
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Extremadura y Oeste de Anda
lucía, buen tiempo; resto de España, cielo muy nuboso y 
lluvia.s o nevadas. Temperatura máxima de ayer: 18 en 
Málaga: mínima, 7 bajo cero en Avila y Segovía. En Ma
drid: máxima, 4,4 (Í2,50 m.); mínima, 0,4 bajo cero 
(0,30 m.). (Véase en V.* plana el Boletín Meteorológico.) EL DEBATE 
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Ayer se repartieron en la capital de Lorena proclamas con vivas a Hítler 

a r e V o lu c i o n fu é a s i 
Los rasgos fisonómicos de la revuelta de octubre van perfilándose con pre

cisión y dureza. El tiempo los fija. Al espanto instintivo que al principio sin
tieron todas las personas honradas, a las noticias desperdigadas e incompletas 
que en los comienzos llegaron, al aturdimiento que en todos la explosión pro
dujo, van sucediendo poco a poco, con seguridad, con el paso implacable de la 
Verdad y de la justicia, los informes exactos, los hechos ciertos, los nombres de 
las victimas, las razones terribles en que la repulsión se funda. Deshonraron, 
mataron, robaron, demolieron Ni hicieron otra cosa ni se proponían otra cosa. 
Ningún ideal colectivo, ningún afán de reforma, ningún impulso noble los ina 
piró ni los movió; rompieron el equilibrio social y las condiciones habituales de 
convivencia para dar paso y abrir campo a los más bajos instintos de la bestia. 
Y cada uno deshonró, mató, robó, demolió lo que pudo. Tal fué el ideario y las 
hazañas de la revolución socialista. 

Ya sabíamos que no se habían parado ante los centros docentes, porque no 
les importaba la cultura. Conocíamos también mil atrocidades cometidas en 
personas de varia índole, de diferente condición social, de diversa filiación po
lítica, porque para los revolucionarios no había más ambición que el asesinato 
y el despojo, fuera a quien fuera y como fuera. Pudiera haberse imaginado que 
con eso quedaban averiguados todos los incidentes de la feroz aventura. Mas 
no es así; nos faltaban esas declaraciones en que varios hombres señalan cómo 
fueron atropelladas y muertas sus mujeres y sus madres, y ese hombre quemado 
vivo, y aquellos pobres ciudadanos despojados de sus carterais, de sus anillos 
y hata de sus medallas, cuando, heridos o maltrechos, atravesaban la calle y 
rematados sarcásticamente después de robados Nos faltaban todas esas no
ticias, que el tiempo va poniendo en claro y comprobando. 

Y jautamente coincidiendo con la averiguación oficial de estos episodios, los 
periódicos extranjeros que por tradición y por interés son enemigos de nuestro 
país, publican un informe redactado y firmado por uno de los directores del 
Bocialislno español, por un hombre en quien los aspavientos de humanidad, de 
justicia y de cultura son más frecuentes. Y en ese informe, ni una palabra de 
reprobación para los desbordamientos bestiales de los revolucionarios, ni una 
lamentación sobre la Universidad y las escuelas derruidas, ni un gesto de con 
dolencia sobre los ultrajes y los asesinatos, nada en defensa de las víctimas.... 

No es baladi este informe de don Fernando de los Ríos. Los periódicos ex 
tranjeros que lo publican pretenden con él encauzar la compasión general hacia 
los verdugos y desviar la atención de los crímenes y de las víctimas. No sabemos 
si con él se busca algo más; deshonrarlas. Porque es procedimiento habitual en 
todas las organizaciones criminales llenar de ignominia y de lodo a las personas 
robadas y asesinadas. No es baladi este informe, porque la desatención para los 
atentados a la honra, a la propiedad y a la cultura de que en él da muestras 
el jefe socialista, puede interpretarse como prueba de que no entra en sus in
tenciones ningún propósito de enmienda. En esas fechorías han desembocado las 
propagandas socialistas; los jefes del socialismo español son los responsables de 
todos esos desafueros; porque ellos han sido los que han fomentado el odio, los 
que han desatado las pasiones, los que han quebrado la armadura siempre en
deble con que la civilización encuadra a las sociedades organizadas. Ellos han 
sido la mente y la voluntad que movieron el brazo del crimen. ¿Buscan ahora 
por medios indirectos disculpa para esos desafueros? ¿Llaman en su socorro 
a las fuerzas más declaradamente enemigas de nuestra Patria? ¿No caen en 
la cuenta de que asi agravan su responsabilidad ante todos los españoles? 

Porque no hay evasiva posible. La revolución ha sido eso: deshonor, despojo, 
asesinato y destrucción. La revolución ha sido un atentado infernal contra los 
principios de honra y de familia, que son los que más ahincadamente se hallan 
asentados en el alma de los hombres. ¿ La aceptan tal como es, sí o no ? ¿ Están 
en favor de los criminales o en favor de las víctimas? No hay posición política 
que impida la respuesta neta y clara a Utas pregruntaa. Poique no hay posición 
política alguna, si es digna, que autorice el silencio de las personas honradas 
ante los atentados contra el honor de las personas y de las familias o ante los 
atentados contra la cultura. Hasta ahora, la respuesta del señor De los Ríos 
ha sido el silencio. Y el informe que publican los periódicos extranjeros ene
migos de España pasa en silencio todos los horrores de octubre. 

Los ciudadanos que deseen más amplia información sobre la doctrina y los 
procedimientos socialistas, sobre las protestajs de humanidad de algimos de sus 
jefes, ahí la tienen. Y si el Gobierno quiere aprender de veras la breve y evi
dente lección de todo ello, exija responsabilidades a quien corresponde, tome en 
lo que valen las declaraciones de ciertos jefes socialistas, que pretenden ser 
leales a los suyos y a los adversarios, para ser traidores a todos o para ocultar 
mejor sus intenciones; impida rápidamente con la legrislación adecuada propa
gandas, organizaciones y doctrinas que acarrean tan nefastos resultados y dé 
pronto a la publicidad el relato oficial de la revuelta. Que con datos ciertos y 
comprobados se diga a todos los vientos cómo fué y en qué consistió aquella 
revolución. La verdad, nada más. 

200.000 documentos para 
el Archivo vaticano 

^ » 
Cartas de la Nunciatura de Madrid 

en tiempos de Felipe II 
• 

Es un legado del último príncipe 
de la casa Caetani 

• 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
ROMA, 19.—Un archivo con 200.000 

documentos, el más antiguo del año 
845 y el más moderno del año 1932 
2.700 volúmenes de historia y 4.600 per
gaminos han sido regalados a la biblio
teca vaticana por la casa ducal de Cae
tani, previo permiso del jefe del Go
bierno italiano. El actual poseedor cum
ple así el deseo del príncipe Gelasio 
Caetani difunto. 

Elntre otros documentos Interesantes 
ftstán la correspondencia de un Caetani, 
que fué capitán de milicias en la bata
lla de Lepanto, muchos otros del Carde 
íial Antonio Caetani, Nuncio en Madrid 
en tiempo de Felipe II y la correspon' 
dencia del Cardenal Onorato Caetani.con 
los enciclopedistas y otros sabios de Bu-
ropa entera. 

Las Corporaciones 
ROMA, 19.—La corporación de la in

dustria textil ha terminado sus delibC' 
raoiones, que se han referido principal
mente a la disciplina de la producción 
de la seda natural y a las posibilidades 
y la utilidad de aumentar la producción. 
También aprobaron el aumento de la 
producción nacional de la lana y la uni
ficación de varias clases tipos de teji
dos. 

Estas decisiones no tendrán fuerza 
•̂ e ley, una vez aprobadas en la Cámara 
*Jites de que haya dictaminado sobre 
*llaa el Comité central corporativo. 

Funeral en el aniversario 
de Benedicto XV 

Por disposición del excelentísimo se-
fior Nuncio Apostólico, el martes próxi-
»io, día 22, a las once de la mañana, en 
la Basílica Pontificia, San Justo, 4, se ce
lebrará un funeral en sufragio del al-
"^^ de S. S. Benedicto XV, de santa 
*»emoria. Asistirá el excelentísimo se-
~°"^ Nuncio y dará, de Pontifical, la 
^adición al túmulo. . 

El Japón va a avanzar al 
Sur de Manchuría 

Quiere completar la ocupación de 
la provincia de Jehol 

• 
La causa es que dicha región está 

ocupada por tropas cliinas 
• 

PEKÍN, 19.—Interviuvado por un re
dactor de^ la Agencia Havas, el repre
sentante en Pekín del Ejército japonés 
de Manchuria, ha dejado prever la rea
lización de nuevas operaciones milita
res en las cercanías de la provincia de 
Jehol. Parte de esta provincia está ocu
pada por-un general chino que ha sus
citado algunas dificultades. 

Si los chinos no cumplen su promesa 
de evacuar dicha región, la situación po
dría llegar a ser critica. 

Esta tarde se celebrará una conferen
cia chinojaponesa al objeto de resolver 
este asunto. 

En relación con esta noticia hay que 
hacer notar que en ios círculos oficiales 
chinos se guarda un silencio absoluto 
acerca de la tensión chinojaponesa, pero 
segrún noticias de buen origen, parece ser 
que se ha adoptado el acuerdo de re
sistir a toda agresión contra el terri
torio chino. 

El "Shumi Pao" anuncia que varios 
aviones japoneses han llegado a la re
gión de Dolonor, hacia la que marchan 
las tropas niponas. 

* * * 
TOKIO, 19.—(De la Agencia Rengo). 

Las autoridades militares del Kuon Tung 
anuncian que se adoptarán las medidas 
oportunas para desalojar á^las tropas del 
general Sung Che Yuen, jefe del Gobier
no provinsional de Chahar, provincia de 
Jehol, ya que las tropas chinas no han 
evacuado todavía el territorio manchú a 
pesar de sus promesas. 

Sin embargo, un alto funcionario del 
ministerio de la Guerra ha declarado que 
el general Sung Che Yuan se dará cuen
ta de la situación y no tardará en re
cordarse la palabra dada, cosa que re
solvería rápidamente este asunto. 

LO DEL D Í A 
L a experiencia económica 

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 

d e Alemania 

En el supiemeni-ü exuaoruinaxio Ur 
noy, puDliCctmos una piaña de nuestro 
coi-respuiisai en Benm, señor üermudez 
Canece, deaicada a exponer la poutica 
económica que ei raciamo ha aesarru-
liado durante los dos últimos anos. No 
contiene juicios u opiniones. Jils pura
mente descriptiva. 

ün primer lugar, destaca en dicna 
política, el alza de los precios agríco
las, provocada ariuiciaimente. Fue me
nester para ello crear organizaciones 
aaecuaaas. He aquí el proDiema previo 
de cualquier política qtie tienda a en
derezar un sector de la economía na
cional. Sin la organización de los pro
pios interesados, en forma eficient-i, 
sobre la base exclusiva de medidas es
tatales, difícilmente se consigue una 
recuperación de este tipo. 

El gran problema de la absorción del 
paro constituye otro de los aspectas 
más interesantes de la actuación del 
racismo en el terreno económico. Los 
capitales se han creado con una infla
ción de crédito, mediante el descuento 
de letras de cambio, aceptadas antes 
por entidades hechura del Estado. La 
Reichsbank ha dejado de ser un esta-
blecirqiiento sometido a la rigurosa dia-
ciplina de los Institutos, que observan 
fielmente las normas clásicas de Bea-
dixen. 

Esta desviación alcista de Alemania, 
respecto de la ruta seguida por otras 
grandes potencias, que pasivamente so
portan la depresión, ha contraído sus 
exportaciones. También luchó contra tal 
inconveniente. R e d u j o coactivamente 
sus importaciones, al través de la cen
tral de divisas, y, como en los tiempos 
de la guerra—de Rathenau—, se dispo
ne a emplear sustitutivos de las pri
meras materias procedentes del extran
jero. 

Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre esta gran experiencia 
económica que implica, como tantas 
otras, una transformación profunda de 
las ideas, de los métodos y de las or
ganizaciones tradicionales. 

Más en favor de la ley 

Uno de los muchos inconvenientes 
que con entera justicia se le pueden 
señalar a la censura—^no a esta, ni a 
otra, sino a la censura en general—es 
su aplicación nimia y minuciosa a mu
chos aspectos de agudo gubernamenta-
lismo, mientrsig echa en olvido pujoca-
páciones más altas. La actitud de un 
critico Imparcial que conociese en de
talle la censura, es decir, que pudiese 
ver en conjunto lo c;ue se publica y lo 
que no se publica, serta de gran extra-
fieza: no se explicaria por qué se ta
chan unas cosas y por qué se permiten 
otrais, y acaso advertiria que las cosas 
tachadas son muchas veces de escasa 
trascendencia, mientras algunas de las 
toleradas son de indudable gravedad. 

En estos días hemos podido leer en 
un periódico burdas injurias contra Es
paña. No para poner en entredicho la 
obra de este Gobierno, la acción de la 
autoridad, o cualquier otra circunstan
cia momentánea, sino injurias a Es
paña como nación, palabras denigrantes 
dedicadas a su papel en la Historia. 
La censura las ha dejado pasar. No ha 
reaccionado ante ellas. Defecto éste 
que no es sólo de esta censura, sino 
de todas. Recordamos que en otro tiem
po nos quejábamos en estas columnEis 
de que ima censura cinematográfica 
gobernativa cayese con ferocidad so
bre i-ualquler alusión política y per 
maneciese indiferente ante un ataque 
corrosivo a la familia o a la sociedad, 

No escribimos para pedir rigores, ni 
mucho menos, para ocupamos concre-
t -lente del caso de aqtiellos Insultos 
a la Patria. Lo que nos interesa c-; ad
vertir hasta qué punto la censura es 
por naturaleza un régimen transitorio 
que sólo cabe aplicar en determinados 
instantes, cuando en manera alguna 
convenga al bien del pala que se hable 
de ciertos asuntos. Por las mallas de 
la censura escapa en su casi totalidad 
el veneno corruptor que destilan cier
tas posiciones odiosas y totalmente ile
gítimas, esto es, no posiciones de par
tido que caben dentro de la ley, sino 
actitudes que francamente tienden a 
la destrucción de la patria y de la so
ciedad-

La censura. t>or su naturaleza, no 
llegará nunca a impedir eso. L? ley de 
Prensa, los Tribunales que a su am
paro actúen, podrán conseguir mucho 
más. Puede ser que los enemigos de 
toda leg-islación que les ponga trabas 
nos vuelvan a motejar en nombre de 
la libertad. Y diremos lo que ayer en 
nuestro artículo de fondo. ¿Libertad 
nara insultar el nombre de la patria? 
ESo no es libertad, sino desenfreno pu
nible, que de ninguna manera se puede 
permitir, ni se permite en ningún país 
civilizado. 

Los títulos universitarios 

Nos ha visitado una Comisión de li
cenciados en Medicina y Derecho para 
exponemos un ruego que consideramos 
razonable y justo. Se trata de la sus
pensión realizada por el ministerio de 
Instrucción pública del decreto de 7 de 
julio de 1931 que estableció un plazo 
de tres años para abonar los títulos 
profesionales. 

En verdad que esta suspensión re
sulta Inexplicable. Su único posible fun
damento radicaba en el hecho de que 
fueran muchos los que se limitaran a 
abonar los primeros plazos y se per
judicara en sus intereses el Estado, 
pero, en buena lógica, es inadmisible 
que, lejos de acudir a remediar loa abu
sos con el ejercicio de un medio coac
tivo contra los insolventes, como, por 
ejemplo, el recargo o, incluso, la pér
dida de los plazos abonados, no se ha
ya encontrado más camino que esa so
lución radical, nociva al alto espíritu 
humano que inspiró el decreto de ju
lio del 31. 

El pago de los títulos a plazos era, 

La situación política 
Nueva demora, por algún inconve

niente que parece acentuarse, se ha 
producido ayer en la reorganización mi
nisterial. La aspiración de los agrarios, 
a cuya satisfacción no se prestan—al 
menos de buen grado—otros grupos res
pecto a la cuantía y calidad de su re
presentación en el Gobierno, ñié ayer 
el obstáculo. Desde luego, el pleito po
lítico ha cambiado de orientación y han 
cambiado los elementos que discuten. 

Se recordará que el problema políti
co fué planteado a fines de diciembre 
por la C. E. D. A., que deseaba un 
cambio de orientación y una intensi
ficación en el ritmo de la obra del Go
bierno. El señor Gil Robles, al plan
tear de una manera oficial las aspira
ciones de la C. E. D. A., dejó tiempo 
al señor Lerroux para que meditara, 
ausentándose de Madrid por unos días. 
De regreso, en nuevas entrevistas con 
el jefe del Gabinete, llegó a un acuer
do completo sobre la orientación y pro
grama de gobierno, y, como consecuen
cia del acuerdo, se planteó el problema 
de la entrada de un nuevo ministro 
popular agrario, aprovechando la cir 
cunstancia de existir una vacante, que 
originaria una reorganización que abar
caría algunas carteras. 

Llegado este punto, los jefes de las 
minorías más numerosas estimaron con
veniente conocer la opinión de los otros 
dos grupos representados en el Gobier
no, máxime cuando el jefe de uno de 
ellos había manifestado deseos de sei 
oído. Habló el señor Lerroux con don 
Melquíades Alvarez y con don José 
Martínez de Velasco, que manifestaron 
o p i n i o n e s acordes con las de la 
C. E. D. A. y el señor Lerroux respec 
to a la política que debe seguirse. Por 
la tarde de aquel mismo día, el miér
coles pasado, se celebró la reunión de 
"los cuatro". Hubo acuerdo completo 
sobre el programa legislativo y la obra 
de gobierno en orden, sobre todo, a des
vincular los elementos revolucionarios. 
El señor Lerroux consideró justificada 
la aspiración de la C. E. D. A. respec 
to a la reorganización ministerial. En 
este instante habló el jefe agrario para 
indicar la aspiración de los agrarios. 
Don Melquíades Alvarez solicitó, sim
plemente, la continuación del señor 
Dualde en la cartera de Instrucción 
pública, y se le dijo que por nadie se 
había pensado en removerle. El único 
inconveniente era el de acomodar la re
organización a los deseos de los agra
rios; pero los cuatro acordaron, a pro
puesta del señor Gil Robles, conceder 
un voto de confianza al señor Lerroux 
paia, quu resolví' ra. 

El viemes transcurrió sin más nove
dad que el despacho del Jefe del Gobier
no con el Presidente de la República. 

Ayer por la mañana volvieron a cam 
biar impresior:;3 el presidente del Con 
sejo y el jefe agrario. Hablaron de 
orientaciones políticas, y a una pregun
ta del primei > el señor Martínez de 
Velasco volvió a exponer con gran in
sistencia sus punios de vista sobre la 
reorganización. nuncio al señor Le
rroux su propósito de salir por la no
che para Sevilla, de donde regresaría 
el martes; si bien estaba dispuesto a 
regresar el lunes, si para ello era reque
rido. 

La entrevista de los señores Gil Ro
bles y Lerroux—celebrada por la tar
de—no hizo variar la situación, y fué 
muy breve. Ambos políticos mantienen 

Inquietad en la frontera gernianolü 
por la cuestión de Memel 

El corresponsal del '^Times'* en Ginebra dice 
se ha nublado la atmósfera de optimismo 

METZ, 19.—Cuatro mil proclamas con 
el " H a | Hítler" han sido distribuidas 
hoy en esta población por propagandis
tas desconocidos. La Policía las reco
gió y se están haciendo las debidas ave 
riguaciones. 

Por otra parte, los ale.manes que des
de tiempo atrás residen en Alsacia y 
Lorena afirman que enviarán una con 
testación afirmativa si se les invita 
desde Berlín a unirse al movimiento 
pangermanista.—Associated Press. 

Un plebiscito en Memei 

Un día interesante 
en Barcelona 

BERLÍN, 19.—Un plebiscito en Me 
mel en un futuro próximo es ahora la 
esperanza de Alemania, a juzgar por 
lo que dicen los periódicos. El punto de 
vista alemán es de que el Gobierno de 
Lituania ha violado tantas veces los 
derechos y garantías del pueblo de Me 
mel que lo que prevalece alli ahora es 
una situación anárquica. 

Los peces menudos 
Dice el "Times" en su núme

ro del día 17: 
"Según informes de Moscú, 

que merecen entero crédito, el 
trato de favor que se ha dado 
a Zinovieff, Kameneff y otros 
miembros de la "vieja guardia" 
ha provocado acres murmura
ciones entre los miembros jóve
nes del partido comunista, que 
no ven la razón por la cual es 
necesario matar a los peces me
nudos mientras que oficialmen
te se permite escapar a los que 
están señalados como jefes." 

en este momento, según todas las refe
rencias, una clara coincidencia de cri
terio. 

IJOS radicalea Qí»Mi gua «a aatear doaj^Wh; pero no se ha juesto^iguatoente 
nuevos ministros ajenos a su partido 
desaparece su preponderancia en el Go
bierno, y que el hecho de que entre un 
ministro de la C E. D. .*., no Implica 
el aumento de la representación de 
otros partidos menos numerosos en la 
Cámara. Estiman, además, que al recha
zar el señor Martínez do v/'elasco el des
empeño personal de una cartera pare
cía indicar que no querian sino un solo 
puesto. Este mismo recimiento es se
ñalado por los agrarios como justifica
ción de su pretensión. 

Por la noche, el seuor Lerroux fué 
al domicilio del señor Alcalá Zamora 
para informarle de la situación política 

i 'or la noche, los rumores y cabalas 
eran numerosos. El desenlace del pro
blema político no puede, realmente, pre
decirse. 

Contra las Sociedades secretas en Portugal 
Pena de prisión y mttlta a los afiliados. Los emplea* 
dos del Estado y los estudiantes deberán declarar 

que no pertenecen a ninguna de ellas 

Vn proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—^La Asamblea Nacional 

ha tratado hasta ahora del reglamento 
interior y de la Asamblea. 

Hoy ha sido presentado por el dipu
tado, doctor José Cabral, director gene
ral de Prisiones, el primer proyecto de 
ley. En este proyecto se dice que son 
notorios los maleficios de las asociacio
nes secretas de todo el mundo desde ha
ce mucho tiempo. Hoy el mal se ha acen
tuado de una forma temerosa. Se Impo 
ne por eso remedio eficaz y rápido. Por 
eso el diputado propone que ningún ciu 
dadano portugués pueda formar parte 
de asociaciones secretas, sean cuales 
sean sus fines y organización. La in
fracción de este proyecto será castiga
da en cuanto a los que ejercen en tales 
asociaciones funciones de dirección y 
administración por concepto remunera
do o no, con prisión correccional, nunca 
inferior a un año, y con multa no me
nor de seis mil escudos. En cuanto a los 
afiUados, con prisión correccional no 
menor de seis meses y multa no menor 
a dos mil escudos. En el caso de rein
cidencia, la pena será aumentada con 
destierro fuera del territorio metropo
litano. 

No podrá ser admitido en los cuadros 

un beneficio para los licenciados mo
destos, cuyos recursos no les permitían 
abonar el importe global del titulo fa
cultativo. Se les ponía asi en condicio
nes de ganarse la vida, anticipándoles 
el diploma oficial, para practicar una 
carrera lograda sabe Dios con cuántos 
esfuerzos personales y de sus familias. 
¿Qué puede, pues, haber motivado es
ta protección del interés general por ei 
caso particular de que algunos benefi
ciados hayan sido morosos en su com
promiso de pago? 

Queremos elevar estas considerado 
nes al ministro de Instrucción púliUoa 
para que remedie este mal paso de su 
antecesor y restablezca, con las garan 
tías para el Estado que estime conve
nientes, un decreto de la República,tan 
útil para las classs humildes. 

del Estado o de los Cuerpos adminis
trativos ningún funcionario civil o milir 
tar sin que por escrito, autorizado por 
notario o hecho delante del jefe del res
pectivo servicio declare por su honor 
no pertenecer ni pertenecerá a cualqule 
ra de las asociaciones referidas.' 

Los actuales funcionarios serán obli
gados a presentar en el plazo de treinta 
días, a contar desde la fecha de esta 
ley, declaración escrita de los mismos 
términos. La falta de esta declaración 
dentro del plazo establecido será consi
derada como abandono de función. 

Si se prueba que el declarante ha fal
tado a la verdad, será dimitido y en
tregado a los Tribunales. 

Todos los alumnos matriculados en 
cualquier establecimiento de enseñan
za pertenecientes o subsidiados por e) 
Elstado o por ios Cuerpos administrati
vos, serán obligados, desde que tengan 
diez y seis años de edad, a presentar 
declaración en los términos arriba de
terminados. 

Después de otras disposiciones, el 
proyecto termina así: 

La condenación por violación de al
guno de los preceptos de esta ley, re
sultará siempre la pérdida de ^derechos 
políticos por cinco años.—Correia Mar
ques. 

La repoblación forestal 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—El diario "A Voz" ha 

publicado hoy un nuevo editorial de su 
director sobre el asunto de la repobla
ción forestal en España, resumiendo in
formaciones contenidas en el número es
pecial de EL DEBATE relativas al pro
blema forestal. El autor del artículo ter
mina su trabajo asi: "Seamos nosotros 
el ejemplo de Inglaterra, de los Esta
dos Unidos, de Italia, como la vecina 
España va a hacer. Queremos realizar 
un Portugal mayor. Defendamos su sue
lo, mejoremos su clima, regularicemos 
sus agnias corrientes. Asi crearemos con
siderable riqueza, fuentes de rendimien
to apreciable",—Correia Marques. 

"Un plebiscito como el de ahora en 
el Saar daría, con toda seguridad, los 
mismos resultados", declara el órgano 
"nazi" "Nacht Ausgabe", llevando la 
voz cantante del criterio que domina 
ahora en Alemania.—Associated Press. 

Rumores alarmantes 

LONDRES, 19.—Aumenta la tensión 
en la frontera germanolituana. Según 
informes alemanas, tropas lituanas han 
sido pasadas a cuchillo en Taurov y se 
ha llamado a filas a los reservistas. Co
rren rumores de que tropas prusianas 
intentan cruzar la frontera para apo
derarse de Memel. Alemania lo ha des
mentido, vituperando además el motivo 
oculto que se persigue con tales rumo
res. 

Despachos recibidos de Riga asegu
ran que si, en efecto, hay tensión en
tre Alemania y Lituania, no se le da 
importancia, y que en Lituania nada 
saben acerca de la supuesta concentra
ción de tropas alemanaa en la Prusia 
oriental.—Associated Press. 

El "Times", pesimista 

LONDRES, 19. — El corresponsal del 
"Times" en Ginebra telegrafía que la 
forma en que se han realizado las úl
timas negociaciones entre Francia y 
Alemania, ha dejado nubes que ame
nazan con oscurecer la atmósfera de op
timismo en que se desarrollaron las con
versaciones de Sir John Simón con La-
val, preparatorias del viaje de este úl
timo a Londres el próximo dia 31. 

Dejan sobre todo mala impresión los 
continuados ataques al presidente de la 
Comisión de gobierno del Saar, Knox, 
los relatos de incidentes en esa reglón 
que llegan de continuo y la diferencia 
de tono entre los discursos del "führer" 
y los de su delegado en el Saar, Burc-
kel. 

Hay, dice el periódico, un punto que 
no parece haberse comprendido bien. La 
Conferencia de Londres se ha convoca
do para atacar de frente y con rapidez 
el problema de las relaciones intereuro
peas, y bien claro se ha dicho que se 
deseaba para ello la cooperación del 

en claro si esa cooperación había de te
nerse o no. 

Un discurso de Edén 

GINEBRA, 19.—En un discurso pro 
nunciado ante la "radio" esta noche, el 
delegado de Inglaterra en la Sociedad 
de las Naciones, Edén, dijo que se po
día esperar que la solución del proble
ma sarrense abriría una época que si 
se aprovecha con tino ofrecería a las 
naciones la oportunidad de contribuir 
a la pacificación del continente mejor 
que con profesiones de buena voluntad. 
Todas ^ s naciones deben unirse para 
disipar el espíritu de inseguridad y pro
mover un mayor sentido de confianza, 
sin el cual es inútil buscar una paz du
radera. 

Alemania se ha comprometido a no 
tomar represalias en el Saar. Sus com 
promisos concretamente son que duran
te un periodo de un año todos los que 
hayan habitado en el Saar, por lo me
nos tres años antes del plebiscito, po
drán acudir al Tribunal del plebiscito si 
sufren algún atropello, y en segundo lu
gar que los habitantes del Saar, sea 
cualquiera su nacionalidad, su lengua y 
su raza no serán sometidos a diferen
cias de trato. 

El Locarno oriental 
GINEBRA, 19.—Ha aumentado con

siderablemente la oportunidad para 
realizar con éxito el Pacto del Locarno 
oriental, según ha manifestado hoy Llt-
vinoff. Sólo depende de Alemania. Tam
bién dijo el delegado ruso que "por las 
conversaciones de Ginebra se ha refor
zado la solidaridad entre los partida
rios del sistema de organizar la segu
ridad de Europa por medio de acuer
dos recíprocos y que contra ello no val
drá ninguna intriga de los contrarios 
del sistema".—Associated Press. 

Las islas japonesas 

GINEBRA, 19.—Se ha dejado a un 
lado la cuestión del derecho de Japón 
a mantener el mandato sobre las islas 
del Pacífico después de haber salido de 
la S. de N. al tratarse de este asun 
to en la sesión pública de hoy. 

Sin embargo, se hicieron alusiones 
veladas a un informe según el cual Ja
pón está forttificando dichas islas. 

Se acordó pedir a Japón que en su 
próximo informe dé detalles acerca de 

la desproporción que, según parece 
existe entre las sumas gastadas para 
equipar los puertos de determinadas is
las y el valor de la actividad comercial 
de las mismas". 

El delegado español, señor Madaria-
ga, criticó la tendencia de convertir los 
mandatos en colonias, y pidió que se 
den, con urgencia, más derechos a la 
Comisión de Mandatos que le permitan 
examinar mejor los mandatos en cues
tión.—Associated Press. 

Vuelven al t r a b a j o los 
médicos de La Habana 

LA HABANA, 19. — Han reanudado 
sus servicios los médicos que, como se 
sabe, se habían declarado en huelga. El 
alcalde les prometió que serian readmi
tidos varios internos de los hospitales, 
cuyo despido motivó la huelga. 

Han sido puestos en libertad numero
sos estudiantes a quienes se había dete
nido con motivo de los últimos distur
bios.—^Associated Press. 

EL HOMENAJE AL EJERCITO 
•^ 

Los concejales de la Lliga, olvida
dos injustamente 

Adver tencias del jefe d e Pol ida 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 19.—Las autoridades 
de Barcelona, y en especial la Policía, 
están pendientes de la fiesta de home
naje al Ejército que han de celebrar el 
domingo en el Paseo de Gracia. Hay es
pecial empeño, por parte de determina
dos elementos de diferentes tendencias, 
en deslucir la fiesta. Ya hace unas se
manas se celebró con carácter intimo en 
local cercado, una fiesta militar, y difí
cilmente olvidará el general Batet los 
malos ratos y las contrariedades que 
hubo de sufrir. 

Ahora se t rata de homenajear exclu* 
sivamente al Ejército. Pero a nadie se la 
oculta que la situación política actual no 
es ni mucho menos popular en Cataluña. 
La rebeldía fué vencida por la fuerza de 
nuestras tropas y por el miedo, Indisci
plina y falta de dirección de los separa
tistas y de los de Alianza Obrera. Aho
ra unos y otros se creen en trance de 
recuperar posiciones y achacar la culpa 
de sus derrotas exclusivamente a la trai
ción de Dencás, al que acusan de haber 
actuado de agente provocador a sueldo 
de la reacción. 

Pasados loa meses, a medida que se 
ha ido aclarando el horizonte, los ven
cidos del 6 de octubre aprecian que la 
derrota no fué tan grande ni resultó irre
parable como se creyó al principio. La 
propaganda subversiva es intensísima y 
eficaz y tiende principalmente a fomen
tar la impopularidad de la situación ac
tual. La oPlicIa tiene justificadísimo mo
tivo para temer exteriorizaciones de maj 
gusto cada vez que las autoridades se 
aventuran a exhibirse en público. 

LA fiesta del Ejército-^, es un motivo 
más de preocupación. Apenas se han re
partido las invitaciones y ya han surgi
do los disgostds. La Lilga se lamenta, y 
con razón, de la forma en que han sido 
invitados los diputados por Barcelona y 
de la desatención de no invitar siquiera 
a los concejales de la Lliga que no han 
sido destituidos y que tan bien se por
taron frente a la sublevación. Sin em
bargo, la Lliga enviará un grupo de dipu
tados para que hagan acto de presencia 
en la fiesta. 

Pero esos detalles del ceremonial, esas 
faltas protocolarias no debieron ser te
nidas en cuenta en un acto en que au
toridades y policía están obsesionados 
adoptando medidas de máximo rigor. 
ÁNGULO. 

Vísperas.., 

BARCELONA, 19.—-El Jefe superior 
de Policía, al recibir esta tarde a loa 
periodistas, les ha dicho que si en los 

(Termina ai final de la primera co
lumna de segunda página) 
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Se celebró ayer en el ministerio de 
Estado 

En el ministerio de Es tado se h a 
celebrado un almuerzo en honor del di-
plomáí.ico aig-^ 'ntni don Rotr-rto I^evi-
llin-

••;••:!;'.ar; r- j :i m j ' a a ' ' m á / del 
minis t ro de Es tado y e' hom naj?ado, 
la ?€ftora de LevilUtr; Gmb?.j''d r d^ la 
República Argent ina , subsecretar io de 
E s t a d o señor Aguinaga y s-^ñora, rec
to r de !a Universidad sPñ~i- Card nal y 
señora, d i rec t r r f,'e r 'n ' i ' .- ' rtri n -n-s -
ter io s eñ - r Apfui'Er, presidente de la 
/ r-d-^m'"' d r " • • • -1 y 

srfiora. director de Asuntos Adminis-
* • • • ' - - ' " ' - ' ' - • ! - • " , •• •• " . = e -

fior Arr gui y f.ncra, jefe de Protoco
lo : eñor Miranda ( a t ed rá t c . 'cft-r Ba
llesteros y señora, consejero de l-i Em
balada •Xrpentina neñnr Pérez On-'a-
cla y sefi'Ta, presd-^nte da la Federa
ción de Asociaciones Tnternacona'es 
señor Sela. embalador don Amér'co 
Castro, señor Rri-'rícnrz de V'gíiri. se
cretario grenera' de la irniversidad se
ño- Riaza y s"fio'--\ i-fe de 'a R"ce'6n 
de Anérien del r^T"Vs*crio, s°ñor Cas
taño, presidente dp 'a Asoc'a",ión Ibero-
Americana sefior Casare=; Gü. secreta
rios señores T""avesedo y .^eñ'̂ ra, Rniz 
de Arana, Soler y señora, Bermúdez 
de Castro y señora y el secretario par- jĝ  

Lerroux conferencio con M. de Velasco y Gil Robles 
— » « ^ « ^ 1 I • — 

Estuvo después en el domicilio del Presidente de la República. El jefe 
del Gobierno pasará el domingo en Madrid; pero aplaza sus gestiones 
sobre el pleito político hasta el lune s. Hoy se celebra una Asamblea de 
labradores castellanos; se hallami éstos en situación muy crítica por no 

hallar salida al trigo 

MAÑANA SE CONOCERÁ EL PROYECTO DE ESTATUTO DE PRENSA 

El señor Martínez de Velasco, que ce-
ebró ayer mañana una conferencia con 
'1 señor Lerroux, en el domicilio de éste, 
leclaró al salir que había sido llamado 
'or el jefe del Gobierno y que la entre-
'ita había sido muy cordial. 

-Todavía no hay nada hecho—agre-
')--, y creo que habremos de celebrar 
1 anunciada reunión de los cuatro jefes 
le partido. ;,Guindo? No lo sé. Yo sólo 
^npero el aviso del señor Lerroux. 

Confirmó que marchaba por la noche 
'. Sevilla y que no regresaría a Madrid 
'.asta e) martes. 

•¡, Croe ultcd que todo estará rcsuel-
o el lunes? 

- Desdo luego, ese es mi criterio. 
Vaquero visita al jefe 

del Gobierno 

lealtad y sinceridad con 
inspirar todos mis actos." 

El Estatuto de Prensa 

Un plan de fres años para 
nivelar el presupuesto 

— ^ — 
Luego se podría convertir volunta
riamente la Deuda y acometer la 

reconstrucción nacional 

Conferencia del señor Chapaprieta 
en el Círculo de la Unión 

Mercanti l 

EN SAN RAFAEL, por K-Hur̂  

El ex ministro don Joaquín Chapa-
prieta, diputado a Cortes, pronunció 
anoche una conferencia en el Circulo 
de la Unión Mercantil sobre "El pre-

que procuro bió ayer en audiencia a los señores 
don Sant iago del Valle, magis t rado ^ , „ „ . , . . , 

Don Sant iago del Valle, magis t rado ^ «upuesto español ' . Presidio el acto el 
del Supremo; don Joan Pérez Zúñiga.i '^eñor Matesanz, con la J u n t a directi-

El ministro de la Gobernación maní- don Francisco Beltrán, presidente de l i r a del Círculo. En t r e los as is tentes fi-
ii-i mmisLrü ae la i^ooernacion maní rpnublieano de Elda- don José f?uraban el conde de San ta Engracia 

festó ayer que tiene ya ul t imado el Es- Cas>"" republicano ac ií.ioa, aon jose ^ dinutados señores RÍCSTO V Villa-
t a t u t o de Prensa v sólo esnei-a niip la 'Mar ía Cervantes, representante del Ea-i'• 'o^ aiputaao. , htnores niesgo j viua 
l a i u t o ae i^rensa y solo espe ta que la. Ferrocarr i les M Z A - don nueva, presidente de la Comisión par-
Comision juridico-asesora le envíe eli^^^ao ae ios l ícrrocarri ies m. -i. A . aon i Prp-sHraip-jtoq 
nrovecto nue ha redactado nara non- A.ntonio Sánchez-Fuster y don Antonio amentar ía de I resupuestos, 
proyecto que na reaac taao pa ra con <„ j , , o-erente de «La Libertad-s- El señor Chapapr ie ta comenzó a ha-
frontarlos y hacer el definitivo, y como!He™osil la , gerente de «La Liber tad. , i , , ; „ ^ g ¿^ ^^ (^^^g breves pa labras de! 
espe taba recibirlo hoy, el lunes lo fa-j „ „ „ . . . „ I * ,calde, de IP n m '«^ñor Matesanz. Encareció la impor tan 
cui tar ía a la Prensa . i La Comisión de alcaldes de la pro ] Prponniieatrm 

. , j 1 i • ^vincia de Badajoz que se halla en Ma- j"*^<í"^ " ' ' " ^ , 1* l^^, ^ Presupuestos. 
No s e v e n d e el t r i g o <jrid para gest ionar la aplicación de la verdadero reflejo de la vida de la na-MEDINA DEL CAMPO, 19.—Mañana 

se celebrará una impor tan te Asamblea 
regional de productores, a la que con
curren muchos delegados de entidades 
agrícolas, pa ra t r a t a r de revalorizar el 
trigo, de que se cumpla la t a sa y de 
formar un "frente único defensivo". 

Concurr i rá también a la Asamblea el El jefe del Gobierno perma-neció *o-, .. . , . ^ . . , 
, X . . , ^ - a m a ñ a n a en su domicilio. P o c o ' ^ ' P " ^ ^ ' ^ ° / ^ ! : * " ° P.°' ^^^^ provmcia don 

t icular del minis t ro don José Mar ía antes de las dos recibió la visita del!'^^'^'"° ^ ^ ' ' ^ i " ' í ^ ien se propone inter-
Payá . ministro d» Gobernnci 'n —'^or Vaque-¡P®'*'' * ' minis t ro de Agricul tura , t an 

T e r c e r a c o n f e r e n c i a d e . r o , quien estuvo unos diez minutos sn 
el despacho del señor Lerroux. 

Levillier 

En la Sociedad Geográfica Naeíonal 
pr-nnnciará mañana, ."i l^'i seis v me
dí» de la tarde, don Roberto* T^evIlHer, 
Su tercera conferencip d"! clicio «As
pectos de la obra civilizadora de Espa
ña en América». Tratará de las «Pre
visiones y creaciones castellanas en la 
/ • - •'•ina, dssdc f̂ino ,- ü'i'iO i/i e n 
' "'a se acompañará con proyeccio 
nes. 

Entrevista Gi' Robles-Lerroux 

Má» carg:c8 del acusa<lor 
contra Hauptmann 

«̂  
PLEMINGTON, 19.—Hauptmann te 

nía tjn crédito de 49.960 dólares en una 
cuenta bancaria poco después que se pa
gó el rescate de 50.000 dólares, según ha 
manifestado la acusación en una hueva 
Intervención de la vista. Prometió, qu?, 
la semana préxima traerá al Tribuna! 
los recibos del Banco. El abop:ado defen
sor ha dicho que está dispuesto a probar 
que ni un dólar de los depositados a 
nombre de Hauptmann pertenecían al 
rescate.. 

El acusado Hauptmann ha reconocí 
do haber escrito, con láplí, en una püér 
ta de un armario de su domicilio, el nú
mero del teléfono deldoctor Hauptmann. 

Contestando a preguntas del Tribu
nal ha declarado que seguía con gran 
Interés la información sobre el ra{)to y 
que, ^guramenté, hallándose leyendo éí 
perióclico «seribiria, casci inconsc i^ 
mente, el número del teléfojjo del doc
tor, que figuraba en la información. 

La vista se ha suspendido hasta el lu 
Bes.—Associated Press. 
«••••!i»iiiñ!«'ii>!is'i'in';i 'llir.''|iii:Bi:::|i 

A las cuatro y cuarto de \r> tarde llegó 
al domicilio del señor Lerroux don José 
María Gil Roble-, ' -i- i": ••->-l=-tr., K- die-

•>n la enhorabiK-i , 
—¿ La enhorabuena ? ¿ P o r qué ? 
preguntó el jefe de la C. E. 3 . -^. 
Se le respondió que por creerse que es

ta tarde quedaría ya todo arreglado. 
—Si es por eso, la acepto—respondió 

el señor Gil Robles. 
Su entrevista con el jefe del Gobierno 

duró unos veinte minutos, y al salir dijo 
que no podía hacer manifestaciones. 

En el domicilio del señor 

Alcalá Zamora 

De siete y media de la tarde a ocho 
y cuarto duró una entrevista celebrada 
ayer por el Jefe del Gobierno con el Pre 
sidente de la República, en el domicilio 
de S. E. A los periodistas, que se extra
ñaron de la extensión de la misma, les 
dijo don Alejandro, al salir: 

—No tiene ninguna importancia. Es 
que, como ustedes ven, he traído mucho 
despacho y en esto se ha Ido el tiempo. 

—;,Hay ya Gobierno?—le interroga
ron. 

—Gobierno haj'; querrán decir nuevo 
Gobierno. Ese todavía no está termina-
íjo de formar. Sigo haciendo gestiones. 

AI pregiinfársele si pasaría él dia de 
hoy en San Rafael, el señor Lerroux, 
enriendo, replicó: 
!••' —TÍO; fhe quedo aquí. No está el tiem
po para eso. 

Repitió, por último, que creía que el 
lunes eataria ya todo arreglado. 

£1 presidente dice que 

I pronto como se reanu'den las sesiones 
de Cortes, sobre la compleja cuestión 
del comercio de trigos. 

La paralización mercantil es absolu
ta y las ofertas oficiales se hacen a 51 
pesetas el quintal, pero sin que haya 
comprador, por lo cual la situación se 
va haciendo realmente Insostenible. Va
rios labradores han tenido que enaje
nar hasta la¿ cebadas destinadas al 
pienso de sus ganados. 

Los labradores piden que las auto 
ridades se incauten de los almacenes 
de granos, puesto que los dueños de 
éstos se niegan a comprar el cereal al 
precio de tasa; que haya también in
cautación de aparatos molturadores en 
las fábricas de harinas que no se hallen 
en actividad, y que se haga otro tan
to en aquellas cuyos dueños no tengan 
en depósito la cantidad de trigo que 
marca la ley o que se compruebe que 
Incumplen la tasa; que el Estado se 
haga cargo del sobrante de las cose
chas en años abundantes y que ese so
brante sea destinado al consumo del 
Ejército; que se conceda moratoria a 
los labradores que tengan créditos pen
dientes de pago con el Crédito Agríco
la, y, pcf.- último, no pagar en metá
lico las contribuciones y ofrecer a los 
recaudadores el trigo que tienen en las 
trojes. 

No hay discrepancias en la 

"El estómago 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Cuídelo ustod, 
con una buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Disestónico 
dol Dr. Vicenta 

V E N T A B N F A R M A C I A » 

no hay crisis 

—No hay crisis, ni total ni parcial. 
Hay crisis interna, y se remediará pron
to—dijo anoche, a las nueve y media, 
don Alejandro Lerroux al salir de la Pre-
sidencio del Consejo. | 

—¿Pronto y bien?—preguntó un pe
riodista. 

—Se procurará, por lo menos. 
—¿Hará usted mañana domingo algu

na gestión? 
—Mañana no es dia de gestiones—re

puso el jefe del Gobierno—; ea domingo 
y hay que dedicarlo al descanso. Si he 
desistido de mi viaje a San Rafael es 
por otra razón. Me han dicho, por te
léfono, que ha caído allí una copiosa ne
vada, y la verdad, esto me ha asustado 
un poco. 

Dijo también el señor Lerroux que ha
bía estado examinando un folleto que se 
va a editar sobre los sucesos de Astu
rias. El señor Alba, con quien acabo de 
hablar telefónicamente—añadió—me di
ce que en el Congreso hay un montón 
de periodistas que dicen que hay crisis. 
Yo he contestado que me lo explicaba y 
que ya se veía que los períodistíis «sos 
eran del montón, pues los que trabajan 
conmigo saben que eso no es cierto. 

CEDA catalana 
BARCELONA, 19.—El señor Clrera 

Voltá nos ha pedido que aclaremos al
gunas Informaciones que se han publica
do en la Prensa dé Madrid, pue« en el 
seno de Acción Popular catalana no exis
ten discrepancias de ningún género, ni 
tampoco se han manifestado en ningu
na forma las tendencias divergentes a 
que dichas Informaciones falsas aludían. 
Por el contrario, nos afirmó el señor €!• 
rera, que existe en el grupo una perfec
ta unanimidad, tanto por lo que se re
fiere a manifestaciones ideológicas como 
en cuanto a la actuación política que 
aquél debe mantener, unanimidad rati
ficada con la aprobación expresa del se
ñor Gil Robles, quien no se ha mostra
do nunca dispuesto a reconocer ninglin 
organismo, ni a admitir ninguna adhe
sión en Cataluña, sino solamente dentro 
de la disciplina de Acción Popular de 
Cataluña. Añadió que el partido se está 
organizando rápidamente en todas las 
comarcas y pueblos de la región. Todos 
sus componentes obedecen a las orienta
ciones del Comité superior, que está for
mado por los señores Cirera, Jover, To-
rrent y Ayat y Agüero. Terminó el se
ñor Cirera su conversación, haciendo 
constar la incondicional y sincera adhe
sión del organismo directivo y de todos 
los m.iembros de Acción Popular, al jefe 
de la CEDA, don José María Gil Robles 

Reforma agraria visitó, ayer al mini; 
tro de la Gobernación y le expuso su;,, 
puntos de vista sobre el problema. No
tificóle que hay en la provincia algu
nos propietarios, muy pocos, que están 
desalojando de las tierras a los que las 
ocuparon cuando se hicieron los repar
tos. El ministro les preguntó sí sus 
peticiones eran ya conocidas por el mi
nistro de Agricultura, principal encar
gado de resolverlas, y como los alcal
des respondieien que tanto el señor Ji
ménez Fernández como el presidente 
del Consejo estaban ya enterados y ha
bían prometido resolver de acuerdo con 
el proyecto de ley que el señor Jimé
nez Fernández va a presentar a las 
Cortes, el ministro de la Gobernación 
prometió, igualmente, su condicional 
apoyo en lo que fie íl dependa, 

* * * 
Organizado por el Cuerpo de Auxi

liares a Extinguir de Qbras Públicas 
de España, tendrá luga?, en el Hotel 
Nacional, el próximo miércoles, 23. a 
las dos de la tarde, un banquete-home
naje al ministro de Obras públicas, al 
subsecretario y a las altas pevoonali-
dades del departamento, para hacer 
patente la gratitud de aiquel Cuerpo versión voluntaria de la Deuda, y las 
por el cumplimiento del articulo 26 de 
la vigente ley de Presupuestos, que le 
autorizaba para la ampliación del 
mismo. 

Al propio tiempo, y aprovechando 
este ac|o, al que han anunciado su asis
tencia numerosas representaciones de 
todas las provincias, ae celebrará una 
Asamblea durante los áías 21, 22 y 23, 
de cuatro a siete y media de la tarde 
y de diez a doce de la noche, en el 
local que la Agrupación Artística Ana-

ción. El presupuesto de 1934 asciende 
a .'5.000 millones de gastos. En trein
ta años se ha pasado desde 878 millo
nes a 5.000: desde 47 pesetas de con
tribución al año. por cada ciudadano 
hasta 208 pesetas. El pre-supuesto se 
ha quintuplicado, pero la renta nació 
nal sólo ha crecido un 55 por 100. Por 
otra parte, el estado lamentable de los 
servicios públicos no se compagina con 
tales aumentos. 

Citando diverscs casos, dice que nues
tro presupuesto es rutinario y anacró 
nico. y que fuera de él funcionan Ca
jas especiales. Hay ineficacia en la in 
tervención, duplicidad de Centros y ser 
vicios y enormes aumentos en el per 
sonal, cuyos gastos pasan de 164 a 
] .350 mllloneB. Señaló también el ora
dor grandes deficiencias en los ingre
sos y una baja recaudatoria, a pesai 
de la reforma tributaria. 

Censuró seguidamente el presupuesto 
de 1935 y afirmó que el déficit oscilará 
de 800 a l.OOO millones, pues hoy que
dan pendientes de pago casi 500 mi 
llones. Propuso, como remedio, la for
mación de un plan para tres años que 
permitiría llegar a la nivelación Una 
vez hecho esto se intentaría la eon-

economías logradas permitirían un plan 
de reconstrucción nacional. Censuró al 
ministro de Hacienda por su actuación 
y declaró indispensable anteponer los 
problemas económicos a los políticos. 

El señor Chapaprieta fué muy aplau
dido. 
-«imjii,i:iTycT> »TTi rTA-' 

quiños da Torra tiene establecido en la 
Puerta del Sol, 15, segundo, que galan
temente les ha sido cedido a este ob
jeto. 

Mañana, nuevas gestiones 

El señor Cid, en Sevilla 

El señor Gil Robles conferenciará ma
ñana lunes, por la mañana, con el jefe 
del'Gobierno. 

Se espera también, a pesar de lo ma
nifestado por el señor Martínez de Ve-
lasco, que éste se hallará el lunes de re
greso en Madrid. 

Una nofa del señor Dnalde 
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con 3.000 PTAS. 
flí' í.uJiiilarei. .-n la u n iTrjnii di- tíej^un 
dail Se admiten señurliaa No se sxlgí 
tlUilo E)<1ad Ifi a 40 HIÍUS Ksüineri. t -i 
ítiJi.yo Para el prufíiaiiia üticial ijuí- re 
KHlamns 'ConieBtHClones' preiJaraciOn ' 
presKnlacion de instuMcias dintiiíist -t 
' I ,M,wnriIT() KKÜS" l'i-»TÍHcloM ::Í Ma 
diefl, — ( Í A I Í A N T I A S : Kti las opusicione.' 
a Piilicia hemos oVi'i'nido variar vecci-
el iiiimer(> 1 y en las nueve o!)...su•iurl•'^ 
c- ' .-hradas en ei prt'.-ientt- año iiara au 
Xl.iafi-P ÍP Eslarti.ítifa (ínhi'rna.'ioii lo 
jiografos Marina. Motorisias '•.natruc 
ción pública Timbre Radlu y Auxilia 
rt— de. Agricultura, en dicha.» nueve opo 
Billones heinoís ot)tenido el numero 1 y 

actos que van a celebrarse hay alguien 
que no esté conforme, él ha dado órde-
"nes rigurosísimas para que se haga fa
llar cualquier intento de protesta o de 
desorden. 

El gobernador general, señor Pórtela, 
ha tenido una entrevista con el señor 
Ribas, y le ha dicho que M e.itá dis
puesto a tolerar la más mínima altera
ción del orden público. 

Algunos periódicos de la noche pu
blicaron ayer la noticia de que las di-
nización ministerial, como consecuencia 
ficultades surgidas en tomo a la reorga-
de la petición de dos carteras, en vez 
de una, formulada por el partido agra-

*lrio, quedarían probablemente resueltas 
Ipor el hecho de haber solicitado su in-
igreso en dicha agrupación, en el pasado 
I mes de diciembre, el actual ministro de 
Instrucción Pública. 

He aquí las manifestaciones que nos 
hizo a última hora el señor Dualde en 
relación con aquella noticia: 

"Para ser yo del partido del señor 
Martínez de Velasco, de una manera 
clandestina y engañando con evidente 
felonía a mi jefe, don Melquiades Al-
varez, sería preciso, como condición pri
mera, que hubiera estado en relación 
personal con el señor Martínez de Ve-
lasco, y da la circunstancia de que yo 
no he conocido a este señor—lamentán
dolo, porque estimo en mucho su amis
tad—hasta el primer Consejo de minis
tros que se celebró después de mi nom
bramiento. 

Tampoco he tenido relación alguna, 
ni política, ni personal, que recuerde, 
con ninguna persona del partido agra
rio, ni con ninguna organización del 
mismo. Desde que tuve significación po
lítica, hace veintitantos años, no he si
do más que de don Melquíades Alvarez. 

De suerte que la noticia que me atri
buye una duplicidad política, extrama-
quiavélica, me mortifica profundamente, 
por ser inexacta, y por suponer en mi 
un carácter completamente ajeno a la 

SEVILLA, 19.—Llegó el ministro de 
Obras púbUcas, al que esperaban to
da-, las autoridades y Junta de gobier
no de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. No se le rindieron ho
nores por expreso deseo suyo. El señor 
Cid viene acompañado de su hermano 
don Alfonso, del director general de 
Caminos y del secretario particular. 

Después de breve descanso marchó a 
Utrera. Visitó la fábrica de aceites y 
aceitunas, n a de tejidos y estuvo lue
go en el Colegio de los Padres Sale-
sianos, cuyas dependencias recorrió de
tenidamente. El ministro se felicitó de 
ver puestos allí en práctica los méto
dos de la verdadera democracia cris
tiana. 

El señor Cid se dirigió después al 
lugar de emplazamiento del pantano 
del Salado, cuyas obras están ' parali
zadas. Este pantano tendrá capacidad 
para 70 millones de metros cúbicos y 
50 de protección contra las riadas. Ijas 
obras están suspendidas por haber oca
sionado un desbordamiento grandes pér
didas al contratista. El ministro expu
so la necesidad de que se continúe la 
construcción del pantano, y con tal fin 
prometió interesarse en el problema. 

Visitó más tarde IBJS marismas del 
Guadalquivir, que están desecando pa
ra convertirlas en terreno de regadío. 
Marchó luego a la finca Juan Gómez, 
donde almorzó y pasó el resto de la 
tarde. 

Por la noche fué obsequiado con un 
banquete por la Confederación Hidro
gráfica del Guadalquivir. 

Mañana por la noche llegará a Se
villa el jefe del partido agrario, señor 
Martínez de Velasco. 

Regresa el señor Orozco 

Se piden garantías par^ 
las minorías del Saar 

_—^—-, .——^ 
No bastan las estipuladas, según 

dicen en un documento dirigi
do a la S. de N. 

• — 
Hasta ahora han pasado la fronte

ra 2.500 refugiados 

GINEBRA, 19.—EU presidente de la 
Comisión de Gobierno en el Saar, Knox, 
ha negado que la evacuación de tropas 
vaya a empezar el primero de febrero, 
sgún han publicado algunos periódicos 
europeos. 

Max Braun y sus compañeros de lu
cha en el Saar han presentado a la 
Sociedad de las Naciones un memorán
dum en solicitud de que se amplíen las 
garantías establecidas en junio del pa
sado año a favor de las minorías del 
Saar. Los firmantes del documento di
cen que lo estipulado no basta para 
proteger a los que han hecho campaña 
en favor del "statu quo". Piden, ade
más, que se nombre un Comité de ur
gencia con fondos para atender a los 
fugitivos.—Associated Press. 

Los emigrados del Saar 

VA A EDITARSE EL CAÍALOGO 
OEl ARCHIVO CAPITULAR 

Es, seguramente, el más importan
te de la nación 

— » — 
El doctor Goma dirige la reproduc

ción fotográfica de la "Biblia 
de San Luis" 

FORBACH, 19.—Desde que terminó 
el plebiscito han pasado ya la frontera 
unos 2.500 refugiados del Saar, según 
cálculo de lis autoridades. Sólo en el 
dia de hoy han cruzado mil. 

Veinte oficiales de la Policía están 
encargados de examinar a los fugitivos, 
a quienes se instala provisionalmente 
en un gimnasio. 

Las autoridades han manifestado que 
todos ellos serán enviados hacia el Sur 
tan pronto como desalojen el local a 
medida que vayan llegando otros.—Asso
ciated Press. 

» » » 
TOULOUSE, 19.—Ciento cincuenta, 

entre hombres, mujeres y niños, todos 
ellos escapados del Saar, han llegado 
a esta poblaci< con el propósito de 
residir en Francia. 

Las autoridades los han distribuido 
provisionalmente en lugares adecua
dos hasta que se vea la manera de que 
puedan quedarse en la ciudad.—Asso
ciated Press. 

Se disuelve el partido 

T E N E R I F E , 19.—Anoche, en 91 
Ciudad de Sevilla», embarcó, con di

rección a la Península, el ministro de 
Industria, señor Orozco. Para despedir
le, se formó una manifestación, inte
grada por las autoridades y numerosR.« 
representaciones de los Ayuntamientos 
y entidades de la isla, que desde el Mu
nicipio se trasladó al muelle. AU) los 
manifestantes vitorearon al ministro. 

Otras notas políticas 
El Presidente de la República reci-

socialista 
SAARBRUCKKN, 19. -31 partido so

cialista local se ha disuelto volunta
riamente, según las informaciones fa
cilitadas por los racistas, y sus miem
bros serán incorporados al «Frente Ale
mán». Los archivos han sido entrega
dos ya, los fondos, que ascendían a 
1.687 marcos, servirán para la organi
zación de socorro, y los edificios y la 
imprenta del periódico socialista, pasan 
a ser la «Casa del • Trahajo Alemán», 
bajo e' 'gobierno del Frente del Tra-
ba.io 

Viaje de recreo 

BERLÍN, i9.—L.a Compañía alema
na de navegación Norddeustsche Lloyd, 
ha telegrafiado al comisario del Saar, 
Burckel, poniendo a su ¿lisposición un 
determinado número de plazas a bordo 
del trasatlántico «Saarbrucken» para 
el crucero de primavera que este barco 
hará en el Mediterráneo, con objeto de 
que sean distribuidas a los racistas del 
Saar que má,« se hayan distinguido en 
la preparación del plebiscito. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICLA" 

DIRECTOR: OQGTOR VITAL AZAJADRiO 

La Junta protectora de los Archivos 
y Bibliotecas eclesiásticos ha girado 
una visita a la ciudad de Toledo. Con 
el presidente, doctor Hernando, asis
tieron los vocales señores González 
Amezua, G<5mez dei Campillo, Prieto 
Bances, González Palencia, P. Zarco y 
padre Getino, y el secretario señor Cal
vo. Primeramente saludaron al excelen
tísimo señor Arzobispo Primado, quien 
les dio toda clase de facilidades para el 
desarrollo de su visita, cuyo objeto pri
mordial era conocer la situación ac
tual de los fondos del Archivo capitu
lar, del de la Mitra, y de la riquísima 
Biblioteca de la Catedral. 

Acompañados por el señor Arcedia
no, don Rafael Martínez Vega y por 
los señores Guli^asola y Marin, loa se
ñores de la Junta visitaron detenida
mente las citadas dependencias de la 
Catedral, conocieron sus necesidades y 
convinieron en el plan de trabajo que 
debe seguirse para terminar el arreglo 
y clasificación de los importantísimos 
documentos conservados en el Archivo, 
así como también vieron que es nece 
sario dedicar preferente atención a 
instalar tan riquísimo tesoro histórico 
en condiciones de comodidad y de fa 
ciudad. 

