Apartado 604. 1I8) 

P I A N O y Ángelus orquestal , ocasi.vn. ven» 
do. Cartagena, 8. (T) 

E X T R A N J E R O vende comedor, tresil lo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua
dros. Velázquez, 27: hoy, malíana. (8) 

CANARIOS, canarias flautas, especlalMi 
para criar, ocasión. Santa Isabel, 86. Ra» 

món. (B) 
LAMPARA maírnlfica, buró, mult icopista, 

instalación t ienda lujo.<ia. Alcalá, 38, cuar
to. Profesor. (T) 

(3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay. 

única solución del problema del calzadc 
para niños. Irrompible, impermeable, co 
modo, 6,50 v 7,00 peset.a«. Tfes Cruces 
9. PI Margall. (16) 

•lORDANA. Cktndecoraclones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

INVECCIONES económicas aplica practl 
cante. Lagasca, 39: 11-1, 8-9. (T) 

S . \NTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 

P.ARAOUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

POR 4,95, precioso juego postre, s iete pie
zas. Glorieta San Bernardo, 4. (T) 

POR 0,76, taza y plato Japonesa, ft lorieta 
San Bernardo, 4. (T) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará én Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeoltan en precios, calidad 
y condiciones. Aeol ian. Pefialver, ifi. (V) 

PROFESOR dibujo, pintura, castellano, 
precios moderados. Teléfono 48649. (T) 

VIAJES Alemania resultan muy económi
cos util izando marcos registrados con 

SEÑORA extranjera, distinguida, acompa-l descuentos considerables. Informes y che-
fiarla sefiora, sefiorita, mafiana, tardes,! q u e s : / B a n c o Germánico. 0 . r r e i a San Je-
noche. Pensión Sulsa. Teléfono 63T80. ( A ) | rónlmo, 26. Madrid. Apartado 880. (18) 

CHOFER mecAnico, alto, treinta afios, diez P I N T O S formal. habltaelOBM dasd* elaeo 
t í tulos. "Balas". Teléfono 47887. (18)1 peeetaa. Teléfono TIMT. ( U ) 

I 
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La fundación de Lima fué inciativa juiciosa y acertada de Pizarro 
i ^ " ^ 

ü^io de los p r o b l e m a s hUtóricoa 
americanos más apasionantes para ios 
doctos 06 el de las razones que asistie 
ron a Pizaxro en la elección de capitai 
El paralelismo entre los conquiatadoie. 
de Méjico y loa del Peni, señala grai;-
dea discrepancias de sistema, que se 
acusan al fijarse loa centros del futuro 
desarrollo social de ambos países. Cor
tés marca el punto radiante en la Gran 
Tenocfatitlán. Sin vacilar, pensó que el 
valle de los lagos debia contener el ni! 
oleo de su fundación. Pero se sabe que 
hubo mil pareceres y opiniones res
pecto del ^tio. LiOB aztecas, pueblo ad
venedizo, anidaron como aves marinas 
sobre una roca lacustre, en cuyo de 
rredor terraplenaron un pantano. Los 
europeos disponían del espacio. Cortés 
pudo haber creado la magnifica ciu
dad en el asiento de la populosa Tez-
coco, o en el de la vecina Tlacopán, 
confederada también de los aztecas. 
Se le Indicaban las colinas de Tacu-
t a y a y las umbrías llanuras de Co 
yoacán. £11 error se ha explicado final 
mente. L.a elección de Cortés no fue 
libre, sino impuesta por el empuje de
mográfico de loe antiguos poblado) es 
que volvían en masa al sitio en que 
ee desarrollaba su actividad económi 
ca. Para vivir y prosperar, Méjico lu 
chó durante cuatro siglos contra el 
agua furiosa de l a s mundaciones y 
contra la insidia del agua escondida 
La ciudad fué extendiéndose hacia la 
encantadora vega de S a n t a Man» 
creó »0is vergeles de San Cosme y de 
la lazpana, pudo sentarse, como el 
Cortés legendario, a la sombra d e 1 
ahuehuete de Popotla, y fué a unirse 
por el Sur con el bosque milenario de 
Chapultepec, cuyo manantial enviabn 
el agua potable desde los tiempos pre 
hispánicos. Sacudiiendo s u s velos fie 
calinas y de fiebre, que a veces paxe 
cían convertirse en mortaja, M é j i c o 
levantó sus admirables cúpulas crls: 
tlanas, sin apartarse del peñón legei)-
dario, ^nl dejar de er un solo día el 
nopal en que se libra la eterna lucna 
del águila batalladora con la pérfida 
serpiente del sacerdocio indígena. 