Contando con la valiosa cooperación 
de los citados señores capitulares, eS' 
pera fundadamente la Junta dar cima 
pronto a la urgente tarea de hacer y 
publicar el catálogo del Archivo capí 
tular toledano, seguramente el más im 
jortante de la nación. 

Todavía aprovecharon los señores de 
la Junta los últimos ratos de la tarde 
para admirar los documentos y libros 
expuestos en las vitrinas del Museo ca
tedralicio, por ejemplo, la colección de 
sellos, los libros miniados y, sobre to
do, la famosa «Biblia de San Luís», cu
ya reproducción fotográfica prepara la 
Catedral, con la dirección del doctor 
Goma. 

—Con ios cuatro componentes que he traído la paella va a ser 
algo serio. 

Un comunista muerta 
tiros en Málaga 

MALAGA. 20.—El estudiante Manuel 
Arabal Escobar, de diez y siete años, 
natural de Málaga y con domicilio en la 
calle de Barragán, que simultaneaba sus 
estudios con la profesión de chófer, ha 
sido muerto por un individuo, picado de 
viruelas, que le rogó saliera a la calle 
un momento. Así lo hizo Manuel que, 
para no entretenerse, salió en mangas 
de camisa. Poco después se oyeron unos 
disparos, y fué encontrado muerto el 
estudiante. 

S^:ún parece, el muerto era anarquis
ta, por lo que se cree que se trata de 
un asunto social. Las señas del agresor 
coinciden con las de un comunista ape
llidado Gallego, al que busca la Policía. 

Atraco a unos labradores 
PONTEVEDRA, 19.—En la aldea de 

Vílela penetraron cuatro hombres en el 
domicilio del labrador José Fernández 
L/emos, que estaba con su hermanp Mi
guel y su yerno Miguel Vales Díeguez. 
Los asaltantes encañonaron a los tres 
con armas cortas, y después se apode
raron de I.OSO pesetas del píümeré,, 515 
de su hermano y un reloj de oro ̂ " mo
nedero <Se plata: que-tenía M:Í{;U«1 .^Alesi 
Se sabe que tino de los asaltantes es 
Manuel Gronzález Sánchez, natural de 
Salto. Los otros tres sujetos represen-
taoan tener de veintitrés a treinta años, 
y se cree que son de la provincia de 
Lugo, que merodean por aquellos con
tornos. 

Batalla campal en un monte 

Int^reambio e s c ^ r entre 
fpíTÍaterra y España 

— * — 
IRÁN CUATRO ESTUDIANTES DE 

CADA P A Í S 

ZARAGOZA 19.-—En el monte de 
Baldurrias, del término de Caspe, ha 
habido una batalla campal entre dos 
grupos de vecinos de dicha villa y de 
Fraga, respectivamente, entre los que 
se cruzaron disparos de pistola y esco
peta. Han resultado varios heridos. A 
Zaragoza ha sido traído 'francisco Pa
llas, de Caspe, que tiene una herida de 
bala de escopeta en la cabeza. 

Como se sabe, había un litigio entre 
estos dos pueblos sobre el derecho a ca
zar en el citado monte Ba'durrias, plei
to que recientemente .a sido resuelto 
en favor de Caspe. 

1.200 agricultores en una 
Asamblea en Segovia 

GLASGOW, 19.—Se va a realizar el 
primer pago de 1.500 libras esterlinas 
para el plan de intercambio escolar en
tre las Universidades de Escocia (Glas
gow) y las de España. El plan com
prende ocho estudiantes, cuatro de ca
da, país. El plan se titula "The Spanish 
Exchange Scholarship" y fué fundado 
recientemente por sir Daniel M. Steven-
son. Este tiene que pagar al claustro 
de la Universidad de Glasgow 1.500 li
bras por medio año y durante siete 
años, que importan en total 21.000 li
bras. 

Este plan de intercambio se ha es
tablecido en la inteligencia de que ha 
de servir, indudablemente, para estre
char una amistad internacional entre 
jóvenes de diferentes países después de 
vivir, trabajar y recrearse juntos. El se
ñor Stevenson organizó antes un plan 
semejante de intercambio escolar con 
Alemania.—Associated Press. 

I m p o r t a c i ó n libre del 
petróleo en Méjico 

« 
MÉXICO, 19.—El Gobierno ha levan 

tado los derechos de importación de 
petróleo y sus derivados, con objeto 
de que se puedan servir las demandas 
comerciales, industriales y privadas, 
mientras dure la huelga de los emplea 
dos de las Compañías petrolíferas. 

El Gobierno se encargará de distri
buir el petróleo necesario, destinado H 
usos comunes.—Associated Press. 
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¿BRONQUIT IS? 

No la padeceré 
o la curará rodi-
c a l m e n t e con 
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L A S s No son las mejores: Son... únicas; por 
eso muchas casas tratan de copiarlas y 
sólo consiguen hacer resaltar la dife
rencia de la copia al original. Solamente 
se venden en CKUZ, 30, y CRUZ, ?3. 
Vean también su enorme liquidación de 
gabanes, trincheras y checos por fin de 

temporada... ¡Ocasión única! 
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Concurso sobre historia de 

la taquigrafía 
^ 

VALENCIA, 19. — Para premiar el 
mejor trabajo que se presente sobre 
historia de la taquigrafía en el reino 
de Valencia, la Unión Taquigráfica Va
lenciana ha abierto un concurso. La 
admisión de trabajos termina el pró
ximo 30 de junio y éstos habrán de pre
sentarse en cuartillas, escritas a má
quina, a dos espacios, sin limitación de 
texto. El premio consiste en 500 pe
setas, y la Taquigráfica Valenciana se 
reserva la facultad de conceder alguna 
otra recompensa. 

Una Comisión entregará las con
clusiones ai jefe cfiel Gobierno 

y al ministro de Agricultura 
í • • — -

SEGOVIA, 19.—En el teatro Juan 
Bravo se ha celebrado una Asamblea 
del Bloque Agricola de Segovia, con 
asistencia de 1.260 representantes de 
pueblos de la comarca. 

Intervinieron en este acto, por el 
partido de Riaza, don Francisco Do
mínguez; por el de Sepúlveda, don Li
no Zsunarro; por Cuéllar, don Honorio 
Bermejo; por Santa Marta de Nieva, 
don Celestino Gallego y don Domingo 
Fernández; en representación de las 
Asociaciones de Medina del Campo, ha
bló don Francisco Remiro. Hizo el re
sumen de los discursos don Eugenio 
Tarragato. 

Acudieron a saludaí a los asambleís
tas una Comisión del Bloque Patronal 
de Madrid, integrada por los señores 
Aparicio, Cerezo y Arévalo. 

Las conclusiones principales son las 
siguientes: 

Que se exija la tasa del trigo, con 
inspectores designados por las Asocia
ciones. 

Que se prorrogue el crédito agricola 
hasta ñn de afio. 

Que se organicen las paneras sindi
cales en 'Jegovia, por las Cooperativas 
agrícolas, cuyo Regí -to quedó apro
bado. 

Que se gestione la preferencia en las 
compras a favor de las Cooperativas 
agricolas. 

)u en la cuestión de arr andamien
tos, se regule la renta desde el pri
mer año. 

Que continúen los actuales Jurados 
de la propiedad y que se ie.c conceda 
mayor jurisdicción. 

Estas conclusiones serán entretradas 
al jefe del Gobierno y al ministro de 
Agricultura, por la Comisión que que-
ió designada. 

''^i|!¡lf!llllllllll»!lll«fll!!llllli|!|lllllI!||!ll||il"ri"''i|IH'|i|!«'"!' 

Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncio» leí

dos en EL DEBATE 

M'ltiM!Mi||'l 
lAÍORATOmO fEOeraCO BONET. AS ° SOI • Modnd 
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g Almacenes amplios, cubiertos, en 
M buenas condiciones de cunnerva-
s ''lón. preferibles con vía entrada 
g ferrocarril Ofertas: 

I J. B. DURUFE 
I A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
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Se necesita un servicio de i camln 

netas rápidas, completamente ce

rradas, durante una hora diaria 

aproximadamente de 2 a 8 nootia 

escribid importe mensual OKBA-

TB. número SS383. 
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Y continúa siendo el mejoi Sana £ 
torio de Europa S 

Médico director: Doctor Matiuei S 
Tapia. Paseo de l;i Castellana .19 S 

Teléfono ^6974. S 
3 Médico consultor: Doctor Luis s 
S Sayé. S 
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Medidas para evitar los ''sabotages" en Barcelona 
•«•»• 

Se trabaja en la reorganización de la Policía de di* 
cha capitaL Un hombre herido durante un tiroteo. 
Se envía a Madrid el sumario contra los ex concejales 

Un autocar de españoles 
choca cerca de Estoril 

— ^ — 
EL CHOFER HA FALLECIDO 

BARIOE5LONA, 19.—Este mediodía, elO 
Beñor FUbas, jefe superior de Policía, ma' 
nifestó que, en vista del acto de "sabota^ 
ge" contra un autobús en Santa Colo
ma, se habían adoptado medidas, y que 
de no ser éstas suficientes se adoptarán 
otras más enérgicas. Añadió que se tra^ 
baja en la reorganización de la Policía, 
y que se han adaptado a la Jefatura ele 
mentos que había en la Delegación del 
Estado. 

Herido en un tiroteo 

BARCELONA, 19.—Esta noche, a las 
echo, ha sido asistido en el Dispensa
rio de Ostafranch Bautista Querol Ca-
mot, de cuarenta y seis años, que pre
sentaba un balazo en el pecho. Ha ma
nifestado que cuando estaba con unos 
amigos en la puerta de su domicilio, 
en la calle de Carreras Camp, pasó un 
individuo vestido de guardia de Segu
ridad, el cual disparó contra él y le 
produjo la herida de que se le asistía. 

Las autoridades han comunicado esta 
noche que en la mencionada calle de 
Carreras Camp, un portero de una ca 
sa llamado Juan Isado, fué advertido 
por los vecinos de que había un grupo 
sospechoso en las proximidades del por
tal. Isado llEimó a la Policía, y aj lle
gar los guardias cerca del grupo en 
Cuestión, les dieron el alto, a lo que 
los sospechosos contestaron con unos 
disparos, que fueron replicados en Igual 
forma por las autoridades. Al huir los 
del grupo se encontró en el suelo una 
pistola «Star» del calibre 9. Resultó 
herido en esta colisión José Molina, 
ajustador en los talleres de la Compa-
fiia de Trsinvías. 

La causa contra ios 

Medio millón de personas 
en las fiestas de Lima 

Ayer se inauguró la estatua de 
San Martín 

; r concejales 

BARCEniiONA, 19.—Eí auditor de Oue-
t ra manifestó que, a mano, habia man
dado a Madrid el sumario por los suce
sos contra el ex alcalde de Barcelona y 
J9 ex concejales detenidos en el "Uru
guay". E¡n el sumario va el informe del 
auditor, que sostiene corresponde a la 
jurisdicción militar esta vista y no a la 
Jurisdicción ordinaria. 

En la Auditoria se ha recibido de Ma
drid una comunicación del Tribunal de 
Garantías, por la que se determina en
tienda la autoridad militar en el suma
rio contra el ex presidente del Parla
mento catalán. 

La Policía tirotea a un 

' sospechoso 

BARCELONA, 19.—EJsta madrugada, 
en la Barceloneta, se promovió gran 
alarma al disparar unos agentes contra 
ün sospechoso que no se detuvo al dar
le el alto. Detenido, se le condujo a la 
Jefatura. 

Seis detenidos 

LIMA, 19.—Más de medio millón de 
personas han concurrido a las fiestas 
en honor de Bizarro, cuyos reatos se 
guardan en la Catedral. Loa buques de 
guerra peruanos estuvieron empavesa
dos, lo mismo que loa extranjeros, en
tre ellos, el crucero inglés «Exsetter», 
que por la tarde hicieron las salvas de 
ordenanza. 

Se han recibido telegramas de adhe
sión de todas partes del mundo, y, en
tre ellos, de España, y uno muy ex
presivo del Papa, quien dice asiste es-
plrltualmente a los actos de la conme
moración y envía la bendición a la na
ción peruana. 

Al mediodía se celebró la inaugura
ción oficial de la estatuía a San Mar
tín, el héroe de la independencia pe
ruana. El acto se celebró en la plaza de 
San Martin. 

Por la tarde hubo corrida de toros 
en la plaza del Hacho, quee stuvo aba
rrotada, y por la noche se celebró un 
banquete de gala, al que asistieron las 
autoridades. Dos horas duraron los fue
gos artificiales, que iluminaron toda la 
ciudad con efectos fantásticos. Maña
na se celebrará misa de Pontifical en 
la Catedral.—Associated Press. 

« « » 
LIMA, 19.—El ministro de España fué 

con el presidente Benavides uno de los 
que habló en el acto de descubrir el mo
numento a Pizarro. 

Al acto, que se celebró ayer, concu
rrieron varios mllea de personas.—^Asso
ciated Press. 

* * » 
NUEVA YORK, 19.-^oncha Espina 

no ha podido embarcar en el aeroplano 
para ir a Lima porque estaban todas 
las plazas ocupadas. Iba a representar 
a España en las ñestas del centenario.— 
Associated Press. 

Telegrama del Presidente 

Hay también ocho heridos, tres de 
ellos hospitalizados 

, a 

LISBOA, 19.—Un «autocar» que se 
dirigía desde Salamanca a Estoril y 
en el que viajaban treinta estudiantes 
españoles ha chocado, cerca de Estoril, 
con un camión cargado de pescado. 

El ayundante del conductor del auto
car, Ignacio García Sánchez, de veinti
cuatro años, fué recogido moribundo y 
fué trasladado al hospital de Cascaes, 
en donde falleció momentos después. En 
el mismo hospital fueron asistidos de pri
mera intención todos los heridos, los 
cuales, después de curados, fueron lle
vados a Lisboa. 

Los heridos son: María Méndez, de 
diez y ocho años, natural de Bengos; 
Enrique Fuente, de diez y ocho. Este 
fué conducido a su domicilio después de 
curado. 

Han quedado en el hospital de Lisboa 
el profesor del Instituto español de Lis
boa, don Ignacio Pérez Fernández; su 
hermana, doña Maria Augusta Pérez 
Fernández, de quince años; una, mucha
cha llamada Zita Carrera, de catorce 
años, hija del corresponsal de "El Pue
blo Gallego", en Lisboa, don Alejo Ca
rreras. Estaa dos muchachas son alum-
nas del Instituto Español en Lisboa y 
habían ido a Estoril para acompañar 
sus colegas d(e Salamanca. 

También han quedado heridos el ca
tedrático del Instituto de Béjar, don Je
sús Gallego, de treinta y seis años, y 
los alumnos del mismo Instituto, Manuel 
Pérez, de quince añoa, y Amparo Ogero, 
de catorce. 

BARCELONA, 19.—Han sido deteni
dos seis Individuos despedidos de la Com
pañía de Autobuses como supuestos au
tores del acto de "sabotage" de ayer. 

Reconocen a un atracador 

BARCELONA, 19. — En la Jefatura 
Superior de Policía han continuado hoy 
las diligencias que se llevan a cabo cer
ca del atracador detenido hace días, Jo
sé Martorell, conocido por "el enemigo 
público número 1". Este ha sido reco
nocido por los testigos de varios atra
cos, entre ellos por los empleados de la 
Casa Moreda, los de la Compañía del 
Gas del Paseo de San Ju'an y por los 
criados de la casa de la condesa de 
Sert. Todos éstos han aportado detalles 
y han reconocido al sujeto en tal for
ma que no hay lugar a dudas. 

Batet, enfermo 

PALMA DE MALLORCA, 19.— No 
•aldrá para Barcelona el general Batet, 
por hallarse en cama aquejado de un 
catarro gripal. 

Los empleados de O. públicas 

B A R C E L O N A , 19.—Los empleados de 
Obras Públicas han dirigido un telegra
ma al señor Gil Robles, felicitándole por 
*1 resultado de sus trabajos en favor 
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SEMANA SANTA EN JERUSALEN 
^eclo , 1.595. Pida folleto gratuito a Junta 
Peregrinaciones, Pi Marg^all, 12. Madrid. 

Teléfono 13390. 

El Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora, ha dirigido al general 
Benavides, presidente de la República 
del Perú, el slg^uiente telegrama: 

"Previsto retardo del momento en que 
embajadora extraordinaria llegue a esa 
ciudad, que es tan bella encamación de 
nuestro ser, no demoro expresar a vue
cencia la a^adecida y acorde emoción 
española que se identifica con el senti
miento peruano en evocación de la so
lidaria e indivisible gloria histórica que 
se conmemora." 

La enfermedad de Lluhí no 
pone en peligro su vida 

• 
Informe del decano de los médicos 

forenses 

El decano de los médicos forenses, 
don Jesús Oanseco, visitó ayer en la 
cárcel Modelo al señor Lluhi, ex conse
jero de la Generalidad, para Informar 
respecto a la enfermedad alegada poi 
el detenido, y en la cual se basaba para 
solicitar del Tribunal de Garantías la 
libertad provisional. 

En el informe emitido por el doctor 
Canseco se dice que, de momento, la 
enetfrmedad que alega el señor Lluhi 
no pone en peligro su vida, si bien que
da supeditado el tratamiento al conse
jo del facultatlvf que le asiste. 

ündbergh irá a China Se habla de empréstitos 
después del proceso suizos a Rusia 

Pilotará un hidroavión con el que 
se inaugura el servicio desde 

Norteamérica 

PLEMINGTON, 19.—Tan pronto como 
termine la vista del proceso contra 
Hauptmann, Lindbergh ae propone volar 
desde Los Angeles hasta China, según 
aseguran Íntimos suyos. 

El famoso aviador irá como primer 

piloto en el hidroavión gigante de cua
tro motores del correo aéreo paname
ricano que va a inaugrurar el servicio 
con China.—Associated Press. 

Doscientos millones con la garan 
tía de las minas de oro soviéticas 

. — • — 
GINEBRA, 19.—Un empréstito de 200 

millones oro de francos suizos, garanti
zado por la producción de oro en Ru
sia durante varios años, se está nego
ciando entre un consorcio die Bancos 
helvéticos y el Gobierno de los soviets, 
según dicen en los pasillos de la Socie
dad de las Naciones. 

La noticia no es todavía sino un ru
mor, pero se añade que un delegado de 
esos Bancos saldrá dentro de poco para 
Moscú con objeto de concretar las ne
gociaciones. 

Rusia en la Comisión 

Abisinia retíra su petición en Ginebra 
• • 'mmw »« 

La mediación francobritánica ha conseguido que 
negocie directamente con I ta l ia 

financiera 

GINHBIRA, 19.—El representante del 
único país anticapitalista que existe en 
el mundo ha sido elegido hoy para pre
sidir la Comisión financiera de la So
ciedad de las Nación^, cuyos Estados 
son todos de economía capitalista. Se 
trata de Rosemblum—el nombre, si no 
es capitalista, es judio—delegado sovié
tico en Ginebra. El nombramiento hecho 
en la sesión privada de hoy ha provoca
do comentarios de descontento y en cier
to modo de sarcasmo en unas cuanta^s 
delegaciones, pero parece que Rusia ha 
insistido de tal modo en que uno de sus 
delegados fuese a ese cargo, que las 
grandes potencias se han creído obliga
das a ceder. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Cacería de osos en Rusia por aristócratas españoles 

Estaba en grave peligro ía autoridad de la S. de Naciones 

GINEIBRA, 19.—^Italia se ha negado 
a reconocer competencia a la Sociedad 
de Naciones en el conflicto de Etiopia. 
Esto, dicho en sesión pública, hubiera 
sido un golpe mortal para el organis
mo ginebrino, de no haber mediado ami
gos de ambos países para que entablen 
negociaciones directas entre sí, entre 
ellos Laval y Edén, representantes de 
Francia e Inglaterra, respectivamente. 
Sólo en el caso de que fracasaran las 
conversaciones directas, el conflicto se

lla en Etipia, nunca ha habido confian
za entre los dos países. Ni sé ha con
seguido fijar las fronteras establecidas 
en 1908, un poco al azar por quienes 
quizás no conocían ni dominaban el te
rreno, ni se han puesto en marcha las 
concesiones económicas que Italia podía 
esperar, ni se han construido aquellos ac
cesos de Abisinia a la costa de Eritrea, 
prometidos en cierto modo y beneficio
sos para los dos países. 

Quizás se pudiera describir acertada-

ESÍUVeON ALOIOS EN 
UNA FINCA DE R E C e 

OE LOS ZARES 
• « 

Los expedicionarios soportaron 
temperaturas de treinta y sie

te grados bajo cero 
« 

ENTRE ELLOS FIGURABA UNA 
SEÑORA 

Pobreza en el país, vehículos ante
riores a la revolución y vigilan

cia a los extranjeros 

Pudieron oír una misa católica en 

San Petersburgo 

de la reintegración de los servicios de 
este ramo al ESstado a la reorganiza
ción del régimen de Cataluña. Terminan 
dicho comunicado haciendo votos por el 
gran patriota y futuro gobernante. 

Arde un autobús 
BARCELONA, 19.—^E:sta tarde ha ar

did oen Mataró un autobús a conse> 
cuencla de un cortocircuito. Acudieron 
los bomberos, cuya presencia fué reque
rida en vista de la importancia del si
niestro; pero el coche ha quedado com
pletamente destruido. 

•«•iiiü 

INFALIBLE REMEDIO contra LA CALVICIE 
C a p i l a r J . M O U R A D E 

^ADRID: Fuencarral, 15. Teléfono 15259—BABGELOXA: Bambla de las Flores, 4. 
^•000 casos curados desde 1927 hasta la fecha. 2.700 casos curados gratuitamente 

o a mitad de precio con fines de propaganda. 

'uana Arias, con 
peluca 

Juana Arlas, sin T» t„ . „ _>_<.- n _ „ . «.„.„. Í _ 
peluca. Diez me- " l « L ^ „ f i l ^ !L ̂  ? *'*" 

.. ses tratamiento. **"• «^^'•- tamlento. 
Apuesto 2.000 pesetas contra 1.000 para justificar la bondad y eficacia de mi 
tratamiento. Precio del capilar, 20 peseta*. Del desinfectante, 10 pesetas. En
viando su importe por Giro Postal o contra reembolso lo recibirá franco de porte. 

Aviso a los labradores españoles 
Va a publicarse en breve el más enérgico, el mejor informado, 
el más sincero e independiente periódico semanal del campo 

español 

E L C A P O 
No hará la política de ningún partido, sino que defenderá sin 
contemplaciones la sola política de la tierra, de la producción y 

de la gran familia labradora. 
En todos los pueblos grandes y pequeños de España necesitamos 
un corresponsal, que ha de ser precisamente un labrador, amante 

de su oficio, de su pueblo y de su Patria. 
ESCRIBID: 

EDICIONES AGRÍCOLAS. Plaza del Callao, 1.—MADRID 

Tienen casi pegada aún la nieve a los 
zapatos los cazadores españoles que han 
ido en busca de osos a Rusia: tan rá
pido ha sido el viaje, a bordo de avio
nes alemanes, desde Moscova—esta es 
la traducción clásica de la capital ru
sa—^hasta Barcelona, en pocas escalas. 

Son catorce personas, varias de ellas 
muy conocidas en la buena sociedad ma
drileña: el conde de Gamazo y su hijo 
Germán; don José Escobar, don Jorge 
Rein, don José Gamica, don José de Pa-
llejá, don Celedonio Zaragüeta, don Ce
lestino Echevarría, don Femando Cal-
zadilla y su señora; don Francisco de 
Landaluce, don Carlos Palazuelo, don 
José Cantos y don Ignacio Montobblo. 

Poca suerte en la cíiza, debida a la 
deficiente organización soviética de la 
excursión: un oso pequeño es corta pre
sa para semejante esfuerzo. Pero han 
tenido compensaciones deportivas y tu
rísticas: no es dable en nuestras latitu
des cruzar en trineo un bosque de cien 
mil hectáreas, ni respirar temperaturas 
de treinta y siete grados bajo cero 
Tampoco hay ocasión de dormir en las 
habitaciones particulares del Zar. 

Aviones de guerra soviétícos 

Los trineos avanzan por sendas heladas en un bosque de 
100.000 hectáreas 

Barcelona-Stuttgart-Berlín - Danzlg-
Konisberg-Kowno-Welijl Luki-Moscova. 
Cinco saltos de pulga sobre el mapa de 
Europa hasta el aeródromo soviético, 
donde espera a los viajeros el jefe de 
la Intourlst, que, fiel a su misión de pro
pagar las excelencias del régimen, ense
ña vanidosamente los aviones de guerra 
de cinco motores, "construidos por los 
soviets", que allí anidan. 

"Consejos" de no comprar dinero ru
so ni fotografiar los edificios oficiales. 
La agencia se las arregló para que 
nuestros amigos no vieran Moscova; del 
aeródromo, al hotel, y del hotel, al co
che-cama que les habia de conducir a 
San Petersburgo (preferimos dar a las 
ciudades sus nombres tradicionales). Las 
fotografías deben ser reveladas antes de 
pasar de nuevo la frontera. En Mosco
va, casi ningún automóvil — nuestros 
amigos viajaban en tres magníficos 
Lincoln de Intourlst—y la gente guar
daba largas colas a la espera de los 
viejos tranvías y autobuses, anteriores 
a la revolución. 

Se olvidaron los rifles para 

la cacería 

La "Fleclia Roja", orgullo de los fe
rrocarriles soviéticos, bautizada con ese 
nombre a semejanza de la "Fleche d'Or" 
y de los grandes expresos burgueses que 
van a la despreciable velocidad de 125 
por hora, camina modestamente a 60. 
Los coches para los turistas son tam
bién de la época zarista. Las camas, co
mo nuestros coches fin de siglo, están 
dispuestas en ángulo recto. 

En los otros departamentos, algunos 
altos funcionarios soviéticos. 

Los rifies en una cacería de osos son 
un detalle no despreciable; pero esca
paron a la previsión de los organizado
res. Como desde París dijo la Agencia 
que podían llevarse o no armas, unos ex
pedicionarios las llevaron y otros no. 

En Moscova enojáronse los funciona
rlos de Intourlst contra los que las 
traían; era dudar de la organización de 
la Agencia, y sentar, con la entrada de 
armas en Rusia, un precedente enojoso. 
Pero, tras muchas gestiones, les conce-

coto del Zar. En San Petersburgo eno
járonse también los funcionarlos de la 
Intourlst; pero, en esta ocasión, porque 
habla algunos que no las llevaban. Mal
dijeron de sus compañeros de Moscova 
y de París, y dedicáronse, ante la re
clamación en serio que los desprovistos 
de armsLs les hicieron—era violento ma
tar osos a puñetazos—, a buscarlas par
ticularmente. Quién logró un rlfie, quién 
(y fué lo ordinario) una vulgar escope
ta de doble enganche y gatillos exte
riores, excelente para liebres y perdices 
con pólvora negra. 

El riñe que consiguió Germán Gama
zo decía, por cierto, en francés: "Sumi
nistrador del Zar de las Rusias". 

Una misa en San Petersburgo 

San Petersburgo: una ciudad zarista 
del siglo pasado, llena de bellas pers
pectivas urbanas, y hoy sin pulso. No 
se ve nada posterior a la revolución. 
Modestia en el vestir de las gentes: mu
chas llevan rotas las prendas de piel; 
pero todo el mundo iba bien abrigado. 

Hablan visitado, llena de pena el 
alma, el Museo antirreligioso, y el 
primer domingo de año oyeron misa en 
una iglesia católica. En San Petersbur
go, viviendo en la apariencia exterior 
de precario, a merced de la tiranía ma
terialista, hay Eucaristía. Un sacerdote 
francés predicaba en ruso a los fieles; 
tal vez un sacerdote indígena no lo po
dría hacer. A los expedicionarios les fal
tó Instinto periodístico para entrevis
tarse con ese sacerdote apostólico y es
cuchar de él una información cierta de 
las corrientes espirituales que, induda
blemente, corren por el subsuelo de Ru
sia. 

En el templo había mucha gente; 
aunque pocos jóvenes. Parece que acu
dían a él muchos cismáticos. Unos cien
to cincuenta mendigos acosaban a los 
fieles. Es el único sitio de la ciudad en 
que Vieron mendigos. 

Visitaron otro día una función de la 
Opera. Aunque llegaron tarde, las puer
tas se abrieron, antirreglamentarlamen-
te, al nombre mágico de Intourlst, sin 
que ningún espectador chistara. Al sa
lir, hacían paso a los aristócratas es
pañoles cazadores de osos. Los princi
pales actores eran viejos, y se veía que 
procedían de la antigua ópera imperial. 
El público de la Opera es semejante al 
que llena en las funciones populares de 
los domingos IQS "cines" de los barrios 
bajos de Madrid. 

La elegancia de los altAs 

funcionarios marxistas 

Tercera estampa: la Nochevieja. Asis
tieron, pagando unas cuarenta pesetas 
el cubierto, a la fiesta de fin de año 
en el Hotel Astorla. Llenaba el salón 
la "créme" soviética: los altos funcio
narios jefes de soviet, con sus señoras; 
los artistas de la Opera... Quien tenía 
traje de etiqueta, lo llevaba. Pero tan
to los de los caballeros como los de las 
señoras eran pretenciosos, trasnocha
dos, y revelaban el mal gusto de la 
flamante aristocracia marxista. Un aris
tócrata español hizo bailar, alegando 
ante las autoridades soviéticas la igual
dad social que afirma haber llevado a 
la práctica el comunismo, a las joven-
citas que servían la mesa. Estas no se 
atrevían a hacerlo delante del director 
del hotel. 

No hay tal igualdad, ni en pensamien
to. Al funcionario Badilef, por ejemplo. 
que visitó recientemente España para 

dieron autorización para llevarlas al estudiar nuestras variedades de trigo, le 

ha regalado el Gobierno soviético, como 
precio a sus servicios agronómicos, dos 
magníficos Lincoln. Los demás cludada^ 
nos, van a pie. 

No hay dinero extranjero. Do ahi, 
entre otras razones, el interés de que 
se pague en moneda extranjera. El 
conde de Gamazo quiso cambiar mil 
pesetas por francos en el Banco del Es
tado, y le dijeron que, como aquella 
mañana había ido otro señor a com
prar francos, ya no les quedaba más 
de esta divisa. Quiso después hacer 
efectiva una cuenta de crédito de una 
casa Inglesa que importaba mil libras, 
y se convenció, después de repetidas 
visitas, de que había llegado la orden 
de pago, pero que no existían divisas 
en San Petersburgo. Le guardaron los 
funcionarios del Banco unas deferen
cias hebraicas: mil libras era para 
ellos una cantidad casi fabulosa. 

La caza del oso 

A sesenta kilómetros de San Peter.s-
burgo está la finca del Zar, en una 
selva de 100.000 hectáreas. Fueron, pri
mero, en automóvil por una carretera 
helada, Ueqa de grandes baches. Des
pués, en trineo de caballo, hasta llegar 
al «chalet» imperial (un vestibulo y 
cinco habitaciones, de buen gusto, pero 
sencillas), donde permanecieron siete 
díEía. La temperatura, que sólo bajaba 
haata entonces a 12 grados bajo cero, 
descendió a 37. Cada mañana sallan a 
veinte o treinta kilómetros hasta el 
paraje fijado para la caza de alces (ve
nado casi idéntico al ante) y de osos. 
Les acompañaban intérpretes, cazado
res y ojeadores, puestos por los soviets 
al servicio de los turistas españoles. 

Diez años de Siberia por 

mata r un venado 

Es distinta la caza de esos venados 
de la del oso. Este pasa meses enteros 
durmiendo en el cubil que él mismo se 
fabrica con ramas. En esa finca se ha
bían localizado sesenta osos por los na
turales, que son expertísimos en este 
género de caza. La zona donde se gua
rece el oso se acota por dos lados cnn 
banderines rojos, que ahuyentan al ani
mal. En un tercer lado están, haciendo 
estrépito, i>s ojeadores. En el cuarto, 
las escopetas, a cuarenta metros una 
de otra, ocupando los cauces helados de 
los arroyuelos, entre los pinos. Sólo ae 
pudo matar un oso y herir a otro. La 
revolución ha acabado casi totalmente 
con la caza; pero un reciente decreto 
condena a diez años de Siberia al que 
mate un venado. Al o.so lo despiertan 
en su cubil los cazadores, arrojando 
piedras y desmantelando su albergue. 
La caza es, pues, a la espera, y mi 
buscando al animal en su guarida. 

Los expedicionarios resistieron vale
rosamente IELS Inclemencias del tiempo. 
La señora de don Fernando Calzadilla, 
única dama de la expedición, daba ejem
plo. Don Celedonio Zaragüeta es un 
vasco de edad avanzada, pero animoso, 
que sufrió, únicamente, la contrariedad 
de sangrar abundantemente de las ..a-
rices. 

Iban nuestros viajeros múltiplemen
te forrados en lana y franela, «more 
alpina». Es decir, mucho más forrado.=i 
que los alpinistas, y envueltos en ra-
plios y pesados ropajes, que dificulta
ban sus movimientos. A esto último 
achacaba el señor Rein el haber sola
mente herido el oso que se le escapó. 

El oso muerto, ellos se lo guisaron! 
y ellos se lo comieron. 

ría sometido a la decisión de la Socie
dad de Naciones. 

« * • 
Cuando parecía todo perdido los es

fuerzos de Francia e Inglaterra, han lo
grado que Italia y Abisinia ventilen su 
pleito fuera de la Sociedad de las Na
ciones. Decimos todo perdido porque 
existen motivos para sospechar que una^ 
intervención del organismo ginebrino en
tre los dos adversarlos habla de ser más 
perjudicial que provechosa ante todo 
para la propia Sociedad, que corría el 
riesgo de verse desobedecida desde los 
comienzos, ya que Italia se ha negado 
desde el primer instante a aceptar lo 
que no fuesen excusas y reparaciones 
del Gobierno abisinlo. Y no conviene, da
da la situación, forzar al "Duce" a to-
mar públicamente una actitud. Para co 
nocer el pensamiento de Roma basta la 
marcha a las colonias de África Orlen 
tal del general de Bono. Evidentemente 
el territorio adquirido en los recientes 
acuerdos con Francia, puede ser una 
disculpa j jara crear una Alta Comisa
rla, pero difícilmente sabríamos adml 
tir que sea una razón. No porque estos 
territorios carezcan de importancia en 
si. Al contrario. El trláng^ulo de tierra 
nueva italiana es de poca extensión, pe-
ro da un puesto a Italia en el estrecho 
de Bab-el-Mandeb, encrucijada de las 
comunicaciones entre Europa y el Mar 
de las Indias, donde ya están instaladas 
Francia e Inglaterra. Mas no justifica el 
emprender precisamente ahora, una re
organización de esos territorios que, por 
otra parte, han recibido del Gobierno 
fascista el más exquisito cuidado. Xxi 
que sí parece es que estamos en presen
cia de una crisis de las relaciones italo-
etlóplcas, y el "Duce" se previene en
viando a vigilar esas reglones a im 
hombre de su confianza absoluta, cono
cedor del país—De Bono fué oficial en 
Eritrea—y con prestigio suficiente fue
ra de Italia para que se entienda la in
tención. Porque la realidad es que, pese 
a los Tratados y los viajes de reyes y 
príncipes de Etiopía en Italia y de Ita-

mente la situación diciendo que los ita
lianos están irritados con su vecino y 
que éste, lleno de desconfianza, no quie
re ni negociar para resolver las causas 
de la mala Inteligencia. Así no pueden 
extrafiar los incidentes ocurridos, y se 

El Negus de Abisinia 

explica que Italia se niegue a discutir 
y dar a Etiopía la sensación de que tie
ne un amparo contra ella. 

De ahí la Insistencia de ingleses y 
franceses para conseguir que Etiopia 
busque el arreglo por negociaciones di
rectas. Salvan a la Sociedad de las Na
ciones, aunque es posible que Abisinia 
salga sacrificada. Es muy posible tam
bién que no tenga razón en el pleito, 
pero decidir esto con los elementos de 
juicio que poseemos, serta pretencioso. 

B. 1^ 

QL OSA RÍO 
GLOSA A OTRA GLOSA 

Sea lo primero agradecer a 8. E. el Encargado de Negocios de 
Checoslovaquia los términos, no ya de perfecta consideración, sino 
de ohligadora amistad con que se produce, en la reclamación, que 
bondadosamente nos comunica, ante nuestra reciente "Glosa del 
Sa:ar". De un país regido por un filósofo no se espera en vano una 
actitud filosófica, en cualquier autorizada manifestación. Quiere de
cir, de superior interés por la critica y de respeto a la libertad in
telectual, la ajena como la propia. 

Sea lo segundo insistir en nuestro personal anhelo de ver re
construida la que fué Austria y en el valor que atribuimos a esta 
fórmula para la Cultura, cuya causa se defiende cotidianamente aqui. 
"En el cuerpo de Europa—hemos dicho figurativamente más de 
una vez—Austria es, si no el cerebro o él corazón, el Mgado. Con su 
funcionamiento normal, se vuelven inocuas muchas de las posibles 
ponzoñas de nacionalismo". José de Maistre decía al morir: "Muero 
con Europa". Era porque sentía la decadencia de Austria. 

Ahora, lo tercero: con abierta sinceridad lo traemos a nuestra 
réplica. Traemos gustosa manifestación de ardiente simpatía hacia 
el país, que el señor Formánek tan dignamente representa. ¿Quién 
pretenderá que esta simpatía nos imponga el excluir teóricamente 
al mismo de las normas ideológicas generales, que impávidamente 
aplicamos a los demás, empezando por el nuestro? 

Nosotros siempre hemos combatido el nacionalismo en Cataluña, 
sin qu^e ello embargase a nuestro sentimiento de catalanidad acen
drada. Nosotros protestamos a diario de cualquier nadonaUsnio en 
España; y ayer, sin ir más lejos, un gran escritor, honra de nues
tra Academia, nos decía: "¡Cuánto patriotismo, en su esfuerzo...!" 
Si repetimos, con escipiónica machaconería: "Hay que reconstruir 
a Austria", proclamamos, más alto aún: "Hay que reconstruir el 
Imperio Romano". Y, con aquel magno plasmador de Italia que 
fué el Dante: "El mundo no conocerá paz, hasta que el Imperio 
Romano^ esté rehecho". Y ello, ¿por qué? Porque no creemos, como 
lo creyó el siglo XIX, que la independencia sea para un pueblo el 
supremo bien. Porque anteponemos a la Nación, su enemiga, la 
participación en la unidad del Ecúmeno. 

Y, ya, lo cuarto y último. Objetivamente pensando, ¿quién de
jará de reconocer que, resuelto lo del Saar, queda la "Petite Enten
te" como uno de los que llamábamos, hacia el final de la Glosa re
ferida, "puntos neurálgicos de Europa"? Que su tratamiento haya 
de llevarse con infinita delicadeza, nadie lo preconiza más que nos
otros. "Delicadeza" es poco todavía: pongamos aquí "Amor". Por
que toda voluntad de Imperio se hunde en lo satánico, si no está 
asistida por un sentido generoso de paternidad. El sentido, cabal
mente, cuya ausencia vició de raíz el Tratado de Versálles. 

Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada.) 
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Más de 15.000 casas insalubres en Madrid Rechazan una invitación 
* • > » 

Algunas, verdaderos focos de tuberculosis. Veintiocho enfer
mos Y cuatro defunciones en casas de cuarenta vecinos. 

Familias hacinadas en una estancia sin luz 

de los comunistas 

El gestor, señor Baixeras, solicita una acción eficaz contra 
esas viviendas: fuertes impuestos, inspecciones y negación 

de licencias de mudanza 

De las 13.361 viviendas de Madrid in-
ío rmadaa h a s t a a h o r a por la Inspección 
Municipal de Sanidad, 9.754 no reúnen 
las condiciones mín imas de salubridad. 

Las hay de tal na tu ra leza que cons 
t l t uyen un insulto al sent imiento de cris
t i a n a solidaridad en t re los miembros de 
un mismo municipio: casas sin agua, sin 
luz directa, sin sal ida de humos ; con un 
oervlcio p a r a cada quince vecinos. Casas 
donde mora en va r i a s p u e r t a s de un mis
m o pijso la tuberculosis . H a y a lgunas de 

' 48,vecinos, donde h a n caldo 28 personaos 
enfe rmas de esa dolencia en cua t ro afios. 

Los quebrado» y siniestros alt ibajos 
de los gráficos de mor ta l idad por tu
berculosis, son paralelos a los que mues
t r a n por bar r ios la sanidad de las vi
viendas. 

E l ges tor señor Baixeras , a quien de
bemos loa da tos del estudio que a con
t inuación publicamos, h a puesto noble 
empeño en sus t i tu i r esas viviendas por 
o t r a s d ignas de ser hab i t adas . Ayer pre
sen tó a l Ayun tamien to u n a proposición 
encaminada a que todos los propie ta
r ios den cuenta al negociado de Sanidad 
de los cuar tos desalquilados, p a r a que 
é s t e dic tamine an t e s de que el negocia
do de mudanzas expida el permiso. 

"Coltivos" de tuberculosis 

Con sólo los casos que oficialmente nos 
han sido facilitados, l ienar iamos una pía 
na. Todos son de una elocuencia pa re 
cida, y publicamos sólo los de tubcrcu 
losis comprobadas. Viviendas mucho m á s 
insanas que las chozas mismas del cam
po, porque sus puer tas se abren a co
rredores lóbregos y sus ven tanas a pa
tios angostos . 

Las hay que sólo disponen de una ha
bitación adosada a la mísera cocina, co
mo a lhacena o despensa, en la cual .-Jes-
cansa de noche toda una familia, sin 
higiene ni decoro. Cuando hay un en
fermo, pel igra toda la familia. 

La mortalid.ifl es difícil de regis t rar , 

Encabezamos la información con algu-
BOfl casos escogidos a l a z a r : 

Casa de la oíUle del Rosario, n ú m e r o .., 
(son todos da tos oficiales). De 1927 9. 
1980, dos defunciones por tuberculosis. 
D e 1912 a 1916, veintiocho enfermos de 
e s t a dolencia. Tiene 48 vecinos, dos re 
t r e t e s por p lanta , sin agua . U n a fuen
t e por p l an t a . N o h a y luces d i rec tas lú 
sa l idM de humos . 

Cues ta de las Descargas . . . De 1927 a 
1931, ¡cinco defunciones de tuberculo
sos! De 1912 a 1916, diecisiete enfermos. 
(Hab lamos sólo de tuberculosis) . 

H u e r t a del Bayo, número.. . De 1930 a 
1934, t r e s defunciones. De 1912 a 1916, 
• n c e enfermos. Veintisiete vecinos. 

Marqués de Urquljo, número. . . U n sólo 
«ño, el 1928, cua t ro defunciones. De 
1912 a 1916, quince enfermos. Sin a g u a 
en cada vivienda. Pé s ima ventilación. 

Ronda de Segovla, número. . . E n 1931, 
u n a defunción. De 1912 a 1916, doce en
fermos. 

Solana, número. . . 1927 a 1930, 

Los socialistas franceses se niegan 
a conmemorar el aniversario del 

movimiento antifascista 
« < 

P A R Í S , 19.—La Confederación ge
neral del Trabajo (socialistas) ha re
chazado u n a ofer ta hecha por la Con-

Un cambio de papeles 
«A la vis ta de cuanto veo y aconte

ce y de la g ravedad de las circunstan
cias, si quiero a f i rmar que en silencio 
ocuparé, si llegan ins tantes de t rage
dias, que parecen por algunos querer 
provocarse, el lugar de riesgo que se 
me señale.» 

Tal es el párrafo de una ca r ta que 
publicó «El Defensor de Granada», en 
18 de julio de 1934. Por el sentido del 

, , , „ , . ^, .^ texto pudiera pensarse que la firmaba 
federación general del Trabajo U m t a - ^ j ^ ^ Fernando de Ante quera.-No es, sin 

!l^_..l^°'^"' ' 'f^f.l^:„?!;!.^ ^°^"^^°^LJJ1.<'^^^^-S0. ^ri-s que don Fernando d? 
Ronda. Si. Don Fernando de los Rica, 
el que ha negado toda participación en 
el movimiento revolucionario, estaba 

El verdugo soviético se ha 
vuelto loco 

común el aniversar io del movimiento 
d e - p r o t e s t a de 12 de febrero de 1934, 
cont ra las agitacioneí; fascistas. 

Sin embargo, la C. . T. declara quej; , : ü g V t 7 e 7 • J u ^ ; - ú 7 ü m r i " o c u p a r ' J 
es tá dispuesta a con tmuar las conver- i j^ j . ¿^ «riesgo» que se le señalase, 
saciones con la Confederación Un i t a - Je i en le han cogido la palabra, y bien 
ría p a r a una al ianza política, sobre las'jj^ ^¡^ sabido cumpUr. Mucho más di
bases ya conocidas. jf¡j,¡| pj^yg, los hombres decididos, que 

A p u ñ a l a n a u n p o l i c í a láctuaE al frente de los bárbaros de AÍÍ 
j turias , ha de resul tar estarse a pie 

P A R Í S , 19.—Unos 50 miembros del | quieto en casa, negar toda part icipa-
Fren te comunista-social is ta apuñalaron I ción en los hechos y escribir informes 
a un policía al regresar de un mitin.; de oídas, y muy posteriores a las ho-
El policía quedó malherido. El grupo! r a s de la lucha. E s t r is te que un honi-
huyó al acercarse más policías. Se con- bre esté dispuesto a representar un 
siguió detener a uno.—Associated Press , papel arr iesgado y le repar tan un pa-

•'l!!'Hi!!IW""'Bl!l!IB'l!SHI!IIIB!ll!W!!Mi™W'S'B"̂ IWEI!íl̂ '"W peí ridículo. L a díRCipUna socialista ha 
í ío hay tos rebelde a las sometido al señor De los Ríos a una 

dura prueba. Pero estos human i s t s s 
PASTILLAS CRESPO 

Ha efectuado en estos días más 
de cien ejecuciones 

• ~ — 
BERLÍN, 19.—El verdugo soviético 

Ivanoff se ha vuelto loco como resul
tas de las cien ejecuciones que ha tenido 
que realizar con motivo del asesinato do 
Kirov, según asegura el periódico "Ca-
tholic Church Journal" . Ha sido enviado 
a una clínica. 

Añade el citado periódico que Ivanoff 
ha sido sust i tuido por un verdugo de 
nacionalidad china, Li Shung, quien tie
ne fama de sangre fría. — Associated 
Press . 

Otra pena de muerte 

MOSCÚ, 19.—Ha sido condenado a 
muer t e Guisef, el jefe de la estación de 
Koisug en la línea de Moscú a Rostof, 
y otros ocho a prisión que oscila ent re 
dos y diez años, todos ellos convictos de 
responsabilidad en el reciente choque de 
trenes.—Associated Press . 

Un rebelde de Asturias lleva encima un millóa 
Así lo aürma un hermano suyo, que está detenido. In* 
tesita Sugarse, pero se le sigue de cerca. La causa con
tra González Peña, remitida por el }uez a Auditoria 

£N LAVIANA SE HAN HALLADO NUMEROSAS MONEDAS 
DE ORO Y BILLETES EXTRANJEROS 

decimos también nosotros a la vista d? 

OVIEDO, 19. — H a n regresado los 
guard ias de Asalto que se hallaban en 
Campo de Caso y que han sido releva 
dos por fuerzas del Ejército. 

Se insiste en la creencia de que por 
aquel lugar debe de haber una g ran can
tidad de a r m a s y dinero. Se sigue la 
pista a un individuo el cual, según ha 
declarado un hermano suyo que está de
tenido, lleva encima un millón de pese
tas e intenta escapar de Asturias . 

—En una casa de Laviana han sido 
halladas numerosas monedas de oro y 
pla ta y billetes de varios países, proce
dentes, sin duda, del asal to a alguna ca
sa de cambio. 

La causa contra Gonzá-

saben salir bien de t rances peores. "ix)llo que acontece. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

B L SB. BAJXEAAS 

porque los enfermos pobríis fallecen én 
los hospitales y otros establecimientos 
de beneficencia. Urge , pues—nos dice el 
sefior Baixeras—, t r a t a r con decisión es
te problema, aunque los vecinos de Ma
drid pasen por el sonrojo de comprobar 
las terroriflcas proporciones que h a ad
quirido. Don Antonio M a u r a quiso po
ner remedio, pretendiendo que la vivien
da insalubre se incluyera en t re los de
litos sani tar ios , sin lograrlo. 

Mi l h a b i t a n t e s p o r hec tó -

m e t r o c u a d r a d o 

defunciones. De 1912 a 1916, dieciocho 
enfermos. 

Paseo de los Melancólicos, número.. . 
D e 1928 a 1934, cua t ro defunciones. De 
1912 A 1918, doce enfermos. 

Dis t r i tos 

No es tá en proporción la moftal idad 
con la densidad de población por ba-

trcs rrios, como lo demues t r a la s iguiente es 
tadis t ica—aunque fuera de desear, so
bre todo en el ensanche, un aprovecha
miento m á s generoso y humano del sue
lo—, sino en proporción de la calidad 
de las viviendas: 

Se suprin^ en Alemania la enseñanza de! 
Derecho Civil Romano 

De ahora en adelante no habrá distincito ent^e el De-
t^i^M Privado y el Derecho PábUco \ 

*<Dcclarcimoi la guerra a los códigos de Justinfano" 

Hospicio . . . . 
Cen t ro 
Chamber í ... 
Univers idad 
Hospi ta l 
l A t l n a 
Inc lusa 
Buenav l s t a . 
Congreso .... 
Pa lac io 

Densidad por Hm. ' 

1.211,35 
911.18 
312,81 
265,99 
262,97 
262,51 
220,48 
185,85 
115,41 

20,25 

Mortal idad tuberculosis 
por 1.000 hab i tan tes 

1,35 
1,36 
2,26 
2,63 
3,42 
2,16 
2,20 ^ 
1,48 
1,84 
1,41 

Densidad media : 133,55. 
Mar ta l idad media de taI>eTculo«is poi 

1.000 h a b i t a n t e s : 2,0?. 
Los gráficos demues t r an la Influen

c ia de las viviendas Insalubres en la 
mor ta l idad por tuberculosis . Se comprue
ba, por ejemplo, que en el d is t r i to de 
Buenavis ta , el m a y o r cont ingente lo dan 
los barr ios de las Mercedes y Prospe 
r idad, y, en cambio, es casi nu la en los 
mAs a r i s tocrá t icos de Almi ran t e y Bi
blioteca. 

L a s cifras son del año 1934. 

7S5 c h o z a s mi l a c a p i t a l 

d e E s p a ñ a 

U n a a e las g randes ve rgüenzas de 
ICadrid, como nos dice el señor Baixe
r a s , es la existencia de las l lamadas 
"viviendas rud imentar ias insalubres" . 
Elstán const ruidas genera lmente de ba
r r o y ma te r i a l e s de desecho, cubier tas 
con l a t a s viejas... Son húmedas y, desde 
luego, carecen de a g u a y de re t re tes . Al

gunas de esas covachuelas, a lbergue de 
vagos y maleantes , desaparecieron a con
secuencia de la campaña que se inció 
en el año 1928. Demoliéronse chozas en 
la Albóndiga, C a n t a r r a n a s , Cerrillo de 
S. Blas, Cuesta de las Desca rgas y calles 
de Ataúlfo y Magallanes. Pe ro quedan 
diseminadas por los . bar r ios . ex t remos 
numerosas viyiepdas " rudi tnentar ias in
salubre!?», con grave perjuicio de la salud 
pública y del decoro urt)ano. 

Gracias al funcionario don Julio Or
tega, y por conducto del señor Baixeras 
tenemos los da tos inéditos y desconoci
dos h a s t a ahora, de es tas construcciones 
pa ras i t a r i a s , que h a n nacido como hon
gos raquít icos, y a l m a r g e n de toda In 

(Crónica t d e í ó i d c a de nues t ro 
con«»ponsaI) 

B E R U N , 19,^--TBeta noche se publica 
un decreto del ajinistro de Instrucción 
del Reich,^RUst, y un comentar io oficial 
a l m i s m o ' d e la Sección de P r e n s a del 
par t ido nacional-socialista, que hab rán 
de figurar p a r a s iempre en la Historia . 
N o sé s i en la de la cu l tu ra o en la de 
su contrar ia , pero, desde luego, en la 
Histor ia . T r á t a s e de las bases p a r a la 
reforma de las Facu l t ades de Derecho. 
Lo que se ordena o comenta es t an des
comunal, que sólo voy a c i tar pa labras 
tex tua les : "La reforma—dice el comen
tar io—contiene la iniciación de los pen
samientos fundamentales p a r a la refor
m a de la Universidad. La distinción an
t ia lemana en t re Derecho público y pri
vado se supr ime. E n su lugar se h a r á la 
distribución entre lo popular, las clases 
sociales y el Es tado , completándose por 
lecciones sobre acción y protección ju
rídica." Y "el s i s tema del Derecho Civil 
Romano desaparece (así) p a r a siem
pre" . 

y ahora el decreto: "La ciencia jurí
dica a lemana—comienza—tiene que ser 
nacionalsocialista. El nacionalsocialismo 
no es cuestión de palabras , sino de ideo-
logia (we l t anschauung) . Todavía corre 
el Derecho a lemán por los cauces del 
Derecho Romano. L a posición Intelec
tua l (de los ju r i s tas ) e s t á de temi lnada 
hoy todavía por el s i s t ema de las Pan 
dectas . A este s is tema le declaramos la 
guer ra ." Se exigen seis semest res como 
mín imum p a r a doctorarse . "En los dos 
primeros—dice el apa r t ado segundo del 
ar t iculo segundo—o sea, du ran t e el pri
m e r tercio de la c a r r e r a deberá estudiar 
el a lumno los fundamentos populares 
—^raciales es tar ía mejor t raducido—de la 
ciencia." (Así) . 

" H a b r á n de oír laa a s igna tu ra s sobre 
raza, cos tumbres y prehis tor ia sobre el 
desarrollo político del pueblo, especial-

nues t r a P a t r i a la ciencia, los productos 
y la gen t e alenianes ? 

Ea "Weikische" publica una crónica 
de Wi corresponsal e n Madrid, donde ra
zona sobre la pérdida de fuerza in ter-
nacibnal de Espa&a desde que terminó 
la Dic tadura . %l P a c t o de Roma, sin 
haberse oído a Bspaña, a pe sa r de ha
berse t r a t a d o ¿ e Tánger , lo demuestra, 
según ese corresponsal. — BERMUDBZ 
C Á S E T E . 

men te en los úl t imos años. Al mismo 
t iempo se r á formado el a lumno en laa 
especialidades his tór icas y polí t icas de 
su fu tura profesión de jur i s ta . " 

Siguen las disposiciones sobre las 
a s igna tu ra s principales y elegibles y el 
orden de estudios. E n el ar t iculo t l tu-

te rvénc iónmunic ipá l , j un t¿ ' a l casc¿ mis- lado "Ordenanzas fundamentales p a r a el 
mo de Madrid es tudiante" , se dice entre o t r a s cosas : 

Las inventa r iadas son 835. "La reordenación de las Universidades 
Los alquileres de las explotadas .suman'no se puede hacer de la noche a la ma-

7.435 pesetas . ¡üana. Por eso s e r án ahora preferidas las 
Hab i t an en ellas 2.823 personas. 
Obsérvese que el número de habi tan

tes es casi igual al de viviendas, en estos 
cha le t s" : 

Dis t r i tos 

l A t i n a 
Palac io 
C h a m b e r i ... 
Congreso ... 
Inc lusa 
Univers idad 
Hospi ta l . . . . 
Buenav i s t a , 

Tota l 

Número 

36 
42 
24 

470 
103 

29 
20 

111 

785 

S u m a de los alquileres 
de las explo tadas 

200,00 
505,50 
494,75 

3.391,70 
1.058,50 

239,50 
388,00 

1.067,50 

Habi taciones 

36 
42 
24 

478 
103 

29 
20 

142 

Hab i t an te s 

116 
147 

52 
1.582 

248 
139 

93 
446 

7.485,45 874 2.833 

U n i m p u e s t o s o b r e l a s c a « a s bañas, y que de las 13.361 informadas, 
sólo 3.787 es tán bien, no es exagerado 
suponer que, por lo menos, 15.000 ca
recen de las condiciones exigidas. Por 
lo tan to , este pequeño impuesto supon
dría pa ra el Ayuntamiento , un ingreso 
anua l de cua t ro millones y medio de 
pesetas . 

Es t e procedimiento no legalizarla 
n inguna situación, que debe terminar , 
én lo que se refiere a los casos ext re
mos y vergonzosos que van directa
men te unidos a la salud de los vecinos. 

i n s a l u b r e s 

D u r a n t e la discusión de los presu-
|>uest08, propuso el señor Baixeras la 
creación de u n impues to sobre las vi
viendas Insalubres, que g rava r l a en 
u n a s 200 a 300 pese tas al año las fin
cas que no tuv ie ran las condiciones mí
n i m a s de higiene. 

Si tenemos en cuen ta que en Madrid 
h a y ap rox imadamen te 28.000 fincas ur -

Negociaciones comerciales r _ „ | . ^ _ TI nCDATl? 
entre España y Bélgica t a í i a S S EL^i/ l lPñ I ̂  

La conferencia (Je Halma 

Angélico 
Halma Angélico nos ruega hagamos 

cons tar que el mensaje por ella leído 
e n el ac to celebrado p a r a honrar la 
memor ia de Pizar ro , es una conferen
cia femenina hispanoamericana, abso
lu tamente suya, enviada al Cer tamen 
que .«56 celebrará eñ Lima con motivo 
del Centenario, la cual escribió a rue
gos de doña Concha Espina . 

BRUSEILAS, 19.—El embajador de 
E s p a ñ a en Bruselas , señor Agul r re de 
Cárcer , se h a en t rev is tado es ta m a ñ a n a 
con el min i s t ro de Negocios Ex t r an je ros 
belga, sefior H y m a n s , p a r a t r a t a r acer
ca de la a p e r t u r a de negociaciones co
merc ia les e n t r e los dos países. 

Según parece, E s p a ñ a solicita que s e 
concedan facilidades de en t r ada p a r a 
a lg imos de sus productos, especialmen
t e f r u t a s f rescas . 

Facu l tades jur ídicas de Klel, Bres lau y 
Koenisberg, que son nues t ras avanzadas 
polí t icas". Es to se refiere a que en esas 
Facu l t ades es y a nacional-social ista la 
mayor ía de los profesores. E n Klel—lo 
que cambian las cosas—se encuent ra en
t r e ellos uno que estuvo hace poco pen
sionado en E s p a ñ a por la Sociedad Goe-
rres , es decir, por la man tenedora de la 
ciencia cr i s t iana y occidental en Ale
mania . E s a s Univers idades son, por su 
contacto con el corredor polaco y con 
los países nórdicos, seminarios de ex
pansión pangerman i s t a . 

El últ imo pár rafo ordena: "Formao-s 
en las comunidades de t raba jo—campa
mentos—o casas de es tudiantes nacio
nal-socialistas. El t rabajo voluntario es 
el mejor maes t ro . Los camaradas son el 
mejor profesor (as í ) . " 

H a de adver t i rse que este decreto fué 
aprobado en sus líneas fundamenta les en 
la reunión de que di cuenta celebrada 
en diciembre por los profesores nacional
socialistas y presidida por Carlos Sch-
midt . 

Anoche telefoneamos sobre im engen
dro de la ciencia médica rac is ta . Ahora 
hemos de dar cuenta de es tas increíbles 
ordenanzas . ¿Adonde v a a a r r a s t r a r a 
este g r a n pueblo, un día admiración del 
mundo, la locura r a c i s t a ? 

Las fiestas de Lima 

La reorganización de la 
Sociedad Citroen 

P A R Í S , 19.—Han proseguido las con
versaciones entre el director general de 
fondos del Ministerio de Hacienda y 
los represen tan tes de diversos grupos 
industr iales y bancarlos, p a r a la reor
ganización financiera de la Sociedad 
Citroen. 

Pa rece que las cuestiones en htigio 
es tán resuel tas , quedando solamente 
por r eg l amen ta r a lgunos detalles, que 
serán discutidos en la próxima semana 

La constitución de la nueva Sociedad 
permi te creer que, dentro de poco, se 
reanudarán normalmente los t rabajos 
en la mayor pa r t e de las fábrica." Ci 
troen. 

Se h a celebrado la fiesta de t i tu lar 
calle de Lima a una de un barr io ex
t remo de Berlín. E n los discursos cam
biados en t re el alcalde de es ta capital , 
el presidente del Ins t i tu to Iberoameri 
cano y el minis t ro del Perú—por cier
to con su apellido bien a lemán de Gil-
demeister—, no se h a citado p a r a nada, 
según la Prensa , el nombre de España . 
Y en los ar t ículos en és ta sólo se ha
bla de Carlos V como emperador de 
Alemania, de que Humlbold fué el se-
gnando descubridor de Amér ica y de las 
relaciones en t re Alemania y el Perú. ¿ Es 

asi como paga este Gobierno la hospl-
' ^ l i d a d que s iempre: h a n encontrado en t iene limpieza de intención y h a s t a un 

" L a P a p i r u s a " , e n V i c t o r i a 
Antón Laurido, zagalico al servicio de 

una ilustre casa gallega, hizo fortuna en 
América. Cuando lo conocemos pasa de 
los cincuenta, y está a punto de casar a 
su hija, a la que adora, y a la que ha 
educado como una princesa, con el hijo 
de sus antiguos señores, venido a me
nos y por los que siente una admiración 
y una fidelidad a toda prueba. 

Asiste a la petición de mano una ex
t r a ñ a mujer aventurera, a la que lla
man "La Papi rusa" , la mariposa en ar-
g-entino, que se h a introducido en un gru 
po elegante. 

La hija de Laurido no conoció a su 
madre ; sólo sabe de ella que murió en 
un accidente ferroviario en California 
pero pronto sabemos que la madre es 
"La Papirusa" , una mujer indigna, que 
ta rd íamente experimenta la l lamada del 
amor maternal . Laur ido quiere alejarla, 
pero ella le pide que le permita merecer, 
a costa de cualquier sacrificio, un beso 
de su hija. 

El nuevo matr imonio no es feliz; el 
marido es un verdadero canalla, que fué 
al a l tar preso en las redes de una ca
sada dechado de maldad. "La Papi rusa" 
enloquece al marido de su hija; lo arran
ca de la fascinación de la mujer fatal, y 
cuando la hija sabe que "La Papi rusa" 
es su madre se ha ganado el beso, de
volviéndole el marido y renunciando a 
todo. 

H a y un indudable y plausible propó
sito, por p a r t e de los autores, p<jr me
jora r y dignificar su t e a t r o : lo demues
t r a la presencia de un tipo en escena 
como el de Antonio Laurido, hecho un 
poco de sugerencia y por concreción de 
otros tipos, pero pintado con rasgos 
felices y humanos, con notas hondas, 
con personalidad y carácter . Siempre 
que en la comedia interviene Laurido 
se da la impresión de algo consisten
te, vivo y logrado. "La Papi rusa" , en 
cambio, murió en el t ren de California, 
y lo que vemos de ella es algo vago. 
Indeterminado, en t r e recuerdo y fic
ción. Mientras en Laurido todo es cla
ro y concreto, en es ta mujer todo es 
nebuloso, no sabemos cuál es la razón 
de su prest igio, sus dotes de fascina
ción y cómo consigue lo que se pro
pone, porque lo que vemos de ella no 
es o t r a cosa que un fondo equívoco y 
una desenvoltura más que sospechosa. 

Se equivocan los autores en ponerlos 
frente a frente, porque se acusa así el 
cont ras te ent re lo Consistente y lo va
go; pero se equivocan m á s al empe
ña r se en que tr iunfe ella, porque ea 
imposible que cosa tan indefinida, in-
explicada y frágil pueda m á s que la vo
luntad firme, tenaz y poderosa del in
diano luchador. 

P e r o se equivocan también al p in tar 
el t ipo del mar ido : no es un extraviado 
que pueda volver al buen camino por un 
desengaño; es t an profundamente cana
lla, t a n pervert ido, que lo. mejor que po
día hacer "La Pap i rusa" e ra apa r t a r lo de 
la hija; con notas t an falsas de maldad 
absoluta y sin a tenuaciones se p in ta a la 
amante , y t r a s la falsedad de estos t res 
tipos equivocados se va la comedia. Ha
brán visto los au tores que cada vez les 
costaba m á s t rabajo sacar a escena a 
Laurido; es que su verdad : opone a 
la artificiosa falsedad y al convenciona
lismo de las situaciones, y cuando lo sa
can al final, ya el pobre personaje no es 
ni sombra de lo que fué; apenas se a t reve 
a hablar , y lo que habla y a no t iene 
suyo más que el acento gallego. 

La obra se desdibuja progresivamen
te, todo aparece recortado, ensamblado; 
las reacciones de los personajes son ca
prichosas, a- trozos la comedia rechina 
y la nota sent imenta l hace de lubrifican
te en unas escenas imprecisas, en un 
ralenti , que no es lentitud, sino esfuer
zo, porque los personajes no h a g a n ni 
digan lo que sería lógico y humano y lo 
que, además, est-í, esperando el especta
dor. 

L a obra, salvedad hecha de a lguna 
escena inconveniente, sobre todo la ab
surda de las fotografías en "maillot". 

Proceso de un ministro 
de Bela Kun 

BUDAPEST, 19.—^El lunes próximo 
comenzará la vista del proceso contra 
Rakossy, ex comisario del pueblo en e l 
depar tamento de Comercio del Gobierno 
Bela Kun. 

El hecho de que Rakossy ar r iesgue su 
cabeza por hechos ocurridos hace quin
ce años, y laa par t icular idades jurídi
cas de este proceso, h a n desper tado 
gran expectación. 

Rakossy contribuyo a la caída del Go 
blerno de Karoby y recibió un puesto 
Importante en el de Bela Kun. 

Se le acusa, primero, de a l ta traición 
como cómplice en la derogación de la 
an t igua Constitución húngara . Segundo, 
del asesinato de 27 personas condena
das a m u e r t e por un Tr ibunal revolu
cionario, del que formaba par te , y ter
cero, de excitación a la falsificación de 
billetes de, Banco. 

La si tuación de la política del Gobier
no de Bela Kun, del que akossy for
maba pa r t e como se ha dicho, e ra t an 
precar ia que Rakossy decidió la emisión 
de billetes de Banco, billetes que el Gro-
biemo actual considera como moneda 
falsa. 

lez Peña 

El juez ins t ructor ha remitido a la 
Auditoría el sumario de la causa que se 
sigue contra González Peña por el deli
to de rebelión mili tar. E s t a misma ta rde 
ha comenzado el estudio de las diligen
cias. No tendr ía nada de extraño que el 
Consejo se celebrase dentro de breves 
dias. 

Duran t e toda la semana se celebra
rán Consejos de gue r ra en Oviedo y Gí-
jón con t ra el soldado José Blanco, del 
regimiento de Infanter ía número 29, y 
varios paisanos, acusados de rebedión 
mil i tar . 

Imposición de multas 
El gobernador h a impuesto una mul ta 

de mil pesetas a Antonio Cuevas Ons, 
capi tán de la Mar ina mercante , au to r de 
unas hojas subversivas impresas en la 
casa Arias y Calvo, la cual ha sido igual
mente mul tada con 1.500 pesetas . 

Pararán las obras del puerto 

de San Esteban 
Desde el día 1 de febrero, según anun

cio fijado hoy, se para l iza rán las obras 
de ampliación del puer to de San Este
ban de Prav ia , a causa de que el Es 
tado adeuda a la sociedad constructo
r a más de dos millones de pesetas . Con 
este motivo quedarán doscientos obre
ros sin t rabajo . 

Hallazgo de bombas 

HUESCA, 19.—Los guard ias de Se
guridad han hallado, en una cueva del 
ba r ranco de la Alfóndiga. seis bombas, 
t res de ellas cargadas , y diez y ocho 
cartuchos de dinam'*--;. 

Regreso de fuerzas 
LOGROÑO, 19.—A las cua t ro de la 

ta rde ha llegado el t r en que conduela a 
las fuerzas del regimiento número 24 de 
Infanteria, que marcharon a Bilbao con 
motivo de los pasados sucesos. Sólo han-

tenido una baja por accidente de auto
móvil. El público ovacionó a los expe
dicionarios. El Ayuntamiento repar t ió 
cigarros entre les soldados. 

Herido por un centinela 
LEÓN, 19.—Cuando se asomaba a 

una de las ventanas del cuar te l de San-
tocilde, en Astorga , convertido en cár
cel de revolucionarios, el preso Juan 
Alvarez \ 'ázquez, fué requerido por el 
centinela pa ra que se re t i rara . No hizo 
caso, y el soldado disy^aró y le hirió g ra -
visimamente en la cabeza. El herido ea 
natura l de Oviedo y está complicado 
en los sucesos de octubre. 

Un camarero, asesor jurídico 

VIGO, 19.—La guardia civil detuyo 
al camare ro parado José Bermejo, que 
se decía asesor jurídico de la Casa del 
Pueblo. Se le han ocupado documentos 
subversivos. 

Consejos de guerra 

FERROL, 19,—El lunes se celebrará 
un Consejo de gue r ra cont ra Ramón 
Beade Méndez, ex diputado a Cortes y 
alcalde de Betanzos cuancto estalló el 
movimiento de octubre, y Tomás La-
torre, abogado, por excitación a la re
belión mil i tar . Pres id i rá el Tr ibunal el 
general de br igada de Infan te r ía don 
Fernando Mart ínez Monje, y a c t u a r á da 
defensor el abogado socialista don Jo
sé Andrés Manso. 
1 » * » 

ALBACETE, 19.—Hoy se ha celebra
do Consejo de gue r r a con t ra Salvador 
García Egeido y Secundino Cozar Diaz, 
por desacato a la autor idad. 

L a s m o n e d a s h a l l a d a s 
e n L a v i a n a 

El minis t ro de la Gobernación mani 
festó de m a d r u g a d a a los periodista» 
que hab ía recibido un t e l eg rama de Ovie
do, que da cuenta d e la recogida de 32 
a r m a s . 

Añadió que en Pola de Laviana la 
fuerza pública habla encontrado 16 on
zas de oro de Carlos I I I , dos medias onr 
zas y cinco cuar tos de onza. También 
han sido ha l ladas nueve monedas alfon-
sinas de 25 pesetas , cua t ro l ibras ester
linas, 15 monedas de cinco pesos cuba
nos, o t r a de cinco dólares y dos naonedasr 
de 20 francos. 

También se han encontrado las si
guientes monedas de p l a t a : 50 centavos 
cubanos; cuat ro de 25 dólaias ; nueve, 
de 10; seis, de cinco, y uno, de medio 
dólar; un chelín y o t r a s cinco monedas . 

En papel se han encontrado seis bille
tes de 100 francos, dos de 50, dos de 

3 marcos, t res de un"' uno de 
un marco, uno de 2.000 re ís y seis bille
tes 4e otrais nacionalidades. 

La Reina de Rumania 
ROMA, 19.—Corren rumores de que la 

reina Elena de Rumania , que como se 
sabe se encuent ra en Florencia, v a a 
ingresar en la Iglesia católica. Sin em
bargo. Interrogados algunos Prelados 
del Vat icano manifes taron que no te 
n ían conocimiento a lguno de ta les ru 
mores.—Associated Press . 

D i s p u e s t o s a v o l a r l a c u e v a 
d e u n b a n d i d o 

MALAGA, 20.—Las ú l t imas noticias 
que se reciben del lugar donde se en
cuen t ra si t iado el bandido "Almirez", 
aseguran que el malhechor se apoderó 
del guard ia que cayó herido a la en t ra
da de la cueva donde se hal la refugia
do aquél, y sus quejidos se oyeron al
gún t iempo. 

Dadas las dificultades y peligros que 
ofrece el asa l to al descubierto al refu
gio del bandido, parece que al amane
cer será volada la cueva con dinamita . 

Un atraco en Sevilla 
SEVILLA, 19.—Ha sido a t r acado Ra

fael Gómez, cobrador de la Casa José 
Blanco, en la calle de Ja ime Vera, nú
mero 15, en un establecimiento de ul
t ramar inos . F^ié sorprendido por t res 
Individuos que, pistola en mano, le a r r e 
ba ta ron 1.380 pesetas . Después hicieron 
varios disparos y resultó herido en un 
pie el cliente Pedro Rincón. 
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WUClDELOBlSPOD[Un patrono de Erandio 
m SOBRE LAS \ m m ^ hendc en un atentadr. 

DE ACCIÓN CATOLP 
Octiocientos niños asisten a 

catequesis de Bilbao 
una 

El domingo se inaugurarán los nue
vos locales con veinte aulas 

fondo aleccionador sobre la fuerr.a l'g-
niflcadora del instinto materna! . 

I rene López Heredia, elegante, exqui
si ta, graciosa e insinuante, tr iunfó en 
el difícil empeño de dar consistencia a 
una sombra. Asquerino, admirable como 
ac to r de cíurácter, mat izó su tipo con 
verdad a r t í s t i ca y total . María Isabel 
Pal lares acer tó con el lontido de su 
personaje. A r m a t dio al suyD un dejo 
de plebeyez disonante, su tipo es de 
un canalla, pero la caballerosidad exte
rior debió ser perfecta. Muy bien Pas 
cuala Me.sa, Algara, Vargas , y Meras 
en un tipo de criado muy ble- hecho. 

El éxito fué g rande y caluroso. Hubo 
muchos aplausos y l lamadas , t an t a s , 
que el señor Nava r ro se vló en el caso 
de decir unas pa labras de gra t i tud . 

J o r g e D £ r A CUEVA 

AVILA, 1 9 . — E l Obispo h a dirigido 
una alocución sobre las J o m a d a s Dio
cesanas de Acción Católica, que comen
z a r á n el día 20. 

Comienza el Pre lado haciendo resal
t a r que la Acción Católica es el ant i 
doto del laicismo, que pretende a r ro 
jar la religión del Estado, de las leyes, 
de la escuela, de la constitución de la 
familia, p a r a aher ro ja r después a la 
Iglesia, impedir su magis ter io y el ejer
cicio del culto público. La Acción Ca
tólica se propone todo lo cont rar io : el 
reconocimiento de la divina a t ^e ran l a 
de Cristo no sólo sobre el interior de 
las a lmas, sino sobre la familia, la es
cuela y la vida social. 

Señala la obligación de los católicos 
de acudir en apoyo y defensa de la 
Iglesia. Si quieren cont inuar ten iendo ' 
templos, han de procurar sostenerlos; 
si desean recibir los Sacramentos , han 
de p rocura r que no fal ten quienes los 
adminis t ren; si quieren que éstos gocen 
de l ibertad p a r a su ministerio, han de 
defender ta l l ibertad como ciudadanos; 
ai l amentan la apostas ia de muchos, 
han de colaborar, p a r a detenerla y re
parar la , al apostolado jerárquico, a fin 
de que éste logre la deseada eficacia. 

La Acción Católica es la g ran cru
zada del siglo XX; cruzada necesar ia en 
todos los pueblos p a r a salvar la edu
cación crist iana, pa ra reconquistar ma
sas ex t rav iadas que, si no vuelven a 
sentir la consolación cr is t iana en sus 
espíritus, serán los modernos bárbaros 
que destruirán, que han destruido y a 
en momentos de rebelión en nues t ra pa
tria, las Universidades y los Ins t i tu tos 
j un t amen te con los templos. Recuerda 
el l lamamiento que el Romano Pont iñ-
ce hizo a los fieles de todo el mundo 
p a r a que formen en las filas de la Ac
ción Católica, y exhor ta a todos p a r a 
que adquieran la TarJ?ta de Acción Ca
tólica. 

BILBAO, 19.—En Erandlo, es ta t a r 
de h a sido objeto de un a t e n t a d o social 
el director ge ren te de la Sociedad "Tre 
filería de Erandio", don Manuel Caste
llano. Cuando este señor se encont raba 
en la oficina penet ró en ella Domingo 
Palacios Pérez, de cincuenta y t res años, 
obrero que hab la pertenecido a la fábri
ca de dicho señor, y, después de insul
tarle, lo agredió con una cuchilla de 
zapatero, produciéndole u n a herida de 
pronóstico g r a v e en el hipogastr io . El 
señor Castel lanos se defendió con un pa
lo, golpeando repe t idamente a su ag^re-
sor, a l que derr ibó al suelo, causándole 
lesiones de pronóstico reservado. Fue
ron conducidos ambos al cuar to de so
corro de aquel pueblo y, cuando se en
contraba en la mesa de operaciones, se 
levantó inopinadamente el Palacios y, 
sacando una navaja del bolsillo, t r a t ó 
de agredi r nuevamente a su an t iguo pa
trón, lo que evi taron varios agen tes de 
la autoridad, que se encon t raban pre 
sentes. 
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T R A C T O R E S 

HilllSill'iPi"' 

Q I E S e L 

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

POR MENOS DC 10 P T t 

Una catequesis con 800 niños 

BILBAO, 19. — P a r a el domingo se 
anuncia la inauguración de lo- nuevos 
locales de una de las Catequesis—la prin
cipal—de la parroquia de San Nicolás. 
A este acto p r o m e t ' ' su asis tencia el 
señor Obispo de la diócesis. La Cate
quesis es tá ins ta lada en un edificio 
magnifico y ha realizado un progreso 
muy notable. Ochenta j ocho a lumnos 
tenia al comenzar el año pasado; en 
el presente pasan de los ochocientos. 
El salón de ac tcs es tá montado con
forme a los más modernos adelantos, 
y tiene capacidad nar? m á s de mil esco
lares. Componen el profesorado t rece 
sacerdotes y numeroso personal cate
quis ta auxil iat . L a ' aulas , espléndida 
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tequíst ica se dan clases de música pa-. 
r a los niños y de corte y confección 
p a r a niñas. Apa r t e de esto, cada t r e s 
años, a los dos escolares más adelanta
dos de la Catequesis se les costea una 
beca p a r a la ca r re ra universi tar ia que 
quieran seguir. La nueva Catequesis r? 
modelo en su género. 

Reunión de consiliarios 
J A É N , 19.—Se h a celebrado una re 

unión de consiliarios de las Juven tudes 
Católicas de los pueblos de la provincia, 
convocados por la Unión Diocesana. Se 
estudiaron diversos asuntos , en t re ellos 
el re ferente a la actuación du ran t e e l 
presente año y el de la reorganizac ión 
económica de .Juventudes en relación 
con la cotización al Comité ejecutivo de 
la Unión Diocesana y Consejo cen t ra l . 
Presidió el consiliario diocesano, don 

rancisco Solis Pedra jas . 

Academia nocturna gratuita 

L.OGROÍÍO, 19.—Esta noche han sido 
-/cndecidos los locales en los que se ins-

mente dotadas, son veinte. E s m u y no-1 t a l a r á u n a academia gfratuita noc tu rna 
table el bzaar catequístico, asi como el de la Juven tud Católica femenina p a r * 
mater ia l de enseñanza intui t iva de! ca-!empleadas y obreras . La inauguración 
tecismo. Además de la enseñanza ca-> se ce lebra rá mañana . 
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LA VIDA EN MADRID 
Chuletas sin hueso 

Un dia frió, con llovizna persistente 
de aguanieve, nos hizo pensar en una 
jomada nula en actividades de toda cla-
86. Sin embargo, supimos al echarnos a 
la calle que se había hundido un trozo 
de pasarela del Viaducto en ruinas poco 
antes del amanecer. 

Ya entrada la mañana, surgió un do
ble asesinato en las Américas del Ras
tro, que puso en conmoción a toda la 
barriada. 

Tales fueron las primeras ocurrencias 
fle un sábado que, por tal, debiera de
dicarse al "jorgorio" y la alegría. 

Por la tarde, bien guarecidos en loca
les cerrados y confortables, sentimos pa
sar las horas "como" quien oye llover, 
y entre dicharachos y controversias nos 
enteramos de que los cabildeos para dar 
cima a la reorganización ministerial si 
guleron su curso normal con vistas a 
inmediato desenlace. 

Apuntemos asimismo unos Consejos de 
guerra en la Prisión Celular, y las in
evitables novedades teatrales con estre
nos inclusive. 

* * » 
Dicen los empresarios que la lluvia be

neficia a la industria teatral. Hasta cier
to punto... 

Anoche no parecía noche de sábado. 
La lluvia "se pasó" de pertinaz y fría, 
retrayendo considerablemente al público 
habitual de los espectáculos. Y cuando 
h&cia la media noche serenóse el tiem
po, surgiendo la luna llena, ya era tarde. 
ÍA gente, en su mayoría, se había que
dado en casita al abrigo del brasero, del 
radiador o del "chubeski", como un miér
coles cualquiera. ¡Ah!... Y al arrullo de 
la "radio", que con las medidas toma
das por el Gobierno, va a convertirse en 
Jamón serrano. Como que vamos a que
damos todos en nuestros gabinetes, sin 
poner un pie en la calle ni por equivoca
ción. Altavoz a todo trapo y diversión 
continua como en los suspendidos bailes 
de Price. 

Ahí es nada. Recitales, conciertos, ópe
ra, comedia, revista, cante... y nada de 
anuncios. ¡A casita, a casita! 

Porque la "radio" sin anuncios es co
mo una chuleta sin hueso. ¡Todo ma
gro !—OORB A C H Í N . 

Sesión d e la Acade ima 

Deontológica 
E3n la Academia Deontológica conti

nuó la discusión de la ponencia presen
tada por el doctor don Luis Soler, «Me
dios de progresar en la moral profe-
Bional>. 

El doctor L<5pez Pérez destacó la in
moralidad de determinadas especialida
des farmacéuticas, por las que se co
bran unos precioa exorbitantes, sola
mente por el hecho de estar envasadas 
y patentadas. 

A continuación el doctor Vallejo Ná-
jera hace una llamada a los médicos 
españoles para que resurja esa moral 
tradicional de los médicos españoles de 
otras épocas. Fué tanto nuestro pres
tigio que se recogieron sus normas 
deontológicas en Alemania, para ser 
difundidas por el mundo. 

Habla sobre el médico de familia, 
que es el amigo, el consejero, que lo 
mismo receta un jarabe, que tercia en 
el disgusto familiar, la boda de la hija 
o la elección de carrera por los hijos. 
Deja este tema tan sugestivo abierto 
a la dlscuijlón, para fomentar este as
pecto tan simpático y beneficioso para 
la sociedad. 

El doctor Ruiz Ibarra se refiere a la 
falta de vocación en los profesionales 
de la Medicina. Debiera hacerse un no
viciado para adquirir esa fe tan nece
saria al médico. Exalta la actuación del 
médico de familia y dice que hay que 
marcar con letras de oro la fecha en 
que les dirigió la palabra el doctor 
Luis Soler, porque es el prototipo de 
una vida intensa y larga dedicada al 
trabajo profesional digno. 

El doctor López Dóriga recalca cómo 
ei exceso de médicos puede ser causa de 
algunas inmoralidades que se observan 
en el ejercicio profesional. 

El presidente de la Academia, doc
tor Zúñiga Cerrudo, excita a los mé
dicos, farmacéuticos y odontólogos ha
cia el ejercicio profesional dentro de 
las normas cristianas. Se está elabo
rando un Código de Deontología médi
ca, que tiene una enorme trascenden
cia. Y de nuestra perfecta unión sur
girá algo muy grande dentro de las 
profesiones sanitarias. 

Tercera conferencia del 

en 1860, después de la batalla de Wad-
Ras, Alarcón vino a Madrid para acon
sejar se pusiera fin a la aventura afri
cana. 

Expone cómo la zona de nuestro Pro
tectorado no tiene las riquezas mine
ras de que se hablaba y, por el contra
rio, es pobre y no tiene ni agua, lo 
que hace que sea un sueño pensar pue
dan encontrar cobijo en ella nuestros 
emigrantes y práctica para nuestra in
dependencia. 

Asegura que África fué siempre pa
ra Elspaña una caja de Pandora, de la 
que salieron gran parte de los males 
que padecemos, y pide que hábiles go
bernantes encuentren el medio de sus
tituir estas tierras por algo más prác
tico. Terminó su conferencia diciendo 
que antes que ensanchar nuestro solar, 
debemos pensar en elevarnos sobre él 

Jun ta del Pa t rona to Naval 

En la última Junta celebrada por el 
Patronato del Museo Naval, se acordó 
conceder becas de cursillistas a los 
señores Sánchez Ventura, de la Uni
versidad de Zaragoza; Otero, de la 
Escuela de Ingenieros Navales, y Cas-
tedo, de la Universidad Central. 

Se dio cuenta que en la inauguración 
del curso, que se celebrará el dia 22, 
usarán de la palabra el señor Novo y 
el doctor Marañón. Se acordó también 
adherirse a la conmemoración del cen
tenario de Lope de Vega, y editar, con 
este motivo, «La Dragomtea», junto 
con un juicio crítico del vocabulario 
marítimo empleado en ella. Este tra
bajo se ha encomendado a los señorea 
Ibáñez de Aldecoa y Guillen, y el pró
logo, al presidente del Patronato, doc
tor Marañón. Asimismo se acordó la 
reapertura del Museo, por estar termi
nadas las obras que en él se han he
cho. Por último la Junta aprobó el 
nuevo catálogo gula. 

Visitas d e ar te a las colec-

el Estrecho, del Atlántico al Medite
rráneo. Por todo el continente soplan 
los vientos del Norte, con lluvias por 
el Sur y Oeste de Francia, y nieblas 
por Alemania. 

Por España ha llovido ligeramente 
por el Cantábrico, Cataluña, Levante, 
Oeste de Andalucía, Baleares y lloviz
nas y nevadas por la meseta central. 
Los vientos dominan del Noreste, y que
da el cielo cubierto o casi cubierto por 
todas las regiones. La temperatura ha 
variado poco en relación a ayer. 

Temperaturas.—La Coruña, 7 míni
ma; Santiago, 10 máxima y 1 mínima; 
Pontevedra, 12 y 5; Vigo, 15 y 5; Oren
se, 9 y 0; Gijón, 8 y 6; Oviedo, 7 y 
3; Santander, 7 y 6; San Sebastián, 
7 y 3; Zamora, 6 y 0; Palencia, 4 y 
1; Burgos, 1 y 1; Soria, 3 y 1; Va-
lladolid, 6 y 0; Salamanca, 5 y 3; Avi
la, 1 y 7; Segovla, 4 y 7; Navacerra-
da, O y 8; Madrid, 4 y O; Toledo, 6 y 
2; Guadalajara, 5 y 2; Cuenca, 6 y 0; 
Ciudad Real, 7 y 4; Albacete, 6 y 0; 
Cáceres, 8 y 5; Badajoz, 10 y 3; Vi
toria, 4 y 1; Logroño, 6 y 1; Pamplo
na, 4 y 0; Huesca, 7 y 1; Zaragoza, 3 
mínima; Gerona, 4 mínima; Barcelona, 
13 y 9; Tarragona, 12 y 6; Tortosa, 4 
mínima; Teruel, 3 y 3; Castelló»., 11 
y 5; Valencia, 10 y 5; Alicante, 13 y 
7; Murcia, 10 y 3; Sevilla, 15 y 1; Cór
doba, 2 mínima; Jaén, 9 y 5; Baeza, 
7 y 1; Granada, 11 y 1; Huelva, 14 y 
3; San Fernando, 4 mínima; Algecíras, 
15 y 5; Málaga, 18 y 6; Almería, 12 y 
9; Palma de Mallorca, 3 mínima; Santa 
Cruz de Tenerife, 16 mínima; Melilla, 
7 mínima. 

Lluvia recogida. — Gijón, 9 milíme
tros; Santander, 3,1; Valladolid, 0,5; 
Navacerrada, 14; Madrid, 4; Toledo, 3; 
Zaragoza, 4; Gerona, 2; Tortosa, 12; 
Teruel, 8; Castellón, 32; Valencia, 32; 
Murcia, 7; Jaén, 4; Granada, 1,4; Al
gecíras, 1; Málaga, 4; Almería, 8; Pal
ma de Mallorca, 3. 

Pa ra hoy 

¡Se acabó la plaza bonita! Ahora va 
de veras. Ya la carpintería ha comen
zado a desguazar el viejo circo taurino 
madrileño y en seguida la piqueta im
placable atacará la airosa fábrica mu
dejar hasta reducirla a una planicie, ne
cesaria para inmediatos fines comercia
les. 

Ya no veremos más en su bellísimo 
recinto esa nota vibrante y multicolor 
que es una corrida de toros. Ya no tem
blarán sus cimientos en las tardes de 

ciones particulares 

Los alumnos del cursillo organizado 
por el Comité de Arte de los Estudian
tes Católicos, han visitado últimamente 
la casa del marqués de Dos Fuentes. 

Los cursillistas tuvieron oportunidad 
de admirar una valiosa colección de ta 
plces persas, flamencos y chinos, y lien 
zos debidos a Tlziano, Murillo, Sánchez 
Coello, Madrazo, Esquivel, Tejada, Quin-
tanilla, etc. 

También admiraron muebles antiguos, 
armas, esculturas, grabados, lámparas, 
arquetas, bargueños y otros objetos. 

El marqués de Dos Fuentes y su her
mana, la señorita Casilda Antón del Ol-
met, dedicaron algunas de sus produc
ciones jurídicas y literarias, respectiva
mente, a los cursillistas, a quienes ob
sequiaron con una copa de champagne. 

"El p rob lema social en 

las minas" 

En el salón Azcárate, de la Escuela 
Social, en el ministerio del Trabajo, 
pronunció ayer una conferencia sobre 
el tema "El problema social en las mi 
ñas" don Victoriano Castaño, antiguo 
alumno de la Escuela. Hizo una expo
sición histórica de la minería en el mun 
do y, particularmente, en España. Se 
refirió a la producción minera actual 
española, y al aliidir a Huelva dijo que 
tenernos un mineral, la pirita, cuyos 
yacimientos son los más importantes 
del mundo. El 60 por 100 de la pro
ducción mundial corresponde a HueV 
va; sigue el Japón, y detrás Noruega. 

Terminó diciendo que la labor de to
dos los que asistan a la Escuela Social, 
pertenezcan a la ideología que sea, de
be ser la de consegfuir un gfran acer
camiento entre el trabajo y el capital. 

Diplomas a alumnos de 

catequesis 
Esta mañana, a las once, el señor 

Obispo de la diócesis procederá a la 
distribución de diplomas a los alumnos 
y alumnas de la Escuela de Catequis
tas. El acto se celebrará en el Cine de 
la Opera. 

LA poesía en la escuela 
En la Facultad de Filosofía y Le

tras, y con la asistencia del ministro 
de El Salvador, pronunció ayer una 
conferencia sobre «La cultura rítmica 
en la enseñanza>, la delegada oficial 
de aquel país, doña Alicia Lardé de 
Venturino. 

ÍA ilustre escritora aiirmó que la 
poesía debiera se incorporada a la es
cuela, para provocar reacciones de ca
rácter moral en los educandos, y esti
mular la formación espiritual de las 
generaciones futuras. 

Uno de los mejores medios—dijo—de 
estrechar la fraternidad entre los pue
blos es cantar la naturaleza y su in
fluencia sobre los habitantes. 

Finalizó el acto la pequeña poetisa 
chilena Alicita, hija de la conferencis
ta, que recitó varias poesías. 

Fiesta en el Reformatorio 

doctor I evillier 
Mañana, lunes, don Roberto Levillier, 

ministro dé la Argentina en Polonia 
dará én la Sociedad Geográfica Nacio-
fial su tercera conferencia del ciclo "As
pectos de la obra civilizadora de Espa-
fia en América", desarrollando el te 
Jwa "Previsiones y creaciones castella
nas en la Argentina. 1550-1580". La 
Conferencia se ilustrará con proyeccio-
Xies. 

" A r m a n d o G u e r r a " habla 

sobre Marruecos 

En los locales del Partido Agrario 
español, el general Martin Llórente 
«Armando Guerra», dio su anunciada 
conferencia sobre «El problema de Ma
rruecos». 

Expone cómo en el siglo XVI hubie
ra sido un acierto continuar la obra 
^* la reconquista como disponía el tes-
^Jnento de Isabel la Católica, Acierto 
outaiera sido también—dice—que Espa-
^a. una vez que perdió gran parte de 
•"̂  imperio colonial a principios del 
pasado siglo, hubiera pensado en con-
^nuar avanzando hacia el Sur; p.íro 
j ' ^*scubrimiento de América, por un 
aao, y laa luchas en Europa, deriva-

™n nuestra atención lejos de África. 
j ^ ^ ^ t e s que ejecutar el testamento de 
_ °*' ía Católica—agrega—pensamos 
•i¿_„^>versaa ocasiones, en 1791, 1811. 

de Carabanchel 
En el Reformatorio de Menores, de 

Carabanchel, se ha celebrado una vela
da, homenaje de los educadores y alum
nos del mismo al Consejo Superior de 
Protección de Menores. 

Un numeroso grupo de acogidos re
presentó la zarzuela "Nebal o el pastor 
de Belén". En los entreactos el orfeón 
interpretó varias canciones regionales. 
Asistió numeroso público en el que fi
guraba el padre Ildefonso, María del 
Valldeuxo, general de los Terciarios Ca
puchinos, a cuyo cargo está el Refor
matorio; una representación del Conse
jo Superior, integrada por los señores 
Valentín Gamazo, Alarcón, Gómez Ca
no, San Martin y Santiago Castiella; las 
autoridades eclesiásticas y judiciales de 
Carabanchel Bajo, y la minoría popular 
agraria de aquel Ayuntamiento. 

El Consejo obsequió a los menores 
con una merienda extraordinaria. 

El estado sanitario en la 

1820 
tras y 1839, en vender al Sultán núes-

posiciones de África. Además, las 
^ ^ r r a a civiles y coloniales del paaado 
lado* ,'°°* '̂'''̂ bviyeron a que diéramos de 
Ou* . *'*®* ^^ seguir hasta el Atlaa, 

Monsejó Cánovas del CastiUo. Asi, 

últ ima semana 

La última semana se ha caracterl 
zado, según "El Siglo Médico", por la 
frecuencia de las afecciones agudas de 
las vías respiratorias, las reumáticas 
y las anexiales. Los casos tifoideos me 
joran. En los niños abundan también 
los procesos catarrales y las adenopa-
lias tráqueobronquiales. 

Boletín meteorológico 
Estado general—Están estacionarias 

las presiones altas, mientras pequeños 
centros de presiones débiles pasan, por 

Academia de Ciencias Morales y Poli 
ticas (Plaza de la Villa, 2).—6,30 t., toma 
de posesión del nuevo académico de nú
mero don Antonio Zozaya. 

Casa de Cuenca (Huertas, 13).—i a 
7 t., elección de Junta directiva. 

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

Pa ra mañana 

Academia Médico-Quirúrgica (Esparte
ros, 9).—7 t., sesión pública. 

Hospital Central de la Cruz Roja.— 
10 m., cuarta lección, del curso de elec
trocardiografía. 

Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15) 
6,45 y 7,30 t.: don Máximo Yurramendi 
y don José G. Goldaraz, respectivamen
te, Teología dogmática y Apologética. 

Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t., don Roberto Levillier: "Pre
visiones y creaciones castellanas en la 
Argentina (1550-1580)". 

Otras notas 

HA COMENZADO EL DERRIBO DE LA PLAZA ANTIGUA 
^mm 

Ocupa una superíicie de treinta y un mil metros 
cuadrados, costó su construcción siete millones 
de reales y íué inaugurada el 4 de septiembre 
de 1874 con una corrida, en la que intervinieron, 
entre otros, Bocanegra, Legartijo y Frascuelo 

La primera ovación que resonó en ella lué tri
butada al aparecer en el ruedo el primer toro. 
Su ruedo tem'a un diámetro de sesenta metros, 
lo mismo que la Plaza a la que sustituyó y lo 

mismo que la inaugurada recientemente 

La vida de la Plaza ha transcurrido entre dos f a e n a s malas 
la Maestranza, es quizá demasiado es
tridente con su redondel cuajado de sol. 

El promedio luminoso de la plaza que 
se está demoliendo es la alegría tau
rina que hemos perdido para siempre. 

Es la plaza vieja un polígono de 60 
lados y 14.094 metros cuadradas de su
perficie. Con los terrenos anejos ac
cesos, oficinas, capilla, sala de toreros, 
carnicería, clínica de urgencia) llega 
a la totalidad de 31.055. El terreno en 
que está construida pertenecía al fa-

X 

Loa tendidos, de piedra granítica, 
constan de catorce escalones, y el diá
metro del ruedo es de sesenta metros, 
como era • el de la plaza antiquísima, 
como es el de la plaza flamante. 

¡L.a capacidad total del edificio—que 
era de 12.420 espectadores, distribuidos 
en 6.830 asientos de tendidos, 3.700 gra
das, 1.070 andanadas y 820 palcos—, 
sufrió piosteriores modificaciones por 
obras sucesivas, contando en sus últi-

La clásica "cjilesa de los 
toreros", que tantas veces 
alberotó la calle de Alcalá 
—gritos de chicos y sinfo
nías de cascabeles—, cami
no del coso cuyo derribo ha 
comenzado, y que un día 
cedió el puesto al poco to-
reril "cuarenta caballos". 

(Foto Vandel.) 

Consulado de Cuba. — Las oficinas del 
Consulado de Cuba han sido trasladadas 
a la calle de Pozas, número 18. 

Diabéticos. Pan de almendra Santlverl. 

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

Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671. 
Liquida BUS modelos da invierno. 

cia, se encerró en los corrales ganado 
de Veragua, Esteban Hernández, Puen
te y Ijópez, Núftez de Prado, Anastasio 
Martín, Miura y LópeZ Navarroí 

Lagartijo y Frascuelo oyeron aplau
sos; no asi Bocanegra, Viilaverde y 
Machio, que estuvieron bastante me
dianos, Currito y Chicorro "se taparon" 
con el estoque. 

Se lidiaron en noveno y décimo lugar 
dos toros de gracia. 

El primer toro corrido en la plaza 
que describimos fué "Torimo", de la va
cada ducal de Veragua, berrendo en ne
gro, botinero y de tan fastuoso trapío, 
que la plaza entera hubo de ovacionar
le al salir al redondel. 

Quede, pues, sentado que la primera 
ovación que sonó en la plaza se la llevó 
un toro. 

El primer capotazo lo tiró el espa
da Viilaverde. 

La primera vara la clavó el "(Chiu
chi". La primera caída la sufrió el 
piquero Paco Calderón, realizando el 
primer quite de compromiso en tal 
caída el matador Machio por coleo. 

Mariano Antón colocó, entre justos 
aplausos, el primer par de banderillas. 

No le ocurrió lo mismo al espada 
Bocanegra, que, al realizar la primara 
faena de muleta en el flamante redon
del, anduvo indeciso y d;sgraciado, de
jando acto seguido para recuerdo eter
no en los anales del toreo, la primera 
estocada, echándose fuera, alargando y 
tan atravesada, que la punta del pin
cho salía a la res por un brazuelo. 

La primera voltereta se la llevó en 
esta primera corrida el gran Lagartijo, 
al intentar correr al toro que rompió 
plaza; resultó milagrosamente ileso. 

La primera cogida, es decir, con cor
nada, tuvo lugar veinte dias después, 
en 24 de septiembre de 1874, en qu* el 
toro i-Cachucho», de Veragua, hirió al 
matador Manuel Hermosilla. 

Ocho meses después lanlutóae la pla
za con la primera cogida de muerte. 
Fué el día triste, el 23 de mayo áa 
1875, en que el toro «Chocero», de Miu
ra, segó la jj^gular de una cornada al 
banderillero valenciano Llusio, al salir 
de clavar un par de rehiletes. 

Abierto el circo en lo más granado de 
la competencia brillante de Lagartijo y 
Frascuelo, recogió su recinto el clamor 
que saludaba a diario las hazañas de los 
dos coloaos. 

Luego fué la aparición de Mazzantini. 
con sus rotundas estocadas, y la radian
te apoteosis de Guerrita, con su fabulo-
sa plenitud torera, Ip que guardó la her
mosa plaza entre sus muros como joyaa 
inapreciables del tesoro tauromáquico. 

Pero el arte seguía su curso, y en su 
candente arena se cuajaron las hazañas 
del Elspartero y de Reverte, y de Bomba 
y el Algabeño, y de Fuentes y de Bom
bita y de Machaquito, culminando todoa 
los valores en esa suma de todos los es
tilos y todas las audacias que es la pa
reja insigne de Joselito y de Belmente. 

La últ ima corrida 

entusiasmo tumultuoso, bajo la tensión 
nerviosa de miles de corazones enarde
cidos. Ya no marcará el sol en la can
dente arena de esta plaza esa línea ar
moniosa de sombra y de luz que era el 
secreto de su encanto Indiscutible. 

La Plaza Monumental, recién estrena
da, es triste con su ruedo lleno de som
bra, como su antípoda, la sevillana de 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
mm^-

(Sábado 19 de enero de 1935) 

Los escamoteos del impunismo susci
tan el comentario de "A B C". Habla de 
crimen de las tres muchachas y del guar
dia quemado vivo: "Pero de estos dos su
cesos salvajes es inútU que se busque 
la menor referencia en la Prensa izquier
dista. Como habíamos quedado en que 
durante la revolución los mineros se con
dujeron humanamente, sin perpetrar nin 
guna infajnia, no es cosa de rectificarlo 
ahora. Así, con este escamoteo descara
do, se evita el comentario del lector; 
claro que a costa de una complicidad mo
ral, que no otra cosa es el encubrimien
to consciente y sistemático." 

"El Sol" se ocupa de la defensa nacio
nal: "La llamada política del Mediterrá
neo, a cuyas realidades no puede perma
necer indiferente Elspaña, parece que ha 
despertado la atención del Gobierno so
bre las condiciones defensivas de nues
tra costa oriental. Sean éstas las que 
fueren, y aunque no sean tan deficientes 
como algunos suponen, lo necesario ©s 
que se hagan inmejorables. Al menos en 
lo que cabe dentro de nuestra capacidad 
económica. Y no sólo en la costa levan
tina, sino en todo el territorio español. 
Porque a todo él afectarían las conse
cuencias de im conflicto bélico que, aun
que se iniciase en el Mediterráneo, no 
tardaría en generalizarse a toda Espa
ña. Conflicto, sí no probable, digno siem
pre de no echar en olvido." 

"Diario de Madrid" habla del comenta
rio de "L'Ere Nouvelle" sobre las ne
gociaciones hispanofrancesas: "De todos 
modos no deja de ser peregrino que nos 
amenace con mayores durezas todavía la 
Prensa de un partido que dentro de la 
política francesa representa la tenden
cia airadamente opuesta a los contin
gentes y a toda clase de reglamentacio
nes antiliberales del comercio internacio
nal. Tamaña incongruencia bastaría ya 
para hacernos sospechar que no abusan 
de la sinceridad quienes pretenden asus
tar en este caso a España, y que puede 
perfectamente acontecer que, como de
cimos antes, las fierezas de "L'Ere Nou
velle" no reflejen la íntima actitud de 
los gobernantes franceses." 

Soluciones políticas de "El Liberal" 
"Lias circunstancias no aconsejan gobier
nos derechistas ni izquierdistas, sino un 
Gobierno de altura; un Gobiemo nacional 
con las primeras figuras republicanas de 
la derecha, del centro y de la izquierda, 
para llevar a puerto seguro el régimen, 
para pacificar el país, para consolidar la 
República." 

El periodiquin conocido por "El boto
nes de Moscú" exclama: "Lía leyenda 
negra es la auténtica historia de Es 
paña." 

Habla «Informaciones» de Cataluña 
bajo la Esquerra. «Porque conocíamos 
los antecedentes de aquellos políticos 
—escribe—, un día y otro insistimos 
oportunamente sobre el riesgo graví
simo que suponía su actuación para 
Cataluña y para todo el país. El tiem
po nos vino a dar la razón. No es mu 
cho pedir que se haga justicia en el 
asunto. Y que quede bien al descubier
to toda la trama de esa turbia novela 
picaresca, cuyos capítulos principales 
Be vivieron como eo. uo nuevo patio 

de Monipodio, en el Palacio de la Ge
neralidad». 

«Ya» trata de la situación política: 
«Van transcurridos alrededor de cua
tro meses después de la revolución de 
octubre; Esps^a necesita conocer en 
seguida cuál es la carta de su juego; 
porque el adversario, el enemigo de la 
nación y de la civilización, extiende ya 
sus naipes y prepara las jugarretas de 
su baraja de tahúr con suerte. ¿A qué 
carta nos quedaremos? Desde luego, 
nuestro juego limpio demanda agilidad, 
estabilidad y justicia en el manejo del 
Estado. Y, sobre todo, eficiencia en la 
prisa. Más de dos semanas para una 
reorganización ministerial, en la que 
todos coincidimos, resultan demasiado. 
Son un mal ejemplo de tardanza, cuan
do también en Cataluña el gobernador 
general no termina tampoco por ha
llar la fórmula». 

"Heraldo de Madrid" y "La Nacidn" 
comentan el tema electoral. 

"Heraldo" habla de "venUjas": 
"No se nos objete que nos ponemos 

el parche antes de que nos salga el 
grano. Para nosotros, la dolencia, el 
malestar, es ya un hecho consumado 
y lo ciframos en esa ventaja a favor 
de los partidos gubernamentales a que 
acabamos de referimos. Sobre todo, 
sea cual fuere el resultado de las elec
ciones, siempre las fuerzas políticas no 
representadas ahora en el Gobierno 
tendrán algo que objetar: si no ganan, 
que fueron a la lucha con el perjuicio 
evidente de un largo periodo preelec-
toral con garantías ciudadanas suspen
didas; y, en caso contrario, que su 
triunfo, sin este obstáculo, hubiera si
do mucho mayor." 

Y "ta Nación" escribe: 
"La Voz" de anoche decía que loa 

republicanos de izquierda no irán a las 
próximas elecciones municipales. E3s 
natural y lógico que ese acuerdo lo 
mantengan a todo trance. Porque a los 
republicanos de izquierda no les con 
viene, de ningiin modo, hacer un ba-! 
lance electoral. ¿Cómo van a recon
tarse? Los republicanos de izquierda 
forman cuatro docenas de lacayos del 
socialismo, que mientras permanezcan 
al margen de las urnas pueden ir ti
rando y explotando el equívoco. Cuan
do se sepa que Cordón Ordás no pue
de salir diputado por ninguna parte; 
que Martínez Barrio no logrará, por 
las buenas, un acta por Sevilla; que 
Lara podrá salir merced a la ficción de 
un pacto absurdo con los lerrouxistas, 
y que a Manuel Azafia tendrá que re
cogerlo, si lo recoge, la caridad del se
paratismo; cuando se sepa, decimos, 
todo eso que es verdad, ¿cómo presu
mirán de fuerza y de arraigo en la opi
nión pública?" 

Y «La Época» trata de la campaña 
electoral que ciertos periódicos hicie
ron sobre los sucesos de Asturias, y 
propone: 

"En nombre de la moral pública y 
del mínimo decoro que debe guardar la 
Prensa, proponemos al Gobierno, o a 
las Cortes si menester fuere, se obli
gue a los periódicos que han negado 
la comisión de crímenes en Asturias 
a la publicación de las pertinentes rec
tificaciones que ocultan. 

Ello sería una elemental medida de 
saneamiento moral."-

moso banquero don José de Salamanca, 
quien los permutó por los que entonces 
ocupaba la antiquísima plaza de toros 
de la Puerta de Alcalá. 

Salamanca traspasó el asunto a don 
Manuel Salvador López, que fué quién 
encargó de la construcción del elegan
te circo taurino a IJS arquitectos don 
Emilio Rodríguez Ayuso y don Lorenzo 
Alvarez Capra. 

La obra duró joco méis de un año, y 
tuvo de coste siete millones de reales, 
que era con lo que se contaba a la sa
zón. 

Doscientos treinta y cuatro arcos de 
herradura de doble ajimez se cuentan 
en sus esrteriores muros de ladrillo 
rojo, de purísimas líneas. 

El aro interior está formado por dos
cientas treinta y nueve columnas de 
fundición, de estilo árabe, distribuidas 
en dos pisos de gradas y andanadas. 

iiiaiaiiiiiaiiiininiiaiiniHiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiaiiiiiiiB 

mos tiempos con un millar más de lo
calidades. 

Celebróse la corrida Inaugural de la 
plaza que ahora se acaba, en la tarde 
del 4 de septiembre de 1874. 

•Fué lluvioso el día del estreno, lo 
que no restó animación al gran aconte
cimiento taurino. Todo Madrid, desde 
la aristocracia al estado llano, ocupó 
el alegre graderío con singular albo
rozo. 

Ocupado el palco de honor por el Re
gente, general Serrano, por el presi
dente del Consejo señor Sagasta, y to
dos los ministros, dio la señal de des
pejo el alcalde de Madrid, marqués de 
Sardoal, haciendo el desfile las cuadri
llas, capitaneadas por los matadores 
Bocanegra, Lagartijo, Currito, Frascue
lo, Viilaverde, Chicorro, Machio y Val-
demoro. 

Para la fiesta, que fué de beneficen-

A los sesenta años, un mes y diez diaa 
de su Inauguración lució la plaza gua
pa su bandera por última vez. Fué la 
tarde del 14 de octubre de 1934. No hay 
que describir detalles, que están en la 
memoria de todos. 

Antonio Cañero rejoneó dos novillos, 
de Martín Martín Martín, siendo herido 
el jinete y la jaca. 

Marcial Lalanda, Cagancho y Rafael 
Vega de los Reyes, despacharon reaes de 
Tresp alados. 

Como en la corrida inaugural del 74, 
hubo en ésta del 34 un toro de gracia, 
que estoqueó Marcial, muy mediana
mente. 

He aquí cómo, entre dos faenas malas, 
la primera y la última, se deslizó en la 
plaza bonita lo más grande de los ana
les taurómacos, lo que, seguramente, no 
volveremos a ver, dado el derrotero ca
lamitoso de la fiesta. 

Curro CASTAííABES 

LOCIÓN 
A N T E S DE P E I N A R S E 

Para higiene y aseo, la 
Colonia Añeja. Esencias 
naturales. Concentra*-
clon. Perfume intenso. 

FRICCIÓN 
DESPUÉS DE BAÑARSE 
FRASCO, 2 .50-L ITRO, 15 PESETAS 
T I M ' R E A P A R T E 

AGUA DE COLONIA 

ANEJA 
:P I R f U M i R Í A -6.AJL • M A D R I D • B U I N O ^ A I R E S 



Domingo 20 de enero de 19S5 (6) FL DFBATE MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.846 

C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
£1 estreno entre bastidores 

' ' N o j u g u é i s c o n e s a s c o s a s " , d e B e -
n a v e n t e , e n E s l a v a 

Se ha levantado el telón. Ij«a pasl-
n o s ^ u e conducen a los cuar tea se ha 
l lan = t o t a l m á i t e despoblados. Solo, con 
mi {lensamiento, dir íase que se abu r r e 
don Jac in to , con quien t ropezamos a 
la vuel ta de una esquina. 

—¿Nerv ios idad? 
— E n absoluto. A mi» años compran-

d e r á us ted que es té inmunizado con
t r a estaK Incer t idumbres . 

—¿Indi fe ren te , entonces? 
—No, c i s r t amen te no. Lo e s t a r í a si 

e espaldas de la obra no hubiese t an 
to s intereses . U n a empresa que ha lie-
Cho Birnierosos sacrificios; unos a r t i s 
t a s , (|uc cifran en el éxito la esperan
z a de ünMi cuan tos llenos. Ahora , si 
Be pudiese sepáirar el f racaso del au
t o r del éxito de taquil la, entonOss sí, 
comple tamente indiferente. 

P ros^Ti imos nues t ro camino hacia el 
escenario. Josefina Diaz, señoril, elegan
t e m e n t e a t av iada con un sencillo t ra je 
de caJle, parece esg«rar rea lmente en la 
a n t e s a l a de u n a a m i ^ . Disimula los ner
vios con u n a tranijull idad aparen te , que 
p u g n a con o t r a s act i tudes . Se queja de 
frío y busca la proximidad p ro tec to ra 
de un radiador ; pero, como singular 
con t r a s t e , a g o t a por t e r c e r a vez un 
vaso de refresco de azahar , y, en t r e 
refresco y refresco, se lemtretiene con 
unos «arañuelos. 

El cómico m u t i s de un ve terano ac
t o r es acogido con aplausos. Los com
pañeros le a b r a z a n y felicitan efusi
vos, y el in teresado recibe los pláceme* 
complacido y emocionado, como si se 
t r a t a s e del p r imer homenaje que le 
¿uera t r ibu tado por un público que lle
va- mucdios años aplaudiéndole. 

E n una silla, un muelle de acero más 
que ser humeuio, v ibra cons tan temente . 
Al levantarse , los nervios le hacen caei 
a do«i m e t r o s del as iento. Entonces re
conocemos a Manolo Collado. Como 
nunca, y con m á s ímpe tu que nunca, 
aixtfetea el a i re con un ademán muy 
•uyo. E n pie, pasea sin cesar ; sentado, 
( m a ' p l e m a sobre o t ra , ba lancea los pies 
cons t an temen te . El papel de la obra, 
Qiie no abandona, oscila en sus manos 
eon el ver t iginoso movimiento de un 
péndulo que hubiera perdido la razón 
y la ser iedad de su rítmico cometido. 

—Cuando estoy nervioso—nos dice— 
tengt) poder p a r a cualquier esfuerzo 
qué, de ordinario, ser ía incapaz de rea-
U Á r ; pues c rea que es ta noche me 
«léflto éon Ánimos de l evan ta r en vilo 
el escenar io—y en u n t ic nervioso, eje-
c u t á á ó con los hombros, l evanta la ame
r icana , cuyo cuello s e eleva var ios cen
t ímetros—«n Impulso de ca tapul ta , so
bré el nivel de la n í t ida t ir i l la de la 
c a n ü s a . 

0 o ñ Jac in to sale a recibir los aplan
aos, y sólo entonces abandona su som
bre ro de r ecor t adas alas y se desemba
r a z a de dos kilos de periódicos que (le
v a en el bolsillo; sombrero y periódicos 
que e n t r a r a al t r a spun te , p a r a salir a 

escena, con la misma prosopopeya qae 
un capi tán de loa an t iguos Tercios se 
desprendería del chambergo y la t izona 

Duran te la representación, no ha apa
recido el au to r por el escenario. 

Ha terminado la comedía. Josefina 
Díaz sigue agotando el paquete de ca
ramelos ; Collado—pródigas ext remida
des y s impát ica sonrisa—^se abandona 
un poco, y parece el muelle que recu
pe ra sus na tu ra l e s dimensiones después 
de una forzada distensión; don Jacinto , 
como indiferente espectador, sonríe an
t e los t r a n s p o r t e s de con ten to y ale
gr ía de cuantos le rodean. 

A nuest ro lado, un famoso dibujan
te escudriña los ros t ros p a r a cap ta r .os 
rasgos que le s i rvan de no tas p a r a lle
va r a sus apuntes . 

J . O. T . 

lecta del público selecto que constante
mente la aplaude en el TEATRO IDEAL. 
Vaya usted a verla y se convencerá. 

Cine Velussia 
"¿Milagro?", por Dorotea Wieck y Her-

ta Thiele, las mismas intérpretes de "Mu
chachas de uniforme". 

Paul Muni 
KIALTO. Gran éxito de "El mundo 

cambia", el d rama más humano y emo
cionante. Consagración de Pau l Munl. 

GACETILLAS TEATRALES 

"¡Soy un sinvergüenza!" 
Lo más divertido de Madrid. Un gran

dioso éxito cómico de Muñoz Seca y Pé
rez Fernández, garant izado por ochenta 
representaciones y ochenta llenos. Tarde 
y noche, TEATRO MARÍA. ISABEL. 

Victoria 
A las 4, "El rio dormido". A las 8,30 y 

10,30, "La Papi rusa" . 

La sorprendente opereta "Siete co
lores" 

Gran super-revista, en el maravilloso es
cenarlo giratorio, cont inúa l lenando la 
ZARZXTELA. 

Cómico 
Hoy, últ imo día festivo de "La risa". 

Precios populares. Miércoles, estreno ' X a 
Doroterf , de Marqulna. Contaduría. 

"Siete colores" y "Katiuska" en 
la Zarzuela 

Hoy domingo, a las cuatro, "Kat iuska" , 
magnífica Interpretación; 6,15 y 10,30, la 
maravillosa opereta "Siete colores". 

PiJar Millán Astray 
ha logrado uno de sus mayores éxitos eon 
su admirable saínete "I<a chica de la penr 
alón", que se representa todos los días en 
el TEATRO B E N A V E N T E . Creación In
superable de Milagros Leal y José Isbert. 

"Pipo y Pipa en la boda de Cuou-
ruchito" 

Magnifica presentación. Maravillosa 
aven tura de "Pipo y Pipa" , estreno hoy 
cuatro tarde, T E A T R O MABIA ISABEL. 
Sorteo de valiosos Juguetes. 

Vea a Anny Ondra en "La pequeña 
Dorrit", el éxito de Cotisevm 

Se proyectará en las t res secciones de 
hoy domingos 

Luisita Esteso 
la "estrel la" de "estrellas", es la predi-

Un sesaoional reportaje 
"El plebiscito del Sarre". Ha sido es

t renado ayer en el popular CINE ACTUA
LIDADES. Es te Interesante reportaje re
coge todos los preliminares de la vota

ción y el júbilo de los habi tantes del 
Sarre con el triunfo de Alemania. 

Latina: "Canción de cuna" 
Éxito fantástico de Dorothea Wieck, 

genial intérprete, y Martínez Sierra, emi
nente autor. Hablada en castellano. Úl
timos días. 

Stan Laurel y Oliver Hardy 
se despiden hoy en el t ü N E SAN CAR
LOS con su últ ima creación "Dos veces 
dos". 

Andrés Segovia 
Próximo miéicoies eii la COMEDIA, 

6,30 tarde, recital de despedida por este 
genial guitarrista. En el programa obras 
de Sor, Torroba, Turina, Bach, Grana
dos, Albénlz, etc. Daniel: Madrazo, 14. 

Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 

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

Leal).—4 (butaca, 3 pesetas) . L a viudi
t a se quiere casar (úl t ima representa
ción); 6,30 y 10,30, La chica de la pen
sión (de P i la r Millán Astray) (12-1-935). 

CALDERÓN.—4,30 (3 pesetas) , últ ima 
de Pinchapeces en la Isla Encan tada ; 
6,30 (6 pesetas) , y 10,30 (4 pesetas) . La 
del manojo de rosas, por María Valloje-
ra, Luis Sagl-Vela, Manuel Cortes y Pa? 
co Arias (14-11-934), 

CIRCO D E PBICE.—Ultimo día de los 
bailarines del Marathón. A las 4, 6,30 y 
10,30, exhibiciones, atracciones, " sp r in t s " 
de 30 a 60 minutos y a "finlsh". Emoción 
Insuperable. 

COMEDIA.—6,30 y 10,80, Los Sando-
vales (12-12-934). 

OOMIOO (Carmen Díaz).—6,30, L a ri
sa (5 pesetas b u t a c a ) ; 10,30, L a risa (3 
pesetas butaca) (24-11-934). 

ESLAVA (Díaz de Artiga»<k>llado).— 
6,80 y 10,SO, N o juguéis con esas cosas. 
(Éxito enorme) (19-1-935). 

E S P A S O L (Xirgu-Borrás).—A las 4, 
El g ran galeoto (3 pesetas b u t a c a ) ; 6,30 
y 10,30, Yerma, de García Lorca. Éxi to 
Imponderable (3-1-935). 

FONTALBA.—«,80 y 10,30, Oro y mai> 
fll. 

IDEAL.—4,30, 6,30 y 10,30, g ran éxito 
de lAiislta Eeteso. Goyesca y o t ras a t rac
ciones. 

LABA.—A las 4, Madre Alegria (po
pulares, 3 pesetas bu t aca ) ; 6,30 y 10,30, 
Es tud ian t ina (éxito grandioso) (3-1-935). 

MARÍA ISABEL.—A las 4 ( teatro de 
niños), P ipo y P i p a en la boda de Cucu-
ruchito (es t reno) ; 6,30 y 10,30, ¡Soy un 
sinvergüenza! (¡¡risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡risa!!) 
(14-12-934). 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico). Po
pulares.—4 tarde . Las desencantadas, 3 
pesetas bu t aca ) ; 6,30, Las desencantadas, 
i pesetas bu taca ; 10,30, Las hi jas del rey 
Lear (3 pesetas butaca) (26-12-934). 