Cuzco 
Pizarro y Almagro, avanzando por 

la cordUlera, ha^sta el misterioso Cuz
co, m&a sorprendente por sus fortale 
Zajs de ciclopes que por los paramen
tos de su Curicancha, no podían abri
gar las dudas de Cortés en el lago de 

El propio conquistador trazó en una 
ho]a de papel las anchas calles y las di
latadas plazas. Un viafero norteameri
cano dice que Lima puede llamarse la 

ciudad de las magnificas distancias 
Tezcoco. Aquella era una capital, non 
todos sus caracteres. El Sol tenía allí 
un templo de oro y los hombres ha
bían realizado una obra que política 
mente encerraba las posibilidades ma
yores para la cohesión del Estado. Una 
ciudadela majestuosa, en la convergen
cia de cuatro caminos, para dominar 
las cuatro partes del mundo, como de-
cía.n en su lenguaje hiperbólico lo.s an
tiguos reyes, ponía en las manos de 
los españoles la vida entera del Penj 

El Tahuantinsuyo, expresión de es;.M 
totalidad, comprendía el Collasuyo, país 
de los Collas, que tenía su prolongu 
cíón por el lago de Titicaca; el "Anti-
suyo», que confinaba con la impene 
trable selva oriental; el «Contisuyot, 
tierra de las movimientos volcánico^ 
cuyo centro puede situarse en Arequi
pa; p' «Chinchaysuyo», q u e llegaba 
hasta Quito, 

Pachacútec, a quien por simplifica 
cíón puede llamarse el Luís JQV de 
los Incas, fué el autor del Cuzco que 
encontraron los españoles. E.ste sobe 
rano modificó la t r a z a , reedificó la 
ciudad, la engrandeció y le dio su sello 
de bellez: Después de Pachacútec, el 
Imperio creció más todavía, pero ««ólo 
para dividirse, al morir Huaynacápac, 
ei.tre sus dos hijos, el cuzqueño Titi-
cusíhualpa, el Huáscar de las crónicas, 
y Atahualpa, el quiteño, de s a n g r e 
sciry Los odios de c t o s dos hermanos 
e "ímigos cerraron el ciclo de los an
tiguos señores y abrieron las puertas 
a lá civilización cristiana. 