T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—4, E l sofá, la " radio" , el 

Peque" y la hija de Palomeque; 6,30, 
La atropellaplatos; 10,30, La casa de los 
pingos (21-«-929). 

VICTORIA (Tel. 13458. Compañía He-
redia-Asquerino).—A las 4, El río dor
mido. A las 6,30 y 10,30, L a Pap i rusa (3-
8-934). 

ZARZUELA.—4, Kat iuska ; 6,30 y 10,30, 
Siete colores (12-5-933). 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50. El ho
gar del cur t idor (documental en espa
ñol). Noticiarios de información mundial, 
en español. Revista femenina E l azul 
Mediterráneo (documental en tecnicolor, 
en español). Los pingüinos (dibujo en 
colores de Walt Disney). Lunes, 2 tarde, 
nuevo programa. 

ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,45, E l en
canto de una noche (gran éxito de Ka ty 
de Nagy) (19-1-935). 

A V E N I D A . - 4 , 6,30 y 10,30, Cargamen
to salvaje da nueva gran película de 
P r a n k Buck) (15-1-935). 

BABCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, Reina 
Cristina de Suecia (por Greta Garbo) (9-
11-934). 

B E A T R I Z (Tel. 53108).—3,15 (Infan
til) , E l abuelo de la cr ia tura (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy; en español) ; 5, 
6,46 y 10,30, El... es ella (opereta Ufa, 
por Meg Lemonler) (11-9-934). 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,15, 6,30 y 
10,30: Sor Angélica (sexta semana) (24-
10-934.) 

CALLAO.—4,30, 6,30 y lOgO: (Campeona
to del mundo de boxeo enfre Pr imo Car-
nera y Max Baer . Volando hacia Río Ja
neiro (por Dolores del Río). ¡600 belle-
M,s escogidas entre 10.000!, y La Carioca, 
la célebre danza, locura del mundo (15-
1-935.) 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticiar 
río Fox: Me gusta la música y lia es
pía número 13. Teléfono 22229 (16-1-936.) 

C I N E BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada: Noticiario 
Fox (últimos reportajes). Elecciones en 
el Sarre. F i r m a del Tra tado Franco-Ita
liano. E l vuelo del autogiro ha. CJlerva 
sobre la Casa de la Moneda. Actualida
des Ufa. Origen de la vida (cultural). De 
Anselfeld a l Lago de Ochrida (panorá
mica Ufa.) 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
El Niño de las Coles (6-11-934.) 

(CINE GENOVA.—1,15: El gato y el 
vlolín y El res taurant de Betty; 6,15 y 
10,15. ¡¡Un programa especial extraordi
nar io!! Catal ina de Rusia ("film" reali
zado por Alexander Korda e interpre
tado por Douglas Pal rbanks J r . y Elisa-
be th Bergner) , y la deliciosa opereta. El 

gato y el violin (Jeannet te Mac Donald y 
Ramón Novarro (22-2-934.) 

CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 18,30. (Programa doble): El presidente 
fantasma y ¿Por qué t raba ja r? (Laurel-
Hardy) (2-5-934.) 

CINE MADRID.—4,30: Chucho el Roto; 
6,30 y 10,30: Chucho el Roto y Mancebo 
de Botica (14-12-933.) 

CINE D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: La princesa 
de la Czarda, por Mar ta Eggerth. (Gran
dioso éxito).—-Lunes, 6,30 y 10,30: Canción 
de pr imavera (11-11-934). 

CINE D E LA P R E N S A (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: Identidad des
conocida (es un "film" Paramount) .—Lu
nes, 6,30 y 10,30: Un cierto señor Grand, 
por Jean Murat y Resine Derean (es
treno) (15-1-935.) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Dos veces dos, por Stan 
Laurel y Oliver Hardy, y Ana, la del re
molcador (21-8-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Sueño dorado (por Lilian Harvay) , y 
Henry Gara t ) y El león envejecido. (Bu
taca 1,50) (28-4-933.) 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Vivamos hoy (21-1-934.) 

CINEMA C H A M B E R Í . — A las 4, niños 
0,50 y 0,75: La portera de la fábrica, Ger-
meine Dermoz, en español; 6,30 y 10,30: 
El padrino ideal, Annabella y Jean Mu
rat , y La portera de la fábrica, Germei-
ne Dermoz, en español (31-10-934.) 

COLISEVM (Teléfono 14442). — 4,30, 
6,30 y 10,30: L a superproducción "Ufllms" 
La pequeña Dorrit , por la genial Anny 
Ondra. ¡Éxito grandioso! (18-1-935.) 

FÍGARO (Teléfono 23741).-4,30, 6,30 y 
10,30: La hija del regimiento (Anny On
dra) (16-1-935.) 

FUENCARRAL.—4,15, 6,30 y 10,30: Ul
timas exhibiciones de Cleopatra, "fllm" 
de Cecil de Mille por Claudette Colbert. 
Versión española. Mañana : El fantasma 
del convento, la más espectacular y fan
tást ica de las producciones (11-11-934.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: Compañeros de 
Juerga, por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
Lunes, 6,30 y 10,30: Escándalos romanos, 
por Eddie Cantor (5-11-934.) 

PALACIO P E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Hombres en blanco (Clark Gable 
Myrna Loy) (15-1-935.) 

PANORAMA.—ConUnua. de U zuina
na a 1 madrugada ; butaca, 1,60. Revis
ta Pa r amoun t (en español). Garage de 
Buddy (dibujo). Revista femenina (ar
te) , modas, sports) . De Valencia a Mar
sella (documental) . Phl l Spitalny y su 
orquesta (musical) y HJl preso número 3 
(marionetas) . Lunes, dos tarde, nuevo 
programa. 

PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30, P a p r i k a 
y Muchachas de uniforme. (2-5-934.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: 'ül bur
lador de Florencia (Constance Bennett , 
Fredic Maroh). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: Masca
rada (un "fllm" de Willy Fors t ) . 

RIALTO (Tel. 21370).-4,15, 6,30 y 10,30, 
gran éxito de El mundo cambia (por 
Paul Muni). Mañana lunes, especial del 
Rialto. Butaca, 3 pesetas; entresuelo, 2,50, 
y principal, 1,50. Ultimo día de El mun
do cambia (por Paul Munl). (15-1-935.) 

B O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,15 infantil 
extraordinaria, maravillosos juguetes. Ri
sa continua con Tomasín, preciosos di
bujos, Pichi, El gato con batas clown y 
el augusto Zamplrón; 6|,30 y 10,30: El 
96 de caballería, el mayor óxito cómico 
de la temporada por el trío del buen 
humor L u d e n Bar ' :, Fe ínande l y Pie-
rre Brasseum, con Betty Stockfeld, que 
sigue agotando las localidades. (17-1-935). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 

Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 4,30 y a las 
7 gran programa cómico: Charlot pres
tamis ta y El capitán Disloque (por Slim 
Sumervüle). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6.30 y 10,30: La 
Dolorosa (Rosi ta Díaz Gimeno).—Músi
ca del maestro Serrano. Una película re
ciamente española. (25-12-934.) 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, exi-
tazo: La he rmana San Sulpicio, la me
jor producción nacional, por Imperio Ar 
gentina y Miguel Ligero. (20-10-934.) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI 
Tel. 16606).—A las 4 (moda),. Pr imero, a 
remonte: Mújica y Avarisqueta contra 
Mugueta y Fitero. Segundo, a pala: Ibai-
bar r iaga y Orran t ia contra Chacón y Er-
mua. Tercero, a remonte: Arrechea y 
Santamar ía contra La r rañaga I I y Ma-
rich. 

PARA MAÑANA 
TEATROS 

B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, La chica de la pen
sión (de Pi lar Millán Ast ray; g ran éxi
to) (12-1-935). 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30, La del ma
nojo de rosas, el mejor éxito lírico de 
estos años (14-11-934). 

COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) . El rey negro; 10,30, Los Sando-
vales. 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30. La ri
sa (popular) . Noche, no hay función 
(24-11-934). 

ESLAVA (Diaz de Artigas-Collado).— 
6,30 y 10,30, No juguéis con esas cosas 
(Gran éxito) (19-1-935).) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) popular; bu
taca, 2,50.-6,30, El g ran goleoto; 10.30, 
Yerma, de García Lorca (3-1-935). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar
fil. (Butaca, 5 pesetas) . 

IDEAL.—6,30 y 10,30, gran éxito de 
Luisi ta Esteso. Goyesca y ot ras atrac
ciones. Butaca desde 1,50. 

LARA.—6,30 y 10,30, Estudiant ina 
(grandioso éxito) (3-1-935). 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, ¡Soy un 
sinvergüenza! (14-12-934). 

MUSOZ SECA (Carbonell-Vico). Po
pulares.—6,30, Las desencantadas, 3 pe
setas butaca ; 10,30, Las hijas del rey 
Lear (26-12-934). 

T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote). Lunes popular.—6,30 y 10,30. 
La chica de Buenos Aires (28-10-933)). 

VIOTOIUA (Tel. 18468. Compañía He-
redla Asquerino).—A las 6,30 y 10,30, La 
Papirusa. 

ZARZUELA.—6,15 y 10,30, Siete colo
res. (Clamoroso éxito). 

CINES 
ALKAZAB.—4,30, 6,45 y ' 10,45, El en

canto de una noche (gran éxito de Ka ty 
de Nagy) (19-1-935). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, estreno. Pe
cador a medias y La vida en broma. 

BARCELO.—6,30 y 10,30, últ imos días 
de Reina Crist ina de Suecia (tarde, ver^ 
sión inglesa; noche, hablada en español) 
(9-11-934). 

B E A T R I Z (Tel. 53108).—4,45 (butaca, 
1 pese ta ) ; 6,45 (butaca, 1,50), y 10,30 (bu
taca, 1 peseta) . El... es ella (opereta Ufa 
por Meg Lemonier (9-11-934). 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (séptima semana) (24-10-
934.) 

CALLAO.—6,30 y 10,30: Campeonato del 
mundo de boxeo entre Pr imo C a m e r a y 
Max Baer. Volando hacia Rio Janei ro 
(por Dolores del Río). ¡500 bellezas esco
gidas entre 10.000!, y La Carioca, la céle
bre danza, locura del mundo (15-1-935.) 

C A P Í T O L . — 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Actualidades. Si tuviera a las (dibu
jos) . Dos esposos Crawford (musical). 
El rey de la suerte, por George Milton. 
Teléfono 22229. 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1. A las 4, estrenos: Noticiario Fox. 
Últimos reportajes de Madrid y extran
jero. In teresante y extenso reportaje de 
las elecciones en el Sarre. Actualidades 
Ufa: I r landa o reventar (dibujos sono
ros). Encruci jadas del mundo (alfombra 
mágica Movietone). La vida amorosa de 
las plantas (cultural Ufa.) 

CINE DOS D E MAYO Lunes, popu
lar. 6,30 y 10,30: El Niño de las Coles (6-
11-934.) 

CINE GENOVA.—6,15 y 10,15: Un pro
grama doble: El d iamante Orloff (bellí
sima opereta por Llane Hald e Iván Pe-
trovich), y la magnífica realización da 
Van Dyke, El ídolo de las mujeres (Max 
Baer y Myrna Loy). Jueves: La ga r ra 
del gato (Harold Lloyd.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30 (programa 
doble): El presidente fantasma y ¿Por 
qué t rabajar? (Laurel-Hardy) (2-5-934.) 

CINE MADRID.—5, continua: El... es 
ella. Disparo al amanecer (18-9-934.) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Tarzán y su compañera (por 
Joni Weismuller) (4-12-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Milagro?... Por los intérpretes de Mu

chachas de uniforme. (Butaca, una pe
seta) (23-3-934.) 

CINE3IA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
El Doctor X (20-5-933.) 

CINEMA CIL \MBERI (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: ¿Quién es el 
criminal?, Helga Brink, y Dime quién 
eres tú, Liane Kaid (14-3-934.) 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: La pequeña 
Dorrit , por Anny Ondra (18-1-935.) 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Estudio en rojo (una aventura de Sher-
lock Holmes.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30: La taquimeca se casa (Marie Glo-
ry, J e a n Muat.) 

Pii... 'It^^^: — 6,30 y 10,30, aconteci
miento: L: , i; hermani tas . (23-12-
934.) 

PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: Won-
der bar (bar maravilloso) con Dolores 
del i-lio y 300 "girls". (20-11-934.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
El 96 de caballería (segunda semana de 
este graciosísimo vodevi'l que 20.000 per
sonas proclaman como el mayor éxito da 
la temporada. (17-1-935.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Dolo- -
rosa (Roalta Díaz Gimeno. Música del 
maestro Serrano). Una película recia
mente española. (25-12-934.) 

TIVOLI.—A las 4,30, sección especial: 
Los últimos veinte años (formidable re
portaje de la historia del mundo, en es
pañol) ; a las 6,30 y 10,30 tercera sema
na, éxito indescriptible: La he rmana San 
Sulpicio (magistral creación de Imperio 
Argentina y Miguel Ligero). (20-10-934.) 

F R O N T Ó N JAI-ALAI (Alfonso XI . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular) . Pr imero , 
a pala : Badiola I I e I tu r r e cont ra Ricar
do y Aguirre. Segundo, a remonte : Mú
jica y Urzainqui cont ra La r ramend i y 
San Mart ín. 

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

"SIETE COLORES" 
La espléndida graciosísima opereta 
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Cuál ha sido en Alemania la política - económica durante los dos últimos años 
• • i ^ » » »«—^-

Una organización formidable para defender la Agricultura. El Reichsbank deja de ser una inslilución severísima 
dineraria independiente y se convierte en dócil instrumento de política crediticia (inflación). El Tesoro alemán sopor
ta cargas enormes. Gran alza en los precios de consumo; gran baja en las exportaciones. El alza, sm embargo, es menor 

de lo que podía esperarse de la política mflacionista 

Propaganda de los productos nacionales: Técnica para sustituir lo que no se produce 
do, las condiciones alimenticias ds Ale
mania en caso de guerra son tan ma
las que, de ir contra Polonia, Berlín se 
veria privado, al día siguiente, del su
ministro de leche. Hugenberg hubo de 
ser sacrificado en junio de 1933 y el 
fomento de la producción agrícola es
tablecido como segundo objeto de rea
lización inmediata de la política econó
mica. 

Fomento de la Agricultura 
Aunque cronológicamente este segun

do punto fué posterior (El "Reichsnáhr-
stand" o Corporación de la Agricultura 
se crea por ley del 13-9-1933, los efec 
tos producidos en la economía alemana 
nos obligan a ocuparnos de él en pri
mer lugar. Ya vimos en su dia el buen 
propósito de la ley de creación del pa
trimonio familiar. Para lo más impor
tante, la rentabilidad de la agricultura, 
era necesario aumentar y estabilizar los 
precios. Para que los precios dejasen de 
convertirse en un producto fortuito de 
la ley de la oferta y la demanda y pa
sar a ser la categoría del precio justo 
con que se soñaba en la Edad Media, 
era necesario el determinar unas series 
de escalas de valores para los princi
pales productos agrarios. Para hacer 
efectivos éstos, era, a su vea, indispen
sable el establecimiento de entidades co
rrespondientes. Mas como los productos 
pasan por diferentes manos y están su
jetos a diversas transformaciones, fué 
necesario ir ampliando más y más el 
número de los comprendidos dentro de 
la Corporación de la Agricultura. En la 
extensión se hicieron venir a su organi
zación actividades que sirven a la ali
mentación, pero no son agrícolas, como 
la pesca o secciones de producción, que 
laboran primeras materias agrícolas, 
pero que no son alimenticios como las 
pieles. A su vez, para que el precio fue-

peraba ser el estimulo que, rompiendo^y su intervención económica, actuaba in-!ge efectivo en su regulación hasta llegar 

Desde el advenimiento al poder del 
racismo han transcurrido dos años. Pe
ríodo suficiente para un juicio, siquiera 
provisional, de su política económica. En 
nuestro propósito de justicia y objeti
vidad, daremos al lector los hechos y los 
datos, dejando que el comentario fluya 
de ellos después con la fuerza avasa
lladora y a la par satisfaciente de la 
lógica. 

Examinemos primeramente sobre qué 
supuestos se ha desarrollado la política 
económica del régimen nacionalsocialis
ta; describamos luego su actuación y 
dejemos para una tercera parte sus con-
íecuencias. 

El comentario y las enseñanzas mere
cen articulo aparte. 

Las circunstancias materia
les a comienzos de 1933 
El año 1932, tan agitado políticamen

te, mostraba en lo económico bastante 
claramente una tendencia de retorno a 
la coyuntura de alza, tras haber llega
do la depresión a tomar caracteres de 
crisis en el verano de ese año. Cierto 
que la curva de paro forzosa siguió 
subiendo hasta enero de 1933, cifra 
máxima registrada. Más el aumento 
de los sin trabajo de primavera es fe 
nómeno estacional inevitable de las 
economías de los países de invierno frío, 
ya que en tal época son imposibles los 
trabajos en el exterior. Terminada la 
dolorosa pero sabia deflación de Brü 
ning (acto heroico que le costó la po 
pularidad de las masas), los programas 
de fomento del trabajo de Papen y Ge-
recke (Gobierno Shleicher) empezaban 
a dar sus frutos, iniciando una coyun 
tura en las industrias más afectadas 
de materiales de construcción y medios 
de produccción. Esa política típlcamen 

cedentes de la guerra" (punto 12). "Es-
tatificación de los Trusts" (13). "Parti
cipación en los beneficios" (14). "Gene
rosa ampliación de los socorros de la 
vejez" (15). "Fomento de la clase media 
por inmediata municipalización de los 
grandes almacenes, que se arrendarán a 
pequeños artesanos" (16). "Reforma 
agraria, con supresión de la renta de 
la tierra" (17). "Pena de muerte para 
los acaparadores y usureros" (18). Y, 
finalmente, "Abolición de la tiranía, del 
interés del dinero, suprimiendo todos 
los ingresos no obtenidos con propio es 
fuerzo" (punto 11). ¿Qué hombre del 
pueblo, en medio de las privaciones de 
comienzo de 1933, se habría de sentir 
atraído por un Gobierno que tales cosas 
prometía y que iba a disponer de todo 
el poder del Estado? 

Los medios de actuacióiH 
Porque era la realidad que la Provi

dencia iba a poner en manos de Hitler 
absolutamente todos los resortes y me
dios de actuación con que jamás autar-
ca alguno soñara. Desaparición de toda 
turba legal, censura de la Prensa, su
presión de toda crítica. 

El entusiasmo unido a c i r c u n s-
tancias curiosas, como el incendio del 
Reichstag, originó la mayoría racista 
en las elecciones de marzo de 1933. Así, 
con sólo una ilegalidad—la supresión de 
los diputados comunistas—pudo ocupar 
Hitler el Poder absoluto, basándose en 
la misma Constitución que él iba a des
truir (la de Weimar). 

Las milicias y la benévola actitud de 
la Reichswehr cuidaban de hacer incon
movible el poder que el ambiente popu
lar creara. Y para colmo, Hitler se en
contraba con un Eistado de organiza
ción, en extensión y en intensidad, el 
más poderoso de Europa. No sólo por-

Observe el lector el alza de estos pre
cios, que determina medianamnete, en 
cuanto son p r i m e r a s materias, un 

Si al ocupar el Poder Hitler el paro 
aumento de los costos d,e producción, e 
inmediatamente, en cuanto medios de 
consumo, una baja del salario real, esto 
es, del "standard" de vida (en el supues
to actual en Alemania de que no su
ben por razones político-sociales los sa
larios nominales). En el diagrama nú
mero 1 se aprecia fácilmente la dismi
nución entre diferentes categorías de 
precios en el Reich y en el extranjero. 

La lucha contra el paro 
Si al ocupar un poder Hitler el paro 

de seis millones de trabajadores era el 
hecho más desolador y el síntoma más 
elocuente del malestar en Alemania, es 
obvio que la lucha contra el paro había 
constituir el gran propósito cardinal 
de la política económica racista. Asi 
fué declarado en seguida por Hitler y 
repetido en toda ocasión por sus auto
ridades. Las del ministerio de Hacienda 
hicieron constar, tanto en los discursos 
del ministro técnico, como en los del sub
secretario, el racista Raimhardt, que la 
política fiscal se convertía en fin: arbi
trar recursos para el Estado, en medio; 
poner los recursos del Estado al servicio 
de la producción. 

Basándose en el supuesto al principio 

te de "puesta en marcha", porque es- que este Estado, por sTi acción social 

el descenso, iniciara el alza de la acti
vidad económica, se basaba sabiamente 
en la estructura de la hacienda alema
na. Siendo esta técnicamente casi per
fecta, o sea, descansajido en sus ingre
sos sobre la producción de riqueza y 
dirigiendo sus gastos al socorro de los 
sin trabajo y elementos socialmente ne
cesitados (una hacienda, pues, reordena
dora de las rentas), es evidente que, 
gastando con cargo a ingresos futuros, 
el presupuesto no sufriría, ya que la ma
yor actividad industrial, por el fomento 
fiscal iniciada, habría de producir el do
ble, beneficioso efecto de aumentar los 
ingresos, consecuencia del aumento de 
producción, y de disminuir los gastos, 
resultado de la reducción en el número 
de los socorridoe por no tener trabajo. 

£1 ambiente al advenimien
to del Gobierno nacio

nal socialista 
La mejoría que se iniciaba en lo eco

nómico coincidía, como siempre ocurre, 
con los últimos y más desesperados pe
simismos en el gran público. En la ma
sa alemana, las hábiles campanas de 
la propaganda racista despertaban, a co
mienzos del 33, los mayores dicterios 
contra el régimen de entonces y las má
ximas esperanzas en el porvenir que se 
anunciaba. Convencidos de que peor no 
podían estar, parecíales que el racis
mo en todo caso habría de favorecerlos. 

El triunfo de Hitler, merced a la ges
tión de Papen, provocó una oleada de en 
tusiasmo y optimismo que el cronista 
cree sin precedente en la historia. Bas 
tara para imaginárselo el recordar esos 
tan halagadores como fantásticos puntos 
del programa nacionalsocialista, en los 
que se demanda lo siguiente; "Confis
cación de toda clase de ganancias pro 

cluso de capitalista y empresario (in
dustrias eléctricas, Banca, obrajs de uti
lidad pública, municipaüzadas o estati
ficadas, minería, etc.), sino porque dis
ponía del mejor aparato y personal bu
rocrático de la tierra. Todos los elogios 
serán pocos para alabar al burócrata ale
mán, consumado técnico y hombre ce
losísimo del cumplimiento de su deber. 

Las dos finalidades de la 
política económica 

Hitler, que de modo tan insospecha
do llegaba al Poder cuando más deses
peranzado se hallaba de conseguirlo sin 
violencias, pasaba en un santiamén de 
agitador a político, de azuzador de mul
titudes a director de un pueblo tan com
plicado y poderoso como el alemán. El 
sentimiento de la responsabilidad y el 
conocimiento de las personas que le ro
deaban en su partido hizo comprender 
a su clara inteligencia, que ni los tó
picos económicos del programa, ni mu
cho menos los economistas del partido, 
eran adecuados para una actuación dis
cretamente eficaz. Mantuvo, pues, en los 
cargos técnicos a los ministros especia
listas Brüning, Papen y Schleicher, y 
sé limitó a formular como programa in
mediato de gobierno lo que social, em
pírica y políticamente más indispensa
ble era: la lucha contra el paro forzo
so. A poco, las presiones del partido lo 
convencieron o movieron a una segunda 
fundamental actuación; la mejora de la 
Agricultura. Era este compromiso de 
Darre y los agraristas del partido, y con
taba con la simpatía difusa de la opi
nión pública y la especial del Ejército, 
que anhelaban una autarquía en la ali
mentación, para que, al menos en prin
cipio, no resultara imposible cualquier 
plan de defensa nacional. No se olvide 
que, tras la pérdida del corredor pola-

vale de multitud de instituciones inter
medias para este fin creadas, como son 
la "Compañía para facilitación ferrovia
ria", la "Compañía para la facilitación 
del Correo", la "Compañía para las ne
cesidades de las auto-vías", etc. Todas 
éstas son las que aceptan las letras, que 
luego redescuenta la Reichsbank y con 
cuyo importe se finanzan los trabajos. 
Es muy difícil calcular a cuánto ascien
den hoy éstas. Seguramente pasan de 
las dos millardas de marcos. 

Otro medio de inflación crediticia es 
el de los bonos de construcciones, crea
dos por Papen y también aumentados 
por este Gobierno. Como es sabido, éstos 
se concedían a los empresarios que die
ran trabajo a un número mayor de obre
ros que la media en los meses de junio, 
julio y agosto de 1932 (ley Papen) y 
que en 1931 por la ampliación racista. 
El empresario, en vez de pagar impues
tos, podía colocar trabajadores que pro
dujeran para su industria. Estos bonos 
son descontables rentas y se admiten 
en pago de las contribuciones desde 1934 
a 1939. El total de los bonos emitidos 
cuyo importe, naturalmente, será perci
bido de menos en los presupuestos hasta 
1939, alcanza la cifra.de unos 4.000 mi
llones de marcos. Descontados existen 
en la Reichsbank cerca de 1.300 millones. 
Ha de advertirse que el efecto de estos 
bonos en la creación de trabajo fué es
caso, porque los empresarios, en vez de 

El ministro de Hacienda alemán 

Para disminuir indirectamente el nú- tranjero de los judíos y elementos mar-

ai consumidor, se ha hecho necesario 
incluir en la Corporación agraria a ele
mentos funcionales tan heterogéneos co
mo los comerciantes al por menor. Tras 
de una improba labor organizatoria, 
existen hoy reglamentos detallados y 
extensísimos que regulan la producción, 
comercio y precios del trigo, el centeno, 
la avena y la cebada. Blxisten, además, 
en la actualidad, dentro de la Corpora
ción de la Agricultura, otras uniones 
económicas (Wirtschaftliche Vereinigun-
gen), con funciones análogas a las da
das para los cereales. Estas son las de 
lechería, carnes, huevos, azúcar, conser
vas de frutas y legumbres, almidón, 
margarina, piensos y pescados. 

El mantenimiento de tan formidable 
organización y el logro de precios favo
rables a la Agricultura, junto con la 
desgracia de haber sido mediana, sobre 
todo en piensos, la cosecha última, ha 
provocado un alza en los precios de 
consumo de abastos que maravilla, por
que no es más alto. 

Véase el siguiente cuadro, donde se 
aprecia claramente la enorme desvia
ción—^y aun tendencia contradictoria— 
entre los precios agrarios alemanes y 
los extranjeros. 
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mero de parados y en cierto sentido para 
disimular su número, concede, por otra 
parte, préstamos a las mujeres traba
jadoras o empleadas que se casen; au
menta hasta llegar a los 230/)00 el nú
mero de los jóvenes en los campamen
tos de trabajo voluntario; envía a los 
chicos, al salir de la escuela, a trabajar 
con los campesinos ("candjahr"), con lo 
que no figuran estadistícamen ; ni como 
colocados ni como sin trabajo, y ordena, 
finalmente, bien el que los despedidos só
lo reciban socorro en ciertas condiciones 
(industria textil), bien que los jóvenes 
dejen el trabajo a los padres de familia, 
bien el que no emigren nuevos obreros 
en ciertas grandes capitales como Ber
lín o Hamburgo. 

Las obras que se ordenan son: a) Las 
ordinarias; construcción de caminos, ca
sas baratas, etc. b) Las de carácter po
lítico-suntuario: "Thing" (teatros de la 
naturaleza), edificios monumentales et
cétera, c) Las auto-vias. d) Los gastos 
secretos de rearme, e) Subvenciones a 
la minería y a la Agricultura (sólo por 

'ley de 24 de octubre de 1934, 150 millo-
ines de marcos para la extensión del cul
tivo del trigo). 

En un segundo artículo, al enjuiciar 
la política económica y fiscal del Reich, 
inalizaremos el carácter y efecto de la 
política de fomento. Ahora sólo es im
prescindible anotar el que en Alemania, 
la tierra de la ciencia económica y la 
técnica fiscal y financiera, se está dan
do el caso de construir auto-vlas con el 
importe de letras descontadas a noven
ta días. 

Veamos brevemente los efectos de la 
actuación descrita. 

Comercio exterior 

indicado y formulando bajo Papen de la 
correlación estrecha entre produción y 
presupuesto, decidieron seguir el camino 
iniciado en 1932. Camino que al quedar 
suprimidos las trabas constitucionales 
y legales, la intromisión del Reichstag 
y la censura de la Prensa, se convertía 
en seductora cuesta abajo. 

El instrumento de la 
inflación 

Por si no fuera suficiente el poder or-

P r e c i o s e n 
d i c i e m b r e 

(RM por 100 kg.) 

Precios en Alemania 

Trigo 
Cebada 
Maíz (Plata) 
Ganado vacuno ... 
Cerdos 
Mantequilla 
Manteca 
Huevos (por cent.) 
Azúcar 

1933 

18,70 
11,93 
15,50 
63,00 
76,80 

216,54 
61,00 
10,44 
40,52 

193S 

18,16 
14,38 
15,50 
66,40 
94,60 

252,00 
152,25 
12,39 
40,64 

1934 

20,55 
14,88 
15,50 
82,00 
96,00 

260,00 
181,00 
11,50 
44,00 

Precios exteriores 

1932 

8,39 
5,76 
5,54 

24,06 
29,72 

127,09 
43,52 
8,94 
7,78 

1933 

9,36 
4,67 
5,36 

23,63 
19,17 

113,87 
32,78 
7,59 
7,13 

1934 

10,41 
5,29 
6,84 

23,87 
28,37 

121,77 
66,86 
4,97 
9,17 

En: 

Nueva York. 
Londres. 
Londres. 
Copenhag'jf 
Chicago. 
Copenhague 
Nueva York 
Copenhague. 
Nueva York. 

destinar el importe de los bonos a pro
ducir más, lo tnvertieron, dada su mala 
situación financiera, en pagar deuda o 
incluso en mejorar la liquidabllidad de 
sus empresas. 

Disponiendo de estas dos formas prin
cipales de creación de crédito, la polí
tica racista, no teniendo, como decimos, 
obstáculos legales ni políticos, en vez 
de realizar la puesta en marcha de la 
conyuntura a través de las empresas 
privadas (plan Papen de 5 de septiembre 
de 1932), o de los municipios (plan Ge-
recke—Schleicher—, diciembre de 1932), 
se decidió a actuar directamente para 
mayor eficacia y rapidez. 

Leyes racistas de fomento 
Por sus leyes de creación de trabajo 

de 1 de junio de 1933 y la de las auto
vías de 17 de junio, el Estado ordena 
la construcción de obras o ayuda finan
cieramente a los municipios y particu
lares que las realizan. 

Hemos visto la subida de precio en 
los productos agrícolas, en los demás 
el alza, aunque más pequeña y difícil de 
abarcar estadísticamente, también se ha 
verificado, no sólo por el aumento ab
soluto de precio, sino por pérdida de ca
lidad y por no seguir la tendencia de 
baja de importantes artículos industria
les de consumo que se registran en las 
economías de otros países gran capita
listas como Inglaterra o EB. UU. En 
este alza de precios lo que más mara
villa, como otro dia veremos, será su 
escasa cuantía en proporción a la inten
sa política inflacionista hoy en práctica. 
Este triunfo ha de apuntarse en el ha
ber de la política autoritaria racista. 
Aunque, claro está, que es un deber en 
el juicio global de lo conseguido que un 
fégimen a quien estas cosas son posi
bles ha de merecer. 

Esa subida de precio ha influido deci
sivamente en la baja de las exportacio
nes alemanas. Otra causa en la baja de 
iBiS mismas está en la política de fomento 
o puesta en marcha con la conyuntura 
estatal provocada. Bs sabido y es lógi
co que el empresarío y el comerciante 
no se esfuerasan por exportar, cuando 
pueden colocar buenamente sus produc
tos en el mercado interior. No hemos de 
negar a la propaganda oficial alemana 
que también puede haber motivado baja 
en las exportaciones, el boicot al ex-

xistas, tan castigados en el interíor de 
Alemania. El Reich, como todos los paí
ses industriales, ve reducirse también sui 
exportaciones de productos manufactu
rados a medida que el resto del mundo 
se industrializa. Por todo esto, subir Hit
ler al Poder, poner en marcha la con
yuntura estatal y empezar a descender 
la cifra de las exportaciones ha sido 
uno. La media mensual exportada en 
1932 fué todavía de 478 millones de mar
cos. En noviembre sólo ha llegado a 355. 
Véase el gráfico que acompañamos. 

La política de sustitutos 
Decididos a no enjuiciar en este ar

tículo, seguimos describiendo. Apenas se 
notó fuerte tensión en el mercado de 
cambios a comienzos de 1934, empezaron 
a restringirse las demandas de divisas 
contingentando las cantidades destina
das a pago de importaciones. En febre
ro se dio el decreto limitando a un 45 por 
100 lo que el importador podía adquirir 
respecto a la base de su importación me
dia en 1930-31. Por reducciones sucesi
vas, y en vista de que la demanda de di
visas crecía, llegó a limitarse al 5 por 
100 en el verano pasado las cantidades 
de que los importadores podían dispo
ner. Este procedimiento, imposible por 
lo ciego de comprimir las importaciones, 
fué pronto sustituido por uno discriml-
nativo. Y se establecieron oflclníw re
guladoras de importación. En 22 de mar
zo se crea la correspondiente a los me
tales no preciosos. Por decretos sucesivos 
estableciéronse otras y otras hasta lle
gar a un total de 25, que existen en la 
actualidad, casi todas domiciliadas « i 
Berlín y que prácticamente controlan 
todas las importaciones. 

Pero restringir las primeras materias 
—se vio en seguida, al tener que llegar 
a paralizaciones parciales en la indus
tria textil—significa paralización indus-» 
tríal y, lo que más importa a una polI< 
tica popular, dejar a gente sin trabajo. 
Pensóse entonces en recurrir a los mé
todos del odiado Rathenau. Y se inició 
la política de busca de sustitutivos. Por 
presiones sobre los grandes concemos 
químicos, eléctricos y metalúrgicos, a l a 
par que por subvenciones, se ponen en 
explotación minas irrentables, se pro
cura inventar sustitutos del cobre o 
plomo, del algodón o del caucho. 

Derrochando propaganda se intenta 
influir en el consumo para que cc«npren 
lo alemán. Y ya en el terreno de \<am 
radicalismos, se decreta la expropUtetóa 
de una parte del activo de laa Compaflíai 
de refinado y destilación de conibusti-
bles, para formar una gran empresa, qus 
va a poner en práctica un nuevo proce
dimiento para obtener de la hornaguera 
más combustibles líquidos. Ante el p i 
nico provocado por esta actuación y las 
dificultades de continuarla en indus
trias menos concentradas, se decidió por 
Schacht el dar una ley para que el Es
tado garantice los capí.?les que se em
pleen en levantar fábricas destinadas a 
obtener sustitutos. La ley se aprobó en 
consejo antes de Nochebuena, pero no se 
ha publicado. 

Antonio BEBMI7BEZ CAÑETE 
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denar gastos y realizar ingresos y esta
blecer el prosupuesto como al Goierno 
le viniera en gana, sin control del Par
lamento, se añadía una nueva y práctica 
facilidad: la de haber convertido el Ban
co nacional—Reichsank—de una severí
sima institución dineraria independiente 
(¡a consecuencia de Versalles hasta re
presentantes extranjeros hablan venido 
formando parte de su dirección!), en dó
cil instrumento de política crediticia. En 
16 de marzo de 1933 volvió Schacht a 
ser nombrado presidente de la Reichs
bank en calidad de nacional socialista, 
sucesor de Luther. El acuerdo de La Ha
ya había suprimido ya la intervención 
extranjera. En 18 de octubre el Gobier
no reformó la ley del Banco de 1924. El 
Goierno reformó los estatutos, dando 
plenos poderes al presidente de nombra
miento gubernamental y estableciendo 
una muy amplia política de "mercado 
abierto". Es decir, el Banco puede com
prar toda clase de valores y éstos cons
tituyen reserva legal para la emisión 
de billetes. Con esto y con el descuento 
de letras, que como ocurre en casi to
dos los Bancos de emisión son a veces 
puramente "financieras", queda el Ban
co legalmente capacitado para conceder 
todos los créditos y emitir todos los bi
lletes que le parezca. Máxime cuando 
por la salida del oro es hoy la circula
ción dineraria en Alemania típicamente 
cartal; ya que la cubertura de oro ape
nas si llega a 2 por 100. El aparato in-
flatorio quedaba estupendamente mon
tado. 

En el prurito organizador de los ale
manes, el Banco no finanza inmediata
mente las obras públicas, sino que se 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE nomlngo 20 de enero de 1935 

Lo$ i n t e l e c t u a l e s yL<^ antiguos escríbanos de la ciudad ímperíai 

la Umm 
m LIBRO OBJETÍVO Y BELLA-

. MENTE ESCRITO 

MAVAmi^ UABCIA ¥ GAKCIA DE CA8. 
TRO, Canónigo I^ctoral de Granada: 

Una investigación meritisima en los Protocolos de Toledo 

Una obra magistral sobre 
la Acción Católica 

FRANCISCO OK B. SAN ROMÁN.— 
"Archivo HUtórlco provincial de Toledo". 
I. Lo» Protocolos de, lo« antiettOÉ escri
bano* d e ' la Ciudad iBiperlal. KAtaa e 
Índices.—Madrid, lft34, 174 pAg. en 8. 
(Publicaciones del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos). 

La Incorporación de los Archivos no-
Xos Intelectuales y la Iglesia". (Edicio-| tartalea al servicio del Cuerpo facultatl-

nes FAX. 1934; Sflo p4gB.: 7 pesetas.) yo del Ramo, acordado en 1932. va dan-
El título es sugerente, la portada Ua- do sus sazonados frutos, y ya hoy los 

mativa; seis efigies a la sombra de la 
cúpula de San Pedro: la calva venera-
tole de Ortega y Gasset. la mirada pe
netrante de Marañón, la frente altiva 
de Unamuno, la barba pulida y negra 
de Fernando de los Ríos, el ceño vigo
roso de Ramiro de Maeztu y las cejas 
hirsutas de Eugenio d'Ors. Se trata de 
una visión panorámica del pensamiento 
de los Intelectuales españoles en rela
ción con la Teología católica. ¿Cuáles 
8on las teorías de esos varones famo
sos ? ¿ En qué razones las apoyan ? 
¿Hasta dónde llega el mérito, la nove
dad y el carácter peculiar de sus siste
mas? ¿Qué realidad y qué límites tiene 
BU odio a las doctrinas del catolicismo? 
¿Cuál es su evolución ideológica y has
t a qué punto han contribuido al escla-
irectmiento del problema religioso? He 
aquí el plan amplio y difícil que se ha 
propuesto el autor. Empieza enfocando 
la fisonomía de algunos pe^rsohajes ya 
lejanos, de quienes Menéndez y Pelayo 
había hablado ya con palabras memo-1 
rabléáí S'ánz del Río, Salmerón y todo 
el rtílSaflo de kráuáialas y hegelianos. En 
este Mbifo, qué podiiá'tionsiderarse como 
una ¿éiitinuaClón de los "Heterodoxos", 
se les' estudia á la nueva luz de los acon
tecimientos recientes, "sin olvidar jamás 
las huellas del maestro incomparable". 
Otros aatores no han sido todavía exa
minados de propósito, si no es en rese-
fias bibliográficas o en las páginas vo
landeras de loB periódicos y las reviataa. 
SI doctoral granadino acomete 8u}ui su 
estudio minucioso y concienzudo. En su 
l^aleria aj>arecen, de entre los muertos, 
Castelar. Vitiern, Galdós, Núftez de Ar
ce, Costa, dumersi^do de Azcárate y 
Ángel G?ü»lvet; de entr» los vlvoij, Una
muno, Ortega y Gasset, Femando de los 
Ríos, Amérlpo Caatro, Marañón, Siila-
verría, Azprin, Pío Baroja, Jiménez 
Asúa, D'Ors y Maeztu. 

Ante esta enumeración, tal vez baya 
pensado el lector que ni «etán tpdo« los 
que son, ni son todos los que eatán. Pe
ro el autor sabe ser imparcial y justi
ciero; delaxg* de sfttriljunal pagan »cu-
eadoa, qa» en resumidas cuentas resul
tan inoceijtea. Eugenio d'Ors fe habrá 
puesto de. mal humor.al verse en seme
jante compañía; pero de«puós de 06*'lá 
sentencia, respirará seguramente satis
fecho, aunque no se hayan acordado de 
su angelologia; don Ramiro aplaudirá el 
relato verídico y amistoso de su odisea 
espiritual; y el mismo doctor Marafión 
no encontrará motivos de quejarse, en 
visU de la cortesía y hasta la conside
ración con ijue'le ponen los puntos so
bre las ;íes. Más duro con Amérlco Cas
tro y c^'Jimitaeíí Asúa. el doctoral no 
es nun¿a cruéJ ni adopta actitudes de 
Inquisidor,Dice ¡sus reparos sencillamen
te y esc'mpulósameiíte, benigno oon las 
personas, severo con los errores. No pre
tende imeer semblanzas personales o II-

investigadores de las antigüedades pa
trias pueden trabajar oon toda comodi
dad con loa protocolos de los escribanos. 
Si un Pérez Pastor manejando los re
gistros de escrituras madrileñas pudo 
ganar la admiración de todos los erudi
tos; si un Rodríguez Marín y un Haza
ñas descubrieron tantos datos en los ar
chivos de Sevilla; si Alonso Cortés en 
Valladoliz, o Mosti Grajaes en Valencia; 
o Abizanda y Serrano Sanz en Zarago
za, u Osuna en Santiago, San Román en 
Toledo (por sólo citar algunos nombres 
más conocidos) han ilustrado la histo
ria literaria o artística con sus hallaz
gos en los destartalados archivos nota
riales, calcúlese el avance que la colec
ción documental de nuestro país va a 
suponer cuando ya se puedan manejar 
sin trabas ni cortapisas estos fondos do
cumentales. Corporaciones como la Aca
demia de la Historia o el Centro de Es
tudios Históricos, o las Facultades de 
Flosofía y Letras dedicarán su preferen-

da notarial. Grandes Arzobispos, mece
nas de las artes y de las letras, que 
contribuyeron a la formación de ese mu
seo vivo de España, qué és Toledo, pro
tegieron a célebres artistas: pintores, 
escultores, arquitectos, orfebres, rejeros, 
vidrieros, bordadores, sederos, que deja
ron sus obras para admiración de la 
posteridad. Grandes humanistas, escri
tores famosos vivieron, pasaron por To
ledo, dejando rastro de su personalidad. 
Y para reconstruir su historia habrá que 
acudir a estos viejos protocolos toleda
nos, ahora ordenados y cariñosamente 
conservados por Francisco San Román, 
en el edificio del Hospital de Santa 
Cruz. 

Hasta 329 escribamos figuran en este 
inventario, con unos 4.800 volúmenes, 
desde el año 1503 hasta el de 1832. Lás
tima que del primer tercio del siglo XVI 
falten gran parte de los protocolos, de
bido a la incuria de los primeros es
cribanos, que no dieron gran importan
cia a la R. Pragmática de la Reina Ca
tólica acerca de este punto. A pesar de 
todo, el archivo es riquísimo, tanto en 
documentos de índole literaria como de 
carácter artístico. 

San Román, después de hacer historia 
de la formación del Archivo y de resu
mir en un capitulo la actuación de los 
escribamos de Toledo, como corporación, 
desde fines del siglo Xin, anotando y 

^ íí,^ai3í ».#*•*-»n#'rf **# 

Escrita por el padre Dabín y tradu
cida por don Javier Olóndriz 

— « 
" P r i m e r in ten to de u n a s i s t ema t i 

zación científica de la doctr i 
n a de A. Cató l ica" 

D. PABLO DABIN, S. 3.—"La Accidn Ca
tólica". Ensayo de síntesis.—Traducción 
de la seffunda edición francesa, por 
F . Javier Olóndriz.—Barcelona. Edito
rial José Vilamala. 19.'?4.—6 pesetas. 

Bajo los auspicios de las Junta Cen
tral de Acción Católica, acaba de salir 
a la luz pública esta traducción españo
la de una obra magistral. Tan definitiva 
y completa, que ni puede dejar de ser 
conocida por quien desee penetrar a 
fondo en el estudio de la naturaleza de 
la Acción Católica, ni exige el comple
mento de otras lecturas para dejar el 
entendimiento en posesión plena v satis
fecha de cuanto de esencial y tunda 

Modernas tendencias constítudonale: 
Un tratado íuridico, obfetivo, del profesor rusr 
M. Mirkine, emigrado en París y mfemhro de la 

Academia Internacional de Derei;lio 

de Derecho de la Universidad de retro
grado que abandonó su país al esta
blecerse el régimen soviético y desde 
1920 despliega intensamente su activi
dad científica en Paris como profesor 
del Instituto de Altos Estudios Interna
cionales y de la Academia de Derecho 
Internacional, como escritor y como se
cretario del Instituto Internacional de 
Derecho público. Es autor de un traba
jo titulado "L'Espagne", en que descri
be la gestación de la República españo
la y los precedentes dinámicos de la re
volución de 1931, y prologó una obra del 
señor Alcalá Zamora, escrita en fran-

mental puede decirse sobre la materia • cés y muy poco conocida en España. 
La Junta Caitral de Acción Católu:.i En esta obra estudia Mirkine las ten-

'V* 

Plica det testamento original de Garcilaso (Barcelona. 25 de 
julio de 1529) con la firma del gran poeta al lado de la de 

su fiel amigo Juan Boscán 
te atención en investigar en estos fon
dos nuevos, y «eguramente que el ardor 
impetuoso de ahora suplirá con venta
jas el Uempo perdido por el abandono 
anterior. 

Del interés de los protocolos no ea 
preciso hablar mucho: se refleja en 
ellos la vida de un pueblo, en los mp^ 
mentos más serios de los hombres. "Dea-
de los actos más triviales—decía un in
vestigador—hasta los de más tiascen 
denoia, se nos ofrecen en los viejos cua-

terarias, sino descubrir disparates y des-1 demos del notario; y así, junto al po-
emnascarar herejías. Recogfe teorías, 
afirmaciones, doctrinas, y las contrasta 
con la rbgla del Dogma y de la Moral 
católica. No puede detenerse a refutar 
toda suerte de afriorismos y necedades, 
aunque a veces W hace con mucha pre
cisión f con brevedad, y casi siempre 
nos ponf! al tanto d» la vaciedad, de po
breza o de la Inconsistencia de ciertas 
Ideas, que sé presentaban como la últi
ma, palabra de la ciencia. 

En resumen, un libro modelo de hon
radez intelectual,, ejemplar de caridad 
Cristiana, pbjetivo, impersonal, beMamen-
te escrita, y útilísimo en los momentos 
actuales i ^ s i orientar a muchos espí
ritus, deeJjirabwidQS por fosforescencias 
de imágenes, arrastrados por sofismas 
y e n g a ñ a d por gestos hierofántloos y 
doctorales. Sus páginas se leen con de
leite y teon provecho, aunque no sin de
jar una profunda tristeza en el ánima, 
la tristeza de ver la labor estéril y, a 
veces, perjudicial en que se pierden in
teligencias no vulgares. En otras partes 
el racionalismo, el criticismo, la historia 
de los dogmas, la ciencia de las religio
nes CQmparadas, a vueltas de muchos 
apasionamientos y descarríos, han pro
ducido págmas admirables, en manos de 
los heterodoxos; en España no han con
tribuido con un solo eleminto de valor 
al estudio de la» ideas religiosas. Siem
pre las mismas vulgaridades, mil veces 
repetidas y mil veces refutadas. Ni ori
ginalidad, ni profundidad, ni sinceridad; 
ecos de modernismos uitraplrenaieoa o 
de nebulosida<¡es germánicas; una biblio
teca mitrida, «ma literatura; brillante, 
donde «» difioM hallar un pensamiento 
hbndo"^ , njStt^la)'religiosa. Imposible, 
una cBíti¿a ponderada y digna del cato
licismo. Y sacamos la consecuencia de 
que los intelectuales re.sultan tan malos 
Jueces ^ ísstaa cuestiones altísimas, que 
sus escritos' se eénvlerten en una apo
logía indirecta de la Iglesia Católica. 

•!hiiB'ii!:ai!!Hnia9iiiB»i::n' M\ - x '•iiii'BiiiíaiiiuiiiiiUiiiis 
Los libros comentados eh esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
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der para cobrar una insignificante can 
tidad o para tener la procuración de 
un pleito, se ve un testamento, un ma
yorazgo, o una capitulación matrimo
nial; escrituras de préstamo y de obli
gación alternan con cartas á6 pa£o y 
finiquito; contrati» de lmpreSí<úi o de 
edición, con depósitos o mandatos; ven
tas y compras de fincas, muebles y de
rechos, con inventarios y tasacion^i, con 
transacciones y acuerdos, con particio
nes e hijuelas. Y en todos los casos, de
jando al descubierto la psicología indi
vidual, en «uante Jos actoa luMnaiMs 
permiten conocer por los efectos iM la-> 
tenciones del agente, reflejando al vivo 
el carácter, las ambiciones, las estre
checes, las arrogancias, las vanidades, 
las pasiones, en una palabras, de los 
hombrM, iguales en todos los tiempos 
y en todos los lugares." 

Claro que la importancia y el interés 
de un Archivo de Protocolos estará en 
relación directa con los de la pobla
ción a que pertenezca .T en este as
pecto, pocas ciudades podrán disfrutar 
la primacía de Toledo. Como los proto
colos en Castilla suelen comenzar a 
guardarse al principio, del siglo VI, y 
la Imperial Ciudad fué en gran parta 
de acuella centuria, capital de la monar
quía, huelga ponderar su importancia 
social, que habla de reflejarse en la vi-

transcribiendo sus privilegios, se ocupa 
en señalar el estado actual del archivo 
y da una lista de las Investigaciones 
hechas en estos protocolos, a partir de 
César Bermúdez, siguiendo con Uagu-
na, tiUis Fernández Guerra, Cossio, el 
mismo San R o m á n , Verardo Garda 
Rey, Entrambasaguas y otros. Y como 
para encandilar los ojos de futuros In
vestigadores, dispone delante algún es
pécimen de documentos referentes a es
critores o artistas, allí guardados, y por 
él vistos, con la sig^natura correspon
diente. Dan gajias, en efecto, de pasar 
unos meses investigando allá, cuando se 
sabe que hay documentos inéditos y des
conocidos de personajes como Bartolo
mé de las Casas, el maestro Cedlllo, Cer
vantes, Salazar, Eíroiilla, l¿5ariana, Nerbo-
na, Pisa, Quevedo, Tirso, Melchor de San
ta Cruz, Cervantes, Vergara, Alonso de 
Villegas, o de artistas como Antonelli, 
Anuncibay, Berruguete, Borgofta, Carva
jal, cerezo, Covarrubias, Holanda, Orren-
te, Vergara (Nicolás de), etc., etc. Mues
tra de la gran riqueza que allí se podrá 
encontrar. 

Al Inventario cronológico y topográ
fico acompaña un Índice alfabético de 
escribanos. Alegran el libro las repro
ducciones fotográficas de varios docu
mentos, con las firmas autógrafas de 
personajes como Garcilaso, Alvar, Gó
mez de Castro, Cervantes, Lope, El 
Greco y Tirso. 

Al felicitamos del arreglo y ordena
ción del Archivo de Protocolos de Tole
do y observando que este volumen va se
ñalado con el número primero de una 
serie, esperamos la aparición de otros, 
en los cuales el • Ilustre investigador 
Francisco de B. San Román obsequia
rá a los lectores con nuevos documentos 
inéditos sobre las personas o los monu-
raehtos de la Imperial Ciudad, orgullo 
ide España, admiración del mundo. 

ha sabido bien escoger la obra sólida 
que le correspondía ofrendar a sus afi
liados en las primicias de sus ediciones. 

El libro del P. Dabin no es otra cosa 
que el texto de unas lecciones dadas en 
la Escuela Social Femenina de Bruse
las por el sabio jesuíta, profesor del 
Colegio Filosófico-Teológlco que la Com
pañía de Jesús tiene en Lovaina. Pero 
ni por esta conferencia Ú por el mo
desto subtítulo de «ensayo de síntesis> 
con que lo califica su autor, podría adi
vinarse la solidez y profundidad del es
tudio que se realiza. "Es algo más que 
tm ensayo—dice la revista «Etudes»—; 
más bien nos inclinamos a creer que 
a veces resulta excesiva la densidad de 
sus páginas." 

En el armazón y contextura íntima de 
este trabajo se descubre ya al pensa
dor profundo y metódico, habituado a 
la más fina disección de las ideas. Es 
el primer intento, como afirma el 
"Osservatore Romano", de una sistema
tización científica de la doctrina de la 
Acción Católica, en cuanto la materia 
lo consiente. Bajo una forma técnica y 
rigurosamente escolástica — dice otra 
prestigiosa revista, "L'Ami du Clergé"— 
se expone en sus aspectos esenciales un 
tema de máxima actualidad y singular
mente complejo." 

La historia de la denominación de 
"Acción Católica" y de su contenido en 
los últimos Pontificados; su definición 
concreta y abstracta, sacada de ms do
cumentos pontificios; el agente -eallza 
dor o oausa eftclente de* las mismas; 
sus causas formal, final y matí^na;; 
sus relaciones con la acción política en 
general y en sus diversas acepciones. 
con las obras económico-sociales, con 
la enseñanza cristiana, con las obrar re
ligiosas, con el apostolado institucional 
y la acción parroquial y con el "proble
ma" de la unión de los católicos y, 
finalmente, la modernidad y .sublimidad 
de la doctrina de la Acción Católica, 
tales son los temas Interesantes y fe
cundos, cuyo estudio luminoso, metó
dico, seguro, fundamentado, se acó 
mete y logra plenamente en las pági
nas de este libro. 

Con razón pudo decir monseñor K.er-
khpfs. Obispo de Lie ja: "No conozco n) 
creo que exista un estudio sobre la Ac
ción Católica que pueda ser co,aparado 
con éste, por la amplitud con que se 
trata el tema. A mi juicio es un tra
bajo definitivo." Y monseñor Ladeuze, 
rector de la Universidad Católica de 

M. MIRKIÍfE-GUETZEVITCH: "Modernas en un mayor desarrollo de las liberta-
tendencias del Derecho constitucional", ¿gs individuales. También señala la ra-
Traducción ,'o Alvarez Gondin. <Ma<lrld; _I„V,„IÍ_„„:A„ ,ÍQ1 T,!i»io™„vito,.iorv,„ -, j„i 
Editorial K-is; i m ; 256 páginas; 8 peí cionalización del pariamentansmo y del 
setas.) I federalismo; se consolida sa supremacía 
M. Mirkine es un antiguo profesor ^^^ If^^t legislativo, que en algunas 
- o r Constituciones—Prusia, A\istria, Bavie-

ra—elegía los ministros o al menos el 
Presidente del Consejo, y el federalismo, 
en vez de inspirarse en razones históri
cas, se funda en razones técnicas y en 
la necesidad de descentralizar servicios. 

La exageración del parlamentarismo 
no es, a nuestro juicio, una racionaliza
ción, sino todo lo contrario. Y la prueba 
está en que la realidad de la vida ha 
rechazado esos excesos parlamentarios 
y demostrado hasta la evidencia que con 
ellos es incompatible toda seguridad y 
eficacia del Gobierno. Ese neoparlamen-
tarismo provoca el fascismo como reac
ción inevitable. Por eso naciones como 
Austria y Polonia han tenido qu§ recti
ficar sus Constituciones, pues era im
posible gobernar con ellas; algo análogo 
puede decirse de Yugoslavia, de Prusia 
X,de Baviera, cuyas Constituciones par
lamentarlas están ya derogadas, y de 
otros muchos países en que se siente la 
necesidad de robustecer al Poder ejecu
tivo. Lo verdaderamente racional no fra
casa de tal manera ante lo real; debe 
ser confirmado por la vida y no desmen
tido por ella. No vale decir que el fra
caso, de la Constitución no se debe a 
los principios de la misma, sino a defec
tos de la conciencia colectiva; la Cons
titución no puede ser puramente ideal, 
sino acomodada a las necesidades reales. 
Mirkine se empeña en decir que un Go
bierno radicalmente parlamentario no es 
débil, pero la experiencia enseña todo 
lo contrario; es débil porque está so
metido a los antojos de un señor cap^-
chosísimo y voluble. Por eso hasta en la 
Constitución española se han tomado al
gunas garantías contra temibles anto
jos de las Cortes. Verdad es que esto se 
ha hecho de una manera ilógrica, porque 
se ha señalado garantía contra el vo
to de censura y no contra el de descon-

dencias de las Constituciones de la post
guerra. No se coloca en un terreno pro
piamente doctrinal, porque su estudio 
es esencialmente practico y positivo; 
tampoco desciende al estudio minucioso 
de las Constituciones, porque se limita 
a estudiar tendencias generales. Pare
ce indudable que en las Constituciones 
de la post-guerra se notan ciertas ten
dencias generales, y al estado de esas 
tendencias se concreta la obra de Mir
kine. Y no deja de tener interés un es
tudio de esas tendencias generales. 

Las Constituciones modernísimas tie
nen en primer lugar, según Mirkine, una 
tendencia notoria a la racionalización del 
Estado, del Poder público y de las ins
tituciones políticas fundamentales. La 
racionalización del Estado consiste en 
crear un Estado de Derecho, es decir, 
un -Estado sometido a normas jurídicas. 
Realmente todas las Constituciones an
tiguas y modernas, escritas y tradicio» 
nales, se han encaminado a orear un 
Estado de Derecho. Que el Estado de 
Derecho no es una constitución moder
na sino muy antigua MI el fondo. Ver
dad es que para^ Mirkine, como para ^ produce el mismo efecto de 
otros muchos no hay más Estado de De-^^g„„^.J ^j Gobierno, 
recho que el Estado democrático, ya que 
el Poder público no se puede justificar 
Sino como una delegación del pueblo y, 
por consiguiente, la tendencia a la ra
cionalización no es para él sino la ten
dencia a una ulterior democrei)tlaató^;K'^" ?"" 
Por lo mismo, escribe que la rac¡on(i^i-L^^°® '̂  
zación excluye todo principio teoli%ifi9e 
como si el Pbder pudiera justificarse áe 
otra manera que por su origen divino. 
Encuentra manifestaciones de esa racio
nalización o democracia creciente en el 
referéndum, y la iniciativa popular en la 
supresión o considerable reducción de po
deres de la Cámara Alta en el control 
de la constitucionalidad de las leyes y 

L/Ovaina: "Este libro es, entre los qiie 
conozco sobre esta materia, el mejor es^ 
crito, filosófica y teológicamente," 

Para terminar, insistimos pn el necno 
de que atmque no figure como editora 
de la obra la Junta líentral de Acción 
Católica, es ella la que ha patrocinado 
su edición y la recomienda a todos co
mo la más sólida y completjs exi>osición 
científica e interpretación de la doctri
na de los Papas en esta matefla, que 
parece llenar todo el Pontificado de 
Pío XI. 

Otra tendencia fundamental se nota 
hacia la unidad del Derecho público, me
diante la fusión y la compenetración del 
Derecho internacional y del político. Kel-
3¿n afirma que el Derecho internacional 

ser el preferente "y que las Oons-
tuciones deben someterse al mismo. 
irlflné^ a l haólr constar esta tendencia 

a la unidad del Derecho público, la admi
te plenamente, aunque no por los mis
mos mptlvos que Kelsen. "Según la opi
nión de Kelsen—escribe—, la unidad del 
Derecho público no es más que conse
cuencia de la primacía del Derecho In
ternacional en relación con todo un sis
tema de normativismo". 

Hemos citado las dos tendencias prin
cipales que señala Mirkine en las Cons
tituciones modernas; no podemos descen
der a otras de índole secundaria. Aun
que en gran parte no estamos confor
mes con las teorías del jurista ruso, en 
otros muchos puntos las admitimos de 
lleno. Y no hemos de negar ni el mé
rito de la obra ni la objetividad con que 
señala las tendencias constitucionales 
contemporáneas. En el último capítulo 
señala las tendencias de la Constitución 
española. 

LIBROS VARIOS 
J U L I Á N Z U t i A S T l : "El bandole r i smo a n 

da luz" . ( M a d r i d ; E s p a s a - C a l p e ; 1934; 254 
pftKinas; S pese tas . ) 

Kste libro e» ¡i6,~tU!iio. Jul i . in de 4u-
gas t i . ya r e t i r ado de la v ida polí t ica, e s 
cribió u n a s "Memor ias his'.ori'-as , en las 
cua l e s recogió m i n u c i o s a m e n t e c u a n t a s 
not ic ias relat i - /as ai bando le r i smo a n d a l u z 
p u d o a d q u i r i r d u r a n t e su paso por el 
ijobierno civil de Córdoba, en 1870. L^as 
Memorias, son muy exteu.sas y van p r e -
i:edidas de u n a In t roducc ión que en el 
t ex to or igina! ab-ir-.-:;!j.-t 11 e.- vo lúmenes . 
Todo lo raá^s s ab roso de la In t roducc ión 
se h a recogido en el vo lumen ^ue a h o r a 
se publ ica , y el a r reg lo ha sido bocho por 
don Ben jamín J a r n o s , que firma la ad
ver tenc ia p r e l im ina r . 

Resul ta el l ibro muy in t e r e san t e , a u n q u e 
le fa l ta un final a d e c u a d o , y a que no Ue-
gamo.s a s a b e r si en la p r á c t i c a va l ie ron 
para algo las not ic ias que adqui r ió 2 u -
gas t l por medio de los papeles que yuilo 
' idqulr i r en Sevi l la y de las confidencia» 
de I^eón y del Gar lba ld ino . Bi in t e ré s de 
la ob ra e s t á en las reve lac iones q u a en 
la m i s m a se hacen . Por ella vemos y ca
si p a l p a m o s la o rgan izac ión y los j - m -
t a c t o s que el bando le r i smo t e n í a en t o d a 
Anda luc í a en los ú l t imos a ñ o s de I sa 
bel I I y en los p r i m e r o s de la r evo iuUón 
de s e p t i e m b r e ; unos por t e m o r y o t r o s 
por in t e ré s ven ían a se r legión los cóm
plices y a m p a r a d i í r í s de- b a n d o l e r i s m o . 
No f a l t a b a n poderosos a m p a r a d o r e s del 
bando le r i smo e n t r e los g r a n d e s p rop ie ta 
rios y cac iques . Z u g a s t i nos h a b l a d»l 
Niño, cuyo n o m b r e no da, y de don f r a n 
cisco Moreno Ruiz, de Doña Mencia , el 
cual encon t ró poderosos va ledores en M a . 
drld y logró q u e "L,a É p o c a " publ lcaaa 
u n a r t i cu lo c e n s u r a n d o d u r a m e n t e los 
procedimientos empleados por el g o b e r n a 
dor de Córdoba en la pe rsecuc ión del b a n 
doler i smo. El gobe rnado r tué l l a m a d o a 
Madrid , y como por en tonces su rg ió u n a 
cr is is , h u b o d e de j a r el c a r g o sin t e r m i 
n a r su labdr . E n t o n c e s , como en mil 
o t r a s ocas iones , se comba t ió u n a ges t ión 
a c e r t a d a y viguro.s-i, ;)prnue s u m i n i s t r a b a 
b u e n a ocas ión p a r a deb i l i t a r al Gobier
no y de r roca r lo . Los d i p u t a d o s q u e c o m b a . 
t l an al Gobierno por la c a m p a ñ a de Z u -
g a s t i se lo di jeron a é s t e con t o d a cla^ 
r i d a d ; la oposición que h a c í a n e r a de 
c a r á c t e r p u r a m e n t e polí t ico. L a decisión, 
el a r ro jo , la c o n s t a n c i a y la hab l l idaa de 
Z u g a s t i se ponen bien de rel ieve en es 
te l ibro. 

•K\y A N U t l E B M K S A N Z A , O. P . ; "Coro
nac ión d e l a Vi rgen de C b l q u l n q n l r á " . 
( C a r a c a s ; Ed i to r i a l S u r - A m í H c a ; 19S4; 
XXIV-222 p&ginas.) 

E l l ibro es u n a re lac ión de las fiestas 
ce l eb radas en Colombia con ocas ión de la 
so l emne coronac ión c a n ó n i c a de l a Vir
gen del Rosa r io de Ch iqu inqu i r á . T a r d í a 
es la publ icación del libro, po rque la co
ronac ión se hizo en 1919; pero no por 
eso de ja de s e r m u y e s t i m a b l e la ob ra . 
Lo s i n g u l a r del ca so es q u e la Virgen de 
C h i q u l n q u l r a no es u n a i m a g e n de t a l l a , 
s ino ur-a p i n t u r a h e c h a en lienzo, p o r lo 
cua l la co rona huljo de co locarse sobre el 
r e t ab lo . T a m b i é n es singrular q u e la co
ronac ión n o se hizo en la Iglesia d e los 
domin icos en que se v e n e r a la Imagen , si
no en la C a t e d r a l de Bogotá, donde fué 
t r a s l a d a d a la mi lagrosa p i n t u r a . 

La h i s to r i a do la i .>agen es la a l é l e n 
t e : A med iados del siglo X V I v iv ía en 
Sa t amarchá ,n un esí)afiol l l amado A n t o 
nio de S a n t a n a . el cual c o n s t r u y ó en su 
nac l enda u n a capi l la . Em-argó en T u n j a , 
al p intor Alonso de N a r v á e z , u n a Imagen 
de la Virgen, y Narv&ez la hizo ponien
do a San Antonio de P a d u a a la d e r e c h a 
de M a r t a y a S a n A n d r é s a la i zqu ie rda . 
El c u a d r o se de t e r io ró con la h u m e d a d 
y fué qu i t ado del a l t a r por o rden del cu
r a y l levado a u n a o r a t o r i a q u e S a n t a n a 
t en ía en un cort i jo de C h i q u i n q u i r á . Años 
d e s p u é s t u é a aque l l u g a r u n a cuf iada de 
S a n t a n a l l a m a d a Mar ía R a m o s . S a no »e 
conocían en el c u a d r o ni s iqu ie ra los r a s 
gos de la V i r g e n ; Mar ía R a m o s supl icó 
a r d i e n t e m e n t e a la Virgen que se m a n i 
f e s t a r a y el 26 de d ic i embre de 1588, el 
c u a d r o se p r e sen tó a Mar ía oon la Vir
gen l lena de celest ia l . c la r idad . E x t i n g u i 
dos los r e sp l ando re s quedó la i m a g e n di
v i n a m e n t e r e s t a u r a d a y ta l como hoy se 
v e n e r a Muchos mi l ag ros a u t o r i z a r o n 
aque l l a man i f e s t ac ión s o b r e n a t u r a l , y 
desde en tonces la Virgen de C h i q u i n q u i r á 
es la r e i n a del pueblo co lombiano . 
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del Comercio exteriur du España" (to
mo III). 

Ignacio Puig, "¿Hay babltantes eo 
Marte?". 

9uréau Internationa^ D' S3 d u o a ti o n, 
f'L'Aitnaiare Intemátloíial. d« l'Education 
ét ide: l'EnseiKnement iaU\ 

Luis Peñafiel Al<»zar y José Sanche.! 
Moreno, "España: ¡levántate y anda!" 

Residencia de Señoritas, "Reglas de 
Catalogación". 

Manuel Mesas Mesa, "De Qeogratia" 
y "Dos fiestas". 

Doctor Andrés CoU, "OoniUo de '\u-
clón OatóUca". 

Padre Vicente Goméis Bravo S. J., "Awt. 
thetica". 

Sociedad Económica Matritense dt 
Amigos del Pais, "La Ley de Vagos v 
Maleantes". 

Hermandad de San Cosme y San : >u 
mián. Introducción al estudio de "El 
Mstteriallsmo en las clenctas naturales 
y de BU ifluencla en la Deontologia mé
dica". 

Fray Tarsicio Mori, "Mis amores" 
M Alcázar Fernández y Luis Casal-

duero Musso, "Romancero de Biifl'alo 
Bill". 

José Mesa Ramos, "La Isla de la Faz 
y de la Guerra". 

José Puig Batet, "El motor Diesel mo
derno". 

F. F. Sintes Olives, "Manuales Gallach" 
(iluminación y alumbrado eléctrico). 

F. F. Sintes Olives, "Manuales Gallacb" 
(la electrificación del hogar doméstico) 

Comentarios a la primera parte de la ''Smmna'' 
— I I » . — • • > ^ > l ^ 4 • - — - I N 

Una obra de gran calidad, editada por la Biblioteca 
de Tomistas Españoles. La ed id to está dirigida por 

el padre Luis Urbano, O. P. 

DOMINGO B A A B Z : "Oommentaria en 
Foemam Ste. Thomae". Tomo 1-' Bdicióu 
preparada por el P. Luis Urbano, O. F, 
(Madrid-Valencia, Editorial F. B. D. A. i 
XXIV-512 página* en t.» mayor; 20 pe-
setas.) 

He aquí un magnifico tomoi el 8.» de 
la Biblioteca de Tomistas Españoles; 
obra de gran empuje que están publi
cando los dominicos españoles. Es el 
primer tomo de los cuatro en que van 
a encerrarse los comentarios del padre 
Báñez a la pi'unera parte de la "Summa 
de Santo Tomás". No se trata de una 
obra Inédita, porque fué publicado el 
primer tomo en Roma y en Salamanca 
en 1584, y repetida la edición en 1585 
en Salamanca y en Koma. Pero estd 
obra del celebérrimo mondragonés—Bá 
Hez nació en Valladolid, según prueba 
el padre Urbano, con el testimomo de^ 
cisivo de Esteban de Garibay, pero era 
oriundo de Mondragón—duerme en al
gunas bibliotecas teológicas y no t:¡sta ai 
alcance de los estudiosos. Por eso es 
muy laudable la nueva edición que alio-
ra se ofrece a "todos en condiciones ti
pográficas y económicas ventajosas. Bi 
padre Urbano ha escogido para la re
impresión la segunda, edición u. .-..d-
manca, hecha en 1585, bajo la ducucion 
del mismo Báñez, quien, como lo recuer
da en otros comentarios, eligió un papel 
excelente, montó a sus expensas una 
gran tipograíia en el convento de San 
Esteban, de Salamanca, contrató exce
lentes impresores, compró tipos nuevos 

elegantes y corrígió personalmente 
todas las pruebas. Para el texto de la 

Summa" ha preferido, con razón, la 
edición leonina. Y en cuanto a la trans
cripción, ha empleado la ortografía mo
derna. 

Pero el padre Urbano no se ha limi
tado a preparar la edición. Ha enca
bezado el volumen con una introduc
ción digna de su vasta cultura y de su 
brillante pltmia. Versa ésta sobre la vi
da del padre Báñez, la semblanza del 

Gonzalo Barroso, "La Industria ques» Maestro, el estilo del mismo, el paño 

comedia bañeziana y las relaciones entre 
Báñez y la Inquisición. Los datos sobre 
la vida están tomados, principalmente, 
del padre Beltrán de Heredia, diligen 
tislmo investigador de las cosas de Bá
ñez. Fué éste calificador del Santo Ofi
cio, pero también fué denunciada una 
obra suya a la Inquisición por cierto 
jesuíta, como si Báñez sostuviera en 
ella que algo de la sustancia de pan per 
manece después de la consagración. La 
explicación del insigne teólogo fué com
pletamente satisfactoria; él se habla U' 
mitado a decir que los accidentes de pan 
existen después de la consagración con 
la misma existencia que tenían antes. 
La "comedia bañeziana" de que h a b i él 
padre Urbano es la imputación de que 
fué el mondre^sonés el primero que ad
mitió la premoción o predeterminación 
física, desnaturalizando la doctrina de 
Santo Tomás. El padre Urbano cree, con 
Dummermuth, que Báñez no se apartó 
un ápice de Santo Tomás, y que su doc
trina sobre la premoción había sido sos
tenida por toda la escuela dominicana. 
Claro es que no hemos de entíar en esta 
cuestión tan debatida. Lo único que 
puede decirse es que Bañez aseguraba 
que él nada habia Inventado. 

En sus escritos se presenta Báñez co
mo era en la vida, franco, leal, optimis
ta, decidido y animoso- Gloriábase él de 
la sangre vasca que corría por sus ve
nas y de aquel "mi nativum canlabri-
cum", como escribe; él se consideraba 
mondragonés, y este adjetivo ügura en 
alguno de sus volúmenes, aunque no en 
el que reedita el padye Urbano. Dirigió 
a Santa Teresa, y el singularísimo apre
cio en que le tuvo la Santa de Avila es el 
mejor elogio del mismo. Fué sucesor de 
Bartolomé de Medina en la cátedra de 
Prensa, de Salamanca; Intervino en la 
correcclón.gTegoriana del calendario, en 
la revisión del Índice de libros prohibi
dos de 1587, y en ciertas misiones dell-, 
cadas, como la obtención de créditos 
para reparar, el desastre de la Invenci
ble. El padre Urbano nos refiere una 

Interesante trabajo de Orgánica naval 
POR EL CAPiTAftl URUGUAYO RIVERA TRAVIESO 

RIVERA IBAVIESO, capitán de fracata: 
"El mandato de Tlroela»". 

Bajo 1..1A esmerada presentación grá
fica y con «1 regalo de linas elegantes 
lineas preliminares del ministro del 
Urugfuay en España, don Daniel Cas
tellanos, y de un proemio en clásico y 
sabroso estilo de hombre de mar, d î 
culto Jefe del Museo Naval, don Julio 
Guillen, el comandante y reconstructor 
cuidadoso de iá carabela de Santa Ma
rta, el Ilustre marino uruguayo Rivera 
Travieso, que hace años reside y labora 
entre nosotros, ha dado a la pubilcldaiJ 
un trabajo interesante sobre orgánica 
naval que, aunque orientado patriótica-
íaehte, hacia el resurgir de su país co-, 
.mo potencia de actividad marítima in
tensa, es de aplicación general para 
otros muchos. 

Justifica el autor el titulo de la obra 
por un pasaje del Canto XI d la «Odi
sea, el mandato de Tíreslas a Tllises, 
cuando, después de señalarle ios peli
gros del Ponto, le ordeno: loma m; 
remo y camina hasta encontrar aque
llos hombres que jamás vieron •' mar. 
ni comen manjares sazonados con .sal, 
ni conocen las naves Ce levantada, y 
rojas proas, ni saben lo que son esas 
a modo de alas de los buques que se 
llaman rem<»». El remo que no cla
vara entonces Ullses es la vocación 
marina que debe adoptar el Estado y 
debe cristalizar en la realidad de 
organismo: la Universidad del Mar, v 
eje y clave dé la organízaeiói' i aval 

Muy sutlíeS consideracion«íi- tjaoe el 
autor en las pripieras n^ir-na." para -itii 
lindar los conceptos de Armada y Ma
rina y par? definir ésta no como no' 
conjunto del persona) y el material na-

theloglois" antes de publicarla. Bahfi 
le manifestó que le gustaba muchísimo 
la profundidad y agudeza de la doctri
na, pero que no le agradaba ta afectada 
y continua elegancia del lenguaje. Cano 
asintió, pero se excusó con que escribía 

Ys jr mantequar» «epafiola". 

aquel libro para el extranjero, donde 
anécdota muy curiosa. Melchor Cano leitanto aprecian la elegancia del lengua-Jtáculo para los peces»i de que hablaba 

val, que es sólo «la herramienta», sino 
como "el Oficio", es decir, una actlf 
vidad estatal suma y compendio de todo 
cuanto hace ref.irencia al mar en el 
triple concepto de: estudio, explotación 
y vigilancia del mar, ríos y lagunas, 
llegando a extender el ^oncept». en 
forma tan amplia que no podemos acom
pañarle en algún extremo a que su amor 
por la Marina le arrastra. Pretende 
comprender en ella, por ejemplo, a laa 
vías de comunicación y transportes flu
viales y hasta a las empresa." •'e ener-' 
gia hidroeléctricas, salto.s ae. agua, et
cétera 

Trata de estab'<»<'pr de -"-.odo global 
la actividad marítima del Esti ''o en 
función de su economía, sus flnanzHf v 
sn pulitica como un haz, cómo un orga
nismo que se mantenga y viva de sus 
propias fuentes de riqueza, bien estu
diadas y explotadas llevando.<• este con
cepto totalitario con que exais^nH el 
tema a una alta síntesis coordinadora, 
a una «autarqulp naval», según él la 
dPsigna ' 

En la parte segunda *E1 rumbo que 
V" propongo, señala el lut.^i lo." me
dios que estima adei:'iadf>p para la rea
lización de lOf propósitos ennrruTrUlos, 
Mesando basta articula en forma de 
proyecto de úev su? ti,spiracione? en 
cuanto al método para fijar un plan 
marítimo de cnnlnnln v ••os!<.í,-tn H IOS 
')rganísmos que han dí> desarrollarlo 
»n sus varios asopotos «.-ta'-mio ñor 
su originalidad la creación -ic, la Uni
versidad del Mar, orifsnlsmo cultura! 
Hdáctlcn sin preceiiente en las demfts 
naciones. 

Acornpaña • l l'bro a titulo documen-
'd, un anexo ..̂ on ios planes le estu
dio de las Escuelas Navales de España. 
Italia, Francia e Inglaterra. 

NI el trabajo que comentamos preten
de ser nn libro de consulta, ni las clr-
cunstanclB.s de (a Rpoúbiir-» Tcfta 
del Plata, patria del autor, sor déntl-
cas a las de España, .sin embarví en la 
lectura de aqué' puede encontrHi coin
cidencias quien lo estudie con -".splritu 
espaJlol, dentro del grupo selpofo pero 
poco nutrido, de compatriotas que ven 
en el mar algo más que aquel rerep-

rama general de la obra bañeziana, ladló a leer la obra inmortal "De locis | je; atraídos por ésta leerían el libro. Pedro de Medina en el siglo XVL 
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SUFUESMENTO EXTRAOROINASIO 

Un templo magnífico al Corazón de Jesús en la cumbre del Tibidabo 
Se está cumpliendo la profecía de Don Bosco 

Sobre la torre central, a 54 metros de la plaza, se elevará la gigan
tesca estatua de bronce, la mayor del mundo Un aJarde de la técni

ca artística 

estaban muy ocupados con sus escue-r 
las y sus chicos. A poco se quedan sin 
los terrenos. Pero 1 constituirse la «Com
pañía del Tibidabo, la moribunda espo
sa del presidente le hizo prometer a su 
marido que se devolvería a los Salesia-
nos la cumbre, para construir el templo. 
Era entonces director de laa Escuelas de 
Sarria el padre Hermina; a sus gestio
nes se debió que en esta ocasión no se 
desconociesen los derechos de los Sale-
slanos, así como más tarde había de ser 
el agente abnegado y tenaz de los gran
diosos planes del fundador. 

El proyecto artístico del futuro tem
plo fué encomendado a don Enrique 
Sagnier, que compartía con Gaudí la 
hegemonia de la arquitectura en Catalu-
fia; laureados muchas veces que hsm de
jado en Barcelona magníficos edificios 
artísticos; dos hombres cristianos, «re
presentativos en su arte y en su vida». 
A esta obra dedicó Sagnier sus más pro
lijos y cuidadosos trabajos; una vez 
empezada la constitución, vigiló para 
que todos los detalles llevasen el sello 
artístico de distinción y buen gusto que 
el había puesto en el conjunto; nunca 
quiso aceptar ning^uBa clase de remU' 

Maqueta del templo 
El día 6 de mayo de 1886, una mul

titud ingente, compuesta de todas las 
Clases sociales de Barcelona, se arro-
flillaba en los andenes de la estación de 
í'rancia para recibir la bendición que 
desde la ventanilla del tren, que arran
caba para Gerona, les daba un mo
desto sacerdote italiano. Era don Bos
co, el gran Santo educador que hoy ve-
heramos en los altares. 

El día antes de la salida quiso des-
t>edirse de Barcelona en la iglesia de la 
ilerced. Don Bosco era asimismo «un 
gran maeistro de obras». León X i n 
le habia encargado que edificase en 
Roma un suntuoso templo al Corazón 
de Jesús; y llevó a cabo la ardua em
presa (por entonces se cerraban las 
iglesias en Italia y expulsaban a los 
religiosos), como había hecho en Turín 
y en otros sitios, a fuerza de milagros, 
por los cuales regateaba las pesetas, 
con una santa frescura, cual no se ha 
Visto en la misma «Leyenda Dorada». 
E!n la Merced se hallaban unos buenos 
Cristianos que poseían terrenos en la 
cumbre del Tibidabo. Entonces no ha
bía allí más que arbustos y boscaje; 
ni una choza, ni un muro. Se les ocu-
íTió ofrecerle a don Bosco aquella cús
pide para que en ella levantase «una 
ermita, que, consagrada al Sacratísi
mo Corazón de Jesús, detenga el bra
zo de la divina justicia y atraiga 'as 

rida ciudad y sobre toda la católica 
España». Así reza el diploma de cê  
sión y lo confirma la lápida existente 
en el templo de la Merced. Solsunente 
qu en la lápida se habla de un «tem
plo»; y éste fué profecía o visión del 
taumaturgo, posterior a la cesión. 

«Tibidabo... Tibidabo—d e cí a don 
Bosco, haciendo así como para recor
dar—. Durante mi viaje me parecía oír 
una voz que me repetía esas palabras. 
No una ermita; levantaré un templo 
sobre ese monte al Sagrado Corazón de 
Jesús, y precisamente en una ciudad 
donde no hay ninguno que le haya si
do dedicado...» 

Se fué don Bosco y dejó el encargo 
a sus hijos. La profecía está en camino 
de ser magnífica realidad. 

La ermita solitaria 
Pronto se desbrozó un trozo de la 

agreste cumbre y surgió la pequeña er
mita. La aguja que remataba su himiil-
de techo señalaba al cielo como una 
invitación a un descubrimiento. £. 88, 
año de la ejcposición, se dieron cuenta 
los barceloneses de que don Bosco les 
había indicado el mejor sitio de la 
«superba pcrópolis que vetlla le ciutat». 
Pidieron permiso a los Salesianos para 
hacer pasar por allí una carreta y 

ron hasta la cumbre. En 1902, el 28 de 
diciembre, el Cardenal Casañas bende
cía la primera piedra del futuro templo 
y empezó la construcción. 

La artística cripta 
Al poco tiempo de construida la er

mita, comenzaron ya las devotas pe
regrinaciones. Una de las más poéti
cas es la del «Ram». Multitud de rome
ros, juntamente con alumnos de algu
nos colegios, subían al «Monte Santo», 
santificado ya con la presencia del Di
vino Corazón, otando y cantando; a la 
vez recogían flores y ramas verdes, 
con las cuales forman simbólicos rami
lletes, que depositaban al pie da la 
Imagen. A esta romería se agregó des
pués la de las «Espigas», que tiene lu
gar en junio, para dar gracias a Dios 
por los frutos de los campos, ofreciendo 
espigas de trigo, de que se hace después 
el Pan eucaristico. 

La cumbre del Tibidabo empezó a 
adquirir fama nacional. Los Salesianos 
hicieron su propaganda por toda Espa 
ña. A la vez que iban apareciendo las 

día de espléndida primavera que espar
ce sus galas por los jardines de San 
Gervasio y avenidas que llevan al Ti
bidabo, cubierto a su vez de verde bos
caje, salpicado de flores silvestres y ani
mado con trinos de pájaros y perfumes 
y colores de todo género. Terminadas 
las ceremonias de la iglesia, desde la 
explanada se da la bendición con el 
Santísimo a Barcelona. Momento de in
decible emoción que trae a la mente 
visiones del Apocalipsis. 

El mes de junio es naturalmente el 
de mayor intensidad. Las comunidades 
y colegios se reparten los días; cada una 
escoge el suyo, y el piadoso desfile cons
tituye una peregrinación continua que 
se renueva sin cesar. 

Las visitas de personajes, ya nacio
nales, ya extranjeros, dan lugar a nue
vas manifestaciones de fe. La última 
de don Alfonso, siendo ministro Dato y 
capitán general Wéyler, que le acompa
ñaban, fué un espectáculo fantástico. 
Desde Barcelona, por el paseo de Gra
cia, se formaron dos cordones de cole
gios, bandas, orfeones, grupos de di
versas denominaciones, hasta el Tibida
bo mismo. Inmenso gentío que poco des 

flivinas misericordias sobre nuestra que- construir un pabellón. Loa Salesianos 

La gran estatua en bronce que coronará el templo 

vitando a la paz y la virtud a Barcelo-jhaga que los buenos se sientan gMíer*-
na y a España entera. ¡sos, a fin de que este gran milagro oo« 

Para que eso sea hermosa realidad, 
los Badres Salesianos han emprendido 
una campaña de propaganda. Con moti
vo de la fundición de la estatua, la Pren
sa de Barcelona ha recordado a los cata
lanes la necesidad de imprimir más ac-
tivi4ad a las obras. San Juan Bosco 

roñe santa y triunfalmente la ine<»a-
parable acrópolis baroeloQosa, y «at' 
tienda desde aUi a toda Espafia la Jitf-
lagrosa bendición c> sus divinas pro-
i.iesas. 

Maanet GSíASA. 

_neración; a la vez que ponía en su 
obra toda su profunda fe de creyente y 
toda aru exquisita genialidad de artis
ta. La Santa Sede le honró con el título 
de marqués, que lleva su hijo, inteli
gente continuador de la grandiosa obra 
del padre. 

Una vez construida la ermita, con una 

^stado actual de las obras 
paredes y columnas de la cripta, de-|pués coronaba la cumbre, que desapa-
votos y turistas empezaron a frecuen- recia materialmente bajo la multitud, 
tar de tal modo aquel lugar que la En aquel momento quedaba consagra-
«Compañía del Tibidabo», o sus arren-|do solemnemente como «nacional» el 
dadores, hubieron de construir y her
mosear todo aquello, hasta ponerlo en 
las condiciones de hoy. La torre del de
pósito de aguas, y las fachadas de los 

una. v « I.UXXB.1UXU».» «=.̂ ^uc., ..^^..^ hotcles, y los artefactos de es-
imagen del Corazón de Jesús dentro,^J^^^^^ ¿ntretenimientos, eclipsa-
ante la cual ardía la mística lucecita t;„„ ^„„„„^1 „i.^,„ H»,V,„„ i»i i .L„, „,ui„iron durante algún tiempo «el lurar de una lámpara, comenzaron a subirl^^ ^ ^ ^ S^^^.^^ P^ crecían las 

^ „ ^ „ n T ° I ^ . o ^ ) f ^ ^ L -í^rrS' i w ¡paredes del templo y la artística crip-la verdadera basílica, salvando el des-
tT^Z ^ L ^ ° ' ^ e . „ f ™ f ¿ i " ^ n ' ^ í ¡ ta se iba adornando con la riqueza ylnivel de la cumbre; ni responde,,no obs-

templo expiatorio de El Tibidabo. 

El templo en construcción 
- La cripta de suyo ya ^ una iglesia 
bien hermosa y devota; pero no se hi-
zo para multitudes, sino para sostener 

mos allá muchos jueves, mezclando las 
expansiones del asueto con la devoción 
de la visita. Rodeada de brezos y ma
droños se levantaba silenciosa en la 
agreste soledad la simbólica ermita; y 
en los altos cielos, y en el mar lejano, 
y en las cumbres y colinas próximas, 
lo llenaba todo la grandiosidad y mag-

arte exquisito de Sagnier, los visitantes i tante su riqueza, a la grandiosidad del 
tenían que mirar forzosamente a la j sitio y del proyecto. Véalo el lector en 
iglesia; y hoy raros serán los que nojei grabado; e imagínese después el co» 
entren, por indiferentes que FS'ían, si ¡junto, con los edificios de la cumbre, 
no a rezar, a admirar por lo menos la:y en el grandioso escenario de la mon-
riqueza de la decoración y objetos del | taña y del panorama. 
culto; y también acaso a admirar a los] sobre la torre central, a 64 metros 

nificencias de uno de los nanoramas'l*^^ °^^^' P°'"<l"e allí se elevan al cle-jde altura sobre la. plaza del templo, 
^ í « S r « . w « . ^ ^ v2JZ S S i ¿ ^ v l ° plegarias admirables; y más de uno g^ elevará la gigantesca estatua, q^o 
^r.J^^^^^,.^. ! K * ^ - Í ^ ^ ^ > , Z k a encontrado a Dios, que es encontrar-j^hora se está fundiendo en Barcelona. 

Mide ocho metros, uno más que la grandiosidad que la soledad misma ha- ^ ^ ^ ^ j ^ ^ profundo de 
cían más hermosas y más sublimes, •' 
aunque a nuestros pies, en la llanura y 
soave declive hacia el Mediterráneo, 
se extendía el imponente ajedrezado de 
la turbulenta metrópoli de Cataluña. 

Un vidente habia descubierto el pa
norama para poner en él a Cristo con 
au Corazón abierto. Pero Cristo quiere 
estar con los hijos de los hombres; y 
éstos pronto se dieron cuenta de que 
allí podría también hacerse dinero, co
mo en todos los lugares sagrados. Se 
formó la «Compañía del Tibidabo»; em
pezaron los hoteles; se hizo el funicu
lar; luego carreteras y tranvías llega-

la propia existencia 
La cripta, como se ve en • 1 grabado, 

es de estilo bizantino; pero un bizan
tino elegante y rico, cual se ve en Ve-
necia, de donde provienen los brillantes 
mosaicos de la parte superior del áb
side. En los huecos aparecen San Anto
nio, con la ciudad de Padua al fondo; 
María Auxiliadora y la batalla de Le
pante; San José y San Pedro, con el 

estatua de Colón que domina el puerto, 
y constituye un alarde de técnica artís
tica, por ser la mayor del mundo fim-
dida en bronce. El escultor señor Maris 
ha empleado en su fundición doce mil 
kilos de ese metal. Mientras no se ter
mina el templo, que en realidad será su 
pedestal, ciclópeo y artístico a la vez, 
se pondrá en dicha plaza, esperando que 
los católicos de Cataluña y de España 

Lo que era el Tibidabo hace cuarenta años y lo guo es ̂ o r a 

Vaticano; todo ello de riqueza y colo-¡io coloquen en su definitivo trono, in̂  
rido admirables. En el centro, natural-j 
mente, campea la estatua del Cora:íón| 
de Jesús. La talló en cedro el notable! 
escultor Atche, que modeló la estatua' 
•de Colón; le salió tan hermosa y ex
presiva que en Italia misma se han he
cho reproducciones. 

Por las columnas y la iglesia están 
distribuidos los escudos de las provincias; 
de España; cada una ha costeado el 

! suyo. I 
i El año 1911 pudo abrirse al culto y¡ 
I fué aquel un día grande para el Tibida-| 
Ibo. Asistían varios Obispos, siendo con-| 
! sagrante el de Barcelona, doctor La-j 
i guarda. Millares de fieles y curiosos! 
cubrían la explanada y caminos que a: 
ella confluyen. Coros de cantores, ban-! 
das de música y ceremonias bellísimas,' 

I en que son maestros los Salesianos, uni- > 
do todo a la esplendidez del día y la 
grandiosidad del lugar, dieron a la so
lemnidad un carácter inolvidable. Co-j 
menzaba el culto social de Barcelona 
ni Corazón de Jesús en su templo ex
piatorio del Tibidabo; la muchedumbre 
ge esparramaba por los senderos y bos
caje de la santa montaña cantando el i 
hosanna jubiloso e implorando sobre 
n ciudad las divinas promesas. 

"Los atraeré a todos" 
A las primeras peregrinaciones de los 

i'ílegios salesianos se siguieron las de 
as Asociaciones piadosas de Barcelona. 
lemos mentado ya la del «Ram» y la de 
ias «Espigas», que ya desde el princi-
oio excitaron la devoción y el entusias
mo de loa devotos. La primera sola
mente reúne en la plaa;a de Lesseps, 
que el vulgo llama «Josepets», imas tres 
mil o más personas; a ellas se juntan 
los «espectadores», «autos» y grupos 
*de colegios. Es el lunes de Pentecostés, 

Un Interior At la cripta 

Fotografía "histórica" de la estancia de San Juan Bosco en Barcelona el año 1886. Está tomada 
en la finca de los señores Martí Codolar, "Granja Vella", Horta. La anciana del fondo es la célebr* 
doña Dorotea Chopitea, que instaló a los Salesianos en Sarria, y cuyo proceso de beatificación 
está incoado ya. Los sacerdotes son D. Brande y D. Rúa, primer superbr de Sarria el uno y su

cesor de D. Bosco el otro en el gobierno general de la Congregación SalesiMta 
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Abrigos y 
vestidos de noche 

Hundidas en amplios y gruesos abri
gos de piel, antojándosenos aún más 
gráx:ilee y sutiles, las siluetas femeni
nas atraviesan las calles de la ciudad 
durante las horas de estos días inver
nales. Una ley única parece marcar 
normas a la indumentaria femenina: 
pieles y más pieles, tal es la consigna. 
Se impone por una vez el sentido prác
tico que Informa a la moda, en general, 
durante este invierno 1935. 

Bonitos abrigos se han producido y se 
exponen en las casas de moda, pero 
todos parecen quedar relegados al olvi
do grracias a la ba.ia temperatura que 
dlafrutamos. El abrigo de piel predo
mina. En las primeras horas de la ma
ñana, lo mismo que en las más o menos 
soleadas del mediodía, reina como sobe
rano absoli;^, orgulloso, porque no tie
ne ni teme a rival alguno. Y en las ho
ras frescas de la noche, para cubrir 
los primorosos vestidos de fiestas, legión 
de capitas, estolas y abrigos pregonan 
a cada instante el reinado de las pieles 
suaves y confortables. 

Abrigos de noche 
De entre esa multitud de modelos 

que se nos ofrecen, fijémonos en una 
capita de Molyneux. Inmaculada en su 
blanquísimo tono, está hecha de armi
ño y llega justamente un poco más atoa-
jo de la cintura. Si se quiere apro
vechar completamente todo el partido 
que esta lujosa prenda nos ofrece, coló-
quesela sobra el vestido de noche, en 
terciopelo negro. ¡Qué elegante enttyi-
ces y cómo luce la blancura de la piel, 
en contraste con el bonito tono del ter
ciopelo. 

Los abrigos de noche adoptan pre
ferentemente dos larguras: una corta 
como la de la capa que acabamos dej 
describir. Al igual que esta capa, otra 
también blanca de zorros con largo pe-| 
lo. Tres franjas horizontales envuelven | 
la figura, sirviendo la superior paí-a, 
formar el voluminoso cuello. 

N o siempre se trabajan las pieles en, 
sentido horizontal, aunque sea lo mási 
corriente. Una capa de noche, de armiño 
blanco, debida al buen gusto de An-
drébrum, tiene las pieles en diag;onal, 
que se encuentran detrás, formando bo
nito dibujo. Es ta misma capa terminal 
en amplio cuello fruncido, en punta, yi 
que puede echarse a voluntad sobre 
la cabessa, a la manera de capuchón, i 

Junto a esa dimensión de los abri-| 
gos de noche están los completamente | 
largos, de los cuales nos ofre 3 precio
sos modelos Lelong. Fina resulta la I 
silueta cuando se envuelve en uno de^ 
estos bonitos abrigos. Ceñido al talle,' 
en tonos cambiantes, berenjena y ne- | 
gro, de rico tafetán, muere en bien, 
cumplido cuello de armiño, redondo por' 
detrás, que acaba en doble lazada de
lantera. ' 

L * clntuiw, parece adelgazarse con eli 
ajustamiento del abrigo y la amplitud 
del cuello esclavina. Los puños de la 
mang^ semlcorta, rimando con él, son 
notas de luz en el obscuro conjunto. 

Abundan capas y abrigos de tejidos 
varios, forrados de piel, que armoniza 
con el vestido. Así es una de Alix, con 
i«vé8 de nutria; está colocada sobre 
vestido a reflejos, hecho de lam mate
ria que semeja la caparazón de ua esca
rabajo... 

Vestidos de noche 
La caracteristlca de loa trajes de 

noche, podemos afirmar, ©s el brillo. 
Casi todos quiebran la luz en mil des
tellos, bien por la clase de la tela em
pleada o, cuando no, por las anchas 
y fúlgidas joyas empleadas como ador» 
no de las bellas. Tal vez a esto deban 
las lentejuelas la gran boga dé que 
gozan en estos momentos, hasta llegar 
a ser tejido preferentemente empléalo. 
Lanvin y Faquín ofrecen, gracias a 
ellas, lindísimos modelos. De la prime
ra e s un vestido de lentejuelas y tul 
negro. Ancho volantón cierra el corpino 
y en el bajo de la falda se expande ri
zado tul hacia los lados, repitiendo el 
volantón superior. 

Es de tener en cuenta que el tejido 
de lentejuelas es de suyo pesado, por
que lo obligan a caer las planchitas 
metálicas, que, imidas unas a otras por 
el centro, forman arbitrarios dibujos o 
tejido liso cuajado de estas lentejas de 
oro o plata. De ahí también que adelga
cen enormemente la figura y que se 
ganen de las adoradoras de la línea 
todas las preferencias... 

Además fie las lentejuelas se usan 
otros ricos tejidos, como la faya, el ya 
nombrado terciopelo, el tafetán y el 
muaré. De éste sé ha confeccionado un 
modelotde Vionnet, en el que la genial 
modista hace alarde de ¡ ^ originalidad 
y de la tendencia que ha Implantado 
y con ardor defiende tn este Invierno: 
hablamos de amplitud. Arrugado, frun
cido y amontonado con arte, apare
ce el vuelo de la falda reunido ca-
srt siempre hacia atrás. En el vestido 
que comentamos, es recta y sin vuelo 
alguno la parte correspondiente a las 
caderas; pero, a partir de un ancho 
«bies» en forma, ahuecado, que desde 
delante cae, en redondo por detrás, es 
la orgía del vuelo. En anchos y apre
tados frunces se escapa hasta descansar 
en el suelo alrededor de la falda. 

La mayor parte de los corpinos « -
tan provistos de manteletas o bertas 
lo que hace que los escotes, por el mo
mento, sean insignificantes. También 
en este respecto vemos Imponerse el 
sentido práctico de la mujer, que por 
una vez, ya que no lo haga por modeS' 
tia cristiana, ha querido que marchen 
acordes el tiempo cftido y el vestido 
alto. 

Casi todos estos vestidos se comple
tan con mangas largas o semilargas, 
lo que, lejos de restar elegancia al con
junto, le añaden ideas de «confort> y 
novísimos y singular encanto. 

Maria de NAVARRA 

LA COCINA 
Huevos en cazuela baturrica 

En una sartén se pone medio decill* 
tro de aceite y un diente de ajo, se deja 
dorar éste y se incorporan cien gramos 
de jamón cortado en cuadritos, se reho
ga y se añaden tres pimiento* encarna
dos asados, hechos tiras y 150 gramos 
de guisantes frescos, se sazonan de sal 
y pimienta blanca, y una pizca de azú
car, se moja con medio litro de caldo o 
ag^a y se agrega un ramlto de hierbas, 
se deja cocer hasta que loa guisantes 
estén cocidos. 

Cinco minutos antes de retirar la sar
tén, se incorpora un majado de azafrán 
y sal y seis almendras tostadas, se di
suelve con dos cucharadas de agua fría 
y se añade a los guisantes. 

Cocido todo, se vierte en una cazuela 
(tartera) de barro y se estrellan ocho o 
diez huevos y se pone la cazuela al hor
no muy fuerte y, una vez cuajada la 
clara con la yema blanda, se retira del 
horno y se sirven. 

"Biftec" a la parrilla, con manteca 
Maitre d'hotel 

El "biftec" se hace de solomillo de la 
I parte llamada cabeza; es casi igual que 
el "Chateaubriand". 

Una vez cortado se aplasta, dejándolo 
del grueso de un centímetro, se sazona 
de sal al momento de prepararlo, se im
pregna bien de aceite y se pone a asar 
a la parrilla, y si se hace »n la placa, 
de la misma manera. 

Una vez dorado por un lado se lé d4 
la vuelta, y cuando sale un jugo san
guinolento, se retira; esta operación se 
nota mejor cuando se apoya el dedo ín
dice, si está a punto, empieza a salir el 
]ugo, y si no sale es que le falta punto 
de cocción. 

Conforme se van asando se ponen en 
una placa, y al momento de servir se 
colocan en fuente larga acaballados: unos 
.sobre otros. 
\ Se pone una loncha de manteca Mal-
|tre, d'hotel sobre cada pieza y a los l»r 
'dos dos ramos de hojas de berros y en 
'los extremos, a lo ancho, dos montones 
de patatas fritas "chips" y se sirve. 
1 Manteca Maitre d'hotel 

Mantequilla, 50 gramos. 
Perejil picado, una cucharadita de 

café (sin colmar). 
Jugo de limón, una cucharadita da 

café. 
, Sal, pimienta blanca. 
' En un tazón .se ponen todos los ingre
dientes, se mezclan con una cuchara o 
espátula de madera y hecho una pasta 
se echa en un papel de barba humedé» 
cído, se rolla y se deja como si fuera un 
itubo, y se pone en sitio fresco. 

Una vez frío se desenvuelve y »e par
te en seis lonchas y se reservan en agua 
fría, o ésta con un poco de hielo. 

Esta manteca se conserva varios lífas. 
Patatas "Chips" 

Se igualan medio IcUo de patatas del 
diámetro de dos centímetros (uh pOC6 
¡mayor que media peseta), se cortan *a 
irajitas finas y se lavan bien. 
I Se escurren y se fríen en cuarto de 
I litro de aceite bastante caliente y una 
vez doraditas, se sacan con una espuma^ 
idera a una pasadera y se colocan en una 
I placa con un paño para que empai>e bien 
¡la grasa. 
' Se espolvorean de sal y se reservan. 

I HeUdo Tuttl-Frutti 
El helado Tutti-Frutti es una crema 

vainilla mezclada con una variedad de 
frutas en maceración a base de distin
tos licores, tales como Kirsch y Marras
quino, Colntreau, Maria Brizard, etc. 

Una vez helada la crema vainilla • • 
incorporan 1 a s frutas maceradas, se 
mezcla al helado y se rellena un molde 
a bomba. 

Al momento de servir se desmoldea en 
fuente redonda con servilleta, metiendo 
con rapidez el molde en agua hirviendo, 
y se sirve con unas pastas fina». 

Helado Crema-Vainilla 

MODELOS IBANDE.—Para la noche: Paletot de ''mousseline** blanca con lazo rosa.—Coniunto de noche: Paittot en 
'̂moussellnc*^ blanca rayada* cerrando con un cuello con lazo de cinta marrón 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
GUrrobllsta y Antm. (Alicante).^—No.tes 

tiene usted derecho a escribirme así. Mi 
deseo seria contestar a todo el mundo 
a vuelta de correo. Pero... son miles de 
cartas y no me queda casi tiempo ma
terial para leerlas. Sean breves y esta
rán mejor atendidos. Lávese dos veces en 
semana con jabón de ictiol. Secándose 
muy bien la cabeza. Diariamente esta 
loción. Alcohol de 05, 260 gramos; tin
tura de quina, 25 gramos; esencia de ber
gamota, 5 gramos; esencia de nardos, 1 
gramo. 

Dellbate.—Siga usando esas dos fór
mulas de mi obra "Química de Tocador", 
páginas 156 y 148. Alternando cada se
mana una. Masaje con cepillo de púas 
de caucho. Cinoo minutos por día al dar 
la loción. LiOs lavados con jabón sólo una 
vez por semana, secando muy bien la ca
beza. Cutis. Caolín una vez por semana. 
Diariamente la siguiente leche de belle
za. Borato de soaa, 6 gramos; ag:ua de 
rosas, 200 gramos; tintura de benjuí, 30 
gramos; glicerina, 40 gramos; alcohol, 50 
gramos; única crema Dladermina, 50 
gramos; óxido de cinc, 1 gramo. 

Tai».—'No se ha descubierto ningún de
pilatorio químico que borre deflnitiva-
mente el vello. Únicamente el acetato de 
tallo. Pero falla en muchos casos. Le re
comiendo la depilación eléctrica. Es cara, 
muy molesta, pero definitiva. 

Una calamidad.—Quiero que tenga un 
cutis precioso. Dentro de tres meses no 
resultará horrible al lado de esa» que 
usted admira. No se lavará con agpia ni 
Jabón en tres meses. Únicamente una vez 
por semana Caolín. Limpieza de cutis. No
ches: aceite de almendra en unalgodonci-
to, abundantemente. Quitar después el ex
ceso con algodón seco, dejando la cara 
ligeramente engrasada toda la noche. 
Mañanas: Comprar en una farmacia Dia-
dermina, que es una pomada que se ven
de suelta. Con esta pomada, aplicársela 
a la cara, dándose masaje durante cin
co minutos. Quitarse después el exceso 
con algodón y que sirva de base al ma
quillaje diarlo. 

laabei (Mallorca).—Se lavará una vez 
cada quince días con jabón sulfurqgeno. 
Diariamente las siguientes lociones: al
cohol de romero, 200 gramos; resorcina, 
2 gramos; aceite de ricino, 6 gramos. 
Aplicada, dándose a la vez masaje con 
cepillo. Después, antes de peinarse, una 
pequeña cantidad de lo siguiente: clorhi
drato pilocarpina, 50 centign^amps; vase
lina líquida, 100 gramos. 

liacónlca (Madrid).—Se aplicará tres 
veces en semana compresas muy oallen-

a la cara. Inmediatamente de las 
compresas se pasa un algodón empapa
do en lo siguiente: borato de sosa, 6 
gramos; agua de hamámells, 100 gra
mos; agua de rosas, 100 gramos; alcohol 
de 95, 200 gramos. Seqúese después con 
algodón seco y aplicará finalmente la 
crema glicerolado de almidón, 100 gira
mos; óxido de cinc, 3 gramos. Sobre es
to, sin ningún inconveniente, los polvos 
y el colorete. 

Otra más.—Se lavará Ja cara dos ve
ces en semana con jabón sufurógeno. To
das las noches la siguiente crema Dla
dermina, 50 gramos; azufre flor, 2 gra
mos. Dormirá con una ligera capa de 
ella. A la mañana se la quita con agua 
templada, a la que agregará una cucha
rada por litro de los sigruientea polvos: 
borato de sosa, 100 gramos; bicarbonato 
de sosa, 100 gramos. Finalmente, la si
guiente crema: borato de sosa, 10 gra
mos; sallcitato de sosa, 10 gramos; glice
rolado de almidón, 40 gramos; tintura de 
árnica, 5 gramos; lanolina, 18 gramos; 
vaselina americana, 25 gramos. 

Una entusiasta de la natación.—Se la
vará una Vez por semana con jabón de 
afridoi. Se aplicará todas las noches, an
tes de acostarse y por las mañanas des
pués de pasar por la cara una toalla 
empapada en agua fría, la siguiente cre
ma: lanolina, 15 gramos; aceite de al
mendras dulces, 15 gramos; azufre pre
cipitado, 5 gramos; óxido de cinc, 2,50 
gramos; extracto de jazmín, 10 gotas. 

Hágase en caliente, añadiendo un poqui
to de raíz de ancusa hasta colorear en 
rosado. Respecto al vello, siendo rubio, 
poco visible, no haga nada por quitarlo. 

Calamidad ntun. 1.—Contra los granos 
siga el mismo método que la anterior. Es 
el mismo caso. Pelo: Lavados abundantes 
a diarlo con esta loción: agua de rosas y 
alcohol, de &5 a 100 gramos; glicerina, 
20 gramos; tintura de cantáridas, 15 
gramos; tintura de capsicum, 10 gramos; 
espíritu aromático de amoníaco, 15 gra
mos; sulfato de quinina, 4 gramos; esen
cia de jazmín, 3 gramos. Esta loción 
acompañada de suaves fricciones con 
cepillo de púas de caucho. 

Una matancera (Cuba).—Se lavará la 
cara todos los días con jabón de afri
doi y agua caliente. Seguidamente la si
guiente crema: dladermina, 50 gramos; 
óxndo de cinc, 3 gramos. Todas las no
ches una ligera capa de ésta fórmula 
sobre la parte en que aparecen las arrugas. 
Cera virgen, goma arábiga, agua de ro
sas, glicerina, a 15 gramos; alumbre, 5 
gramos; resorcina, 2 gramos. Si se Ini
cian ahora las arrugas, dentro de poco 
tiempo tendrá el cutis terso de tína jo-
vencita. 

Pilarín.—Dejará de lavarse con * agua 
ni jabón durante tres meses. Pocos afei
tes. Ni cremas ni polvos o coloretes. Fric
ciones mañana y noche con esta fórmula, 
especialmente en las partes que le salen 
esos puntltos: cerato de galeno, 40 gra
mos; amoníaco líquido, 4 gramos; esen-
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Oposiciones al Cuerpo Auxiliar de 
oficinas de la 

DIRECCIÓN GRAL, DE SEGURIDAD 
Contestaciones "Flanelles", completas, 
prácticas y de fácil estudio, adaptadas 
al programa oficial. De venta en princi
pales librerías. Pedidos a su autor: B a r 

oelona, 8. MADRID. 
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Slandard 
8, 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas. 

M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, ti. Estación servicio, 

!l!i«:|liia>i{« 

C a l e f a c c i ó n in
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 
Batería de cocina Unlcaa Ajuar, precios 

baratos. Hemitimos a provincias. 

MAKEN. 10. Plaza de Hertadores, 10. 

cia de Jazmín, 1 gramo; vinagre rosado, 
1 gramo. 

X. X. (Valencia).—Con harto senti
miento no puedo facultarle remedio para 
esa afección. Pero le recomiendo visite, 
además de algún buen oculista, a un es
pecialista d e enfermedades nerviosaa 
RespeotO a las pecas, la siguiente fórmu
la es muy fuerte, pero buenisimá: agua 
de rosas, 100 gramos; tintura de benjuí, 
15 gramos; glicerina, 60 gramos; ácido 
clorhídrico Oficinal, 10 gramos; clorhi
drato de amoníaco, 8 grramos. Pincelacio
nes con pincel de acuarela sobre las 
partes manchadas. Mañana y noche. 

Ambiente.—^Todas las noches la siguien
te ppma4a sobre los granitos: lanolina, 
ungüento simple, cloruro de calcio líqui
do, agua oxigenada, a 10 gramos; azu
fre precipitado, 4 gramos. 

Un extremeño U. S.—Se lavará la ca
beza tres veces en semana con Jabón 
sulfurógeno. Diariamente la siguiente lo
ción: alcohol de 95, 200 gramos; sulfato 
de quinina, 2 gramos; esencia de berga
mota, iO gramos; aceite de ricino, 2 gra
mos; esencia de wintergreen, 2 gramos. 
Al mismo tiempo de darse la loción, ma
saje fuerte con cepillo de púas de cau
cho. Cinco minutos. 

Una maragata.—Para quitar las pecas 
lea lo que decimos hoy a "X. X." 

Luis Soblet Sarreal,—^Una fórmula bue 
nísima para sU caso. Medula de vaca, 60 
gramos; extracto de quina, 8 gramos; 
tintura de cantáridas y Jugo de limón, a 
4 gramos; esencia de cidra, 2 gramos; 
esencia de bergamota, 1 gramo. Aplica
ciones todas las noches en el cuero Ca 
belludo, poniéndose un gorro para nu 
manchar la almohada. A la mañana, la
vados con jabón de azufre, y después, 
antes de peinarse, un poquito de vase
lina líquida. 

J. M. (Valladolid).—Cabello. Lavarse 
diariamente con la siguiente loción: áci
do fénico, 2 gramos; tintura de nuez 
vómica, 7 grramos; tintura de quina, 30 
gramos; tintura de cantáridas, 2 gramos; 
agua de colonia, 120 gramos; aceite de 
almendras dulces, 130 ggcamos. Para trie-, 
clonarse la..cabeza dos vecM al día en 
la raíz de los cabellos, impregnando tam 
bien éstos ligeramente en la loción. Cu
tis: Liavado diario con agua y în buen 
jabón de tocador.- (Los preparados en 
España son muy buenos.) Antes de dar
se los polvos, la siguiente fórmula: gli
cerolado de almidón, 50 gramos; óxido de 
cinc, 4 gramoi). Sobre esto el color y po
quitos polvos. 

Lnls PAIAOIOS F Z a X E T I E B 

L,eche 3/4 de litro. 
Yemas 6 
Azúcar 200 gramos. 

Vainilla, una barra. 
En una cacerola se ponen las yemas 

I y el azúcar, .se mueve bien hasta que 
'quede bien mezclado y se incorpora la 
leche hirviendo, cocida de antemano con 
la barra de vainilla, se mezcla bien y 
se pone sobre el fuego pleno, removien
do constantemente con una espátula; 
cuando empieza a empañarse- la espá
tula de crema, y sin que ésta llegue a 
hervir, se retira y se deja enfriar. Una 
vez fría, se pasa por un colador chino 
a la máquina de helar, se tapa la m i -
quina y se cubre con hielo picado, po
niendo una capa de hielo y o t r a ^ e •*! 
gorda, alternando hasta llenar la máqui
na y se empieza a helar. 

Una vez helado se destapa y se le qui
tan las barlllas y se procede a rellenar 
el molde a bomba. 

Frutas macentdaa 

NaraniM. -t 50 gramo». 
Sandia 80 ídem 
Guinda 60 ídem 
Licor 2 copas. 

Las frutas se cortan en cuadritos pe
queños y se riegan con el licor dejándo
las en maceración por lo menos un par 
de horas. 

Sarrau 8TER. 
Director de Academia 

Gastronómica 
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WatfC 
Tratamientos de belleza, comunica a su 
distinguida clientela la próxima apertu

ra de su nuevo estudio. 
Avenida Eduardo Dato, 8. Teléfono 25719. 
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A G U A V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Rlaaco — Rachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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SUPLEMENTO EXTRAORBINABIO EL D E B A T E Domingo 20 de enero de 19S5 

Ante el sexto partido internacional de '^ootbalF' España-Francia 
^i«« íf.-; Dsarrollo del "football̂ ^ francés 

El primer club se (tindó en París el año 189X* Principales 
competiciones: Liga, Copa y campeonatos regionales 

•• fc 

EL EQUIPO DE FRANCIA 

EL ORIGEN FRANCÉS DEL"FOOTBALL" 
Resumen de los partidos jugad os entre españoles y franceses 

• ^ • 

Igual que en España, no ea fácil pre
cisar la fecha exacta de la Introducción 
del "foot-ball" que conocemos en Fran
cia. Naturalmente, en su forma primi
tiva, porque desde 1863, año en que se 
promulgó por primera vez el reglamen
to, ya se sabe que ha evolucionado enor
memente. 

Se asegura que en 1876 se jugaron 
loa primeros partidos en París, entre in
gleses residentes en dicha capital y pa-
risnios que aprendieron el juego en las 
escuelas inglesas. 

¿Cuál es el desarrollo del "foot-ball" 
francés? IJO conocemos a grandes raa-
gos pero ai uno quisiera entrar en de
talles, ¿quién puede darlos mejor que 
Maurice Pefferliom, el crítico francés 
más preatigioBo? Le conocemos hace 
mucho tiempo, pero últimamente, con 
motivo del campeonato mundial en Ita
lia, después de la eliminación de Fran
cia en Turln, hemos ido casi siempre 
juntos, incluso en los entrenamientos del 
equipo italiano en el espléndido estadio 
Berta. Coincidimos en el Hotel de Lon
dres, de Ñapóles. A nosotros, que no 
nos gusta perder el tiempo, en el "hall", 
donde estaban las primeras figuras dl-

I rectivas del "foot-ball" internacional, 
iFlsher, M e i í l , etc., le preguntamos: 
¿quiere usted decirnos algo de la orga
nización del "foot-ball" francés? 

—Con mucho gusto; algo de ello he 

Por sexta vez se van a encontrar el 
Jueves próximo en el campo de Cha-
martín, en partido de "foot-ball", los 
equipos representativos de España y 
Francia. El primer encuentro data de 
1922, de modo que el lector ya deduci
r á de que los dos países no han jugado 
anualmente. Desde luego, España no 
tiene un partido característico como 
otras naciones, ni siquiera contra Por^ 
tugal. Contra las dos Repúblicas veci' 
ñas se ha podido concertar partidos pâ  
ra todas las temporadas, pero no se ha 
llevado a cabo, sin duda alguna por la 
inferioridad demostrada por,gdichos pai 
lUe, y que, por tanto, sus partidos no 
podrían tener un gran interés. 

Veamos, ante todo, el historial de los 
partidos Elspafia-Francla. 

H i s t o r i a l de E s p a ñ a -
F r a n c i a 

El primero se disputó en Burdeos el 
SO de abril de 1922. Ganó España por 
4-0. Todos los tantos se marcaron en el 
primer tiempo; dos por Travieso y los 
otros dos por Alcántara. Los equipos 
se alinearon en la forma siguiente: 

España: Zamora. Vallana — Careaga, 
Samitier—^Meana—^Pefia, Echeveste—Se-
Búmaga—Travieso—Alcántara—Acedo. 

Franela: Friess, Vaneo—Berg, Dou-
mergue — Hughes — Bonnardel, Dewa-
quez—Nicolás—^Ryssen—Boyer—Dubly. 

En San Sebastián 

El segundo encuentro se jugó en San 
Sebastián el 28 de enero de 1923. Espa
ña ganó también con facilidad por 3-0, 
dos en el primer tiempo. Monjardín se 
apuntó dos y Zabala uno. Los equipos 
•e formaron como sigue: 

Espaiia; Zamora, Vallana — Careaga, 
Samitier—Meana—^Pefla, Piera — Zaba
la—Monjardín—Carmelo—Acedo. 

Francia: Chayrigués, Mony—Gamblin, 
ffoyaux — Hughes — Bonnardel, Dewa-
quez—Broüze—^Nicolás—Bard—Dubly. 

En París 

Ea tercer partido se disputó pasados 
tres años, el 22 de mayo de 1927, en 
París. Triunfó España por 4-1. Los es
pañoles marcaron dos tantos en cada 
tiempo; el de los franceses en el pri
mer tiempo y antes que ningUn "goal" 
español, por mediación de Boyer. Mar
caron los tantos Yermo, Olaso y dos 
Zaldúa, ambos de "penalty". El equipo 
francés jugó violentamente, y se lesio
naron Zamora, que fué sustituido por 
Vidal, y Félix Pérez. He aquí la forma
ción de los equipos: 

España: Zamora (Vidal), Arriilaga— 
Zaldúa, Prats—Gamborena — Peña, Sa-
Erarzazu—L. Reguelro—Yermo — Félix 
t'érez—Olaso. 

Franela: Cottenet, Vallet—^RoUet, Ca
sal—Dauphin—Wild, Dewaquez—Lieb— 
Sottiault—^Boyer—Galley. 

En Zaragoza 

. Para el cuarto partido pasaron dos 
Mos, jugándose en Zaragoza el 14 de 
abril de 1929. La victoria española fué 
aplastante, por 8-1. La primera parte 
terminó con 2-0, marcando los tantos 
Tfurrita y Rubio. En la segunda mitad, 
Rubio marcó tres, dos Goiburu y uno, de 
"penalty", Bienzobas. El "goal" francés, 
en las postrimerias, fué marcado por 
Veinante. Los equipos se alinearon así: 

España: Zamora, Quesada — Quinco-
Ces, Prats—Marculeta—^Peña, Lazcano— 
Goiburu—Rubio—Bienzobas—Yurrita. 

Franela: Henrle, Vallet — Bertrand, 
t)auphin—Bastide—Vilaplane, Dutheil— 
Lieb—Nicolás—Veinante—Galley. 

En París 

Sfe.lfijj 

Lltuania, Luxemburgo y Bulgaria. Y 
también Suiza y Alemania. Contra Ale
mania hasta ahora, porque de aquí en 
adelante la cosa cambiará bastante. 

Dediquemos unas lineas sobre el "foot-
ball" en sí. 

Se j u g ó antes la "choúte" 
Sin remontamos al episkyros o al 

haspartum, tres países se disputan el 
origen del moderno "foot-ball": Inglate
rra, Italia y Francia. Sus origenes In
glés e italiano hemos expuesto en estas 
columnas hace algún tiempo. Del fran
cés, sólo hemos indicado de paso. 

Son muchos los que creen que el "foot-
ball" es originario de la "ohoftle". O 
"eoüle", que también asi se llama y se 
escribe. "Choftle" para los normandos y 
"soüle" para loa bretones, • indistinta
mente en Flandes y Picardía. 

\U # . 