Pasman las relaciones de los con 
temporáneo;. Un joven viajero de trem 
ta años ata su caballo y, sobre las ro 
dillas, escribe páginas inmortales. Mu 
chas veces le bastan t r e s renglones 
para revelarse geógrafo de v u e l o e 
h'storiador penetrante. Miguel de Bá
tete, el veedor, oriundo de Santo Do
mingo de la Calzadí., dirá, al;,correr 
de la pluma, que la costa peruana es 
líi región caliente donde nunca llueve. 
La riegan con agua de los ríos que ba
jan como el Nilo. EJs la misma obser
vación más ampliamenlo expresada por 
Pedro Sancho: «EJsta tierra, desde la 
ciudad de Túmbez hasta Chincha, ten
drá diez leguas de anchura en la co.st.a 
del mar, en parte más y en parte me
nos; es tierra llana y arenosa: no nafa 
en ella yerba, ni llueve sino poco: es 
tierra fértil de maíz y frutas, porque 
siembran y riegan las heredades con 
agua de los ríos que bajan de los mnn 
tes.> Ya tenemos ti cuadro de la zona 
costex-a o «de los llanos que se llaman 
Yungas". Viene después el primero de 
l-̂ s cordones andinos. Parece que lo ve
mos y que vamos por él. «Es tierra 
muy alta y fuerte, y de muchos ríos, 
no hay selvas, .sin-) algunos árbole.<i 
donde siempre hay muy gran niebla. 
EJs muy fria, porque hay una sierra 
nevada, que dura casi desde Caxamaicü 
a Xauxa, donde hay nieve todo el año.. 
Esta sierra corre aeade Túmbez hasta 
Xauxa, y desde Xauxa hasta la ciudad 
de: Cuzco. Bs pedregosa y áspera, que, 
si no hubiera caminos hechos a mano, 
no ae podi a andar a pie, cuando me-
no-̂  a caballo, por lo que habla mu
chas casas llenas de materiales para 
hacer el yiso... Todas las montañas 
agras están hechas a guisa de escalo
nes de piedra, y de la otra parte, e! 
camino no tenía anchura, por causa de 
unos montes q u e lo estrechaban ,de 
ambos lados... Uno de los mayores tía-
bajos que pasaron los conquistadores 
en esta tierra fué en estos canainos...» 
El cronista Insiste: «Los conquistado

res pasaron grandes trabajos, porque 
toda la tierra ea la más montañosa y 
áspera que se puede andar a cabeillo, 
y se puede creer que, si no fuera por 
la discordia que había entre la gente 
de Quito y los naturales y señores de 
la tierra del Cuzco y su comarca, no 
habrían entrado los españoles en el 
Cuzco, ni habrían sido bastante para 
pasar adelante de Kauxa...» 

Los dos rivales 
¿ Pero por qué estando ya en el Cuz

co, dueños de la tierra, no fijan allí su 
capital? No quiero dar una respuesta 
que puedo ser tachada de parciaiidal. 
Los hechos hablarán por si mismos. 
Ellos nos dieen que si los conquistados 

presentaron ei flanco por estar dividi
dos, los conquistadores complicaron des
pués su empresa por la misma razón. 
La conquista bicéfala de un solo Perú, 
exigió que ese Perú fuese dividido en 
una Nueva Castilla y una Nueva To
ledo. Durante uno de los breves perío
dos de armonía entre Pizarro y Alma
gro, hallándose el primero en la costa y 
el segundo en el Cuzco, llegaron las no
ticiáis de provisiones dadas por la corte. 
E' soberano agraciaba a Pizarro con el 
título de marqués de AtavlUos, y a Al
magro con el de mariscal del Perú y 
gobernador de la Nueva Toledo, a partir 
de la Nueva Castilla. La disputa se en
cendió con la duda del término en que 
debía quedar el Cuzco. Pizarro obtuvo 
que se aumentase su jurisdicción "jn se
tenta leguas, dándole así doscientas se
tenta desde Tempula o Santiago, cerca 
de la línea ecuatorial. Pero la cuestión 
quedaba sin resolver, por una nueva dis
crepancia. Pizarro quería que la men
sura siguiese las sinuosidades de la cos
ta, y Almagro exigía que se practicase 
por el aire, contando los grados. 

Almagro no aguardó hasta ver las 
provisiones reales, y empezó a gobernar 
por si en el Cuzco. Los dos rivales se 
entendieron. Almagro partió para Chile. 
¿ A qué reñir si en el estrecho habla una 
tierra, acaso más rica que diez Cuzcos? 
Asi quedó aplazada, no resuelta, una 
cuestión , que envolvió durante varios 
años la situación de la antigua eapltal 