RAYMOND qUBLY 

Antiguo capitán del equipe» 
nacional. El mejor extremo 
izquierda francés de todos 

los tiempos 

MATTLER 

Del F. C. Sochux. Defensa izquierda 

NICOLÁS 
Del F. C. Rouen. Delantero centro 

Las noticias sobre su práctica se re
montan al siglo X3D[, jugándose en boga 
durante muchos años; pero cada vez ha 
ido apasionando más, y también se ha 
heoho más violento, más brutal, razón 
por la cual fué prohibido por Felipe V 
hacia el año 1319, por Carlos V el año 
1369, y el Parlamento hacia 1781, per-
mitiéndoae tan sólo en dos ocasiones al 
año: el domingo de Carnaval y el día de 
Navidad. IDferente del "ginoco del cal
cio", en que los jugadores están deter
minados, su número es indeterminado, 
igual que en el antiguo juego inglés, el 
"football play". Los jugadores se re
partían en dos campos opuestos para 
disputar un balón de cuero, lleno de he
no o salvado, o también de aire. Este 
balón había que transportarlo de pue
blo a pueblo, de un distrito a otro, o de 
una parroquia a otra. Reunidos todos los 
jugadores, se fijan entonces las condi
ciones y el premio; después se separan 
a una distancia determinada, se lanza 
la pelota y el partido comienza, impul
sando al balón, ya con las manos, ya 
con los pies. Y gana el bando que lo 
coloca en el limite de la parroquia. 

El último partido se celebró el 23 de 
abril de 1933 en el Parque de los prín
cipes, de París. Constituyó la única Se-
frota del equipo español, por 1-0. El tan
to lo marcó Nicolás. Los equipos se ali
nearon en la forma siguiente: 

Francia: Desfossés, Van Dooren--Mat-
^^f, Diagne^Kaucsar — Delfour,' Mer-
cier—Gérard—Nicolás—Río—Langíller. 

Kspaña: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
^ilaurren—Ayestarán—Marculeta, Prat 
**-^ueiro—Elicegui—Galé—Bosch. 

El deporte francés ha rayado, siem-
Pre a gran altura y en todas l a s ' ^ a n -

es pruebas se han distinguido sus re-
Presentantes en "rugby", "lawn tennis", 
j , '"ostación, esgrima, hipismo, etc/, etc. 
^ r o , cosa rara, en "foot-ball", no, lo 
^ e no se expHca tan fácilmente. Sus 
g ^^''^^dos, no sólo contra España, sino 
_Jitra loa demás países, son elocuentes; 
Ijjg '̂J^iPo francés sólo ha podido contra 
«gj P '̂̂ êa verdaderamente flojos én este 

*°'"t", como Son, por ejemplo, Méjico,' 

HISTORIAL D E FOOTBALL FRANCÉS 
La actuación internacional francesa se resume en el siguiente cuadro: 

G. E. F. O. 

Alemania 
Argentina 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Chile 
Dinamarca 
Escocia 
ESPAÑA , 
Gales , 
Holanda 
Hungría 
Inglaterra 
Irlanda , 
Italia ._.....< 
Lltuania ..* 
Luxemburgo 
Méjico ; 
Noruega 
Portugal 
Rumania 
Suiza , 
Uruguay 
Yugoeslavia 

Total „ 140 

2 
1 
4 
28 
1 
6 
1 
2 
2 
5 
1 
6 
5 
16 
2 
13 
1 
17 
1 
1 
5 
1 
14 
1 
4 

1 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
11 
1 
0 
2 
0 
6 
0 
2 

1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 

0 
1 
4 
15 
0 
6 
1 
2 
2 
4 
0 
6 
5 
14 
1 
8 
0 
4 
0 
1 
2 
1 
4 
1 
2 

4 
0 
3 
35 
1 
5 
0 
1 
1 
S 
1 
11 
5 
16 
5 
24 
1 
58 
4 
0 
7 
3 
29 
6 
9 • 

3 
1 
15 
34 
0 
17 
1 
26 
5 
19 
1 
28 
22 
92 
2 
46 
0 
38 
1 
2 
9 
6 
26 
1 
8 

THEPOT 
Del Red Star. Guardameta 

resumido en un libro sobre "foot-ball" 
aaoci ación... 

Fundación del primer club 

LiC interrumpimos para pedir que fue-
a» más resumido aún. 

— Ên 1888 ^e realizaron los primeros 
ensayos del "foot-baH" en Francia. 

—Según Tunraer, parece que fué do
ce años antes, en 1876. 

Y contesta: 
—Puede ser. Lo que ea evidente es que 

en 1892 se fundó el primer Club, que 
se llamó Standard Athlétic Club, y que 
aún existe. La introducción del "foot 
bal!" en Francia, resultó difícil, puesto 
que el público no lo comprendía; no pO' 
día explicarse cómo personas de cierta 
edad pudieran jugar a la pelota como los 
niños. De París pasó el "sport" a las pro
vincias; en Normandia apareció el Ha
vre Athlétic Club, y en ©1 Norte, el Rá-
cing Club de Eoubaix, dos importante» 
Clubs que han desempeñado un gran pa
pel en el "foot-ball" francés. 

Lia Uijlón de las Sociedades Francí-
sas de loa Deportes Athléticos hizo 
disputar, por primera vez, el afio 1894 
el primer campeonato de Francia entre 
sus asociados. Ha tenido un g^an éxito, 
y, en muy poco tiempo aparecieron una 
infinidad de Clubs, de modo que a prln-
clpios del siglo ya había equipos de 
"foot-ball" en todas partes. 

La citada Unión de las Sociedades 
Francesas de Deportes Ahtléticos con
trolaba laa dos ramas futbolísticas; es 
decir, la asociación y el "rugby", con la 
particularidad de que sentía preferen
cias por este último, razón por la cual 
su incremento fué considerable, mien
tras que el del balón redondo marchaba 
a paso lento. 

Pero se popularizó tanto que se cons
tituyeron varias federaciones Indepen
dientes de la U. S. F. S. A., como son 
la Federación Ciclista y Atlétioa de 
Francia (F. C. A. F.) y la Federación 
Gimnástica y Deportiva. En 1906 se 
unieron las dos agrupaciones para for
mar el Comité Francés Interfederal, 
que ha ¡do tomando incremento. En vis
ta de su apogeo quiso reemplazar a la 
U. S. F. S. A. en el seno de la Federa
ción Internacional (F. I. F. A.), y lo con-

íiN.-

siguió, siendo admitido a flne« del año 
1908. Fué el punto de partida de una es
cisión en el seno de la Ulnión de Socie
dades Francesas. La mayoría de aus 
miembros fundó entonces la Liga de 
Football, asociación al estilo de las gran-
des ligas Inglesas. Lucharon durante 
varios años laa dos federaciones, hasta 
que en 1913 la U. S. F. S. A. decidió 
Incorporarse a la otra. 

La Federación Francesa 

Por último, en 1919, el Comité Fran
cés Interfederal decidió convertirse en 
federación autónoma, a la cual tuvieron 
que adherirse directamente los clubs, sin 
neoeaidad de estar ad^ri tos a otras 
agrupaciones. De eete modo ee fundó la 
P^ederación Francesa de Football Aso
ciación (3 F. A.), que es el que rige aho
ra el "foot-ball" francéa. 

Hace diez años apenas contaba con 
2.000 clubs; ahora puede decirse que se 
ha cuadruplicado. Y lo que son las cosas; 
todos-.los deportes se han constituido en 
federaciones autónomas, de manera que 
la Unión de Sociedades Francesas des
apareció, pero para transformarse en la 
Unión de las Federaciones Francesas 
de los Deportes Athléticos. Y a ésta está 
adherida la Federación futbolística. 

Hasta hace poco, antes de Implantar
se de un modo definitivo el profesiona
lismo, habla 18 "ligas" en Francia, desta
cándose de ellas ocho, que son las "ligas" 
de Paría, Norte, Normandia, Oeste, Su
deste, Sudoeste, de Lyon y de Atoada. 
Divididos en categorías, el primero de 
la primera categoría se consideraba co
mo el campeón de su "liga" correspon
diente. 

Además de los campeonatos regiona
les, la prueba de mayor Interés ha sido 
la Copa de Francia, que aun subsiste 
y ha adqulrlcJo mayor Importancia. El 
título de campeón de Francia se otorga
ba entonces al ganador de la Copa de 
Francia. 

La Copa de Francia 

Sobre el equipo (j^e jugará 
contra España 

Lo que opina la crítica francesa 
de su formación 

España debe ganar 

Ebta Copa francesa ha sido calcada 
de la CJopa Ing'lesa, abierta para todos 
loe clubs netamente franceses, mejor 
dicho, clubs en que alinearían por lo me
nos a ocho franceees. Como se ve, desde 
tiempo inmemorial pueden alinearse en 
Francia jugadoree extranjeros en las 
competiciones oficiales. 

lioa origenes de la Copa francesa se 
remonta al año 1917; fué instituida ba
jo la denominación de "Copa Carlos Si
món", 

Implantado el profenionallamo, la or
ganización se ha modificado. Y las com-

De loa cinco partidos jugados, y el del 
jueves próximo, el mejor equipo que 
presentaron los franceses ha sido sin 
duda el de San Sebastián. Del mismo 
modo que el mejor bando español no 
es el del sexto partido, sino el que jugó 
el primer encuentro, esto es, el de Bur
deos. Tal es nuestra apreciación. 

Dedicada esta página al "foot-baJl" 
francés, no entraremos en detalles sobre 
el equipo español. 

¿Cómo es el francés? A nuestro mo
do de ver, este es el mejor formado des
pués de aquel de San Sebastian. 

Mejor que nosotros, porque los co
noce a fondo, un crítico francés po
dría dar algunos pormenores. Veamos 
lo que dice el antiguo defensa, hoy re
actor de "L'Auto", M. Luden Gamblin, 

"Dos nuevos internacionales han sido 
designados. Uno es el defensa Gonzá
lez, del Spórting Club Flvols, que ea ar
gelino, y que actúa en la metrópoli 
desde hace dos temporadas. El otro es 
el medio Lehmann, del F. C. Suchaux, 
de nacionalidad suiza, pero que adquirió 
la francesa y hace en FranXa actual
mente su servicio militar. 

la. defensa, compuesta por Thépot, 
González y Mattler, nos satisface. El 
nuevo zaguero completará al veterano 
por sus cualidades de finura, rapidez y 
técnica. En los medios, la designación 
de OabrillargTjes y de Verrlest no ofre
cía dudas. Aquél progresa de día en día, 
y el atlético y voluntarioso medio cen
tro tiene ganado el lugar. Para el puesto 
derecha había varios candidatos. Los 
ha vencido Lehmann, que es un jugador 
sólido y . con gran tesón, que practica 
un juego muy eficaz en defensa y que 
conoce muy bien el juego de Mattler, 
por haber convivido con él desde hace 
varios años. 

Extrañará a loa deportistas extranje
ros que hayan seguido la campaña tn-
temaclonal del equipo de Francia en la 
pasada temporada que el estrasburguéa 
Keller no ocupe ©1 puesto de extremo 
derecha en el ataque francés. Este Ju
gador hizo en Aimsterdam, frente a Ho
landa, y en Turln contra Austria, mag-

JULES RIMET 
Presidente de la F. Francesa 
de Football y de la Federación 

Internacional 

níflcaa exhibiciones, que le permitiera» 
ser el titular indiacutible. Pero en «1 
comienzo de esta temporada, Keller h* 
sufrido una herida en un pie. Y po« 
eso es Courtola quien lo reemplaza. 
Jugó éste ya una vee en el equipo n*-
clonal; fué contra Inglaterra en «I 
White Hlart Lañe de Londres, y no eo-
tuvo muy afortunado. Juega en su equi
po como delantero centro entre los do* 
fenómenos Duhart y Abbeglen. En «1 
Interior derecha reaparece Alcázar, p a . 
rece ser que dispone de la mejor for
ma. SI así ea, en Madrid probará qu« 
es uno de nuestro» mejores hombreo. 
Recordamos que un día, en el estadio áei 
Heysel, en Bruselas, Alcázar fué el ar« 
tífice principal de una gran victoria 
francesa. Jean Nicolás jugará, como ha» 
bitualmente, de centro en la vanguar* 
día. Nadie le puede discutir el puesto. 
El ala izquierda estará Integrada un» 
vez más por Río y LanglUer. Rio jugó 
un mal partido contra Yugoeslaví» 
(hay que decir las cosas por su nombre), 
Pero, desde entonces, todo el mundo 
coincide en que va recobrando su for« 
ma. En cuanto a LanglUer, él relamo do» 
mingo pasado ha demostrado que pu»-
de sostener con éxito toda comparación 
con cualquier extremo internacional." 

Buen equipo, sin duda. Pero IVspafta 
debe ganar. AJiora bien, no con la gn» 
facilidad que suponen muchos. 

42 16 82 233 406 
PIERRE CHAYRIGUÉS 

El mejor guardameta francés 
de todos los tiempos 

R I O 

Del F. C. Rouen. Interior izquierda 

peticiones también. En síntesis, son aho
ra como en España, como en Inglate
rra. I>e todos los concursos dominan 
dos; el Campeonato y la Copa. El lec
tor puede suponer fácilmente cómo son 
las eliminatorias. En el Campeonato 
sobresalen, como aquí, dos Divisiones: 
Primera y Segunda; la primera consta 
de 16 clubs y la segunda de 15. 

En este critico Instante marchan a la 
cabeza dos clubs, el Sochaux y el Es
trasburgo, ambos con la misma puntua
ción, sonidos con un margrai de seis 
puntos por otros dos clubs, el Ráclng pa
risino y el Marsella. Collsta es el Mont-
pelller. 

EJn la Segunda División marchan en 
cabeza el Metz y el Lens, seguidos por 
el Rúan y el Valenciennes. 

A la vez se juegan los antiguos cam
peonatos re^onales. 

iCertamente, el "foot-ball" francés en 
estos últimos años es muy conocido por 
los deportistas españoles. Por esto no 
queremos ofender a nuestros lectores 
entrando en mayores detaUM. 
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EL EQUIPO DE FRANCIA 
El martes pasado anticipamos la formación del equipo francés que 

jugará contra España, Recordará el lector que ea el siguiente: 
L A N G Í L L E R R I O NICOLÁS ALCÁZAR COURTOIS 

(Red Star) (F. C. Rouen) (F. C. Rouen) (OÍ. MarselUe) (F. C. Sochau?; 
LEHMANN VBRRIEST GABRILLARGUES 

(P. C. Sochaux) (R. C. Roubaix) (F. C. Séte) 
MATTLER GONZÁLEZ 

(F. C. Sochaux) (S. C. Flves) 
THEPOT 

(Red s tar ) 
Suplentes: Líense (F. C. Séte), Diagne (B. C. París) y Keller (R. C. 

Strasbourg). 
Colores: elástica azul, calzón blanco, medias rojas. 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente, graclsa m faw aoredltadas 

Grageas Potenciales del Doctor Soivré 

^ 

g[a« combaten de una manera oópioda. v&^d» y eftcas 
N M i r n a f A r t i n "* Impotencia imt to«as sus mar 
l ^ e u r a s i e n i a nlfeatacione») drtor d« cabe» , 
cansando mental, pérdida d« meiBOita, vArttcos, fa
tiga corporal, temblores, dlspeiwta nwvtosa, jMüpIt»-
clones, histerismos y trastornos narvlotos «n K«B*ra} 
de las mujeres y todos los tnwtomos orgánicos que 
tengan por causa u origen agx>taml«nto nervioso. L<as 

GÍRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esenolal del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas espacialmenta a 
los a.gotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verlfloaa 
trabajos excesivos, tantrf físicos como morales o Inteleotualai; «aportlstaa, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, oomerolantes, industriales, pensa
dores, eto., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo retultado llegando a la 
extrema vejez y sin violentar el organismo con energías propias de la 
juventud. 

Basta tomar un frasco para convencerse ds ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales (annaoiaa 4« EapaAa, Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,35 ptas. en sellos de corree para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABO, calle del Ter, 16, Bar
celona, recibirá gratis on Ubrito explicativo sobre el o r l g ^ desarrollo y 
tratamiento de estas enfermedades. 

LOS PATRONOS 
deben conocer las 

Ejicíclicas sociales 

Rerum Noyanim 
Ouadragessimo Anno 

Ejemplar: 25 céntimos 

Descuentos a part ir de cien 
ejemplares 

Venta y pedidos: 

A. O. de P.—ALFONSO XI, 4. 

IIIIIMIIIIIIIIIIBIinnnWUIIHIIIHilinMHIIIIIBMIIIIIBilil 
ir I n P R A T i r PREtao-s DE 
c<i_i L ' S Z J X J / ^ I I:< S U S C R I P C I Ó N 

Madrid 2,60 pesetas al mes. 
Provbudas.. 9 pesetas trimestre 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

NORDDEUTSCHER LLOYD 

B R E M E N 
Af tNMSy Servicios regulares! 

L L O Y D E X P R E S S 
GHERBÓTTRO (Parisl-NKW ITORK 

con los supertrasatlánticos 

** B R E M E N ' ' y " F U R O P A " 
Travesía trasatlántica sólo i 1/2 días. 

Billetes directos para 

Brasil, Uruguay y Argentina, Cuba y 
Méiico 

Barcelona a Extremo Oriente 
con escala en Qénova, Port Sald, Colombo, Belawan, Penang, Singapore, 
IVIANILA, Hongkong, Shangay, Taku, Dalren, Tslngtau, Yokohama y Kobe. 

Vapor "LAHN", 80 de enero de Barcelona. 
Vapor "TRIER", 27 de febrero de Barcelona. 

Hapag M/n. ««CORDILLERA", 4 de marco de Barcelona. 

S CRUCEROS M A R Í T I M O S 
con el modernísimo vapor especial para cruceros 

**General von Steuben'' 
por el Mediterráneo en la primavera de 1935. 

Pídanse prospectos, precios y demás informes a: 

LLOYD NORTE A L E M Á N 
Agenda general en Madrid: 

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 33. Teléfono 1S61S. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo II después 

de Epifanía 
• 

Jesúa, como es sabido. Inició su vida 
pública en Judea. Allí recibió el bautis
mo de manos de San Juan, ayunó cua
renta días, rechazó la^ tentaciones del 
demonio y reunió los primeros discípu
los; cuyos futuros Apóstoles fueron re-
clusados alli entre los discípulos de San 
Juan Bautista. No tardo, sin embargo, 
en encaminarse a Galilea con aquellos 
primeros discípulos. Mas al llegar allí 
6upo que su madre no estaba en Naza-
ret, sino en Cana de Galilea, a donde ha
bía ido con el fin de asistir a una boda. 
Invitado también Jesús, decidió seguir 
hasta Cana y tomó parte con sus dis
cípulos en aquella fiesta doméstica. Apu' 
rada María al ver que con el aumento 
de comensales iba a faltar vino, solici
t a la ayuda de Jesús o mejor dicho e » 
pone en dos palabras la necesidad de 
aquella familia. Contesta éste negatl-
yamente con palabras que quieren d e 
clr: «No ha .legado todavía la hora 
íen que tengo resuelto comenzar a h a 
cer milagros». Jesús no quería comen-
jsar a hacer milagros hasta Iniciar la 
predicación de su doctrina; no entra
ba en su plan hacer el primer milagro 
con ocasión de una fiesta doméstica. 

Es tas palabras del Salvador son cía
l a s . Más duras parecen y má,s comenta
das han sido las que antes de ellM pro-
nimció Jesús y que de ordinario han 
«ido traducidas en esta forma: <¿Qué 
tengo yo que ver contigo, mujer?» Sin 
embargo, la traducción más exacta pa-| especie como el agua para la vida del 
rece ser: «¿Qué quieres de mí, mujer?» individuo. 

I T I N E R A R I O L I T Ú R G I C O 
E L M A T R I M O N I O 

Segundo domingo de Epifanía. Sigue 
la manifestación de Jesús: primer mi
lagro, nuevo indicio de su divinidad, lu
minoso anuncio de su misión futura, 
principio impresionante de toda su obra 
doctrinal. Más tarde dirá, resumiendo 
su vida terrena: «No vine a desatar, 
sino a completar». Desde este primer 
acto de .su vida pública se atiene a es
te programa. Asiste a unas bodas y las 
te programa. Asiste a unas bodas, y las 
solemniza con el primero de sus mila
gros: milagro representativo de la 
transformación maravillosa que quie
re realizar en la unión del hombre y 
la mujer; figurativo de un complemento, 
de un perfeccionamiento en el lazo del 
matrimonio. 

El matrimonio era agua: una cosa 
clara, bella, cristalina, necesaria, ele
mental; pero insípida e incolora, dicen 
los físicos. Era un contrato, el más nO' 
ble, el más solemne, el más venerable, 
el más singular de los contratos; un 
contrato instituido y ratificado por el 
mismo Dios, autor de la naturaleza, 
que en esa conjunción de la inteligen
cia y del corazón, del pensamiento y 
del sentimiento, de la fuerza y de la 
dulzura, de la majestad y de la gracia, 
ha querido poner un% fuerza misterio
sa, una participación de su virtud crea
dora, un algo religioso y sagrado, que 
es tan impreclndible para la vida de la 

S i la primera traducción envuelve al 
parecer aspereza, la segimda no encierra 
desconsideración alguna de Cristo para 
con su Madre. La palabra «mujer» equi
vale en el uso oriental a la nuestra «se-
flora». En definitiva, el Salvador dice a 
mi Madre que jwdía \ma cosa que en
tonces no resultaba conveniente. En el 
empleo de frases muy corrientes hay 
que tener en cuenta el alcance que les 
d a la costumbre, y es cierto que en el 
uso oriental no tienen esa* palabras 
ningún sentido despectivo. La misma 
Virgen lo comprendió así al decir a 
Jos criados que hicieran lo que Jesús 
ordenase; comprende Maria por tanto 
que la tateción de Jesús era limitarse 
a indicar que con la petición se le ha
cía una dulce violencia. Reivindica el 
Salvador plena Independencia en el ejer-
eicio de su misión y emplea las palabras 
consagradas por el uso para no acceder 
a una demanda, pero luego hace discre
ta, calladamente, el milagro que se le 
pedía, porque la hora de una manifes
tación más brillante no había llegado 
e.ún. 

El agua se convirtió tn vino en cuan
t o se llenaron las ánforas. El vino era 
natural, pero de una calidad excelente; 
por eso llamó la atención del jefe de 
cocina. Aquel milagro, el primero .ie 
cuantos realizó el Salvador, aunque he
cho con el mayor disimulo posible, no 
dejó de tener el carácter de una sefial 
divina. Loa discípulos que acompañaban 
a Jesús se enteraron del milagro y por 
él mismo conocieron el poder del Maes
tro y creyeron en El. N o se contaba 
con El para el convite y menos aún 
con tus discipulcw, y la l legada de unos 
nuevos comensales, con los cuales no 
ae contaba, contribuyó a que se agota
sen pronto las provisiones de vino 
que habla hecho aquella modesta fami
lia. El Señor no podía abandonar a 
aqiidlos a quienei Involuntariamente 
habla puesto en un aprieto. 

Dos enseñnzas »e desprenden de esta 
página evangélica. Una, es la aprobación 
terminante del matrimonio por el Sal
vador. SI el mr'rimonio no fuese una 
Institución moralmente buena, no hubie
ra Jesús asistido al matrimonio de Ca
na de Galilea ni lo huMera honrado 
c' un milagro. Tenía para entonces 
el Salvador la resolución de santificar 
el matrimonio, purificándolo de los de
fectos que en él se habían Infiltrado y 
de elevarlo a la dignidad de sacramento 
de la Nueva Ley. L a preaencia de Jesús 
en las bodas de Cana c- un anuncio 
d e ese engrandecimiento del matrimonio 
cristiano. Y de ^ s e a r es que en el pue
blo católico se celebren los matrimonio» 
con tal compostura, que Cristo pueda 
estar presente a ellos en espíritu y ben-
decir a los que van a crear una nueva 
familia. E s muy censurable que los ma-
tFtmonios cristianos se solemnicen con 
diversiones escandalosas. Y no olviden 
los que van a casarse que Jesús no 
bendecirá au matrimonio si lo contraen 
con personas completamente alejadas 

Pero las pezuñas de las bestias hU' 
manas enturbiaron la fuente, que había 
brotado pura y cristalina. Amor del sen
tido, pasión ciega, hervir de la sangre, 
pasión, codicia, capricho, bestialidad, los 
sapos más inmundos se juntaron para 
hozar en el pantano de la carne, y el 
manantial quedó convertido en un loda-
•zal. Nació el repudio, el cambio, la 
venta, la esclavitud de mujeres, la etai-
ra y la concubina disputaron sus dere
chos a la esposa; el harén envileció el 
lecho nupcial; pudo haber ochocientas 
reinas al mismo tiempo en Jerusalén; 
en Roma las mujeres contaron sus ma
ridos por el número de los cónsules; y 
Cleopatra sonreía espiando al último 
amo del mimdo para cambiar de escla
vo. Rígidos moralistas, filósofos timo
ratos, reformadores heréticos proponen 
cegar el manantial, declarando le gue
rra a todos los frutos de la carne, al 
principio de la materia, a las obras 
del genio del mal. La impiedad delira 
siempre que se acerca a este sacramen
to venerable, decían los Padrea del 
Concilio de Trento. 

Pero no era la destrucción lo que 
se necesitaba, sino la renovación, la 
purificación, la transformación. Y he 
aquí la figura de Jesús, sentándose en 
un banquete nupcial. N o condena ni 
desata; eleva, restaura y purifica: «Lio 

hoy, que son infieles positivos, mucho 
más temibles que los infieles negativos 
de los primeros tiempos del cristlanis-
mo, con los cuales prohibía San Pablo 
a los cristianos contraer matrimonio. 
Convénzanse de que tales matrimonios 
no pueden, en general, ser felices. 

La otra enseñanza se refiere al po
der de la intercesión de María. N o en
traba en el plan del Señor hacer un 
milagro en las bodas de Cana: lo hizo, 
sin embargo, porque lo pidió su Santl-
sima Madre; I03 ruegoa de la Madre hi
cieron suave violencia en el corazón del 
Hijo. Confiemos, pues, en la intercesión 
de Maria y acudamos a ^ l a con ter
nura filial. Ella es la Omnipotencia su 
pilcante, por que puede obtener con sus 
súplicas cuanto Dios puede hacer con au 
Omnipotencia. Por grandes que sean 
nuestras miserias, nuestras ingratitu
des y nuestra obstinación en el mal, 
Maria puede ablandar nuestro corazón 
con el ruego fucundo de la -'ivüía gra
cia y obtener el perdón divino para 
nosotros. ¡Cuántí": veces ella con su In
tervención maternal ha hecho dulce vio
lencia a Cristo y a la Justicia divina, 
obteniendo un triunfo de la misericordia 
que parece imposible! Mientras tengsi-
mos en el cielo una abogada que interce
da por nosotros con amor de madre, 
y por otra parte también con autoridad 
de madre ante el Supremo Juez, no po
demos desconfiar. N o olvidemos, pues, a 
María; ella es la m e d i a d o - ante el 
Mediador. Solicitemos fervientemente su 
ayuda en todas las necesidades y Ella 
extenderá sobre nosotros su mano ma

que Dios unió, que no lo separe el hom
bre; porque y a no son dos, sino una 
sola carne». E s algo más que una pro
testa contra inveterados y descarados 
desórdenes; es la promesa de una gra-
cía, que se apoderará de la vieja ins 
titucíón divina para injertarla en la san
ta jerarquía de las causas sobrenatu
rales. Y Pablo, intérprete del pensa 
miento de Cristo, podrá hablar del «gran 
sacramento», cuyo tipo está en la unión 
de Cristo y la Iglesia. Dos grandes unio
nes, dos grandes misterios, y sobre 
ellas la bendición de Dios, le gracia 
santificante. Queda en todo su vigor el 
contrato de las antiguas legislaciones, 
pero robustecido, asegurado, sublimado. 
La gracia divina le penetra, le trans
forma y pone .sobre él un sello celes
te. A esta nueva grandeza corresponde 
la glorificación litúrgica, el sentido pro-
fundo de los ritos. N o importa su ori
gen. Ha podido probarse que casi to
dos ellos son anteriores a la Iglesia; 
pero, al adoptarlos y perpetuarlos en la 
sociedad cristiana, la Iglesia eliminó de 
ellos cuanto había de supersticioso y 
menos edificante, y les infundió» un 
alma nueva, luminosa e Inocente. Res
tos de milenarias civilizaciones, tan an-
tignos acaso como el hombre, se conser
van aún bellas ceremonias, henchidas 
de gracioso simbolismo. De las costum
bres romanas nació el uso de la coro
na nupcial. A pesar de las protestas y 
aspavientos de Tertuliano, ya no será 
Eroa el que presente las coronas a los 
esposos en loe jarrones y en los mau
soleos, sino e l mismo Cristo. E l Emilio 
segnirá siendo la prenda de una pro
mesa solemne, el anillo de la fe, como 
dicen los viejos textos, aunque el hie
rro se transforme en oro, y el oro se 
adorne de brillantes y rubíes, sin eli

minar por eso la fórmula expresiva del 
contrato, que se convierte dentro de la 
liturgia cristiana en forma del sacra
mento. Los pueblos germánicos dejan 
también su huella en la ceremonia con 
la entrega de las arras, que tenían el ca
rácter de regalo 'amiliar, o tal vez eran 
el precio de la esposa. Cuando los en
viados de Clodoveo llegan a la corte de 
Borgoña en busca de la princesa Clo
tilde, su primer acto es presentar un 
sueldo de oro y un dinero, es decir, 
trece dineros, para poder llevarse a la 
que va a ser esposa de su rey. La unión 
de ISLs manos, figura natural de la 
unión de las almas, podria ser tan an
tigua como la humanidad. Signo de la 
toma de posesión, era el rito esencial 
en Grecia y en Roma, se usaba en las 
reglones del Eufrates y del NUo, y te
nía un puesto en las tradiciones he
breas. «Que el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob sea 
con vosotros; que os una El mismo y 
se realice en vosotros su bendición», 
dijo Raquel, colocando la mano dere
cha de Sara sobre la mano derecha del 
joven Tobías. 

Todos estos ritos han sido transfi
gurados al entrar en la liturgia nup
cial del cristianismo. Profanos un tiem
po, manchados de Idolatria y de supers
tición, r-5 despojaron de la vieja esco
ria y se vistieron de luz y de verdad. 
Las palabras que les acompañan les die-
ron un más alto sentido, y la gracia, que 
santifica el amor, y le perfecciona, y 
le hace más sabio, más tierno, más 
justo, más misericordioso y más durade
ro, les santifica también a ellos, y 
y pone en ellos, sobre la plenitud del sen
tido histórico, sobre la expansi'^-'. de la 
vida natural, una sensación profunda de 
optimismo, una conciencia íntima de se
guridad, una garantía de dicha y un 
germen fecundo de bienes del cielo y 
de la tierra. Nada pereció de cuanto 
era bello y noble. El agua, que el egoís
mo había encenagado, fué convertida en 
vino generoso e incorruptible. 

Fray Justo PEBEZ D E TJRBEL 

Se devuelve a la Iglesia la 
Universidad de Comillas 
El Estado reconoce que es propie

dad del Romano Pontífice 

Epístola y Evangelio 
D Í A 20.—Domingo. — n después de EpUania.—Ss. Fabián, p., Sébastifn, Neo-

flto, mártires; Mauro, ob.; Eutlmio, ab. 
La misa y oficio divino son de esta Dominica, con rito semldoble y color 

verde. 
Epístola de San Pablo a los BomanoB (12, 6-16).—Hermanos: Teniendo, con

forme a la gracia que nos ha sido dada, dones diversos, si es profecía, ensene
mos conforme a la fe; si es ministerio de diáconos, sirvamos en el ministerio; al 
que le toca enseñar, enseña; al que exhortar, exhorte; el que reparte limosna, dé 
con sencillez; el que tiene cargo de otros,, cumpla con solicitud; el que obra be
neficencia, con afabilidad; la caridad no sea fingida; aborreced lo malo, apegaos 
a lo bueno, amándoos unos a otros en la caridad fraterna; previniéndoos reci
procamente en la honra; sin negligencia en el celo; fervorosos en el espíritu, sir
viendo al Señor: Gozándoos en la esperanza, perseverando en la tribulación, ins
tando en la oración: compartiendo las necesidades de los santos (de los fieles); 
ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no mal
digáis. Gozad con los que gozan; llorad con los que lloran. Sentid lo mismo unos 
de otros (sean judíos, sean griegos, etc.), no penséis cosas soberbias, sino con
formaos con- las humildes. No seáis sabios a vuestros ojos. 

Secuencia del Santo EvangeUo, según San laucas (2, l- l l) .—A los tres días 
se celebraron unas bodas en Cana de Galilea; y estalm allí la Madre de Jesús. 
Fueron también convidados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase 
el vino, dijo a Jesús su Madre: "Nq tienen vino". Y le dijo Jesús: "Señora, ¿que 
tienes tú que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hira". Dice la Madre a los 
sirvientes: "Cualquier cosa que El os diga, hacedla". Y estaban allí seis vasijas 
de piedra, puestas para la purificación de los judíos, que cabían cada una dos 
o tres metretas <la metreta es Igual a cuarenta litros). Di joles Jesús: "Llenad 
de agua las vasijas". Y llenaron basta arriba. Díceles Jesús: "Sacad ahora y 
llevadlo al maestresala". Y lo llevaron. Cuando probó el maestresala el agua he
cha vino, y él no sabía de dónde era, aunque loa sirvientes que habían sacado el 
agua lo sabían, llama al novio el maestresala, y le dice: "Todo hombre sirve 
al principio el vino bueno, y cuando los convidados están hartos, entonces saca 
el peor- tú has guardado el buen vino hasta ahora". Este principio de milagros 
lo hizo Jesús en Cana de Galilea; y manifestó su gloria, y creyeron en El sus 
discípulos. 

MILÁN, 18.—Esta mañana se han 
sentido varias sacudidas sísmicas, la de 
m&a intensidad a las once menos cinco 
de la mañana, lo que ha originado gran 
pánico entre la población, que abanHonó 
los edificios ante el temor de hundimien
tos. 

Por un decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros, que aparece en 
la "Gaceta" de ayer, se considera "que 
aparece plenamente probado que la Fun
dación Seminario de Comillas es de pro
piedad exclusiva del Romano Pontífice, 
Gomo lo demuestran las inscripciones del 
Registro de la Propiedad, la escritura 
de fundación y el hecho de que el Pa
tronato perpetuo de dicha fundación 
sea el excelentísimo señor Nuncio Apos
tólico, como representante directo de 
Su Santidad en Eepaña", y, por tanto, 
"se estima la reclamación promovida por 
el excelentísimo señor Nuncio Apostóli
co de Su Santidad-sobre la propiedad 
del Seminario Pontificio de Comillas y 
sobre los valores pertenecientes a dicha 
F»ndación". 

Por otros decretos de la Presidencia 
del Consejo, que también aparecen en 
dicha "Gaceta", se recr^ioce a favor del 
Arzobispo de Tarragona la propiedad 
del edificio sito en la rambla de Pablo 
Iglesias, 5 y 7, de dicha localidad, In
cautada a la Compañía de Jesús, y se 
alza la Incautación administrativa que 
pesaba sobre unas obligaciones indus
triales, en virtud de reclamaclonea pre
sentadas por doña Jlaría Risco Grassa 
y el Banco Español de Crédito. 

Otros decretos de la Presidencia de 
esta fecha ceden a favor de la Direc
ción de Beneficencia la finca denomi
nada "Pinar del Rey", en (Shamartín 
de la Rosa, y al ministerio de Instruc
ción pública, para Escuela Normal del 
Magisterio Primario, la casa situada en 
Segovia en la plazuela de San Juan, 
ambas de la disuelta Compañia de Jer 
sus. 

A J E D R E Z 
El magno Congreso de Hastings. Almirall, en cabeza del 

Campeonato Centro. Un estudio caprichoso. Noticias. 

T e r r e m o t o s en M i l á n 

Cultos para hoy y mañana 

temal henchida de gracias y favores, 
ae~l>í<w y de su Iglesia. Huyan de' con- Ella nos conducirá segura y suavemente 
traer matrimonio con esos Infieles déla Jesús. 

Adoración Nocturna.—San Hermene
gildo.—Lunes, San Marcos Evangelista. 

Ave Maria.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, qxte 
costean don Rafael Hurtado y señora y 
doña Elisa Arroyo, respectivamente.—Lu
nes, ídem ídem, por la fundación perpe
tua de doña Melchora Blanzaco y don 
Oroslo Maria Chamorro. 

Cuarenta Horas (parroquia de San Se
bastián)—Lunes, parroquia de San Il
defonso 

Corte de Maria—De Guadalupe, San 
Millán (P.). Buen Parto, San Luis.—Lu
nes, De la Buena Dichti, Iglesia dfi la 
Buena Dicha, calle de Silva, y San Anto
nio de la Florida. De la Presentación, 
iglesia de las Niñas de Leganés. 

Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.~-A las 8, 9, 10, 11 y 12. Misas. A las 
9, misa comunión general para las Hi
jas de María. A las 5 t., exposición nte-
nor, estación, rosario, visita a la Santí
sima Virgen y bendición con el Santí
simo. 

Parroquia de Santa Cruz.—A las 6 t , 
solemne novena a la Sagrada Familia, 
Predicará don Mariano Benedicto. 

Parroquia de San Glnés^—A las 8,30, 
misa comunión general para la Congre
gación de Nuestra Señora de las An

gustias. A las 8 noche, rosario y visita 
a la Santísima Virgen. 

Parroquia de San Sebastián (Cuarenta 
Hioras).—Termina el triduo a su glorio 
so Titular: A las 8, misa cantada; 10, 
tercia y misa solemne, siendo panegi
rista don Joaquín María Escribano. Por 
la tarde, a las 6, solemnes completas, 
estación, rosarlo, sermón, ejercicio, sal
mo Credldl, procesión con el Santísimo 
y reserva. 

Parroquia de San Lorenzo.—A las 10, 
función solemne a San Antono Abad, con 
bendición de panecillos y sermón por el 
señor cura párroco. 

FMToquia de San Migu^—A las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 9, pii-
sa; 10, misa mayor; 11, misa para los co
legios, y la de 11,30, para loe obreros con 
explicación doctrinal. 

Parroquia del Purfirfnio Corazón de 
María.—Misas a las 7, 8, 9,10 y 11. En la 
de 8, explicación del Evangelio, y en la 
de 11, conferaicia catequística. 

Parroquia de Santa Maria de la AI-
mudena.—Misas cada media hora, de 7 
a 12, asi como a la 1 y 2 t. A las 9,30 se
rá la misa mayor, seguida de la proce
sión de Minerva con el Santísimo, por 
cuya asistencia se gana Indulgencia pie-
narla. A las 6 t., santo rosarlo. 

Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor y ejercicio mensual de la Congre-
gación de San Juan Nepomuceno, 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 86) 

De 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la misa de diez habrá plática catequís
tica, y en la de 11, explicación del Evan
gelio. 

San Antonio de Padna (Duque de Sex
to).—A las 9, misa comunión general pa
ra la Juventud Antonlana y Pía Unión 
de San Antonio y plática. Por la tarde, 
a las 5,30, ejercicio para la Pía Unión 
con plática. 

Buena Dicha.—A las 8, misa con Ins
trucción catequística; a las 9, misa con 
exposición del Evangelio, y en la misa 
de 10, plática apologética. 

Encamación.—Misa cantada a las 10. 
María Auxiliadora (ronda Atocha, 17). 

De 6,30 a 9, misas cada media hora; a 
las 10 y a las 11, con explicación del San
to Evangelio; a las 6,30, exposición y 
ejercicio. • 

Religiosas del Corpus Christl.—A las 
5 t., solemne novena a Nuestra Señora 
de las Tribulaciones, con sermón por don 
José María Rublo Robledo. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general para la Archlcofra-
dia del Perpetuo Socorro y San Alfonso. 
Por la tarde, a las 6,80, función y sermón 
por el reverendo padre Sánchez 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de España).—Misas de 6 a 10; a las 
11,12 y 1 tarde. A las 8 se dice una misa 
especial a Santa Teresa por España. 

DÍA 21. XiUnes.—Santa Inés, vg., y San
tos Pátroclo, Publlo y Fructuoso, mrs.; 
Epifanlo, ob. y cf., y la beata Josefa Ma
ria de Santa Inés. 

I<a misa y oficio divino son de Santa 
Inés, con rito doble y color encamado. 

Parroquia de las Angustlm.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de San ndefonso (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne y a las 5 empieza la novena a su 
Titular, predicando don Rogelio Jaén. 

P O B LOS SEMINARISTAS POBRES 
Organizada por la Junta de Damas del 

Fomento de Vocaciones Eclesiásticas, y 
en beneficio de los seminaristas pobres 
que estudian en Madrid, se celebrará hoy 
domingo una solemne fiesta de caridad 
en la iglesia de San Manuel y San Be
nito (Alcalá, esquina a Lagasca), a las 
6,30 de la tacde. Habrá exposición, esta
ción, sermón por don Rafael Sarda y 
bendición con el Santísimo, dada por el 
excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá. La limosna que se deposite en la 
bandeja al besar al Niño Jesús será des
tinada a los seminaristas pobres. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesi&tica.) 

En los torneos de ajedrez el comen
tario que mejor refleja el valor actual 
de los maestros participantes (con rarí
sima excepción) es la tabla de resulta 
dos y el estudio de las partidas Juga
das. Pero un detalle quiero hacer re
sallar, en honor de la caballerosidad in
glesa, que ha dado categoría especial 
a sus tradicionales competiciones. En la 
última ronda estaban enfrentados Mi-
chell y Thomas, ambos Ingleses. Michell 
pudo "asegurar" para Inglaterra el pri
mer puesto. Pues bien: luchó denodada
mente, y no sólo no se dejó vencer, sino 
que ni un empate facilitó a su compa
triota, que, sin ese cero, habría queda
do único vencedor. 

Resultado final del primer torneo.— 
Sir Thomas, Dr. Euwe y Flohr, 6 % 
puntos cada uno. 

Capablanca, 5 %. 
Botwinnik y Lllienthal, 5 cada uno. 
Michell, 4. 
Miss Menchik, 3. 
Milner-Barry y Norman, 1 % cada 

uno. 
Primer torneo de reservas. — Kolta-

nowskl y Tylor, 6 % puntos cada uno, 
Prins, 6; Jackson, 5; Solln, 4 %; Cross 
y Sergeant, i cada uno; J. M. Craddock 
y Stacey, 3; S. Rublnsteln, 2 %. 

No damos el resultado de los torneos 
mayores y otros varios que Integraban 
el magno Congreso de Ajedrez, pero sí 
hacemos constar con gusto que en las 
columnas del "The Times" se lee que 
José Cabestany (asi, en español), juga-
dor del C. Barcelona, quedó en III-V 
lugar, con Barker y Watson, en el tor
neo de primera clase vespertino, después 
de Fleld y Lowther. 

Y volvamos a las partidas, que segui
rán en otras crónicas. 

Partida número 801.—Blancas, Lllien
thal; negras, Capablanca. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. P3TD, AxC-(-; 5. PXA, P3CD; 
6. P3A, P4D; 7. A5C, P3TR; 8. A4T, A3T; 
9. P4R. A X P ; 10. AXA, P X A ; 11. D4T-1-, 
D2D; 12. DXPA, D3A; 13. D3D, CD2D; 
14. C2R, TID; 15. O—O, P4TD; 16. D2A, 
D5A; 17. P4A, TIAD; 18. P5A, P4R; 19. 
P X P , D X P R ; 20, PXC, D X D ; 21. PXP, 
TICR; 22. C4D, D5R; 23. TDIR, C4A; 24. 
TXD-I-, CXT; 25. TIR, T X P ; 26. T X C + . 
Abandonan. 

Partida número 302,—^Blancas, Capa-
blanca; negras, Michell.—1. C3AR, P4D; 
2. P4A, P3AD; 3. P4D, C3A; 4. C3A, 
P3R; 5. A5C, CD2D; 6. P3R, D4T; 7. C2D, 
P X P ; 8. AXC, CXA; 9. CXP, D2A; 10. 
P3CR, A2R; 11. A2C, O—O; 12. O—O, 
TID; 13. TÍA, A2D; 14. P3TD, AIR; 15. 
P4CD, TDIA; 16. D2R, C4D; 17. C5T, 
DIC; 18. C4R, F3CD; 19. CSC, T2A; 20. 
TRID, DÍA; 21. D4A, D2D; 22. AlA, RIT; 
23. C(4R)2D, P4AR; 24. P4R, P X P ; 25. 
CXP, A3C; 26. TIR, A4AR; 27. A2C, 
P4TD; 28. P X P , A X P ; 29. TIT, A5CD; 
30. P X P , T(2A)1A; 31. C(3C)5A, D2AR; 
32. TICR, ARXC; 33. PXA, AXC; 34. 
AXA, TICD; 35. T3T, T2C y abandonan 
sin esperar cualquiera de las ganadoras 
continuaciones de las blancas, por ejem
plo, AXP. 

Partida número 303.—^Blancas, Norman; 
negras, Capablanca. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. 
C3AD, A2C; 4. P4R, P3D; 5. P3A, CD2D; 
6. A3R, P4R; 7. P5D, P4TD; 8. A3D, C4A; 
9. A2AD, C4T; 10. D2D, P4A; 11. A x C , 
PXA; 12. D2A, P3C; 13. CR2R, O—O; 
14. P3CD, C3A; 15. D3R, CIR; 16. O—O, 
C3D; 17. P4TD, A2D; 18. TDID, D5T; 19, 
D2A, D4C; 20. DIR, TDIR; 21. RIT, RIT; 
22. CSC, A3T; 23. CSC, AXC; 24. PTXA. 
D5T: 25. C2R, D X D ; 26. T D x D , P5T; 
27. CSC, ASA; 28. C2R, P T X P ; 29. CXA, 
P X C ; 30. AXP, P X P ; 31. P X P , CXPR; 
32. A2T, C7D; 33. T x T , T X T ; 34. TID, 
T7R; 35. AlC, P6A Abandonan. 

Partida número 804—Blancas, Thomas; 
negras, Lllienthal. 

1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 8. P X P , 
P X P ; 4. A8D, A3D; 6. C2R, C2R; 6. CSC, 
CD3A; 7. P3AD, A3R; 8. C2D, D2D; 9. 
CSA, O—O—O; 10. A2D, P4TR; U. C4T, 
P3A; 12. D2A, P4CR; 13. C(4T)5A, 
ARXC; 14. CXCH-, D X C ; 15. PTXA, 
A4A-1-; 16. ASR, AXA; 17. D x A , D2D; 
18. 0 — 0 — 0 , C2R; 19. TDIR, C4A; 20. 
A2D, C3D; 21. T2R. C5R; 22. AIR, TDIR; 
23. P3A, C3D; 24. TXT-f-, TXT; 26. A2A 
D5T; 26. RlC, D5A; 27. D x D , CXD; 2a 
PSC, CTD+; 29. RÍA, T7R; 30. AIR, C5R 
31. PXC, P X P ; 32. TÍA, T X P T ; 33. TXP, 
P6R; 34. RID, P5T; 35. P x P , P X P ; 86. 
T6R, TXP"; 37. AXP, T7C3D; 38. P4C, 
m D ; 39. T X P , R3A; 40. T5R. Aban
donan. 

C^npeonato Regional Centro. — D e s 
pués de la décima ronda va en cabeza 
Almirall, seguido de Sanz, el titular. 

Partida número 805.—Blancas, Almi
rall; negras, Duart. 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A, 
A4A; 4. P4CD, A X P ; 5. P3A, A4A; 6. 
0 - 0 , PSD; 7. P4D, P X P ; 8. P X P , A3C; 
9. CSA, C4T; 10. A3D, A5CR{ 11. PSD, 
AXC; 12. DXA, D3A; 13. D3T, PSA; 14. 
P5R!, P X P ; 15. C4R, DID; 16. I>6D, D2D; 
17. DSC, PSA: 18. AST, A5D; 19. TDIC 
PSCD; 20. TRIAD, TDIA; 21. A6T, C2G; 
22. T4A!, C3T; 23. TXA, P X T ; 24. AXC, 
DXA; 25. CSA, D2ARr 26. P7D-f, RID; 
27. C7C+, R X P ; 28. D6D-t- y mate en 
otras dos. 

Noticias condensadas.—El g r̂an extra
ordinario de "El Ajedrez Español", de
dicado a los "torneos de Hastings y Cam
peonato regional centro, saldrá el próxt 
mo febrero. 

— L̂a Asamblea genercd ordinaria <M 
la F. E. D. A , que debe celebrarse re

glamentariamente durante la segunda 
quincena del mes de enero de cada año, 
no ha sido convocada a la hora de es
cribir estas líneas. Desconocemos la cau
sa de no haberse podido cursar las con
vocatorias en el plazo reglamentario. 

^-Sir Thomas y el doctor Rey están 
invitados a exhibir su juego de alta cla
se en el C. A. Barcelona. 

—Agradezco la visita de los entusias
tas jóvenes señores Fernández Gómez y 
Pacheco Bada, presidentes, repectiva-
mente, de las Secciones de Ajedrez del 
"Club Deportivo Bilbao" y "Reunión Re
creativa e Instructiva de Artesanos", de 
La Coruña. 

Me han informado ampliamente da 
sus nobles afanes por el culto deporte 
del ajedrez. 

Soluciones.—^Al problema número 117: 
1. T3C y no T4C por 1... R3A; 2. A4D?, 
D4R!! Tampoco T6T por 1... D7CR!! 

Al problema número 118: 1. A2C y no 
D X C por 1... P8T=C-)-!! 

Solucionistas.—Han acertado los seño
res Bolor, Ucelay e Isasi, López-Dóriga, 
Pérez Cobos, Plaza, Amado, Guin, Blan
co y Burguet. 

—^Por el retraso sufrido no tienen ca
bida en esta crónica noticias de última 
hora. Añado tan sólo que, según leo en 
"La Vanguardia", la Asamblea de la 
F. E. D. A. se celebrará el 16 de febrero 
próximo, y que el orden del día está 
confuso en asunto capital. 

ESTUDIO NUMERO 16 
A. Selesnieff, Karl Flatt, Ricardo RetL 

(8X4) 
Blancas Juegan y hacen tablas 

Después de publicado por el primero, 
tuvo el capricho de ser "Inventado de 
nuevo" por los otros dos maestros citar 
dos. DB. JACQUES 
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1 A I B E R I A Bujías esteáricas. 

•^^ i i -» i - i*x*^^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
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V E N D O 
Nave con casa propia para garage o 

Industria. Alonso Cano, 66. 
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S£:»OBITAS, APRENDAN 
corte, confección, dos meses. Lope Rué-

da, 10, entresuelo. 
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' Si desea una buena lámpara, pida 

LAMPARA O R V A Z 
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POZOS ARTESIANOS. Ignacio Rulz. Pla
za Murcianos, 3. Valencia. Remito gratis 

folleto investigación aguas. 
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H E M I C R A N I N A 

del Dr. M. CALDEIRO 
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P Í D A S E B!N FARMACIAS 
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VIDES AMERICANAS 
Arboles frutales, forestales y de adorno. 

ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 A. — LOGROÑO 
inaiiiiiaiiiiaHiiiBiiiiiaiiinaiHiianiiiaiiiiifliiiiiaiiinaiiiiiaiiniBiiiiia 

GARCÍA MUSTIELES 

SORNAMENTOS 
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Fábricas camas doradas 
VALVERDE, 3 CPDO. — RIEGO, 18 

Folletín de EL DEBATE 13) 

TH. BERNARDIE 

MAS ALLÁ DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Tradnoetto «zpreaaoAite bedia para 
SL OraSATü pos KndUo Oanmsooaa.) 

—¡Oh! ¿y qué? ¡Si fuera uno a hacer caso de 
tedaa laa locuras que asaltan imestra imaginación! 
XJsted reconocerá que eso seria no más que un de
lirio. Todo se reduce, doctor, a que su fantasía ha tra
bajado con denuedo. Tendremos que convenir en que 
es usted un imaginativo formidable, 

—No me opongo, paso por ello y le cojo la pala
bra. ¿Sabe usted, señora y amiga mía, el papel que 
la imaginación representa, no ya sólo en la vida, sino 
en la ciencia, sobre la que puede arrojar grandes lu
ces a condición de que se la dirija y regule bien? 
Paateur, por ejemplo... 

La señora de La Villepré ya no le ola. Absorta en 
sus propios pensamientos, entregada a profundas e In
timan r^lexiones, estaba poco propicia a seguir los 
razonamientos de su interlocutor en el terreno espe
culativo, y le obligó a detallar, a expresarse con al-
güi^ mayor precisión. 

—^Dando por supuesto—dijo—que tiene usted razón 
y que es el vivísimo interés que la señorita de Saint-
Aubin le inspira lo que tan hondamente preocupa al 
comandante Valberg, aun asi, repito que se trata de 
una cosa que escapa a nuestras posibilidades, porque 
no nos incumbe. 

—jQué dice usted? 
t—<Que es un asunto en el que no nos toca Intervenir. 

O, en otros términos, que contra eso no disponemos de 
ningún recurso. 

—¡Oh, oh! ¡Muy al contrario, señora! Uno y efica
císimo, tiene usted en sus manos. ¡Case de una vez a 
esos muchachos, y ya me contará luego si la neuraste
nia persiste, o si se cura radicalmente! 

Presa de un gran sobresalto, porque no podía espe
rar lo que acababa de oir, la buena señora exclamó, 
apoyando la mano en el brazo del doctor: 

!—¡Me deja usted estupefacta! ¿Pero es posible que 
de veras se le haya ocurrido semejante solución? No 
se trata de casarlos, ni hay por qué hablar de ello. 
Valberg no ha pensado nunca, quiero suponerlo, en ese 
matrimonio y, en cuanto a mi amiga, estoy segura, 
¡oh!, Juraría que... 

—̂ No hay que Jurar nada, —la interrumpió brusca
mente el doctor, con tal acento de autoridad en la voz 
que la señora de La Villepré quedó Indecisa, vacilan-
te, sin atreverse a responder. 

Tras un breve silencio, el cirujano prosiguió, volvien
do a la carga: 

—¡Si sabré yo lo que me digo y por qué lo digo! 
¿Quiere usted apostarse algo a que Valberg no piensa 
sino en eso, precisamente en lo que cree usted que no 
ha pensado nunca? Por lo que respecta a la señorita de 
Salnt-Aubln, ese mismo pensamiento, que no es vi
tando, ni mucho menos, puede acudir a su imaginación 
cualquier día y a cualquier hora... si es que no ha acu
dido ya. 

La señora de La Villepré no intentó ya disimular la 
emoción que la embargaba. 

—¿Sabe usted, doctor,—dijo—que es uno de los pro
blemas más serios que se me han presentado en la vi
da? Esta niña se ha confiado a mi; antes de ahora le 
conté, si no recuerdo mal, que es huérfana de doble 
vinculo, y me considero responsable de su porvenir 
como si fuera, en realidad, su madre. 

—^̂ jCaramba, no hay que exagerar las cosas de ese 

modo, que, en definitiva, su amiga no es ninguna chi
quilla!,—comentó Ooutry—. Klla sabrá aceptar o re
chazar, según le convenga, un partido sin necesidad de 
que Intervenga usted; eso lo hacen las muchachas por 
si mismas, a veces contra la voluntad de las personas 
a quienes deben obediencia. Que usted se preocupe, 
querida señora, no sólo no me extraña, sino que lo en
cuentro natural, está usted en su papel, pero si el ca
so llega... ¡no vacile en prestar su concurso a esos amo
res generosamente, a dos manos! Valberg es un mucha
cho, naturalmente, bueno, de una extraordinaria sim
patía personal y muy culto. A menudo he tenido oca
sión de conversar con él largamente y no he podido 
menos de asombrarme de lo que sabe ese diablo de 
hombre. Tiene una inteligencia clara y un finísimo in
genio... ¿Se acuerda usted de su Intervención del otro 
dia en la sala de operaciones de la clínica? Un hombre 
capaz de idear los procedimientos a que él recurrió, 
no es un cualquiera, un ser vulgar. 

La conversación habla ido animando al buen doctor, 
que subrayaba cada una de sus frases golpeando el 
suelo con la contrera del bastón. 

—¿Y sabe usted cómo se ha conducido en Marrue
cos?—^prosiguió con entusiasmo—. Hasta que cayó he
rido no hizo sino cubrirse de gloria en cuantos hechos 
de armas intervino. Si la señorita de Salnt-Aubln no 
se deja rendir por las cualidades del bravo mozo, ha
brá que pensar que es que prefiere permanecer soltera. 

La señora de La Villepré, visiblemente contrariada, 
trataba de interrumpir al locuaz doctor, sin conseguir
lo. Al fin, y aprovechando un momento en que había 
abierto un paréntesis de silencio en su charla para to
mar aliento, dijo: 

— Êl caso es, señor Coutry, que no conviene pagarse 
demasiado de las palabras laudatorias. ¿Es que el co
mandante Valberg le ha pedido a usted que sea su abo
gado? Defiende usted tan bien, con tanto ardimiento su 
causa... 

—¡De ninguna manera, señora! Tengo la seguridad 
de que cuando llegu* el momento sabrá abogar por aüa 

pretensiones brillantemente, elocuentemente, sin recu
rrir a mi ayuda. 

Algo más tranquila, la señora de La Villepré In
sinuó sonriendo; 

—¿Le parece a usted, entonces, que no anticipemos 
los acontecimientos, que no nos adelantemos a... 

—¿A los vlollnes Iba usted a decir? 
Y el anciano médico, satisfecho, jovial, añadió con 

malicia: 
— L̂os vlollnes no han comenzado todavía, pero ya 

afinan para atacar el preludio. 
Camlnemdo con lentitud y a pasos cortos, parándose de 

trecho en trecho para reanudar la marcha bruscamen
te, hablan llegado hasta la puerta de la verja y, cuan
do el doctor se disponía a atravesarla, la señora de 
LA Villepré le retuvo un instante aún para rogarle: 

—Que lo que hemos hablado no transcienda; deseo 
que quede entre nosotros, señor Coutry, y las razones 
no pueden ocultársele. Por nada del mundo quisiera que 
nuestros temores, que nuestros augurios, si lo prefiere 
—es posible que la palabra "temores" le desagrrade— 
llegasen a oídos de mi amlgulta, y mucho menos que in
fluyesen en ella sobre su voluntad, que debe manifes
tarse libremente. 

—No hay ni que decirlo, señora, y yo, por mi par
te, guardaré una absoluta reserva. Pero, créame us
ted, nada podrá Impedir que un buen día, el que él 
haya decidido, se presente en su casa el comandante 
Valberg para pedirle la míuio de la señorita de Salnt-
Aubln. La verdad, no acierto a comprender por qué 
le parece a usted tan temible este desenlace, que yo 
encuentro perfectamente natural y lógico, y casi obli
gado, si me apuran mucho. 

La señora de La Villepré se limitó, por única res
puesta, a encogerse de hombros. Todo cuanto, de cer-
pa o de lejos, se relacionaba con Carlota le Inspiraba 
un Interés demasiado grande para que pudiera tomar
lo a broma o tratarlo con ligereza; y luego que se 
h^bo despedido del doctor, mientras regresaba a buen 
paso a la clínica, exclamó en voz alta, expresando su 

pensamiento en una frase que era reflejo fiel de su 
estado de espíritu: 

"¡Cómo me enoja este hombre! ¡Qué fastidioso se 
pone a veces!" 

Lo que no habria podido decir la señora de La Vi
llepré era si en aquel momento pensaba ea el doctoz 
Coutry, o en el comandante Valberg. 

Durante los días que siguieron al de la charla con 
el médico vivió obsesionada por esta inquietud, que^ 
punzadora en im principio, se hizo más soportable dea-
pues, para irse atenuando poco a poco. 

¿Habría acertado el doctor Coutry, en resumidas 
cuentas? El rostro de Valberg mejoraba visiblemente 
de color y de expresión; el comandante permanecía 
en la terraza durante las horas de sol, casi todo el 
dia, y aun paseal» sin dar señales de fatiga como 
antes. 

En cuanto a Carlota, a quien ahora observaba con
tinuamente y con la atención exquisita para adivinar 
en su rostro la m&s pequeña sombra de inquietud o 
de turbación, continuaba siendo la misma de siempre, 
la muchacha alegre y activa que habla de todo y de 
todos con absoluta naturalidad, sin afectación ni re
ticencias... 

¿Qué peregrina Idea se le habla ocurrido al señor 
Coutry, y por qué los hombrea, cuando se meten a 
hablar del amor, gustan tanto de las novelas, verda
deras o falsas, reales o hipotéticas? 

Sin embargo, y a pesar de todo, la señora de La 
VilleprC rectificó bruscamente de manera de pensar y 
se decidió a Intervenir. 

La oportunidad no tardó en presentársele. Se le brin
dó pocos días después. Carlota, ahora más des
ocupada y con algunos ratos Ubres, había tomado la 
costumbre de irse a la playa a media mañana con 
su caja de colores para pintar algunas acuarelas. 

Inexperta todavía, pero dueña, al mismo tiempo, de 
un exquisito gusto artístico, pudo darse cuenta en se
guida de lo que le faltaba. Y porque lo comprendió, 

(OonUnuara.). 
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Oficialmente hay en el mundo unos 50 millones de receptores de "radio" 

NINGÚN DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL EN 1934 
!•<•» 

Se han perfeccionado los laboratorios, en los cuales se investigan los fenó
menos de la propagación de las ondas. Algunas perturbaciones atmosféri

cas son de origen extraterrestre 
El año 1934 no registra ninguna nue

va orientación de la ciencia radioeléctri-
ca ni ofrece las primicias de nu nuevo 
decubrimiento. L A técnica sigue su 
marcha — lenta unas veces, acelerada 
otras—por la senda del progreso. 

Se han perfeccionado los procedimien
tos de emisión y de recepción, se han 
mejorado los circuitos y se han conse
guido lámparas electrónicas de caracte
rísticas más preciadas. Las experiencias 
de la enorme pléyade de radioaficiona
dos son recogidas por los sabios inves
tigadores para tamizarlas, ordenarlas y 
Sumarlas a sus estudios teóricos y prác
ticos, a fin de proyectar un poco de luz 
en los fenómenos, aun poco conocidos, 
de la propagación. 

Las ondas cortas y ultracortas ocu
pan casi toda la atención de los sabios, 
no sólo por la esperanza concebida de 
poder utilizar bandas extraordinariamen
te extensas de frecuencias, sino también 
porque se ansia descifrar las leyes com
plejas que rigen la generación de altas 
frecuencias en el interior de las lámpa
ras, y penetrar más profundamente en 
la esencia física del fenómeno. 

Para mejor comprender y estudiar los 
diferentes progresos conseguidos por la 
ciencia radioeléctrica durante el año 
1834, pasemos un rápida ojeada a cada 
Una de sus ramas y facetas más impor
tantes: 

Propagaclin.—La estructura de la 
Ionosfera, sus variaciones diurnas y con 
las diferentes estaciones del año, su ori
gen, su periodicidad, el número y la al
tura de las capas, así como la influencia 
<le estos elementos sobre la propaga
ción de las ondas, sigruen siendo objeto 
de continuados estudios teóricos y prác
ticos o experimentales. 

Los laboratorios provistos de instru
mentos que registran de una manera 
Continua la altura de las capas ioniza-
•Jas han ido incrementándose, y los men
cionados instrumentos perfeccionándose. 
Se ha desarrollado el estudio de la teo
ría magnética de la propagación, y se 
«an realizado diferentes experiencias 

Se han verificado multitud de expe-Q 
riencias sobre la reflexión total de las 
ondas de 18 centímetros, sobre la am
plitud del desvanecimiento o efecto "fa-
ding", sobre la manera de registrar loa 
ecos y sobre la polarización, principal 
mente en la gama de las ondas cortas y 
ultra-cortas. 

Se ha estudiado con gran detenimien
to la influencia que ejercen sobre la pro
pagación las auroras boreales y los me-
teores, la periodicidad de los movimien
tos del Sol y de la Luna, las manchas 
solares y los eclipses, la electricidad at
mosférica y las tempestades, el estado 
del suelo y las condiciones meteorológi
cas. Ix>s resultados obtenidos se hallan 
condensados, unos en revistas de alta 
técnica, en Memorias de Congresos 
otros, y pueden resumirse diciendo que 
están en embrión de plasmar realida
des y explicar muchos fenómenos, aún 
no bien conocidos, como los ecos, los ca
sos de intermodulación entre emisoras 
muy separadas en el orden de frecuencia, 
las zonas reflectoras, situadas fuera de 
la alta atmósfera, etc. 

Atmosféricos.—Se ha continuado el es
tudio sistemático, iniciado en años ante
riores, sobre el origen de las perturba
ciones atmosféricas con relación a la 
rotación del Sol y elementos meteoroló
gicos, habiendo llegado casi a la conclu
sión de que ciertas perturbaciones son 
de origen extraterrestre, y que provie
nen de una dirección fija en el espacio, 
más allá del s istema solar. 

La atención de los físicos se ha fijado, 
principalmente, en las radiacionee cósmi
cas, tratando de averiguar su origen, su 
naturaleza y su influencia sobre la ioni' 
zación de la atmósfera y sobre sus fluc-
taciones. 

Las emisoras tratan de mejorar suscalidade 
No se escatiman medios para lograr modulaciones per-
Sectas. Los avances son lentos, pero constantes. Grandes 
redes de comunicación alámbrica para retransmisiones 

Igualmente se han estudiado los rayos 
cósmicos, con relación a la posición geo
gráfica y a la altitud y con relación al 
campo magnético terrestre. Se ha medí 
do la intensidad de estos rayos en la es
tratosfera, y se ha encontrado que su 
densidad, a 18 kilómetros de altura, es 

, mil veces mayor que la que presentan 
para éüiíti'olár él efecto del campo mag- al nivel del mar. 
hético terrestre sobre las emisiones di- La ábsórbióá de' los rayos cósmicos, 
álgidas a lo largo de los meridianos mag-1 por la atmósfera y por otros cuerpos, 
iiéticos. se ha tomado también en consideración. 

Grandes perfeccionamientos en la 
construcción de lámparas 

La mayor válvula del mundo es una gigantesca rectifi-
cadora que mide más de dos metros de altura; pesa una 

, tonelada y es capaz de suministrar 1.<K>O kilowatios de 
energía. Fué ensayada el verano último 

lamparas.—^La industria de las lám
paras, que en América lanzó a fines 
^^ 1933 las lámparas de recepción con 
^08 o varios electrodos, ha desarrolla
do en Europa aquellos modelos: diodos-
'''nplificadores, diodos-triodos, doble-
"lodo-triodo, pentodos blindados para 
*lta frecuencia, pentodos de salida o 
^6 potencia, hexodos y heptodos y, es
encialmente el octodo, que constituye la 
••«ñipara de 1934. Cada una de estas 
" a p a r a s se ha estudiado para un fin 
'"Peclal, y puede muchas veces des-
^ p e ñ a r simultáneamente dos o máa 
JJ'nciones, con lo cual se han podido sim-
Mficar los aparatos receptores. 
. Todos los constructores han tratado 
r^ perfeccionar los cátodos de óxidos 
V^^tálicos y los cátodos fríos con cal-
^^° indirecto. 

Des(3e el punto de vista de la dismi
nución de las perturbaciones debidas a 
T^ fluctuaciones moleculares, se ha per-
í ^ i o n a d o la construcción, aumentando 
j * rigidez de los electrodos, gracias a 
^ a forma especial asignada a la am-
^ l l a de la lámpara, que permite fijar 
~**a pequeña lámina de mica, que sirve 
P^fa soportar a los electrodos. Además 
*? han blindado las lámparas por me-
?'o de una capa metálica, aplicada so-
"••e el vidrio. 

Han aparecido en el mercado euro-
^^0 las lámparas de Catkin o de en
voltura metálica en lugar de vidrio, 

a lámpara, de dimensiones muy re-
r j ^ a s , es casi incansable, y sus elec' 
^ ^ o s son muy rígidos. 
^ ^ara facilitar la disipación calórica 

^' ánodo, en las lámparas rectificado
ras y en las de potencia, se ha introdu-
J^o la costumbre de ennegrecer este 
'^ctrodo y la superficie interior de la 

j^poUa dé vidrio, para impedir que se 
Jr^^je al interior la irradiación caló-
ha K '^^ lámparas para la emisión se 
Vid ' ^ ' ' ^ ° la manera de aumentar su 

^^ empleando ánodos de grafito. 
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Cortas, cortas y largas. Amplifica
dores. Precios desconocidos. 

DCMENIErX. Eibar. 

Lias aplicaciones de las lámparas de 
vapor de mercurio con electrodo de 
control (tiratrón), se han generalizado. 

Se han logrado grandes perfecciona' 
mientos en los métodos de soldar el vi
drio con los vastagos metálicos, y en 
los sistemas de rtírlgeración por OO' 
rriente de agua para absorber la gran 
cantidad de energía disipada en las 
placas, y esto IDA. p e m i t l d o ineranmi-
tar en grandes proporciones la poten 
cia de las lámparas de emisión y re
ducir el número de las que se utilizan 
en los últimos pasos de amplificación 
de las grandes estaciones. Hoy se cons
truyen lámparas emisoras de varias 
centenas de kilowatios para las frecuen
cias de la gama de ondas medias y lar
gas y de algunas decenas para l u al
tas frecuencias, y durante el pasado 
verano se hicieron los primeros ensa
yos de una válvula rectificadora gigan
te, la mayor del mundo hasta la fecha, 
que pesa una tonelada, mide un metro 
de diámetro y más de dos metros de 
altura, y es capaz de suministrar 1.000 
kilowatios de energía, en corriente con
tinua, a 25.000 voltios. 

Las lámparas emisoras con ánodo en
friado por una corriente de agua, han 
visto aumentada su potencia hasta al 
gunas centenas de kilowatios para las 
frecuencais ordinarias, y a algunas de
cenas de kilowatios para las altas f re 
ouencias. 

Al lado de las lámparas de caldeo 
indirecto para corriente alterna, han 
aparecido .nuevas seríes de tubos des
tinados a equipar los receptores univer
sales, que sirven para todas las corrien
tes: continua o alterna. 

Es muy difícil para un aficionado no 
técnico seguir los dlferraites modelos 
lanlíados por las fábricas americanas y 
europeas y conocer con exactitud todas 
las características dé los nuevos mode
los de lámparas, cuya lista va crecien
do cada día. 

E s t a ; complicación, fuente de confu
siones, es debida a tos enormes prc^^-
sos alcanzados principalmente en el 
año que muere. Lios cambios rápidos 
en los tipos de lámparas crean una 
grran cadena industrial en la construc
ción, que no ha tenido tiempo de con
sumir sus modelos antes de resultar an
ticuados, y no se decide a abordar fran
camente la construcción en serie, que 
abarataría, considerablemente, el precio 
de las lámparas, todavía muy elevado. 
El empleo de las lámparas americanas 
o de tipo americano se ha generali
zado en Europa, entre otras razones, 
porqué su fabricación resulta más eco
nómica y sus características permiten 
más fácilmente poner en su punto loa 
ajustes de los circuitos. 

Emisiones radlof6nicas.-T-La tenden
cia que actualmente predomina en el 
desarrollo normal de los servicios ra
diofónicos es la de mejorar su calidad. 
Eisto no quiere decir que su expansión 
haya terminado. Muy al contrario, mis-
ter Burrows, director de la Oficina In
ternacional de Radiodifusión, cuya sede 
radica en Ginebra, afirma que "lo me
nos hasta el año 1940 no se podrá pen
sar en remontar la curva ascensional 
del desarrollo y expansión de la radio
difusión y acercarse al punto de satu
ración de estos servicios". E s decir, que 
estamos aún en plena pendiente ascen
dente de este desarrollo, y ello lo prue
ba el constante incremento de emiso
ras y de su potencia y la proporción 
enorme en que sigue creciendo el nú
mero de radioescuchas. Pero este fe
nómeno es ya viejo, y, en oamiblo, es 
relativamente reciente el de acumular 
toda clase de medios en estaciones 
transmisoras y aparatos receptores, en 
estudios y en líneas de conexión para 
lograr una mejora; a veces insignifican
te, en la fidelidad y en la calidad de 
los sonidos, reproducidos por medio de 
la "radio". 

No üene nada de extraño que asi su
ceda, porque, pasada la fiebre de los 
grandes alcances y de las formidablM 
potencias puestas en J u ^ o para con
seguirlos, la gente ha empezado a pre
guntarse por qué la calidad que se con
sigue con im gramófono eléctrico y la 
de las buenas instalaciones de cinema
tografía sonora son mejores que las de 
los aparatos radiofónicos, por excelen
tes que sean, a pesar de que aquéllos 
y éstos utiliisafl los mismos tjpps de 
ámpllfleadorés y análogos elemraitos de 
captación y reproducción de las ondas 
sonoras. Claro está que los que asi dis
curren no caen en la cuMtta de que en 
el proceso tScnico de la reproducción 
radiofónica hay fases que no son ne
cesarias, y, por lo tanto, no aparecen 
en los otros métodos de reproducclto. 
Y estas fases, que son la modulación, 
la propagación a distancia y la demo
dulación o detección, son las respon
sables de las deficiencias, que todavía 
se observan en las audiciones radiofó-ji 
nicas. 

En efecto, de los dos principales tipos 
de distorsión, la llamada "no lineal", 
que es originada por la presencia en 
los sonidos reproducidos de frecuencia 
—notas—que no existen en los sonidos 
originales, se produce precisamente en 
la primera y la tercera -de las. fases 
indicadas, es decir, en órganos y en 
funciones que no existen en el "dne" 
sonoro y son fimdamentales en radio 
difusión, y el desvanecimiento -^ "fa-
dlng"—y los ruidos, debidos a pertur
baciones atmosféricas o industriales, na
cen en la segunda fase, que también 
es función propia del servicio radiofó
nico. 

Por eso, los modernos transmisores 
no es<»tlttian medios para lograr-una 
buena modulación. El grado en.que ésta 
puede conseguirse se viene determinan
do por las características de modula

ción de la emisora, que sería perfecta 
si pudiera representarse por una línea 
recta. No se ha llegado a tanto toda
vía, porque esta línea se incurva siem
pre por sus extremos; pero los perfec
cionamientos en este sentido, cada vez 
más lentos necesariamente, son, sin em
bargo, constantes, y permiten prever 
que muy en breve llegue a desaparecer 
este tipo de deformación de las emiso
ras radiofónicas. 

Cton este objeto y también con el de 
aumentar el renditnlento de los ampli
ficadores se han aplicado nu«vos princi 
pioa de modulación en las estaciones 
de gran potencia, tales como el de mo
dulación por defasaje y el dé la mo
dulación múltiple, que consiste en mo
dular individnal y simultáneamente ca
da uno de los pasos del amplificador. 

La, técnica de la construcción de las 
'emisoras y en especial de las emisoras 
para frecuencias muy elevadas, s e lia 
mejorado con la introducción de ma
teriales de aislamiento de alta calidad 
como «1 «mycalex». 

Los estudios se han encaminado a 
la estabiliiación de las emisoras, a la 
modulación exenta de distorsión, etc. 

S o ba generalizado él empleo del all-
XQéntador tubular para el acuerdo de 
las antenas dirigidas en alta frecuen
cia con sus emisoras o receptoras, etc. 

Otra tendencia, iniciada el año ante
rior y muy acentuada en éste—y no 
sólo en la- radiodifusión europea, smo 
en la de todo él mundo—ha sido redu
cir el número de programas y radiar
los simultáneamente por todas o las 
principales emisoras d* un país. Estu 
peraaite acumular grandes elementos 
artísticos para confeccionar programas 
muy costosos, que encuentran compen
sación económica en su enorme difu
sión- Asi se viene haciendo con éxito 
en Italia y Alemania, y ejemplos máa 
caracteristicos aún son las grandes 
redes de los Estados Unidos y de Ca
nadá y los programas nacionales que 
normalmente se radian por todas- las 
garandes emisoras de Australia y Nue
va Zelanda, países éstos últimos don

de la radiodifusión ha alcanzado un 
desarrollo formidable. 

Esto ha obligado a habilitar gran
des redes de comunicación alámbrica 
entre las emisoras de cada país, redes 
que para estar debidamente protegi
das contra perturbacion-es de origen 
exterior han de ser subterráneas. En 
general se utilizan los pares centrales 
de los gruesos cables telefónicos in
terurbanos, inmunizándolos de los ruí-
do.s extraños con pantallas electroes-
táticas y «cargándolos» con bobinas de 
inductancia para acercarlos a la con
dición del «cabi sin deformación> en 
una gama de frecuencias, que se ex
tiende, en los circuitos más modernos, 
desde los 30 hasta los 8.000 periodos 
por segimdo. Ejemplos notables de es 
tas redes son las de Suiza, Alemania y 
Norte-América. 

Emisoras de gran potencia.—Duran 
te el presente año se han transforma
do muchas -estaciones y se han cons
truido alguniis n u e v a s importantes 
Mención especial entre estas últimas 
merecen Cincinnati (500 kw.) en Amé 
rica y Droitüich (150 kw. i en Gran Bre
taña. Otra buena emisora ha sido ins
talada en la Ciudad del Cabo (África 
del Sur) y, en fin, la radiodifusión ha 
experimentado importantes avances en 
algunos países como en la India, Egip
to y China que, hasta hace poco, no 
habían entrado por esta ruta del pro
greso. En periodo de construcción es
tán en Europa: Bo (Rumania) 1,'iO 
kw. Metala (Suecia) 150 kw. Lahtl 
(Finlandia) l.'SO kw. y alguna otra, y en 
vísperas del período de construcción 
hay que contar a las del plan español 
y entre ellas a la nacional de Madrid 
que, con sus 150 kw. en antena y su 
onda larga, es de suponer que ocupe 
pronto un lugar destacado entre las 
mejores de Europa. 

La situación actual, en lo que a los 
oyentes espaüoles interesa, queda re
flejada en los dos cuadros siguientes. 
El prim-ero da el número de emisoras 
potentes de onda media y larga, insta
ladas en la región europea; el segun
do, el número de las de onda corta de 
todo el mundo. 

Potencia en antena 

(kilovatios) 

100 ó más 

50 a 100 

20 a 50 

Eotlsoras europeas 
de onda 

Larga Media 

8 
6 

e 

12 

16 

13 

Potencia en antena 
(kilo vatios) 

20 ó más 

10 a 20 

5 a 10 

Emisoras de onda 
corta en todo el 

mundo 

28 

23 

12 
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R E U M A T I S M O 
Sin drogas nt medicinas airará radicalmente. Pida hoy mismo prospecto gratis a 

tZAJID<-ROBR£ÑO 
Apartado 5.171* — BARCELONA 

»lliB>lillfllllllllia!liB'mi<|IB!:il!BJ¡!B!«llffl|{!BIIIIIBnill!in!IIIIB!!HIIIIIB 

• I mmm * * 

DIEZ Y NUEVE MILLONES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 

mmW' 

Siguen en importancia Inglaterra y Ale
mania. España tiene I84.00Ó ra^orre* 

ceptores. 

Comienzan con éxito tas exploraciones 
en la gama de ondas ultracortas 
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¡ A L P I L A R ! ! 
PERBQRINAGION NACIONAL A ZARAGOZA 1, 2 Y 3 FEBRERO. 

Autocar y ferrocarril, 
loo pt^etas. Todo comprendido. 

INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO 
MONTKBA, 63 (Hot^ Metropolitano). Teléfono 12127. 
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El libro que ofrecemos gratis y sin compromiso a todos los lectores, es el que trata de los 

Célebres Medicamentos alemanes del Gura Heumann; 
40 especialidades denWicas, elaboradas por un fanporiMite y ,mo4«nio Laboratorio de Alemania, bajo 

dirección técnica de Farmacéuticos y Químicos esgecialménte calificíidos. 
Nuestro folleto ilustrado es un breve compendio de vulgarizaciones científicas de medicina, de verdadera 

utilidad para enterraos y sanos. 

Lea Vd. 
el sigruiente testimonio que recibimos de don, Antonio Alvarez Cid, de Alosaos 
(Orense), Amargura, 33.-^Dlce textualmente: 

10 de^octubre de 1934: 
Me es muy grato particl{rac. a uatcides ^ue los célebres, medicamentos ale

manes de] Cura Heumann son los mejores que pueden conocerse, pues yo, que 
desde Hace años padecía ana éñferniíaaiíl nerviosa que creí Incurable, a la se
gunda o^jita del medieameitto n.<im.-47 que he temado, me creo rejuvenecido. 

Dolores de cabeza. 
Cálculos billares. 
Hal de piedra. 
ÉstrelUndento. 

. ---:--- — - Insomnio, etc., etc. 
Si'está usted enfermo—y también si no lo está"—pídanos hoy mismo y gratis nuestro librfto, mandándonos 

el bono adjunto en sobre abierto, tinqueado con 2 céntimos. 

Nervios. 
Estómago. 
Intestinos. 
Hígado. 
Rlflonei. 

Vejiga. 
PulmoBM. 
Bronquios. 
Qargantiu 
Diarrea. 

Arterlosclerosis. 
Ulceras' varicon^ 
Catarros branquiales. . 

. , Reuma y gota. 
Sangre vicladá¡ ; 

Almorranas. 
Eczemas. 
Herpes. 

- Asma-
Anemia. 

Farmacia Torres-•Acero, Trafalgar, 
sírvase enviarme gratis y sin compromiso alguno su 

14. - Madrid 
folleto ilustrado: 

. BONO N.° 53. 

RECEPTORES.—^La "radio", aunque 
más joven que el automóvil, parece s e 
gruir, en la construcción y progresivo 
desarrollo de los aparatos receptores, 
los mismos peisos evolutivos que aquél, 
y así vemos cómo, con frecuwicia, des
entierra principios olvidados para las 
más modenias realizaciones. 

Los superheterodinos, inventados du
rante la guerra, contenían una primera 
lámpara detectora-moduladora y unsla-
tema heterodino separado, acoplado i » ! 
inducción o capacidad. 

El sistema radiomodulador, con una 
lámpara birrejllla única, reemplazó el 
dispositivo de las dos lámparas separa
das, y presentaba, al menos, la ventaja 
de la sencillez; pero ofrecía algrunos in^ 
Gonvenléhtes, tales como la pequeña am
plificación, fenómenos de bloqueo por 
debajo de loíf 300 metros de longitud dé 
onda, selección Insuficiente debida a la' 
pequefla resistencia interior de las lám
paras, silbidos debidos a una selección 
Insuficiente, producción de armónlcoa, 
etcétera, etc. Elstos defectos se acen
tuaban a medida que aumentaba el irú-
mero de emlaoiras, por lo cual el mon
taje da radiomodulador con lámpara bi-
rrejüla fué, poco a poco, abandonado, 
volviéndose al s istema de dos lámparas, 
una moduladora y otra osciladora; éa. 
decir, al montaje primitivo del hetero
dino separado. La moduladora es g e n e 
ralmente una lámpaura apantaJtlada o una 
pentodo, y la aaciladora es un triodo y, 
como ambos son de caldeo indirecto, se 
obtienen acoplamientos entre las dos 
lámparas por medio de un cátodo emi
sor de electrtmes. 

Es te sistema, complejo en apariencia, 
y regular o normal de funcionamiento, 
permite recibir una gama extensa . de 
frecuencias, sin riesgo de bloqueo.' 

Para mejorar el rendimiento y simpli
ficar el receptor se estudian montajes 
con una sola lámpara radiomodulado-
ra que posea las ventajas de las lám 
paríis birrejUlas, sin presentar sus ta-
convenientes. Y, al efecto, se han em^ 
pleado sucesivamente pentodos de alta 
frecuencia, hexodos moduladores y pea-
tarrejillaa americanas y, por último, ae 
han puesto todas \aa esperanzas en los 
octodos europeos d e reciente aparición. 

Estas lámpwa? producen un efecto 
de cambio de frecuencia juntamente con 
otro de amplificación, y U^^ujios, de 
esta suerte, en 1934, al montaje radio 
modulador con una lámpara, propuesto 
en 1925, oon ia lámpara blrreJlUa. 

El favor por los aparatos oon cambio 
de frecuaicla se acentúa. Se «nplean 
los dispositivos de preselecclón con una 
lámpara de alta frecuencia para evitar 
ios atmosféricos; adoptan los tíansfor-
madores de frecuencia media con o sin 
núcleo de hierro, se adopta él sistema 
de detección lineal y dispositivo antifa-
ding, s istema de regulación única com
pletada con el dispositivo de regulación 
visual, etc. 

Vencen definitivamente los recepto
res que pi»nniten recibir las estaciones 
más lejanas, mediante el empleo del 
principio superheterodino de alta selec
tividad, con control automático de vo
lumen, para atenuar el efecto fadlng, y 
otros dispositivos para combatir las per
turbaciones industrialea. Se tiende a la 
reducción del número de lámparas a 
emplear para, reducir el costo de los 
aparatos, y al efecto se emplean las lám
para de electrodos múltiples, con lo cual 
se generalizan los superheterodinos de 
tres lámparas; ua pentodo en alta fre
cuencia, como OBclladpra combinada y 
primer detector; un segundo pentodo 
intermedio y un pentodo de potencia o 
salida. 

En laspostrimerias del año Invaden 
el comercio los aparatos de todas las 
ondas, de 15 a 2.000 metros, y para to
das las corrientes, con regular visual, 
dispositivos de antifading y ántiparási-
tos, y en algrunos con mando a dis
tancia. 

Se simplifican y abaratan las radio
gramolas, que se instalan en muebles 
poco volmnlnosofl, poniéndolos al aloan^ 
ce de las fortunas modestas, etc. 

En cuanto a la técnica de los ele
mentos constitutivos de los circuitos, me
rece destacarse el empleo de inductan-
clas de núcleo dé hierro, y para dismi
nuir las pérdidas en el hierro sometido 
a la acción de las corrientes de alta 
frecuencia, ae emplea el "ferrocart", uti
lizando limaduras de hierro convenien
temente orientadas y adheridas a ho
jas de papel. 

E^ muy digno de registrarse en este 
somero análisis de los progresos obte
nidos en los radiorreceptores el hecho 
extraordinariamente simpático debido a 
las autoridades alemanes, que en su 
afán de hacer llegar los beneficios de la 
radiodifusión a toda la sociedad ir«nna-
na, han confiado a sus técnicos los es
tudios de tm circuito que permita reci
bir en cualquier lugar de Alemania, con 
una pequeña antena, las transmisiones 
de las emisoras nacionales,, y que ei 
costo del aparato sea pequeño y ase
quible a cualquier capa social. 

Este aparato se construye óon mate
riales fabricados por .30 casas distin
tas, que los envían al laboratorio cen
tral para su verificación antes de lan

zarlos al mercado. 

DESARROLLO D E LA AFICIÓN.— 
Las estadísticas de aparatos recepto
res y de.radioaficionados en todo el 
mundo se confeccionan necesariamente 
con algún retraso. La Unión Interna
cional de Radiodifusión (U. I. R.) es en 
Europa la entidad que recoge todos es
tos datos, los recopila y luego los da a 
la publicidad. 

La relación que sigue corresponde a 
datos del mes de abril <M último año. 

Recepto
res por 
cada mil 

N . de re- habltan-
ceptores tes Países 

67.160 
247 

5.058.000 
9.250 

450.000 
618.630 
507.480 
465.800 

6.000 
7.750 

850.000 
1.665 

674.000 
20.909 

533.000 
184.000 

19.000.000 
16.000 
16.700 

121.140 
1.368.000 
6.160.000 

4.000 
1.500 

650.000 
330.000 

3.278 
11.114 
46.000 

8.030 
366.000 

1.681.180 
61.000 
17.350 
11.220 

800.000 
138.000 
112.581 

2.500 
311.358 

17.000 
100.000 

19.894 
666.370 
300.100 

4.195 
5.415 

58.900 

36,7 
0.24 

77,04 
1,5 

37,5 
78,1 
75,5 
57,1 

0,15 
1,3 

77,7 
0.3 

39 
51,3 

151 
10 

148 
13,5 

1,1 
32,8 
33,3 

134 
0,64 
0.8 

80 
37,9 

3,9 
0,004 

15,5 
72 

8,6 
18 
26,3 

7,1 
¿2.2 
18 
tS,« 
.0,3 
2,4 
S,8 
3,5 
;-),5 
1,6 

108,2 
/a,5 
1,8 
0,4 
4.1 

África del Sux . . . 
Albania. 
A,lemania 
Argelia. ...-.., 
Argentina 
Australia „..„.^., 
AMSXiTíai, •»a«a;.iiíjt«'i«»* 
Bélgica i.*,..:..i 
BraaU . . . .>. . . . . 
Bulgaria. .„r.-s 
Canadá 
Oellán 
CSiecoslovaquia. ... 
Danzig 
Dinamarca ^... 
España 
Estados Unidos. . . 
Estonia 
Pillpinas 
Finlandia 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia 
Guatemala. 
Holanda 
Hiui<gria. 
Hong-i^ong 
India 
Irlanda 
Islandia. 
Italia 
Japón. <..«•.. 
Latvia. . . . . . i . .^.. . . . . 
Lltuanla, 
Marruecos 
Méjioo 4 
Noruega. 
N u e ^ Zelanda . . . 
Palestina 
Polonia 
Portugal 
Rumania 
Slam 
Suecia 
Suiza. 
Túnez. 
Turquía. 
Yugoslavia 

Ondas ultracortas.—Haciendo oscilar 
a los electrones de las lámparas, utili
zando l08 fenómenos magnetoiónlcos y 
empleando lámparas especiales, se ha 
buscado la manera de producir ondas de 
frecuélela y de potencia cada vez más 
elevadas. Aai, se ha ^:ado a longitudes 
de owfci de 16 centímetros y potencias 
de algunas decenas de vatios. Por do-
\)B.]o de diez centímetros, sólo se han 
podido generar, haata la fecha, ondas 
amortiguadas. 

En esta gama de las ondas ultracor
tas la teoría está todavía sin formar. 
Se ha venido creyawio que su propaga
ción sólo podía tener lugar en linea rec
ta, y este año Marconl ha cubierto con 
ellas distancias de 380 kilómetros, qua 
es. aproximadamente, nueve veces el 
trayecto que limita la curvatura terres
tre. Y todavía pretende aumentar es ta 
distancia con una demostración que tra
ta de realizar en presencia de represen
tantes del ministerio de la Guerra Ita
liano y de las grandes empresas comer
ciales de navegación. 

N o hay, pues, posibilidad de prever lo 
que el porvenir nos reserva en esta vas
tísima zona del espectro de frecuencias 
que ahora, puede decirse, se empieza a 
explorar con éxito. 
•IIKIIl«iaillliail«aillllBIIIIIHIII!B!!IIMIIMIinil|IH!l!!!K!|l!|!!| 

C A R B O N E S 
SANTA OATAUNA, 5. Tel. ^ « 8 5 . 

Suministro y contrata de calefacciones. 
Servicio esmerado para fondas y hoteles. 
««•iffiaiíaiiiniiiiiHniHiiiiiaiiniiawMiaiHi 

BANCO 
CENTRAL 

AVISO 
A partir de! lunes próximo, día 21 
de enero, iniciará sus operacionea 
la nueva Agencia urbana de este 
Banco, número 8, instalada en la 
calle de Lópef de Hoyos, 103 mo
derno (Prosperidad), les servicios 
de cuya Oficina nos complacemos 
en ofrecer a nuestra clientela y al 

público en general. 
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Ámbito central de la rotonda baja 
del Museo del Prado habilitada para 
salas d e exposición d e escultura 

clásica 

Pintura antigua 
Arqueología ctásicf 

Museografta 
Arte religioso 

Pintura moderna 
Escultura contení' 

poránea 
Arquitectura actual 

Vaso colosal funerarto de estilo del 
Dipylon. Admirable pieza de Arqueolo
gía griega primitiva, adquirida por el 
Metropolitan Museum ot Art de Nueva 

York 
l a Virgen y los niños cristianos: re
lieve de A. Wildt, que ha figurado en 
la Exposición Internacional de Arte 

Sagrado en Roma 

Un aspecto de la galería circular en 
la admirable instalación de escultu
ra recientemente i n a u g u r a d a en 

nuestro Museo Nacional 

Admirable retrató que ha figurado 
en la exposición Corot de las Gale

rías Knoedler de Nueva York 

mmm 
Magnífica pieza en cobre dorado y esmaltado, de 
fines del siglo XII, donada por la Sociedad de los 
Amigos del Louvre al departamento de obfetos de 

Arte del Museo Nacional Francés 

La Coronación d e 
C r i s t o , adnürable 
pintura de Bosco, re
cientemente adqui
rida por la National 
Gallery de Londres 

Maravillosa iglesia 
de Santa SoSía en 
C o n s t a n t i n o p l a , 
mezquita d e s d e la 
conquista de Bizan-
cio por los turcos, 
que por voluntad de 
Mustafá Kemal va a 
ser transformada en 

Museo 

Maqueta colosal, admirable recons
titución de la Boma antigua, reali
zada por el Instituto de Arte y Ar

queología de París 

Betrato de Van Dongen que ha figu
rado en la parisina exposición de 

"Les Fauves" 

/ 

Admirable cabeza, obra del escultor 
Ferrán, adquirida recientemente por 

el Museo de Arte Moderno 
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Catorce países inscritos en la Copa Davis 
i ^ » w i 

Australia y Nueva Zelanda jugarán en la zona europea. 
Corredores, marcas y equipos automovilistas en 1935 

LA PRÓXIMA VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO 

L a w n tennis 
La Copa Davis 

LONDRES, 19.—La Federación ingí 
•a de «lawn tennis» anuncia que para 
la próxima Copa Davis, aparecen uis-
critos los siguientes países: 
Grupo europeo 

África del Sur, Alemania, Australia, 
Qiecoslovaquia, Francia, Holanda, Ita
lia, Nueva Zelanda y Polonia. 
Grupo norteamericano 

Estados Unidos, China y. Méjico. 
Grupo sudamericano 

Brasil y Uruguay. 
Club de CamílO-Escuadra inglesa 

VIGO, 19.—Mañana se celebrará un 
partido de «tennis» entre los equipos 
de la E^scuadra inglesa y los socios del 
Club de Campo. 

Automovi l i smo 
Marcas y conductores 

Para la próxima temporada automo
vilista se conocen ya los detalles sobre 
lo3 corredores más conocidos y los equi
pos a que pertenecerán y las marcM 
úe coches que han de conducir. Son los 
•íguientés: 

Mercedes - Benz. — Caracciola, Brau-
Aitsch y Fagloli. Reservas: Geyar y 
Gartner. 

Auto Unión.—Varzi, ven Stuck y prín
cipe von Leiningen. Reservas: Pietsch y 
ílosemayer. 

Bugatti.—^Benoist, Wimille y Taruffi. 
Pescara.'—Juan Zanelli. 
Equipo Ferrari.—Chirón, Dreyfus, oon-

<e Trossi, Brivio y Comotti. 
Equipo Sub-Alplno.—Conde della Chie-

•a, Etancelín, Zahender, Ghersi y Fa-
Wiia. 

Independientes. —\Nuvolari, Sommer, 
firunet, Dalarme y Chambort. 

Ciclismo 
La Vuelta al País Vasco 

La interesante carrera ciclista a tra
vés del País Vasco, se organizará nue
vamente en el año actual. Los organi-
Sadores han anunciado ya su celebra-
elón para los días 7, 8, 9, 10 y 11 del 
toes de agosto. Son cinco jornadas, y 
te que se ha añadido una etapa más. 
He aquí loa detalles de l&a cinco eta
pas: 

I.~BÍlbao-Vitorii|. 
n.—Vitoria-Paim>}ona. 
m.—Pamplona-Bayona. 
IV.—Bayona-San Sebastián. 
V.—San Sebastián-Bilbao. 

Football 
Ciunpeonato snramerlcano 

LIMA, 19.—Se ha celebrado el ter 
•er partido del torneo suramerloano de 
«football». Uruguay ganó difícilmente 
* ChUe-for-a-li-.;. 

Con este partido, la olasificabión del 
*omeo queda como sigue: 

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

1, Uruguay ..^.^ 2 
1 
2 
1 

2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
Ü 
2 
1 

3 
4 
2 
0 

1 
1 
6 
1 

Ciampeonato inglés 
I J O N I ^ B E S , 19. — Resultados de los 

Partidos jugados esta tarde correspon
dientes al campeonato inglés: 

FRBISRA DIVISIÓN 
AtsenaJ-Leeds 3—O 
Aston ViUa-Leicester 5—0 
«¡lackbum-West Bromwich ........ 3—O 
werton-Grimsby S—1 
Jfeston N. E.-*Huddersfield 4—3 
"iddleébreugli - Shef field Wednes-

day 5—3 
J^verpool-*Portsmoutli 2—1 
^^olverbamptMi-Tottenhám ,. 6—2 
j'ielsea-Sunderland 2—2 
^anchester City-Birmingham .... O—O 
*toke-Derby County 1—1 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Jtanohester Unr ted-*Bani^ey . . « 2—O 
••ackpool-Nott ingham 1—O 
«lUl Clty-*Bury 1—0 
«orHich-Bradford 3—O 
« o t t s County-Oldham 2—1 
^lymouth-Por t Vale 2—1 
«olton-*Southampton 2—1 
J'est Hans-Breijtford 2—0 
«radford C.-Burnley 1—1 
*fovvoastle-FuUxam 1—-1 
"heífleid United-Swansea 1—̂ 1 

La Copa de Inglaterra 
El próxiifto sábado, día 26, se juga-

** la cuarta vuelta de la Gopa de In-
Waterra. He aqvil los detalles de los 
farudos: 

Bradfoi'i aty-Stockport. 
Leicester-Arsenál. 

, Biackbura-l4verpool. 
I Ííorwlch-Leeds United. 

^umley-Luton. 
Nottingham-Manchester United. 

, Southampton-Birmlngham. 
' Tottenham-Newcastle. 

Portamouth-BriBtol. 
Swíndon-Preston N. E. 
Í>erby-Svíán8ea Town. 
^lymoutJi-Bolton. 
Simderlaiid-BSverton. 

.̂ ''VnaiiniHHiiinHiiiiHiiiiiBffliiiiiaiiiiHiiBiia 

S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
^°y domingo, a las trea y media, partido 

campeonato de Liga 

V M C í l l F. C.-I1THLETIC CLUB 
Entrada general, 8 pesetas. 

^«nta de localidades generales, hoy do-
taííJSo, de upa a tres y media, en las es-
^^ones del "Metro" de Ventas, Goya, 

de upa a tres y media, en las es-
— s del "Metro" de Ventas, G< 

°ol, Atocha, Vallecas y Progreso, 
^wiiiiniitiJmiiiiiiiiiiiiiHniiBiHiaiiKi 

,, ESTUFAS LILOR 
br.^'^^nsforman. Dobles calorías. Alum-

^^ y cocina por gasolina. Catálogo 

C gratis. 

asa GALINDÓ 
«OBERTO CASTBOVroO, 13. 

*!|̂ »wniiiinii!iai¡ioai¡Hu 

J-L DEBATE 

•inuiimiiiiniíniíiiniHiniimnniitfi 
PRECIOS D E 
SUSCRIPCIÓN 

2,50 pesetas al mes. 
Ĵ *"*"'*» 9 pesetas trimesirf 
«FRANQUEO CONCERTADO 

PAGO ADELANTADO 

Wolverhampton-Sheffleld Wednesday. 
Reading-MíUwall. 
West Bromwich-Sheffield United. 

El VVicn, en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 19.— En 

el campo del Mallorca se ha jugado un 
partido entre la selección mallorquína 
y el Wien F. C, finalista en el Cam
peonato de Austria y que cuenta con 
nueve internacionales. Vencieron los 
austríacos por siete a uno. 

El Madrid en Santander 
SANTANDER, 19.—Han llegado el 

equipo y los directivos del Madrid, que 
viene a contender mañana con el Rá-
cing. También llegaron con ellos mu
chos aiicJonados madrileños para asis
tir al partido. Hemos hablado con al
gunos • diíectlvos del Madrid, quienes 
nos han dicho que la alineación proba^ 
ble del equipo será la sigruiente: Za
mora; Quesada, Bonet; Losada, Hila
rio, Regxieiro; Eugenio, Regueiro, Sa
ñudo, Gurruchaga, Diz. 

El Rácing, que también tiene bajas 
en su equipo, no podrá sacar a Arte-
che como delantero centro ni a Ruiz 
de medio ala. Presentará la siguiente 
alineación: Pedroaa; Ceballos, IJardía; 
Ibarra, Germán, García; Alonso, Fuen
te, Cisco, Larrinaga, Pombo. 

C a r r e r a s d e ga lgos 
Las pruebas, suspendidas 

Por el mal tiempo y el estado de la 
pista, los Comisarios del C. D. Galgue
ro acordaron suspender las carreras 
anunciadas ayer. 

Pugilato 
En Santander 

SANTANDER, 20..—En el teatro Pe
reda se ha celebrado una velada de bo
xeo, cuyos resiütados son los siguien
tes: 

En primer lugar tuvo lugar un c<»n-
bate a cinco «roimds» entre Cisco y Be
nito, venciendo el primero por puntos, 

EJl catalán Sarto contendió con el ex 
campeón de España Amador Sanz, ven 
cíendo aquél a los puntos después de 
una bonita lucha muy igualada, en la 
que el catalán se mostró más boxeador 
y más duro. 

Vino después el combate entre el ex 
campeón de España Pinedo, contra el 
catalán Mari. Venció Pinedo en el cuar^ 
to «roimd» por abandono, áespuéa de 
haber timbado a su contrarío dos ve
ces. 

Después, Pastor Milanés combatió a 
diez «rounds» contra el madrileño Cal 
vo Espada,. EJn el primer «round», de 
un izquierdázo, Pastor dejó «k. o.» a 
su contraria. 

En último lugar, se celebró xm com
bate entre los pesos ligeros Meseguer, 
Madrileño, contra Ino n , campeón de 
Castilla. Fué una lucha muy bien lle
vada y miy igual,,en la que Meseguer 
fué m¿yWlaudIdo»«V«oil«i.<fttó;iMití«rv 
go, Ino a los puntos. 

Bassln vence a Santos 
PARÍS, 19.—El negro Bassin, cam

peón de peso medio de Martinica, ha 
derrotado por "k. o." al español Alvaro 
Santos, en ej segundo asalto. El encuen 
tro estaba concertado a diez "rounds".— 
Associated P|W8. 

Sociedades 
S. ja. A. Pefialara 

Lá Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara pone en conocimiento de cuan-
tos pertenecientes a dicha entidad han 
de tomar parte activa en sus Campeo
natos que, ^cumpl imien to de lo dis
puesto por la Federación Centro de Es
quís, antes de finalizar el presente mes 
de enero deberán formalizar la ficha co 
rrespondiíHitie, previa entrega en el do-
ihlcilio social; Pi,MargaU, número 5, de 
dos fotografías tamaño pasaporte. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Concurso de eaquis . 

Prueba de la Federación Centro, 
las once, en Navacerrada. 
Excurstonlsmo 

El Sport de PWetf •*y*t»2a, «'EAf»-
deros. 
••FootbaU" 

•ATHLETIC CLUB-VALENCIA P. C 
A las tres y media. 
Hockey 

•Ferroviaria-Madrid. A las nueve. 
•ílesldehcia-Férroviaria. A las once 

y media. 
•Athlétic-Pundación del Amo. A las 

tres y cuarto. 
Industriales-Club de Campo. A las 

tres y media, en el campo de los Ale
manes. 
Natación 

Festival en el Canoe. A las seis. 
Pelota vasca 

Campeonato de Castilla "amateur" 
A las diez, en Jai Alai. 

Partido entre profesionales. A las 
cuatro, en Jal Alai. 

Quedó gravísimamentc herido un 
familiar de las víctimas 

Una de éstas mató hace cinco años 
a un hermano del agresor 

• 
Dos comerciantes del Rastro resulta

ron muertos y herido gravísimamente 
otro familiar de ambos a consecuen
cia de varios disparos hechos por otro 
industrial del mismo barrio. Un hernia-
no de este último fué muerto hace cin
co años por una de las víctimas del su
ceso, que ha sido provocado por los re
sentimientos que aquel hecho motivó. 
Parece ser que surgió una disputa y 
que el autor de los disparos fué golpea
do con un martillo. Ha quedado deteni
do y sufre heridas de pronóstico reser
vado. 

Cómo sucedió el hecho 

MUNDO CATOUCO 
— • — 

Regresa el abad mitrado de Samqs 
• MONFORTE DE LEMOS, 19.—Pro
cedente de Chile y Argentina ha des
embarcado en Vigo el abad mitrado del 
Monasterio de Samos (Lugo), que asis
tió, con otros Prelados españoles, al 
Congreso iJlucaristico Internacional en 
rueños Aires. Durante su permanencia 
en dichas Repúblicas ajnericanas visi
tó las casas de la Orden de San Beni
to. En el viaje d^ regreso acompaSa al 
PreladQ el P. Benedictino Andrés Ass-
cárate, rector de los Seminarios Cate-
qulsttci^ de Buencw Aires. 

Fáiiecó él padre Ignacio María 
Aramburu 

BURGOD, 19.—A los ochenta ydoB 
años de edad ha fallecido en esta (Aw-
dad el P. Ignacio Marta Aramburu, de 
la Compañía de Jesús, que el pasado 
afip camplió sus bodas de oro sacerdo
tales. Durante cuarenta y cinco años 
permaneció en la Residencia que la 
Compañía tenía en esta ciudad. Reali
zó una Intensa labor de apostolado de 
Acción Católica. Su muerte ha «ido 
muy sentida y el entierro ha constitui
do \me. manifestación de duelo. 

2 COMERGIINTES MUERTOS 
II rlROS POR OTRO EN 

EL 

¿Qué haría Pizarro? 

Minutos después de la.s diez y media 
de la mañama, Antonio Borjas Mas, que 
tiene un almacén de camas en el núme
ro 17 de la Ribera de Curtidores, se di
rigía a la Ronda de Toledo para hacer 
efectivo a uno de sus clientes una fac
tura por valor de cien pesetas. 

Al llegar a las Américas del Rastro, 
donde Antonio Barrios Valero tiene es
tablecido un puesto denominado el "Bei-
zar de los Tallos" se encontró con An
tonio, a quien en aquellos momentos le 
acompañaban sus sobrinos Antonio y 
Francisco Valero Mlnaya, con domici
lio éstos en la calle del Peñón, núme
ro 42. Entre uno y otros, al parecer, no 
hubo d^cusión alguna; pe -) sí afirma 
Antonio Borjas que uno de los sobrinoi<t 
y sin que pueda precisar cuál de ellos, 
le agredió en la cabeza con un marti
llo. Borjas sacó una pistola que llevaba 
en uno de los bolsillos del guardapolvo 
que vestía y disparó todo el cai^pador 
contra el tío y los sobrinos. Estos ca
yeron al suelo, y el igr ¡Boe, que no 
trató de Imir, fué detenido, por un ami
go, que le trasladó a la Casa de So
corro. Antonio Barrios Vil ero y Fran
cisco Valero ingresaron muertos éa el 
mismo centro. Antonio Valero, en gra
vísimo estado, fué condiwido al Equipo 
Quirúrgico. 

La causa, otro crimen 
En el mes de agosto del año 1930, y 

por competencias en el negocio que tie» 
nen los.BorJa y los Valero, se produjo 
un suceso, a consecuencia del cual resul
tó muerto Luis Borja, hermano del agre
sor. Antonio' Sarrios entonces dtó va
rias puñaladas en la caQe de San Ca
yetano a Luis, y a consecuent^ia de laa 
heridas sufridas falleció éste a los pocos 
días. Se cqndenó al agresor a catorce 
años, pero al advenimiento de la Repú
blica le cogió de Heno la amnistía y que
dó en libertad. Ésta circimstancia vino 
a aumentar el odio que existía entre 
ambas faxtiüi&a, y raro era el dia que 
entre unos y otros no se promovían In
cidentes, que en muchas de las veces 
terminaron ea ¡el Joizgadip municipal. Las 
amenazas^ ppl ' parte dé unos y otros 
eran constantes. El autor del crimen de 
ayer iba provisto de una magnífica pis
tola, sin la oportuna licencia. 

El detenido ha manifestado que hace 
unos dos meses se la encontró en la calle 
de Rodas, octrenjo que ito ha sido com-
probadíb. 

La pistola tiene borrado el número 
de fábrica, y este detalle hizo suponer 
al conjlsario que el arma procedía de 
algunos elementos extremistas. 

El agresor fué también asistido de 
varías heridas en la cabeza, producidas 
por un martillo y qué le causó una de 
las víctimas. Su estado se calificó de 
pronóstico reservado. Los cadáveres de 
Antonio Barrios Valero y de su sobri
no Francisco Valero fueron trasladados 
al Depósito Judicial. Antonio Valero pa 
dece una herida producida por arma 
de fue^o, con orificio de entrada en el 
cuarto espacio intercostal izquierdo, a 
nivel de la íínea mamilar y orificio de 
salida por la región infraescapular del 
mismo lado. También sé le asistió de 
otras dos heridas contusas en la región 
biparietal y otra tercera en la regalón 
superciliar izquierda, que se- produje^ 
sin duda, al caer gravísimamente he
rido. .•'.•,, t.:-: ;>'}•• o '• - '--

El agresor declaró en la Comisaria que. 

•¿Qué hay, Leoncio? 
•Hola, Pascual. Aquí tomando el sol, 

chico. Como si me quedaba en casa 
no iba a tomar ni eso, he salido a oxi
genarme, que es lo que priva. 

—Pues tenemos el mismo plan. 
—Siéntate, hombre. Voy a ver si .ne 

echo al cuerpo un artículo que estaba 
leyendo sobre la fundación de Lima y 
Pizarro, y luego nos damos un paseo. 

-Pero, ¿tienes humor para leer e so ' 
•Eso y lo que sea. La lectura es un 

alimento espiritual; pero un alimento, 
al fin y al cabo. 

—Que te hace olvidar, ¿no? 
—Tú no sabes el rato tan divertido 

que he pasao leyendo las cosas que di
cen del fundador de la capital del Pe
rú. Ni con una película de dibujos m.? 
rio más. ¡Pues no se admiran, Pascual 
de mi alma, de que el susodicho se lar
gara a América, luchara con los, indí
genas y los venciera! Pero, ¿qué ha
zaña es esa? Aquí quisiera yo ver a 
Pizarro, sin más trabajo que sacar bri
llo a los pantalones, con la parienta y 
los dos chicos que parece que se pa
san el dia tomando aceite de hígado di 
bacalao para sacarle los colores a uno 
a las horas de las comidas, con el cá
seo obcecao y sin querer venir a ra
zones, y las mil atracciones más de mi 
hogar. ¿Qué haría Pizarro? ¿Qué fun
daría Pizarro? 

—Quemarla sus naves. 
—¡Vaunos, chico! El que quemó sus 

naves fué Colón. 
—¿Colón? Pues sí que estás tú en-

terao. 
—Bueno, quien fuera. Lo primero que 

las naves no eran suyas, y asi la cosa 
no tiene mérito, y lo segundo, que yo 
no tengo ya nada que incinerar. 

-Parece mentira, Pascual, que no te 
percates. Lo de quemar sus naves es 
una figura más o menos retórica, que 
decimos los que tenemos algrún gramo 
de cultura. Que hay que decidinie, para 
que lo entiendas. 

—SI, entendido. Pero, la verdá, rme 
taita, valor para arrojarme al "Metro' 

—^Bonita solución. 
—^No veo otra, porque para lo de 

tragarse una caja de cerillas me falta 
valor. 

¿ Qué dlriaa tú si te propusiera que 
viniera* con un servidor a "reventar" 
vn piso. 

Nada. Te agarraria asi de la solapa 
y te denundaria en la Comisaría. 

Y a la Comisaria lo llevó. Pero alli 
vieron las caras de g^ite honrada que 
Leoncio y Pascual poseen, no tomaron 
en cuenta 1» denimcla y los pusieron 
amablemente en la calle. 

—Eatoa-^ljo un agente—querían co
mer quince días a costa del Estado. Les 
ha fallado la combinación. 

Maer to eo accidente d e t rabajo 

A Francisco López Valverde, de cua
renta y siete años, con domicilio en Tor-
tosa, 22, c'^ndo trabajaba en una obra 
de la calle de errano, 106, le cayó des
de unp de los pisos alte un tablón, que 
le dio un fuerte golpe en la cabe». 

El herido falleció a poco de ingresar 
en la Casa de Socorro. 

Muer ta d e trío junto a « n a Ca»a d b 
Socorro- -••'. 

Muerta de i rio apareció ayer maiía-
na una anciana junto a la puerta de la 
Casa de Socorro del distrito de la In
clusa. Esta mujer parece ser que acos
tumbraba a refugiarse en aquel lugar 
para pasar la no^e ; 

Un tramo del Viaducto cae 
a la calle de Ségovia 

No hubo desgracias personales 

El trozo caído del puente pesaba 
unas cuarenta toneladas 

Las Vascongadas y la ley Paiioraiüa musical 
Ssiiifaria 

Uno de los grandes tramos centrales 
del Viaducto se desplomó en is prime
ras horas de la manara de ayer sobra 
la calle de Segovia. No hubo desgracias 
personales. 

Entre las obras que se re; nzan para 
derribar el antiguo Vi' -oto, una de las 
más delicadas cosistía en, ur.r. vez ase
rrados los extremos de la pasarela que 
existe entre los dos soportes, descolgar
la utilizando para ello dos cabrestantes.: 
A las dos y media comenzó la difícil 
operación, y s:^ adoptaron toda clase de 
precauciones. Incluso fu^ cortado el flui
do eléctrico de la circulación de tran
vías. 

A las cinco de la madrugada terminó 
el aserramiento de la pasarela, y que
dó ésta sujeta por los cabrestantes. 
Estos estaban calculados para un peso 
tres veces mayor que el ^de la pasare
la, que pesa unas cuarenta toneladas. 

De pronto, y sin que aun se sepan 
las causas, la pasarela se derrumbó y 
cayó a la calle de Segovia. En la ba
rriada se produjo gran alarma por -1 
ruido causado; por las precauciones 
adoptadas no hubo que lamentar lf;s-
gracías personales. Fué preciso inte- i 
rrumpir la circulación de vehículos porj 
la parte baja de la calle de Segovia.; 
comenzando inmediatamente los obre
ros los trabajos de descombro para de
jar expedita la calle. 

Nota del delegado de 

Vías y Obras 
El delegad'^ de Vías y Obras del 

Ayuntamiento, señor Baixera, facilitó la 
siguiente nota: 

"Se iniciaron las operaciones de cor
te de la viga, con s<^ete, a las dos de 
la mstñana, y previr menté se tomaron 
las precauciones necesariasí cortando la 
circulación, y la corriente en los cables 
de los tranvías. La viga que formaba 
parte de una» de las tres de sustentación 
del antiguo Viaducto, tenía un largo de 
42 metros por 3,85 de Mvoho y un pe
so de 27 tonelada «̂  '"'•e sujetó por cua
tro puntos, dos a dos cabrestantes, que 
con las pilas formaban una grúa, y 
otras dos uniones a dos gatos para qué 
absorbieran éstos el esfuerzo del corte. 
Y ya después de tensados se iniciara 
el descenso. 

Cortadas completamente las vigas, el 
viento de la mañana las pandeó trans-
versahneiite un poco, hubo un tirón de 
cabeceo sobre el cabrestante del lado 
4e Capitanía, que ttanpid la polea del 
freno, vencida la realsten«la se puso la 
viga horizontal, y como en éste sentido 
no resiste nada, se rompió casi por el 
centro y torció cayendo vertlginosajnen-
te a 23 metros de altura. 

Los castilletes de tablones formados 
en la calle de Segovia hicieron de amor
tiguadores del golpe. 

Es de hacer constar que se tcmiaron 
todas las precauciones debidas y el miér
coles se probaron loa cablea en el La
boratorio de la Bscuelft^ae Ingenieros 
de Caminos. 

El desprendimiento ocurrió exacta-

Esía se aplicará allí con las modi
ficaciones que impone !a autono

mía administrativa de aquellas 
provincias 

E! Gobierno acepta, en principio, la 
fórmula de la Asaniblea de 

Ayuntamientos vizcaínos 
• • — — > — — • 

El Gobierno acepta, en principio, la 
fórmuf apropue^ta por la Asamblea de 
Ayuntamientos vizcaínos y revalidada 
por Jas Gestoras provinciales sobre la 
no aplicación de la ley de Coordinación 
sanitaria, en las" Vascongadas. 

•Tras las visitas^ efectuadas ayer.por 
los séaoréa Gaytási de Ayate y Urrés-
ti,; «Itíáldfes de GuéiAo y Marquina, rep-
péctlvarnente, .̂ al ministro de Justicia 
y al doctor Bérmejillo, dichos sefiores, 
acompañados de don Ricardo Oreja EÍó-
scgui, se entrévistarpn ayer con el je
fe de la C. E. D. A., señor Gil Robles, 
en el domicilio de Acción Popular. 

Por, la tarde fueron nuevamente re
cibidos por el subsecretario de Sani
dad, señorí: Bérmejillo, con Isl qué cele
braron tmá extensa conferencia sobF¿ 
diferentes extremos que abarca la ley 
de Coordinación sanitaria en relación 
con los servicios y personal sanitario de 
las provincíEis vascongadas. 

Por la noche, el presidente de la Co
misión permanente de alcaldes, sefloi 
Urresti, dijo que en dicha entrevista 
expusieron al doctor Bérmejillo los di
ferentes puntos que contiene la fórmu
la por ellos presentada para lograr que
den exceptuadas de la aplicación de los 
preceptos de la ley de Coordinación sa
nitaria las provincias vascongadas. 

—El'doctor Bérmejillo nos ha infor
mado—agfegó el señor Urresti—de que 
el ministro de Trabajo acepta en prin
cipio nuestra fórmula. 

Tan sólo faltan algunos pequeños de
talles que no desvirtúan la esencia, de 
nuestra propuesta, y para cuya aclara
ción hemos quedado citados para el 
martes por la mañana, en que parece 
quedaré despejada la situación política 
y podremos dar por terminadas defini 
tivamente nuestrtls gestiones y regre
sar a ^üba.0. 

D e Nor t eamér i ca envían 
l evadura a P u e r t o Rico 

NUEVA TOítK, 19.—Con cinco tone 
ladas de levadura- b¡a. salido para Pder-
to Rico el cprrw' a,éreo panamericano 
a fin 4e aUviai '^ 'hambre, que está, re
duciendo Ja huÉga, de los obreros des
cargadores.—Assdciated Prees. 

mente a las cinco y media de la ma
ñana, estando presentes el ingeniero se
ñor Aracil, el arquitecto municipal se
ñor Ferrero y los contratistas señorea 
Bguinpa. Inmediatamente se personaron 
en el lugar del suceso el director de Vías 
y obras señor Casuso, los ingenieros sé-
ñores Cano y Sarasola y el delegado de 
Vías y Obras señor Baixefaífc "'"' 

Para las dos de la tarde quedará com
pletamente Ubre la circulación." 

niaiinmiiiiMiiHiiHiiinim 

Entre los proyectos teatrales que sur
gen estos días, -hay uno, sumamente In-
t»,iosante, que voy a dar a conocer eu 
breves lineas. Se trata de hacer revi
vir las famosas "noches del Real". í o 
no sé de quién habrá partido la idea, 
t>ero sí sé que el animador del pi'oyeoto 
es el popular y simpático Carlos del Po
zo. Claro, es que, para realizar esto, no 
se puede contar con el viejo teatro, que 
espera, ruinoso y mustio, que lo acaben , 
de reformar o lo tiren de una vez. Pero, 
aparee este detalle, lo demás será allí. 

He aquí los elementos que tomarán 
parle en esta evocación sentimental y 
romántica, cuyo fin es interpretar icea 
Operas de las más cai-acterísticas: Tra-
viata", "Rlgoletto" y "El barbero de Se
villa". Angeles ütteln cantará las tres 
óperas, puesto que están escritas para 
«bprsuio ligera. Actuarán tres tenores: 
Lássáro, Cortls y Laxa. Lázaro cantó mu
chas veces en el Rea.1, compartiendo su 
pojmiaj-idad con Fleta; Cortls tami»J6n ; 
cantó, en sus comienzos, como comprl-
mai'io, aunque después tía hecho brillan
te carrera, según me dice tnuy serio Car
los del Pozo; Lara es del tipo "tenorino" 
que se lleva en "El barbero". Pero, tA 
hay tres tenores, no habrá más que un 
l>arItono, Celestino Sarobe, y un bajo, 
Qlaizola, que cantó con Conchita Super-
via é& las últimas temporadas operísti
cas. Hay, además, otro bajo, tan "bajo", 
que casi no se le oye, y ya comprenderá 
el lector que me refiero a Carlos en 

Don Bartolo". 
Todo esto no basta para dar una sen

sación de teatro Real, es decir, un salto 
atrás de diez años. Lo interesante del 
caso es que los demás elementos prace-
derán también del ex regio caserón, ua 
Orquesta del Real, con la misma compo
sición que allí tenia, acompañará las ópe
ras y será dirigida por Ricardo v'illa, 
quien compartió el trabajo de la Opera 
con Saco del Valle. En las últimas tem
poradas éramos concertadores María Ro
drigo y yo, y el grande y pequeño Villa 
era nuestro "asóte". ¡Cómo nos hacía su
dar! Por último, el coro será también 
el mismo. Quedan una treintena de co
ristas supervivientes, que al solo anun
cio de una temporada relámpago se han 
rejuvenecido y están a régimen pare re-
cuparar la línea y adquirir, mayor volu
men de voz. Y para que n ^ a falte a la 
evocación, la Comisión organizadora de
sea que el «frac» de los espectadores sea 
el ínlsmo de entonces, cosa ésta no muy 
difícil, porque si los tiempos están muy 
malos, el precio de los «fracs> está peor. 