LOS REYES 

Don Carlos &: por quanto nos 
somos ynformados que trayendo el 
adelantado don francisco píQarro 
nuestro governador y capitán ge
neral de la provincia del perú po
blado de españoles el valle dizen 
de xaoxa que es en la dicha pro
vincia del perú el dicho goberna 
dor con acuerdo de nuestros ofl 
cíales de la dha provincia pare 
ciendoles que convenga que la di 
cha población se mudase a otra 
parte porque los yndios que es-
lavan en el llano a causa de su
bir a la sierra a servir a los es
pañoles a quien estaban encomen
dados se murían los mas mudo la 
dha. población a la costa de la 
dha. provincia en la tierra que 
llaman lima e hizo en ella un pue
blo al cual llamo e yntltulo la ciu
dad de los Reyes e por parte del 
dho. nuestro gobernador me ha 
sido suplicado mandase conflrmai 
la mudanza del dho. pueblo pueí-
ansi convino a nuestro servicio e 
al aumento e población de la tie
rra e conservación e buen trata 
miento de los naturales della o 
como la nra merced fuese lo cual 
visto por los del nuestro consejo 
de la» Yndias acatando lo suso
dicho fue acordado que debiamof 
mandar confirmar la dha. mudan
za e dar esta nuestra carta a la 
dicha razón e nos tuvimoslo poi 
bien e por la presente confirma 
mos loamos y aprovamos la mu
danza que el dho. nuestro gober
nador don francisco pigarro hizo 
del dho. pueblo que ansy hecho 
en el dho. valle de xaoxa a la 
dha. provincia de lima e que le 
haya lla'mado e yntitulado la cib-
dad de los Reyes e mandamos que 
asi se llame e yntltule de aquí 
adelante e que goce de las prehe-
mlnencias prerrogativas e ynmu-
nidades que puede y deve gozat 
por ser cibdad y encargamos al 
limo, principe don Felipe nuestro 
muy caro e muy amado hijo &. 

Dada en la villa de valladolid 
a tres días del mes de noviembre 
de myll e quinientos e treynta e 
seys años.—Yo la Reyna. 

(109-7-1, lib. 2, f. 227.) 

ídem para la ciudad de los rre-
yes / con un escudo en campo 
azul con tres coronas de reyes de 
oro puestas en triangulo y enci
ma dellas una estrella de oro la 
cual cada una de las dhas. tre.<> 
puntas de la dha. estrella toca a 
las tres coronas y por orla unas 
letras de oro que digan "Hoc slg-
num veré regum est". en campo 
colorado y por timbre y ' divisa 
dos agallas negras coronadas de 
coronas de reyes de oro que se 
mire la una a otra y abragan el 
dho. escudo y en medio de las dos 
caberas de las dhas. águilas una 1 
y una K. que son las primeras le
tras de la rrelna doña Juana y 
del emperador y encima destas di
chas letras una estrella de oro. 
firmado y rubricado de los dhos. 

(Valladolid 7 de diciembre de 
1537.) 

{10&-7-1, lib. 2, f. 322.) 

Se eligió el sitio para que los habi* 
tantes fuesen aprovechados del "trac
to de la mar". Lima ânó a Jau]a la ca
pitalidad. No Sué Almagro, sino Pi

zarro, quien resolvió el traslado 
cantidad de gente y grandes poblacio
nes y edificios, parecieron que debían 
poblar allí, y la demás gente siguieron 
adelante la via del Cuzco, dejando allí 
por caudillo al tesorero Klqueime..." 
Con sus concordancias irregulares y .sus 
cómodos gerundios, el cronista da la im
presión directa de la deliberación. ¿Jau
ja podía vivir como centro principal'' 
La opinión fué cambiando hasta ser to
talmente contraría. Cristóbal de Molina 
se hace cargo del hecho, y le da toda la 
importancia que tiene, aun cuando su 
almagrísmo le impide apreciar la in 
fluencia de los Pizarro en la inclina
ción de los conquistadores hacia la eos 
ta. Fernando Pizarro había realizado la 
e.Kpedicion maravillosa, audaz y cautl 
vadera, del santuario de Panchacámac. 

Incaica, en el cuadro de la conquista 
española. 

SI hubiera nabido una sola cabeza, 
esa cabeza habría tomado resoluciones 
indicadas por el valor propio de cada 
sitio para erigir la capital del Perú. 
La exclusión del Cuzco hubiera obede
cido a otras razones. 

La primera fundación 
La primera fundación española en 

tierra peruana fué la de San Miguel, 
en la llanura de Tangará, junto al río 
Chira. Esta fundación, trasladada a otro 
lugar, se llamó Piura. De San Miguel 
empezó Pizarro su movimiento hacía 
CajBJnarea, el 24 de septiembre de 1532. 
Llegó a Cajamarca el 16 de noviembre, 
y habiendo apresado al Invasor Ata
hualpa, quedó dueño de todo el Imperio, 
puesto que Atahualpa habla cautivado 
ya a Huáscar. Desde el 15 de noviem
bre de 1532, hasta el día 15 de noviem
bre de 1533, día en que fué ocupado 
el Cuzco, sólo se hizo la fundación de 
Jauja, imjwrtantlslma para al porvenir 
del Perú. La puntual relación de Pe
dro Sancho, explica la aparente inac
ción. "Por ser esta sierra, la mayor de 
toda la tierra (peruana)i tan estrecha 
y angosta, y por estar destruida con las 
guerras que ha habido, no se pueden 
fundar poblaciones de cristianos, sí no 
es un pueblo muy apartado de otro." 
Estas palabras deberían inscribirse co
mo epígrafe en todo estudio demográfi
co del Perú, antiguo y moderno. 

Jauja 
otro cronista, ei canónigo Cristóbal 

de Molina, nos lleva a la presencia de 
los fundadores. "Puestos los españoles 
en Xauxa, que era im valle de tierra 
fría, fértil y muy abundoso, y de muclia 

li'ernando, hermano del gobernador, (;o-
mo se llamaba a Francisco, había salido 
de Cajamarca "el día de la Epifanía, 
que se dice vulgarmente de los Tres Re 
yes Magos', del año 1533, y volvió al 
mismo lugar el 25 de mayo. Durante 
cerca de cinco meses visitó países ue 
ensueño. Cruzó abismos sobre puentes 
de criznejas, atravesó ríos en balsas, su 
bió y bajó cuestas por escaleras la
bradas en la piedra de las escarpaduras, 
se internó en puertos de nieve, donde los 
caballos se hundían hasta la cincha. Lie 
vando sólo veinticinco hombres, desafió 
los peligros de una batalla con Chílicu-
chima, el guerrero fantasma que le 
amenazaba de muerte o le smunciaba te
soros. Pero en medio de todo esto, Fer
nando Pizarro se adueñó de la geogra
fía dei Perú. Conoció los tambos rea
les. Vio labranzas y ganados. Estudió 
las capacidades tributarias del país. Y 
no paró sino hasta entrar en el famoso 
santuario. Subió por el caracol del tem 
pío, y vio el sucio ídolo de palo en su 
"hldíonda y escura sala". Volvió con 
tando que los habitantes de aquel país 
escondían enormes riquezas, porque cíe 
trescientas leguas iban los peregrinos al 
santuario, llevándole oro, plata y ropa, 
pues toda la gent» de la costa era tri
butarla de Pachacámac. "Este pueblo 
de Xachacama es gran cosa—dice el 
vefidor Miguel de Estete—, tiene junto a 
esta mezquita una casa del Sol, puesta 
en un cerro, bien labrada, con cinco 
cercas; hay casas con terrados, como 
en España..." Allí había, pues, un centro 
posible para los españoles. Fernando Pi
zarro subió a la sierra, y llegó a Jauja. 
Nueva causa de atracción. "Este pueblo 
de Jauja es muy grande y está en un 
hermoso valle; es tierra muy templada; 
pasa cerca del pueblo un río muy podero
so; el pueblo está hecho a manera de los 
de España, y las calles, bien trazadas..." 
Así habla el veedor. Fernando Pizarro 
escribió unas líneas que la historia re
coge, porque anticipa todo el negocio de 
las fundaciones: "Este pueblo de Xauxa 
es muy bueno e muy vistoso e de muy 
buenas salidas llanas; tiene muy buena 
ribera: en tode lo que anduve no me 
páreselo mejor dispusición para assen-
tar pueblo los chrpstianos, e assi creo 
quel gobernador (Francisco Pizarro 
assentará allí pueblo, aunque algunos 
que piensan ser aprovechados del trac 
to de la mar, son de contraria opinión ' 

como convenia al servicio de S. .M. y 
bien de los indios, porque éstos reci
bían mucho trabajo, y por esta ;'a.usa 
se disminuían y perecían sus vecinos, 
y porque a mi me pareció que conve
nía al servicio de S. M., tuve por bien 
de mudar el sitio en la provinca ae 
Pachacámao, en el asiento del cacique 
de Lima, porque me parece que ^acá 
•en medio de tierras donde los dichos 
indios pueden servir con poco trabajo 
o mejor sostenimiento, e por estar co
mo está junto del mismo un buen puer
to para la carga e descarga de los na
vios que viniesen a estos reinos. 

"El porque conviene para que se 
asiente en dicho pueblo, que se vean 
e paseen los términos de tierras del 
dicho cacique de Lima, e se examine el 
mejor asiento que tuviere las cualida
des que se rsquiere, e para facer lo 
susodicho es menester nombrar perso
nas cuerdas que sepan e entiendan las 
cualidades e condiciones de lad tierras. 

"Por ende a vos, Ruy Díaz, e Juan 
Tallo, e Alonso Martín de Don Henito 
que sois personas muy antiguas en es
tas partes, por la presente, en nombre 
de S. M., os nombro para que os partáis 
e vayáis al dicho asiento o provincií' 
de Lima, e en ella e en su comarca 
busquéis e miréis muy bien, e después 
de haber mirado e buscado según di
cho es, os veis con la relación dello", 

"Fecho en Pachacámac, en 8 de ene
ro de 1535..." 

Bien escogido el sitio 
Los tres peritos escogieron bien 

Acaso no hicieron sino confirmar solem
nemente lo que Pizarro, Almagro u otros 
habían ya visto. El hecho es que no se 
procedió desatinadamente, sino con jui
cio y estudio. En la excelente descrip
ción geográfica hecha por Cieza de 
León, puede leerse: «De Casma corre 
la costa al sur hasta los farallones que 
dicen de Guabra; más adslante t'stá 
Guarmey, por donde corre ui; rio, de 
donde se va por la misma derrota has
ta llegar a la Barranca, que está de 
aquí veinte leguas a la parte del sur. 
Más adelante, seis leguas, ests el puer
to de Guaura. donde las naos pueden 
tomar toda la cantidad de sal que qul-
sieren, porque hay tanta, que bastaría 
para proveer a Italia y a toda Espa
ña, y aún no la acabarían, según es 
mucha. Cuatro leguas adelante están 
los farallones, córrese de la punta que 
hace la tierra con ellos nordeste su
doeste; ocho leguas en la mar está el 
farallón más forano; y están estos ta-
rallones en ocho grados y un tercio De 
allí vuelve la costa al sueste hasta la 
isla de Lima; a medio camino, algo más 
cerca de Lima que de loS farallones, 
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esta una baja que na por nombre Sal-
merina, la cual esta de tierra nueve o 
diez leguas Esta isla nace abrigo al 
Callao, que es el puerto de la ciudad 
de loa tieyes, y con este abrigo que da 
la isla, está el puerto muy seguro, y 
asi lo están las naos...» 

Ya vimos que Fernando Pizarro par
tió para su viaje a Pachacámac, i miér
coles dia di la Epifanía, que ,e dice 
vulgarmente de los Reyes Mago-s...» 
Por esto acaso, y seguramente o por 
la especial devoción de Pizarro, la fun
dación hecha en los terrenos del ca
cique Lima o Rimac, se llamó Cintiad 
de los Reyes. El propio Pizarro trazó 
•an una hoja de papel sus anchas calles 
y sus dilatadas plazas. Un viajero nor
teamericano, dice que como:%4í>hing-
ton, Lima podría llamarse í«l¿ ciudad 
de las magníficas dlstaíMÜtaS;» 

La primera piedra Se puso por el 
mismo Pizarro, «en DloS y por 'Oíos ;• 
en su nombreí. para el templo le Nues
tra Señora de la Ajsuncló.% que debia 
ser la primera catedral peruana. Pe
ro como la primera catedral se erigió 
en el Cuzco, el nombre pasó al tem;.ilo 
cristiano de la vieja ciudad incalía. 

Los acontecimientos se burlan de las 
intenciones de los que piensan dirglr-
los. Un nombre indígena adúlteíailo!, 
sustituyó al de los reyes. Ltma es co
rrupción de Rlmac, y esta palabra SÍÍ; • 
niñea, si no nos engañan los lingüistas, 
el que habla. ¿Es el murmullo del rio 
o la voz del ídolo'/ Para Cieza de León, 
ya lo vimos, geográficamente, Lima es 
la isla protectora del puerto Y asi ten
dremos que Lima se fundó, como decían 
los contemporáneos, con el fin de que 
sus habitantes fuesen aprovechados del 
tracto de la mar. Buscaron la Influen
cia de las rutas oceánicas, que es bien
estar y cultura. 

CARLOS PERRYRA 

Una poetisa de nueve a ñ o s en Madrid 

ES HIIA DE i PROFESOR 
CHILENO DE PASO EN 

ALICIA VENTURINO ES SU 
NOMBRE 

'El mar o la sierra / 
Ya se plantea la cuestión. ¿El mar 

o la sierra? Es la alternativa que se 
presentará a los últimos virreyea y a 
los Ubertadores. ¿El mar o la sierra? 
Después de las palabras ae Fernando 
Pizarro, dirigidas a los Jidores de San
to Domingo, estando de viaje el infor
mante, con dirección a Kspafla, com
prenderemos cómo se hizo la fundación 
de Jauja, y cómo fué resuelta la tras
lación a la costa. Jauja es depositaría 
transitoria de la capitalidad, que ^ana 
Lima. Cristóbal de Molina dice que Pi-
zarro y Almagro, ordenaron la trasla
ción del asiento de Jauja i L,ima, y que 
Almagro, escogió el sitio. «Asimismo 
ordenaron que se pasase el pueblo que 
tenían en Jauja poblado, a esta villa de 
Lima, donde ahora ea esta ciudad de 
los Reyes, y que se pobló. Almagro es
cogió el sitio». Nada más inexacto 

Lima 
Pizarro resolvió la traslaciój-, por 

razones políticas y económicas que 
menciona en el acuerdo dictado, y que 
Fernando resume al hablar del «tracto 
de la mar». Y ordenada la lra.iiaci6n, 
el sitio debía determinarse por una Co
misión encargada del estudio respec
tivo. «El comendador don francisco 
Pizarro, adelantado e capitán general, 
gobernador de estas provincias de la 
Nueva Castilla, por Su Magestad, di
go que por cuanto los vecinos e uni
versalidad de la ciudad de Jauja me 
pidieron, viendo que en aquel asiento 
en que estaban no podían sostenersie 

La niña Alicia escribe versos a los 
nueve años. La niña Alicia hace ya cua
tro años que escribe versos. "Es que se 
es" una niña rubia, que ríe por los ojos 
y habla por la sonrisa, con un dulce 
ceceo americano. Su padre es profesor 
y escribe obras de Sociología y pronun
cia conferencias estos días en nuestros 
Centros culturales. Su madre es profe
sora y también dice conferencias y com
pone libros. Sus padres recorren el Con
tinente de allá hace quince años, y él 
nació en Chile y ella en Costa Rica. Y 
asi, Alicita Venturino Lardé ha madu
rado ya sus años entre las frutas del 
trópico, y en un cuaderno de colegio 
—campo de geometrías para otros ni
ños—, ha recogido, entre islas fabulo
sas de borrones, con claras letras gran
des y picudas, una colección de versos. 

¿Un niño prodigio? No es preciso 
abrumar sus pocos años con pretensio
nes de taumaturgia. Lo que solemos lla
mar niño prodigio, las más de las ve
ces empieza por no ser un niño ver
dadero. Alicita Venturino—sus padres y 
ella pronuncian Alisita—es una niña pe
queña de cuerpo. Habla como una niña 
de su edad, apenas ya entendida de pa
labras. Y, lo que es más valioso: es
cribe como una niña, como a nosotros 
nos parece tal vez que todas las niñas 
podrian escribir. 

Versos de verdad "infantiles" 

Sus versos, por lo taiii., son versos 
infantiles. Es de un enoiine valor de 
sugestión comparar ios versos de esta 
niña con los que en nuestra conversa
ción ordinaria llamamos versos infan
tiles. En estos días, precisamente, se ha 
dado a la imprenta una antología de 
poesía infantil recitable. ¿ í sabéis quié
nes son los autoras infantiles? Lope de 
Vega, el superhombre; Quevedo, agrio 
filósofo; Góngora, artificial de decaden
cia; muchos poetas clásicos y vanos 
poetas modernos. Llamamos en ellos m-
fantil a lo que es huida joven de tus 
pesadumbres adultas, a lo que es n.u-
chas veces una vuelta de angustia a.las 
claridades y la ingenuidad de los i.ms. 
¡Y todas esas poesías "infantiles' son 
como las poesías de los niños •pxodi-
gios"! '• 

En cambio, Alicita... Hablen'ios Jiíer-
sos de ella, por nuestras palabras 

Versos dei mar 

Gran parte de sus poesías hablan del 
mar y las olas y los buques y los pe
ces grandes. No en balde en pocos años 

.Alicia Venturino Lardé, la "poe-
tisiña" de nu^ve años 

ha necho muchos viajes. En estas poe
sías del mar hay atisbos desconcertan
tes. Véase esta: 

La roca estaba triste y trágica, 
porque el mar estaba quieto 
y apftnas reflejaba en sus ondas 
su negra figura... 

— ¡Oh, mar: Tú, que eres tan infinito 
y misterioso. 
¿Por qué no vienes a estrellarte en mi 
y revientas tus ondas en chorros 
de blancas espumas'.'... 

Sabes que adoro el movimiento 
porque*yo no lo tengo; 
y con cada uno de tus vaivenes 
me hago la ilusión de que soy yo la que 

I ondula. 
La niña habla con la tierra: 

Cuéntame los cuentos 
tan lindos 
de cosas antiguas, 
que me contabas ames 
y ya no recuerdo... 

y la tierra habla con la nina: 
No, porque tú eres un ser humano 

y no comprenderías mis palabras. 
La "poetisiña" 

No siente esta "poetisifta ' ^ a s i la lla
man sus amigos del Brasil—la preocu
pación de la rima estrecha, que encau
za casi siempre los "primeros" versos. 
Siente la libertad del verso, como .iicn-
te y practica la libertad del dibujo Ella 
misma ilustra sus cuentos y explica suS 
poemas con figuras exactas y arbitra
rias. Tiene toscos dibujos en colorea con 
rosas extrañas y raros pájaros. Tiene 
también esbozos de lineas, simples, con 
todo el fuerte poder expresivo de laa 
obras infantiles. 

Es todo un temperamento artístico 
esta niña. Escribe versos porque sabe 
escribir palabras; escribiría melodías s) 
conociera los signos que se columpian, 
presos, en los cinco barrotes del penta
grama. Dicen sus padres, y ella lo con
firma, que tal vez edite su libro de ver
sos en España. Que sea asi y que nun
ca se tome lacla la verde madurez da 
sus poesías. 

i 