--^¿Y cuándo va a ser eso? 
—En los primeros días de tebrero y 

en ei teatro Calderón. Y es tal mi en
tusiasmo por el proyecto, que a fuer ae 
animador te aseguro que, al entrar en 
1- sala y ver tanto «frac» y tanto traje 
vaporoso, voy a tener que exclamar: 

"Si no lo veo no lo creo, 
pero ¡qué barato venden...!" 

—¡Por Dios, Carlos' No me 'cihiiiues" 
un anuncio. 

.maquln ' ru»INA 

Se t ransmit í i 'án i m á g e n e s 
en t re P a r í s y V i e n a 

« 
PARÍS, 19.—A partir de Idla 21 de 

enero, empezará a funcionar regular
mente para el público el servicio de tras
misión de imágenes por telégrafo entre 
esta capital y Viena. 
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al pasar por el Baza,r de los Tellos, oyó 
decir a alguna de sus victimas las s i g u i ó 
tes palabras: "Vamos a él, o ahora, o 
nunca". El declarante afirma que los tres 
Individuos se alsptlanzaron s o b r e él, 
agrediéndole uno de eilos, sin que pue
da precisar quién, cóh un martillo. El 
detenido hizo entonces varios disparos 
contra sufi agresores. 

El juez de guardia, señor Martínez 
Verdeguer, interrogó al agresor, quien 
quedó en uno de los calabozos del Juz
gado. 

Dada la hora en que el crimen ocu
rrió y ser un hxĝ ar tan frecuentado, des
de los primeros ipomentos se congregó 
en la Casa de Socorro numerosísimo pú
blico, en su mayoría mujeres, que co
mentaban apasionadamente lo sucedido 
Fué preciso que las autoridades ordena
sen el «nvlo de una camioneta con fuer-
«M a» Analto, que,desalo jó aqueUos lu
gares. 

Un guardia civil muerto 
por un bandolero 

Se ofreció a entrar en la pueva des
de ta que aquél tjdcía frente 

a la Benemérita 

La Guardia civil tiene sitiado 
bandido en su refugio 

af 

MALAGA, 19.—En el Hospital de San 
Juan de Dios, de Antequera, ha falleci
do el guardia civil Francisco Pendón 
Pastor, herido esta mañana en un tiro
teo con el bandido Antonio Fernández 
el Almirez", que había huido a la sie

rra, se supone que con el propósito de 
unirse al bandido Flores Jiménez, spr 
brino del tristemente célebre Flores 
Arocha. 

"EU Almirez" es tm sujeto de pésimos 
antecedentes, y aunque se desconoce si 
pertenece a alguna organización extre
mista, se sabe que ha tomado parte en 
diversos atracos y atentados contra la 
fuerza pública. 

Hace unos días que el bandido se 
comprometió ante unos pastores a ir a 
despedirse del cadáver de su,madre, re
cientemente fallecida, y, al parecer, cum
plió su promesa. 

El tiroteo se produjo en la sierra de 
Carmena, donde el bandido fué descu
bierto por un grupo de guárfiaa man
dados por el sargento Raimundo Pérez; 
el guardia Francisco Pendón, que tenía 
un brillante historial, se ofreció a pe
netrar en la cueva conocida por "el Ace
bnche", en que el bandolero se refugia
ba, y fué alcanzado por los disiparos de 
éste. Había sido herido gravemente en 
Tebas durante irnos sucesos desarrolla
dos en el pasado mes de octulwe. 

Para el lugar del suceso han salido 
de Málaga fuerzas de la Benere^érlta, al 
mando del teniente coronel señor Po
rras y del teniente señor García San
tal, que llegaron allí a las cinco de la 
tarde. Después de quemar algunos rajs-

Lhyía y frío en 
La temperatura media descendió 

ocho grados 

En.Valencia, una granizada Kacau-
' sado grandes daños 

Ayer fué, aln duda, el día más frió de 
los que van transcurridos del invierno 
actual. Según el parte del Servicio Me
teorológico, no se alcanzó ayer—-jsólp fal
taban dos 4¿pimasir;la tenlpefatura mí
nima del día.anterior. De 0,8 bajo cero" 
que se registró el día 18, bajó a 0,4 bajo 
cero. Sin embargo, se sintió más el fiío 
porque en el centro del día la tempera.-
tura media fué 8 grados más baja que 
en los anteriores. La má;icima que se al
canzó fué de 4 g r a ^ s , íuíentras ^ue la 
de anteayer fué de 12 grado». 

A este descenso de -la tení^peratura 
contribuyó el régimen de lluvias que, 
por lo que se dice, va a continuar unos 
días. Al conato de nevada de anteayer, 
siguieron ayer unos cuanto» chaparro
nes. .-» "• ,< 

Fuerte granizada en Valencia 
VALENCIA, 19.-—Esta tarde, alrede

dor de la seis, ha descargado sobre esta 
ciudad una furiosa granizada. Parece ser 
que ha causado bastantes daños en la 
agricultura. Llegó a blanquear las calles. 

Nieva copiosamente 
CUENCA, 19.—Ha descendido la tem

peratura. Llegan noticias de que en los 
pueblos de la Sierra nieva Copiosamente. 

trojos que rodeaban la cueva, intimida
ron al bandido i que ¿e rindiera, y co
mo éste no atendiera sUs órdenes, arre-
Jaron varias bonibas de mano contra el 
iiiterior de la cueva, sin que tampoco 
diera resultado eJ procedimiento. En 
vista de ello, la Guardia civil ha ro
deado lá oueva^ y tan pronto como se 
haga de d ía r ln to i ta rád? nuevo la Cap
tura del criminal. 

Alfombras 

Tapicerías 

C o l c h a s 

Son los codiciados artículos 

que comprenderá el gran 

R E C L A M O A N U A L 

que presentará desde 

MAÑANA LUNES 

ALMACENES 
RODRÍGUEZ 

REBAJAS DEL 40 % SOBRC LOS PRECIOS 

CORRIENTES EN VARIOS ARTÍCULOS 
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W a ' t e r Woolf s i e n t e l a come
zón de a h o g a r a C h e s t e r Mo
r r i s en e s t a e s c e n a de l a g r a 
c ios í s ima pe l í cu la " L a v ida 
en b r o m a " , q u e m a ñ a n a s e 

e s t r e n a en A v e n i d a HEB 
^NABELLA 

Si lv ia B a t a i l l e e n el " f i lm" So-

r i a n o " P o r u n p e r r o chico 

u n a m u j e r " 

M a r í e G l o r y e s l a i n t é r p r e t e 
d e " L a t a q u i m e c a s e c a s a " , 
f o r m i d a b l e " f i lm" S A G E q u e 
m a ñ a n a s e e s t r e n a en el P a 

lac io d e l a M ú s i c a 

:i ?í.í 

im^^ ^.^1 

U N A OBJECIÓN 

DOS P E L Í C U L A S DE GRAN FUERZÍl 
CÓMICA EN UN SOLO PROCRANIA 

— « — 
En Avenida h a reunido en un 

Bolo ca r te l dos películas cómi
c a s de largo met ra je , de las que 
c a d a u n a t iene calidad sobrada 
p a r a l lenar po r si sola u n p ro
g r a m a . L a decisión de la E m p r e -
ea es, pues , a todas luces est i 
mable . Ofrecer a precio cor r ien te 
doble can t idad de buena produc
ción a l a que, de ordinario, s e 
ent iende suficiente, podrá no ser 
m u y comercial p a r a el exhibidor, 
pero es innegable que conviene a 
los in tereses del público. 

Y n a d a t endr í amos que obje ta r 
a esa generosidad si no viésemos 
en ello un pel igro p a r a la f u t u r a 
confección de p r o g r a m a s . P o r m e 
j o r decir, n a d a t endr íamos que 

G e o r g e s Mi l ton , e l t r i u n f a d o r 

d e " E l r e y de l b e t ú n " , s e p r e 

s e n t a m a ñ a n a en Cap í to l con 

BU c r eac ión " E l r e y d e l a 

s u e r t e " 

/ '« 

V 

' ^"^^^^^^^^^^'Á 

U n a e s c e n a d e " F a d o r a " , s u p e r p r o d u c c i ó n C i fesa q u é B i a l -
t o p r e s e n t a r á e l m a r t e s 

M A Ñ A N A , E S T R E N O 
Un gran programa cómico 

f 
oponer s i en ade lan te no se r e s - A b r a h a m , el g r a n composi tor de i 
t r l n g e lo que a h o r a s e e n t r e g a moda. • 

8ALLIE BLANE 
/"-f 

en demasía . A esto no se avendr ía 
el público. 

"Pecador a med ia s " y " L a v i 
d a en b r o m a " fo rman un p r o g r a 
m a doble de g r a n fuerza cómica, 
que no ea fácil r eproduc i r con 
frecuencia . Y, sin embargo , el 
públ ico t iene derecho a pedir que 
en lo sucesivo los p r o g r a m a s do-
blea que se proyecten no desme
rezcan del que el p róx imo lunes 
le ofrece el Avenida. 

E3n P a r í s y Berlín, en donde r e 
c ien temente se" h a es t renado d i - | f 

•1 J 

"LA TAQUIMECA SE CASA" 
Todos r eco rda rán el éxi to s in 

precedentes que alcanzó el " te r 
ce to de la g rac ia" , es to es, Mar ie 
Glory, J e a n M u r a t y A r m a n d Ber-

P R E N S A 
Mañana lunes, estreno ex
traordinario del film UFA 

Un cierto 
señor Grant 

deliciosa comedia, por 

Jean Murat 
Rosíne Derean 

Olga Tscheclzova 
En los maravillosos pai
sajes de Italia se desen
vuelve una aventura de 
juventud y amor, miste

riosa e inquietante 
Butacas, 2 PESETAS 

SUlones: 1 PESETA 

Actualidades 
jUnes, sensacional p rograma de 

estrenos 

La a p i s o n a d o r a 
de Mickey 

divertidísimo dibujo de Wal t 
Disney 

EL e O E R O ENCANTADO 
In teresante documental , comen
tado en español, en tecnicolor 

La fauna del mar 
Película instructiva, comentada 

en español 

In te resantes noticiarlos de In
formación mundial , con el pro
ceso d« H a u p t m a n y el sensa^ 
cional reportaje del plebiscito 

áei Sarre . 

i L'' ' * : iJ î . * f 
CHESTER MORRIS Marión Nixon Waíter Woolf 

DOS " F I L M S " U N I V E R S A L 

producciones, n inguno como el de maravi l loso de es te "film" optl-
es te maravi l loso "film" " L a re ina mis ta , in te resan te y ameno. 
Cris t ina de Suecia". Sin duda a l - Aunque sirve de base a l a a c -
guna , producción de a l t a monta , ción una in t r iga de espionaje, " U n 
po r BU empaque grandioso y d ig- c ier to señor G r a n t " no es un som-
no de aquel la reina, u n a de las brío "fi lm" de gue r r a ; la vida 
m&s in te resan tes del mundo, que pel igrosa y acc identada de los es 
supo ofrendar su corona a la grra- pías en misión secre ta e s t á reve-
cia y donai re del hidalgo caba- lada ál público en u n ambien te de 

luna de miel. 

Pronto, ¡UN ALARDE D E L 
C I N E ESPAÑOL! 

CRISB MUNDIAL 
Obra cumbre de 

B e j i i t o P e r o i o 

P a r a el aficionado in te l igente 
b a s t a r á cons ignar que el d i rec tor 
de e s t a c in ta es Ge rha r t ,Lam-
prech, y que la mús ica es del ins
pi rado m a e s t r o Schulenberg, y pa 
r a el g r a n público sobra con de
cir que s u s pr incipales i n t é rp re t e s 
son n a d a menos que J e a n Mura t , 
Rosíne Dereau, Olga Tchenowa y 
Germaine Anssay . 

" U n cierto señor Gran t" , en su 
versión francesa, se rá u n nuevo 
éxito p a r a el "cine" de la P r e n s a . 

llero español, emba jador del que 
fué n u e s t r o r ey Feldpe rv . I n t e r e 
sante , emotiva, espectacular , t o -

Metro-Goldwyn-Mayer . 
cho "f i lm" t i tu lado " L a t aqu ime- ^^ j ^ ^^^^^ t iene es te soberbio 
ca se casa" , h a causado g r a n sen- .«fiím" 
sación, t r iunfando la sonr isa di
v ina y la g r ac i a desbordante de 
Mar i e Glory. 

" L a t aqu imeca se ca sa" p e r t e 
nece a la^ Eixclusivas "Cinaes" , 
que t a n excelente m a t e r i a l euro
peo t r a e n es te afto. 

Mañsuia en Actua
lidades 

Dolo re s del R í o y R a ú l R o u -
lien en " V o l a n d o h a c i a R í o 
J a n e i r o " , f o r m i d a b l e " f i lm" 
R a d i o q u e s e p r o y e c t a con 

e n o r m e éx i to en el Ca l l ao 

R o s i n e D e r e a n y J e a n M u r a l en " L n c i e r to s e ñ o r G r a n " , 
s u p e r p r o d u c c i ó n U F A q u e m a ñ a n a s e e s t r e n a en l a P r e n s a 

í í í- ' 

unACPAN PELÍCULA 
í 

•«X ' 

{QUIEN TUVIERA LA SUERTE! de 

A n t o ñ l t a Co lóme y R i c a r d o N ú ñ e z e n "Cr i s i s m u n d i a l " , el 
m e j o r "f i lm" d e P e r o j o , q u e p r o n t o s e p r e s e n t a r á e n B a r o e l ó 

fauna del mar " , comen tada en 
español, y los celebrados noticia
rios P a t h é y Ecla l r , g r ac i a s a 
los cuales los espec tadores del 
popular "c inema" ven desfilar an
te sus ojos los úl t imos aconteci
mientos del mundo, y que e s t a 
s e m a n a p resen tan : el proceso de 
H a u p t m a n n y u n sensacional re
por ta je del plebiscito del Sar re . 

Con un p r o g r a m a t an in tere
san t e y var iado es tamos seguros 
de que todo Madrid desfi lará por 
Actual idades , el local preferido 
por el público madri leño. 

Una soberbia creación 
de Jorge Milton 

L a nueva creación del g r a n Mil
t o n en "El r e y de la suer te" , 
"f i lm" real izado con éxi to por 
León Mathot en un escenario de 
J u a n Boyer, con u n a maravi l losa 
p a r t i t u r a de Mauricio Ivain, cons . 

t imismo, que le disponen el án i 
m o a sa l i r encantado. 

Apresurémonos a añad i r que 
e s t á admi rab lemen te cu idada h a s 
t a en sus menores detalles, de \m 
gus to excelente y de u n a inventi
va renovada en cada escena. 

"El r ey de la s u e r t e " ob tendrá 
u n t r iunfo legitimo, d i g n o del 
magnifico Capítol, en cuya p a n t a 
lla r iva l izarán el lunes la fan ta 
sía del creador del "film" y su 
interpretación, por unos a r t i s t a s 
que, con Mil ton a l a cabeza, dan 
múlt iples demost rac iones de su 
inteligencia. 

H e aquí un "fi lm" que hace ho
nor a la producción francesa, y 
que debe se r considerado como un 
regalo digno de se r acogido como 
un beneficio p a r a la Humanidad , 
ya que t r a e a los espectadores una 
provisión considerable de a legr ía . 

El rey de la suerte 
Solamente en 

C A P Í T O L 
podrá ser admirada esta comedia optimista, 
creación de 

G e o r g e s M I L T O N 
con música de 

M a u r i c e Y V A N 
LUNES 21, ESTRENO 

to de R a y m o n d B e m a r d , a l adap- Ros i ta Díaz Gímeno, l levan c a d a 
t a r l a a la panta l la , con u n veris- día m á s público al popular salón, 
mo tal , que conmueve a la p a r P e r o m á s que cuan to podamos 
que caut iva , por la maravUlosa pondera r el éxito de es te "f lhn" 
labor de su princápal in térpre te , nacional lo dice el hecho de que 
H a r r y Baur . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

15 EXHIBICIONES... 

15 LLENOS ABSOLUTOS 
proclaman el éxito de 

Volando hacía 
Río Janeiro 

por 

D o l o r e s d e l R i o 

que entra el próximo lunes 
en su 

2.* semana de proyección 

Volando hacía 
Río Janeiro 
La primera revista filmada 
en el aire, con la locura del 

mundo "LA CARIOCA" 
Un "film" RADIO 

"LAS CUATRO HERMANITAS" 
MAÑANA EN EL PROGRESO 

— • — 
"Las cua t ro he rman i t a s " , el 

"film" indiscutible que t r iunfó ro 
tundamen te en el "cine" Aveni
da, se p royec t a r á a p a r t i r de m a 
ñ a n a lunes en el "cine" Progreso . 

E n el r epa r to de "Lajs cua t ro 
he rman i t a s " , a d e m á s de K a t h a -
r ine H e p b u m , la "es t re l la" de 
1935, figuran J e a n P a r k e r , J o a n 
Bennet , F r a n c é s Dee, P a u l Lukas , 
Douglas Montgomery y u n a lar
g a serie de a r t i s t a s , capaces t o -

"CANCIÓN OE PRIMAVERA" 
E n la serie de g randes rees t re 

nos que p resen ta con éxi to e l "ci
ne" de la Opera, se p royec t a rá 
desde m a ñ a n a "Canción de p r ima
vera" , que obtuvo la m á s favora
ble sanción el d ia de su es t reno. 

"Canción de p r imave ra" es u n a 
película a l emana nueva, a s u n t o 
ameno, in teresante , lleno de inci
dentes cómicos, con esa g rac i a t a n 
s ingular a lemana, prendido todo 
ello en música deliciosa, sencilla, 
r ica en melodías, en t re las que 
descuella u n va ls encantador . 

E l género es el de las películas 
a l emanas t i t u l adas comedias mu
sicales, con la par t icu la r idad de 
que, por la mul t i tud de escena
rios, ofrece u n a var iedad que au-

P« 

PAUCIO DE 
LA MÚSICA 

Mañana ESTRENO 
'cJJlMARIE 

^ 5 : IGIORV 
"" TüEAN 

'̂MURAT 

(íxsa 
OISfftlBUloO KM) 

SAGE 

continúen s u s proyecciones u n a 
semana máa. 

Mañana , lunes, p r e s e n t a el "cl-

"Un cierto señor 
Grant" 

El mayor éxito del 
Barceló 

A pesa r de ser completos y r e 
sonantes los éxitem de e s t e "cine", 
por su p rogramac ión excelente y 
escogida e n t r e las g r a n d e s super -

nard , en el "fi lm" "La t aqu ime
ca", p royec tado el año pasado . 
P u e s bien, como continuación a 
aquel la deliciosa h is tor ie ta , se h a 
rodado un nuevo "film", mejor di
cho, u n a encan tado ra comedia 
musical , en la cual se siguen aque
l las d iver t idas aven tu ras , l lenas 
de juventud y dinamismo. LiOS in
t é r p r e t e s son los mismos, p a r a 
m a y o r propiedad de la h is tor ie ta , 
y la mús ica es t ambién de P a u l 

C I N E M A B I L B A O 
SÉPTIMA SEMANA de 

SoB Al̂  CÉLICA 
El niño ABTUBITO C I B E I X I 
se presenta d iar iamente a sa

ludar al público 

L a E m p r e s a Saga r r a , p a r a r e 
novar su p rogramac ión y acrecen
t a r m á s a ú n el valor de sus ca r 
teles, incluirá en ellos desde aho
r a g randes producciones de la fa
mosa m a r c a U. F . A., h o n r a del 
"c inema" europeo. 

Mafiana e s t r e n a r á l a h e r m o s a 
c inta que lleva por t i tu lo "Un 
cier to señor Gran t " , de la que 
nues t ros lectores t ienen an tece- n e " Actua l idades u n magnif ico 
dentes por los encomiást icos jui- p rog rama , en el que sobresalen 
cioe de la P r e n a a ex t ran je ra , co- "La ap i sonadora d e Mickey", for-
piados en es tas pág inas . midable dibujo sonoro del genial 

Venecda, con sus románt icos ca- Wal t Disney; "E l sendero encan-
nalee, y Roma, con sus gloriosos tado" , soberbio documenta l en tec-
monumentos , fo rman el marco , nicolor; la película ins t ruc t iva "Lia 

Ante el éxito creciente 

Cristina' 
áe Siieeia 

entra el I,tTKES 24 en 

'ñ ÁM C E L O 

t l t uye o t r a p rueba de su persona
lidad ar t í s t ica . 

¡Qué ag radab le ! ¡Qué a legr ía 
i r radia de las p in torescas y diver
t idas a v e n t u r a s que se desa r ro 
llan en la panta l la ! 

H a y que a d m i r a r s inceramente 
a Milton en es ta producción, en 
que apa rece como comerc iante de 

dos ellos d e d a r ca t egor í a a uiui 
película. 

E l a r g u m e n t o de "I^as cua t ro 
h e r m a n i t a s " es a lgo verdadera
mente maravi l loso, y el a g r a d o 
con que el público recibió es ta 
superproducción Radio F i lms lo 
a t e s t i g u a n las t r e s s e m a n a s d e 
permanenc ia en el ca r te l del "ci
ne" Avenida. 

O P E R A 
MAÑANA LUNES 

presentación 

Canción 
de 
Primavera 

Música inolvidable 
Un vals encantador y mil 

incidentes cómicos 

"Los miserables", de 
Víctor Hugo 

Muy en breve se e s t r e n a r á e s t a 
g randiosa superproducción fran
cesa, ed i tada por la ac red i tada ca
sa P a t h é - N a t a n , de Par í s , en uno 
de nues t ros m á s selectos locales. 

L a nueva edición c inematográ
fica de la novela supera todo lo 
hecho an te r io rmente , por el ac le r . 

m e n t a el va lo r d e e s t a produc
ción, d is t r ibuida po r Exclusivaü 
Diana, donde se ve en todo mo
mento la m a e s t r í a del famoso di
rec tor Car i Froel inch. 

Como pro tagon ié tás f igu ran la 
bellísima Clalre Fucha y Livio P a -
nelli. Es , en fin, u n a película del 
gus to del público, como se demos , 
t ro con ocasión de su es t reno y se 
comprobará a h o r a en el "cine" de 
la Opera . 

"El fantasma del 
convento" 

L a t emporada del "cine" de es
te popular salón no h a podido co
menzar con m á s for tuna, y, por 
lo visto, su E m p r e s a e s t á d ispues-

ELE)(ITO0E"LAOOLOROSA" 
> 

• El lunes próximo e n t r a en la 
segunda s e m a n a de proyección la 
he rmosa película española " L a 
Dolorosa" en el 'cine San Mi
guel . 

L a mús ica del m a e s t r o Ser ra 
no, la admirab le realización del 
"film" y la belleza y el a r t e de 

.^^ 

P 1 
Pr imer reestreno del "film' 

Mué 
indiscutible 

S 0 

AS €? Í4 f l t l E l M á M I f M 

conservas enriquecido y decorado 
con la Legión de Honor, desde que 
le encuen t ran los g e n d a r m e s aban
donado en el campo. 

Luego, el desarrol lo de e s t a v i 
da en que Milton { a s a por las fa
ses m á s absurdas , como las de 
ser pensionista en u n a casa de 
locos, mozo^de café, vendedor de 
paraguas , d i rec tor del Monte d e 
Piedad y o t r a s nu l cosas, propor
ciona a l espec tador motivos de op-

(ALFONSO XL T E L . 16606). 
A las 4 (moda) 

Pr imero , a remonte : 

Múiica y Avarisqueta con
tra Mugueta y Fitero 

Segundo, a pala: 
Ibaibarriaga y Orrantia 
contra Chacón y Ermúa 

Tercero, a remonte : 

Arrechea y Santamaría 
contra Larrañaga II y 

Marich 

FÍGARO 
MASANA LUNES 

ANNA MAY WONG 
y 

REGINALD HOWEN 
en el magno "fllm" policíaco 

Estuco en rojo 
Una aven tu ra de Sherlock Hol-

mes de 

A r t h u r C o n a n D o y l e 

Una de las mejores obras de es
te autor, t ras ladada a la panta

lla en forma magistral . 

E x c l u s i v a s E . V I Ñ A L S 

t a que aquél la v a y a en a u m e n t o . 
P a r a ello, después de la g r a n 

diosa superproducción "Cleopa-
t r a " , se p r o y e c t a r á el limes en 
F u e n c a r r a l la emocionante pellcu-
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA ^ • T S ^ l T * 
ante el aupremo Cotizaciones de Bolsa 

En las galerías del Banco de España 
le hicieron ayer Explosivos a 539, 540 y 
641; en alza, 547 por 546; en baja, 539 
Por 537; al próximo, 543, y quedan a 
645 por 544; Rif, portador, 2S5 por 2S4. 
Alicantes, 201, 201,51 y 202. 

P A R Í S 

.; í 'esetas 207,20 
¿Liras 129 
¡Bruselas 354 
•Libras 74,14 
tlólares 15,185 

ZURICH 
¡.Mesetas 42,20 
; í 'rancos 20,38 
I Libras 15,1075 
t Dólares 3,095 
. « a r c o s 123,95 
í BOLSA D E IX)NDRES 

Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
' tion ord., 13 1/2; Brazilian Traction, 10 

1/4; Hidro Eléctrica =• .curities ord., 4 
1/4; Mexican Li[rí.h and power ord., 3; 
ídem ídem ídem pref., 4; Sidro ord., 3: 
t ' r imitiva Gaz of Baires, 12 1/4; Elec-
trical Musical Industries, 31; Soflna, 1 
1/16. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
t o r 100, 109 1/2; Consolidado inglés 2,50 
Por 100, 93 1/2; Argent ina 4 por 100 Res 
cisión. 99; 5,50 por 100 Barcelona Trac
tion, 53; United Kingdom and Argehti 
lie 1933 Convention Trust cert. C. 3 por 
loo, 82; Mexican Tramway ord., 42; Whi-
tehall Electric Investments, 27; Lauta
ro Nitrate 7 por 100 pref., 7 1/4; Mid 
land Bank, 92 1/4; Armstrong Whit-
Vorth ord., 4 1/2; ídem ídem 4 por 100 
4ebent., 82; City of Lond. Electr. Ligth. 
Ord., 38 1/8; ídem ídem ídem 6 por 100 
Pref., 33; Imperial Chemical ord., 38; 
Wem ídem deferent, 10 9/16; ídem ídem 
7 por 100 pref.. 35 1/4; Eas t Rand Con-
JolWated, 18 1/2; ídem ídem Prop Mines. 
"3 1/4; Unión Corpcwation. 7 1/4; Con
solidated Main Reef, 3 13'32: Crown Mi-
íies, 13 1/8. 

CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, Banqueros) 
O R O : 

Alfonso 238,50 
Onzas 238,50 
Isabel 238,50 
5"rancos 238,.50 
Libras 60,10 
t>ólares 12,35 
Cubano 12 
Liras 238,50 
Suizos 238,50 
feelgas 238,50 
Mejicano 5,97 
Alemán 235 
Argentino 235 
Costa Rica 235 

B I L L E T E S : 
f rancos franceses 48,25 
Dólares 7,33 
Libras 35,85 
Liras 62,60 
fteichsmark 2,40 
íi'rancos suizos 237,75 
' ' rancos belgas 34,10 
í^loriñes 
Escudos 
Coronas suecas 
Coronas noruegas .... 
Coronas danesas ...... 
Pesos uruguayos 
Pesos chilenos 
•esos argentinos 

Resumensonanáde la Bolsa de Madrid 
El balance de la semana es francamente favorable. Cierran 
en alza todos jos departamentos. La mejoría ha sido más 
regular que en otras ocasiones, porque alcanza a todos los 
núcleos de valores. Acuden nuevas disponibilidades al mer

cado y hay mayor optimismo en los espíritus 

EL NEGOCIO BURSÁTIL BATE EL "RECORD" DE ESTOS MESES 
ÚLTIMOS: 36 MILLONES DE F»ESETAS NOMINALES 

Ofidna de información 
en la Bolsa 

4,95 
32,40 
1,80 
1,75 
1,55 
2,60 
0,25 
1,75 
1 Pesos Costa Rica 

COTIZACIONES D E LONDRES 
Día 18 Día 19 

Pesetas 35,79 
S'rancos 
Oólares 
Libras canadienses 
Belgas 

.. 74,17 
4,88 
4,87 

„ _ 20,93 
*"rancos suizos 15,11 

.. 57,25 Liras 
Marcos , 13,20 
Coronas suecas 19,39 
ld«m danesas 22,40 
Wem noruegas 19,90 
Chelines austríacos 26,06 
Coronas checas 117,12 
Marcos finlandeses 
Escudos portugueses 110,12 110,12 
p r acmas 
Leí 487 487 
^esos argentinos 19,5S 19,45 
P ^ o s uruguayos 20,65 20,65 

35,75 
74,10 
4,87 
4,87 

20,93 
15,10 
57,18 
12,17 
19,39 
22,40 
19,90 
26,06 
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Dos muertos y dos heridos 

por ei^plosién de dinamita 
— « — 

B padre puso a secar dos cartu
chos en ia lumbre 

— • — 
LEÓN, 19.—En Caucedo, cerca de 

Potiferrada, han estallado dos car tuchos 
^e d inamita en la casa de Saturn ino 
Sánchez, que los había pues to a secar 
J^erca de la lumbre. A consecuencia de 
'S- explosión resul ta ron m u e r t a s dos hi
jas del dueño de la casa, l l amadas Ma-
?ía y j acoba , y Sa turn ino y su esposa, 
*filagrps Valzacobas, recibieron graví 
simas heridas! La cas - quedó destruida 
l*or completo. Sa turn ino explota una 
"^antera, p a r a lo cual • ne necesidad de 
**tilizar dinamita . 

El premio Juan Valera 

CABRA, 19.—La agrupación Amigos 
"6 ' don J u a n Valera h a abierto un con-
'^Irso p a r a la adjudicación del "Premio 
^e (Jon J u a n Valera p a r a 1935 al m^-
¿or estudio biográfico-crítico del emi-
"ente polígrafo. Los t rabajos , que ten-

Las impresiones de la s e m a n a ajite-
rior encuent ran en e«ta nueva septení 
confirmación plena. Se incrementan los 
optimismos, y es ta si tuación general se 
refleja en una mejor tendencia, que al
canza es ta vez a todos los depar tamen
tos del mercado y a todos los aspectos 
de la contratación bursát i l . 

Lo cual quiere decir que el conjunto 
semanal ofrece perspect ivas ha lagado
r a s : todos los valores en alza general 
y g ran intensidad en el negocio bursá
til. E s t a s son las dos no tas dis t int ivas 
de la semana, las cuales, a decir ver
dad, son de por sí bas tan tes p a r a ca
lificarla, sobre todo después de las se
m a n a s precedentes del mes de diciem
bre, en que la actividad se redujo a lí
mi tes insospechados. 

Inút i l casi decir, porque se h a repe
tido h a s t a la saciedad, cuál ha aido la 
causa generadora de es ta reacción: el 
momento político. Se h a considerado en 
el t ranscurso de la semana que el ho
rizonte político es taba m&s despejado 
y, día t r a s día, la impresión h a sido 
raás convincente. E s t a tónica ae iiUció 
ya en el bolsín de la m a ñ a n a del sá
bado precedente. 

Pe ro tampoco qu le íe esto decir que 
la tendencia haya seguido una línea rec
t a en el curso de es tas j o m a d a s ; han 
abundado las i r regular idades, nacidas 
todas de un mismo origen; pero, en de
finitiva, el balance semanal se c ierra 
con gananc ia clara, según puede verse 
en los dos cuadros que adjuntamos. 

Causas económicas 

Nuevos requisitos para la admisión 
de valores a la contratación 

« 
Manifestaciones del señor Peláez 

Los redactores financieros que hacen 
información en Bolsa obsequiaron ayer 
sábado con un almuerzo al nuevo síndico 

Este oficial de la Guardia civil está 
condenado a muerte por los 

sucesos de Ujo 

SE VERA EL MARTES PRÓXIMO 

i El próximo m a r t e s ^-ee verá an t e la 
Sala de lo Mili tar (Sexta) del Tribunal 
Supremo, la causa cont ra Torréns , ofi
cial de la Guardia civil, que fué con
denado a muer te por los sucesos de 
Ujo. 

La competencia del Tribunal 

Ya hemos apun tado las causaa )»rl* 
m a r t a s de la reacción operada. ¿Pu e 
de, sin embargo, decirse que son las 
únicas ? 

H a n ent rado en juego también las 
causas f inancieras. En p r imer término, 
la afluencia de disponibilidades al mer
cado en el mes de enero. Cuando la 
gente no ve una inmedia ta repercu
sión de lo que cree que el mercado de
biera reflejar, desconfía de lo que In- 'cias s iguientes: 

cluso h a llegado a ser norma tradicío-1^? i % í ? f i ^ t * ° " Agustín Peláez; al sin 
.,oi rr,.^^ .1 „ j , tuco saliente, don Joaquín Ruiz, y al an 
nal. Todo el mundo espera en el mes ' ter ior vlcesínclico, d o í Darío López. La comida t ranscurr ió en un ambiente 

de gran cordialidad. A ella asistieron los 
redactores de todos los periódicos. 

Al final, don Carlos Caamaño, en nom
bre de todo-s, ofreció el almuerzo. Le con
testó don Agustín Peláez para celebrar 
la unidad existente entre la Bolsa y la 
Prensa, en esa zona común que es el 
.servicio de la Pa t r i a y del interés pú
blico. El señor Peláez agregó que se sen
tía satisfecho de poder decir, en honor 
de la Prensa financiera lo que ya ha
bía dicho en privado en el momento de 
tomar posesión de su cargo, y reclamó 
una vez más la colaboración de la Prensa 
;-\ara los proyectos que la Jun t a Sindical 

V A L O R E S 

espera 
de enero las Inversiones de dinero fres 
co procedente de cupones y demás ven
cimientos. Pero también casi todo el 
mundo se olvida de que este movi
miento suele producirse con a lgún re
t rasó. Ocurrió exac tamente lo mismo 
en el pasado año: la segunda quincena 
fué más favorable que la pr imera . 

Ha habido, pues, inversiones de di
nero fresco. 

PercTíio es s-ólo es to : la reducción de 
los tipos de interés empieza a tener 
efecto claro en el mercado de valores 
Po r un lado, la reducción del descuen
to, la reducción de los t ipos de interéSi^cne el propósito de realizar 
p a r a cuentas de ct:édlto con garan t ía | ^ n t r e éstos, dijo, está el de crear una 
(precisamente la «Gaceta» ha publica-. oficina de información. El proyecto es 
do y a la reducción del interés paral.-ntiguo, pues la Bolsa de Madrid pensó 
las pignoraciones de valores industria- 'levarlo a cabo hace bastantes años, 
l es ) ; por otro, la reducción del interés '^íu^ndo parecía que ya era un hecho, 

tuvo que aplazarse por diversas circuns
tancias. 

La Oficina de información, entre otras 
cosas, tendrá un cometido especial en lo 
que se refiera a la admisión de valores 
a la cotización oficial. P a r a ello pensa
mos recabar que una de las atribuciones 
de la J u n t a sea la de emitir, cuando se 
solicite la admisión a la cotización ofi
cial un valor, un diclamen referente a 
la situación de dicha entidad. Dicho dic
tamen podría ser elaborado por esta Ofi
cina. La Bolsa debe ser algo más que un 
organismo en el que se compran y ven
dan valores, y las atribuciones de la Jun
ta, al admit ir un valor a la cotización, 
debe ir también más allá de ver si están 
o no satisfechos determinados derechos, 
si están pegadas unas U otras pólizas. 

De este modo podrá tenerse una Idea 
completa de la situación de las entida
des que tienen sus valores admitidos a 
cotización oficial, y se evi tará que el mero 
hecho de estarlo parezca ya garant ía ab
soluta. 

La idea del señor Peláez mereció la 
aprobación general, y con este motivo 
se cambiaron impresiones de sumo inte
rés respecto a la formación de balances, 
a la intervención en los mismos de los 
profesores mercantiles y otros proyectos 
de Indudable importancia. 

Al terminar se hicieron votos por que 
estas reuniones se renueven. Informadas 
todas del mismo espíritu. 

de las cuentas corr ientes y ope rado 
nes de ahorro . 

El dinero ©s lanzado casi mater ia l 
men te a la contratación, y la Bolsa, t a r 
de o temprano, tenia que n o t a r es ta 
consecuencia, aun en el caso de que la 
reducción se considerara mínima y se 
insis ta en el propósito de nuevas re
ducciones. 

Todos estos factores conjuntamente 
considerados han logrado a i rear un po
co el ambiente y for talecer la tenden
cia, con un resul tado que se condensa °n 
las frases an tes escr i tas : mejora de 
precios, Incremento de negocio. 

Al unísono 

Porque <>tra vez se da la carac ter i s -
t ica in teresante de que todo el merca
do, con las vacilaciones na tura les a las 
condiciones de la Bolsa y de la es
peculación, se orienta en el mismo sen
tido y no hay diversidad, salvo los de 
mat iz que en buena lógica se compren
de, en la ma rcha de los variados .«lec 
tórés del mercado. 

Fondos públicos y especulación, en 
alza, según puede verse en las diferen-

In te r io r , 
Amort lzable 5 por 100, 1900 
Amort iaable 5 por 100, igi*? 
Amort izable 5 por 100, 1926 
Amort lzable 5 por 100, 1927, con 
Amort izable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4 por 100, 1928 
AmortiB^ble 4,50 por 100, 1928 
Amort izable 5 po r IflO, 1929 
Bono? oro 
Cédulas Banco Hipotecar lo 5 por 100 
Cédulas Banco Crédito Local 6 por 100. 
Banco de EJspafta 
H. Española 

•• A l b e r c h « . . , . . . . . . . . - . • . i . . . . . . 
U. B. Madr i leña ; 
Rif, por tador 
— nomina t ivas . . . . . i 
Al teantes ; 
N o r t e s 
Ebcplosivos 

Anterior 

71,40 
95,15 
91,75 
101,20 
90,90 
75,10 
90,90 
95 
101,50 
235,75 
95 
90,90 
569 
155,50 
44,25 
102,50 
283 
210 
194,50 
265 
518 

TJltima 

71,20 
94,75 
92,50 
101,30 
91,50 
76,10 
92 
95.75 
102 
237,50 
97 
91,35 
576 
157 
45 
104 
284 
220. 
201 
258,60 
540 

Diferencia 

4-
+ 
-I-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,20 
0,40 
0,75 
0,10 
0,60 
1 
1,10 
0,75 
0,50 
1,75 
2 
0,45 
7 
1,50 
0,75 
1,50 
1 + 10 

+ 6,60 
-1- 4,50 
+ 18 

Fondos públicos 

Vuelve a des t aca r la f i rmeza de los 
Pondos públicos. No sólo en el aspecto 
de las a lzas de los precios, como puede 

verse an te r io rmente , aino m á s aún en lo 
que se refiere al negocio. De los 36 millo
nes, 24 corresponden al sector de Deu
das del EJBtado. Véase la distribución 
del negocio diar io : 

Conceptos L. M. M. J . Total 
Semana 
anter ior 

Valores del Es ta 
do y Tesoro ..... 

Otros efectos pú
blicos españoles. 

Valores con ga
ran t í a d e l E B - -
tado ií,.' 

Efectos públi e o s 
extranjeros 

Efectos públi e o s 
extranjeros con 
ga ran t í a del Esr 
tado .'....,.. 

Cédulas Banco Hl- -
potecario 

C é d u l a s Banco 
Crédito Local ... 

Acciones de So
ciedades indus
triales 

Obligaciones y bo
nos de Sociedar: 
des induaitriales. 

Acciones extran
jeras .. . . . . . . . .í ' . . . . 

Obligaciones e x 
tranjeras ' '. 

Totales ...; 

5.4S4.800 4.121.800 3.138.100 5.968.000 5.359.500 24.020.20017.263.400 

130.100 118.000 67.500 149.000 294.600 759.200 672.000 

WtfíO 9.600 95.600 73.000 37.000 278.800 244,600 

53.000 6.500 85.000 419.000 547.600 1.111.000 390.000 

36.500 151.000 16.500 37.600 81.000 322.500 168.000 

211.000 609.500 28l.S00 232.000 155.600 1.489.500 1.142.500 

153.500 157.000 58;500 99.500 92.000 560.500 458.500 

702.300 1.135.026 1.12ai25 1.469.775 894.850 5.325.075 2.803.275 

452.775 «11.600 679.776 .366.725 361.650 2.071.425 2.038.000 

8.000 

— 35.600 — 

4.000 4.000 14.000 

36.500 58.600 

2.000 32.000 7.500 

T.251.475 6.623.Sa6 5.482.500 8.828.500 7.815.600 36.000.400 25.246.175 

Vacante en Bilbao 
Se encuentra vacante en el Colegio de 

Bilbao una plaza de agente de Cambio y 
Bo'isa. A primeros de febrero se cele
brarán seguramente los ejercicios: son 
dos los que aspiran a la plaza, pues, ha 
presentado instancia don José Luis Cor
tina y Gómez, hijo de un agente de 
Cambio y Bolsa, y •otro-s tóor . i . 

Por cierto, que nos dicen que la pla^ 
za vacante es la correspondiente a don 
Juan Cariaga, pues la vacante cubierta 
por don Luís Cariaga correspondía a la 
dejada por don Juan Longa. 

Las Hidrográficas 

de Urgencia 

Cipriano Her re ra resul tó condenado 
por el Tr ibunal de Urgencia , en San
tander , a t re in ta años por \m delito 
de asesinato, y a otros dos por tenencia 
ilícita de a r m a s . Enunciado así el he
cho, sa l t a a la v is ta lo insóUto del ca
so, de que por t r ámi te s u rgen tes sea 
sancionado un presunto asesinato, que 
habi tua lmente da lugar a un sumario 
ordinario que aboca en un juicio ora l ; 
ante la Audiencia provincial, a lo l a r 
go del cual las pruebas pueden desarro ' 
liarse m á s cumpl idamente y con m á s 
ga ran t í a s procesales. Sin embargo , en 
el presente caso, fué el Tr ibunal de 
Urgencia el que conoció, del cr imen 

Ilícita de a r m a de fuego, y es t imó a m 
bos delitos conexos, por lo que hubo 
de a r r a s t a r hacia si la competencia, 

N o obstante , é s t a no e» c lara , y por 
ello h a sido discutida ampl iamente ayer 
mañana , an t e la Sala Segimda del Tr i 
bunal Supremo. 

E l defensor, don Mar iano Alarcón 
Rueda, sosttivo en su tofonüe que a m 
bos delitos rio pueden es t imarse tomo 
conexos y que el pr incipal d e ellos era 
el asesinato, que en modo alguno es tá 
comprendido en la ley de Orden pú
blico, por lo que no puede juzgarse por 
el Tr ibunal de Urgencia . 

El fiscal .se opuso al recurso. 
La Sala décldlrtl si, con arreglo a 

las manlfesitaciones de l a defensa, de-
Yc anularse la sentencia p a r a que loa 
heohps sean juzgados por los t r ámi te s 
ordinarios, o si, por el contrar io, de 

Clausura de un Centra Desnudan un Museo para 
radical sodafista 

Se distribuían periódicos clandesti
nos de gordón Ordás 

PAXJSNCOA, 19.—Por l a Policía h a 
sido detenido Eugenio Benito Rodri-
guez, que r epa r t í a un periódico escri
to por el diputado señor Gordón Ordás 
con informaciones falsas sobre la re
presión ,«a Astur ias , León y Falencia. 
Interr( |gado. man i fes t é que había ad
quir ido ' los e jemplares en el Círculo ra 
dical-socialista al conserje del mismo. 

El comandante mil i tar de la plaza, 
en cuanto tuvo conocimiento del hecho, 
ordenó se ins t ruya juicio. simiarisimo 
contra Eugenio Benito. También h a si
do detenido el conserje del Circulo. E n 
éste, que cha aido clausurado por dis
posición de la au tor idad mil i tar , se h a n 
encontrado numerosos ejemplares del 
del periódico en cuest ión, " P o r la S a 
lud del Réginí%n", cuyo es el t í tulo. 

La causa contra el capitán 
Rojas, en mayo 

OADIZ, 1 8 . — l a causa cont ra el capí 
t an Rojas, por los sucesos de Casas Vie
jas , se ve rá nuevamente du ran t e los días 

^^^ del 13 al 25 de m a y o próximo. Interven. 

po^üe^Tunto T é l eíd^tla" una tenencia]?«•.*.^^ ^^"'° J^' '^'^" ^ « ^ " ^̂  P'''™^'^ 
juicio oral 
aiiiiiaiaiíaiíawniiHiiniBHiMiHiiniiiaiiiiiniiiiiiiii 

EL OEBftTE - A l f o n s o XI , 4 
acuerdo con la t e ^ s fiscal debe man
tenerse el fallo recurr ido. 

Dos Consejos de guerra 

E n Pr is iones Mil i tares h a sido juz
gado por un Consejo de gue r ra Anto
nio Trigo Madral, y en la Cárcel Mo
delo, an t e otro Tr ibunal castrense, h a 
comparecido Ju l i án Elena, A ambos en
ca r t ados se les acusa como au to res de 
sendos deUtos de excitación a la re 
belión, y p a r a ellos pide el minister io 
público selis afios y u n d ía de prisión. 

Las sentencias no serán conocidas en 
t an to las apruebe el audi tor de la IM-
vlslón. 

vestir otro 

Han llevado al de Poblet restos ap-
Queológicos procedentes dé! 

de Tarragona 
_ f 

TARRAGONA, 19. — E n v i r tud Ab 
una orden de 1933, con el mayor s igi
lo y con prisa, han sido re t i rados del 
Museo propiedad del Ayun tamien to res-, 
tos arqueológicos procedentes del Mor > 
naster io de Poblet, que se g u a r d a b a n 
en aquél desde hace m á s de cien años, 
res t i tuyéndose las piezas a su lugar de 
origen. 

E s t o h a causado enorme ex t rañeza 
por la fo rma en que se h a llevado a 
cabo y por cosiderarae que ello cons
t i tuye ui^i a rb i t ra r iedad . Po r todo aQo 
se h a iniciado en la P r e n s a local -asa 
campaña en favor del Museo, qu« hii 
dado por resul tado el nombramien to d« • 
una Ponencia encargada de di lucidar 
los fundamentos jurídicos de la propie
dad de los r e s tos arqueológicos qu« 
ahora h a n sido t ras ladados a Poblet . 

Pe ro la ex t rañeza h a subido de pim-
to al saberse que, es tando ya en fun
ciones esa Ponencia, h a desaparecido 
de u n a v i t r ina del Museo la espada del 
rey J a i m e I el Conqtüatador. 

Po r todo ello, la población empieza 
a desconfiar de que sean respetados ' 
sus derechos, esperándose con g r a n in
terés el resul tado de la reunión de la 
Ponencia, que se celebró ayer . 

A nadie causa ex t rañeza que el Mu
seo, en formación, del Monaster io de 
P o b l e t . s e esfuerce en adquir i r objeto» 
de valor..., s i empre que no s ea a oost*. 
ni en perjuicio de o t ro Museo arqueo^ 
lógico de los pr imeros de España . E s 
te es el sen t i r de la opinión en gene
ral, opinión defendida por la P r e n s a e 
insti tuciones cul tura les genu inamente 
locales. 
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Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, fun
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio, 26 ptas . Fnéncar ra l , 10 
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La J u n t a Sindical publicó ayer el si
guiente aviso: 

"En el renglón correspondiente a las 
obligaciones al 5 por loo de la Confede
ración Sindical Hidrográfica del Ebro, 
viene apareciendo, por error, en • este 
"Boletín", como primer vencimiento que 
paga r a los cupones de aquellos valores, 
la fecha de 1-4-935; más, hallándose sin 
abonar aún el importe de los r i s m o s con 
relación al vencimiento de primero de 
enero de 1935, se entenderá que, tanto 
para las operaciones que se hayan con' 
certado, como para las que se realiza
ren en lo sucesivo, has ta que la mencio
nada Sociedad 3« halle al corriente en 
el abono de tales cupones, los títulos que 
se entreguen en las liquidaciones habrán 
de llevar adherido el cupón de primero 
de enero del año actual, conforme deter
mina el articulo 39 del Reglamento in
terior r'- - " ' a Bo" ' do Comercio." 

El Convenio hispano-alemán 

Hasta 
un 

La "Gaceta" de ayer publica el Con
venio' hlspanoalemán .recientemente fir
mado. 

En t ró en vigor el primero de enero, y 
se dispone que dicho acuerdo puede ser 
denunciado los días 1 y 15 de cada mes, 
y caduca el día 15 o último del mes res
pectivo. 

Presupuestos 

La "Gaceta" de ayer publica el decreto 
de Hacienda relativo a los gastos e in
gresos del primer t r imestre del año en 
curso. 

Los empréstitos exteriores 
de Chile 

mds luce, 

a igual cmsumoAa nueva 
lámpara patentada Qsram-

con filamento en doble rosoi. 
La nueva lámpara Osram- B bate todos los re
cords por su elevado rendimiento de luz. Toda 
tómpara Osram-il lleva indicada en Decalú-
menes su luz y en watios su consumo exacto. 

Para reducir vuestros gastos de luz; 
para más y mejor luz con mínimo consumo, 

use s iempre l á m p a r a s 

drán u n a extensión de 100 a 200 cuar
tillas, escr i tas a máquina, se enviarán 
al pres idente de la Asociación an t e s de 
las doce de la noche del 15 de mayo 
próximo. El premio, consistente en mil 

pesetas, no podrá dividirse en ningún 
caso, y su entregra se verificará, solem
nemente, el Día de Valera, 24 de ju
nio, por doña Carmen Valera de Se-
r ra t , hija del i lustre novelista español. 

S A N T I A G O D E CHILE, 18.—La Cá
m a r a h a api-obado un proyecto por el 
que se solicita del Gobierno que haga 
suyos los emprés t i tos exter iores con
t ra idos por los municipios, los ferrooa^ 
rr i les y la Caja de Créditos hipoteca
rios. 

i 
de mis ter io y de in t r iga "El 

f an tasma del convento", que t a n - público 
to interesó al público del "cine" 
Avenida en BU reciente es t reno. 

< "El f a n t a s m a del convento" es A r e p c s i d e " C a r a v a n a ' ' 
to "f ihn" de iM l lamados "pellcu- _ _ _ _ _ _ 

r ra l se a p u n t e un nuevo éxito de ne anunciando p a r a m u y pronto, de hadas m u y disUnto, sin em-
B s t a producción, de Er ic Cha- bargo, de lo absurdo que re ina r& 
rell, nos d a u n a magnif ica visión pe t idamente en es tas h is tor ie tas 
de l campo húngaro , un ambiente 

, "Caravana" , por su espléndida 
realización técnica, s u espectacu-
laridad y el magnifico t raba jo de 

"Ca ravana" es tá real izada con director e in térpretes , deberá ser 
toda la posibilidad de medios que consideradla como u n a de las m á -

"... u n a cinta real-nente magni 
fica. Lo mejor del "c inema" euro
peo y amer icano aparecen aqui sa
biamente ensamblados. L a s s l tua-

enriqueoido su juego con nuevos 
mat ices de Mtprealdn... L a pel ícu
la obtuvo un éxito au tén t ico y me
recido." ("La Vanguardia" . ) 

nía a sus ú l t imas creaciones so
noras . E l sent ido de comedia hu
morís t ica es tá cult ivado aquí con 
predilección y acier to . Asimismo, 

de miedo", de g r a n origlnaU-
unos inmensos estudios pueden 
ofrecer. CJharles Boyer, u n a de las 
figruras m á x i m a s del "c inema" eu
ropeo, p ro tagoniza el "film" Jun
t a m e n t e con Aimabella, la sensa
cional revelación de la c inemato
graf ía francesa, a r t i s t a s los dojS 
cuyas an te r io res Interpretaciones, 
s epa radas y conjuntamente , tan 
g r a t o sabor han dejado en t r e sus 
múlt iples admiradores . E n otros 
papeles de Importancia tenemos 
a Conchita Montenegro, nues t ra 
compatr io ta , cada vez m á s segu-. 
r a de su dominio escénico, y Ple-

de mús ica y romance, en el que r r e Brasseur , el conocido galán, a 
jl*** mant ienen t ensa la emoción pueden l legar a ser lo tenemos en se desarro l la la h is tor ia sentlmen- quienes secundan a r t i s t a s de la 

ISan M i g u s l 
A LLENOS DIARIOS E N T R A 

La D o l o r o s a 
** mejor "film" español, con 
Wúslca del maest ro Serrano, 
**» su segunda semana de pro

yección. 

E l "cinema", como el t e a t r o y 
la l i t e ra tura , h a vis to en estos úl
t imos t iempos l a reapar ic ión del 
romant ic ismo, que hab la sido en 
otro t iempo su p a r t e m4w vi tal . 
En la m á s nueva de l a " a r tes , es
te romant ic i smo ge h a visto t r a 
ducido en la reapar ic ión del vals 
y la czarda, es decir, que es ia 
evolución r eg i s t r ada en las actua
les producciones h a tenido una 
base esencialmente musical . 

F u e n c a r r a l 
T E L E F O N O 81204 

Mañana lunes 

El fantasma 
del convento 

La más fantást ica de las pro
ducciones,. Hablada en español. 
In té tpre tés : Enr ique del Campo, 
M»rt» Bue l y Carlos Villatoro. 
Película de Fi lm Baza. Distri

buida por A. BALONGA. 

U n mag^nífíco exponente de lo 
*^ y lleno de pavorosas escenas, que e s t a clase de producciones 

"•VtfcUWMI 

ximafl "atracciones 
temporada . 

de l a ac tua l 

"El rey de los Cam
pos Elíseos" 

del público. la película F o x "Caravana" , cuya ta l de un g i t ano y una princesa, t a l l a de M a r c e l Vallee, Louls .Al -

Copiamos a • continuación algu
nas opiniones de la crí t ica barce
lonesa sobre la ex t raord inar ia su
perproducción U'-ims, "El rey de 
los Campos Elíseos". 

vUHACPAriESTPELLA 

Kittf'6aJ2£.' 

Cine San Carlos 
Mañana lunes, pr imer reestreno 

Tarzán 
y su compañera 
por .inioni WelsmuUer y Mau-

r í e n O. Sulllvan 
Superproducción 

METRO GOLDW^N MAYEB 

"Es u n a demostración de que en el aspecto f rancamente cómi-
también los europeos sabemos ha- co, t iene la c inta felices hal laz-

cer esa clase de comedia a a t r a c a - gos." ("El Noticiero".) 
nesca...; .pero tiene en su habe r "••• U n a excelente y admirable 
oteo valor , y ea el de habe¿ huido película. Sin t emor a cae r en exa-
del t ruco obligado. Merece c i tarr geraciones , . p u ^ e a segura r se que 
se cómo u n a de las / creaciones en su género, la c inta es rea lmen-

m á s felices del genial cómico y 
una de las m á s hábi lmente reali
zadas ." ("El Diluvio".) 

"... superando en g rac ia e iro-

t e magnífica... El a sun to es inte
resante , ameno, divertido y a l ta 
men te sugest ivo. A l , público le 
gus tó mucho." ( "La í íocl ié" . ! '• 

dé esperar que el Fuenca- p i ^ e n t a c i ó n en t r e noso t ros se vte- ocáutltUyetido un moderno cuento b e m i y A n á r é Berley. 

ciones son todas de tma au tén t ica 
original idad y.,, contienen hallaz
gos provocadores de irresist ible 
hilaridad. Bus te r Keaton, un ar
t i s ta m á s completo y m á s flexible, 

F R O N T O N M A B R I 0 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, ,v noche, ;i las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetlstas. 

PARTIDOS D E " A S E S " 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la t a r d e se celebró en la 

E m b a j a d a a rgen t ina la recepción que 
los señores de Garc ía Mansilla ofre
cían a sus amis tades del Cuerpo Di
plomát ico h ispanoamericano y de la 
Bociedad madri leña, con motivo de la 
e s t a ñ e " "n E s p a ñ a del "ñor Levillie, 
que t an br i l lantes conferencias es tá 
dando sobre la labor colonizadora de 
nues t ro país en América , coincidiendo 
con el centenar io de la fundación de 
Lima. 

Asis t ían el embajador de Cuba, mi' 
n i s t ro s de Polonia, Colombia y señora 
de Marulanda , U r u g u a y y señora de 
Castel lanos, Perú , Suecia, Venezuela y 
señora de Ochoa, El Salvador y seño. 
r a de Cont reras , P a n a m á ; consejeros 
de Venezuela y señora de Reyes, de 
Chile y señora de Moría y minis t ro de 
Cuba, así como diversos secretar ios de 
las mi smas ; minis t ro de Es tado , in
t roduc to r de embajadores y señora de 
López-Lago. 

Obispo de Madrid-Alcalá, duque de 
Amalfi , marquesas y marqueses de Ve
g a de Anzo, Ciadoncha, Eliseda, Am-
posta , Lema, Vinent y Valdeiglesias, 
vizconde de S a n t a Clara de Avedillo, 
p a d r e Qetino, doña Blanca de los Ríos, 
señoras , señor i tas y señores P rade ra , 
Alba, Cantos , Mar t ínez Kleiser, Mon-
tiel, Salaverr ía , García Sanchiz, Riaza, 
Revest , Gascón y Marín, Mendizábal, 
Delgado Pinar , Callejo, Legendre, Arau-
jo Costa, Góngora, P a n de Soraluce, 
Marañón, Bermúdez de Castro , Bnci.'io, 
Moreno San t amar í a , Recaséns Siches, 
Cabrera , Tapia , De Benito, S a n t a H a 
r ía , F u e n t e s Pila, T^allesteros, Gulnard, 
Soler, Maeztu, Blay, Casares GÜ y mu
chos m á s . 

Se obsequió a los as i s ten tes con una 
espléndida -merienda, e hicieron amable
m e n t e los honores, con los señores de 
Garc ía Mansdlla, todo el a l to personal 
de la Embajada . 

— P o r enfermedad del padre de la no-
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CASA SERNA 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos e infinidad de objetos de ocasión. 

Hortaleza, 7 (RINCONADA) 
Teléfono 10290. Sin sucursales 

vía se h a aplíizado por unos días la bo
da que se celebrará en P a r í s de la en
can tadora señor i ta E lena Ba rea con el 
conde de Teba, hijo de la duquesa viu
da de San toña . 

— E n Málaga, por la respetable seño
r a doña Rafaela Campos, viuda de Cro-
ke, y p a r a su hijo don Rafael, h a sido 
pedida la mano de la bella señor i ta Ju 
lia Mar io s Crooke, ambos de an t iguas 
familias andaluzas . L a boda se celebra
rá en breve. 

San Ildefonso 
El próximo día 23 celebran su santo 

don Alfonso de Borbón y su hijo el con
de de Covadonga, don Alfonso de Bor
bón y Borbón y don Alfonso de Orleans. 

Principes Pío de Saboya y de Metter-
nich y Silva. 

Duques de h í j a r , Almazán y Huete. 
Marqueses de Alquibia, Atalayuelas, 

Squilache, Sierra, Claramonte, CordellaB 
Encinares, Grijalba, Loja, Marbais, Me-
rry del Val, Molina, Pidal, Rafal, San 
Cristóbal, San ta Fe de Guardiola, San
ta Marta, Torre Casa, Escalona, Cien-
fuegos y Villanueva de Valdueza. 

Condes de Alcubierre, Andino, Biñaa-
co. Castillo de Tajo, Cervera, Egara , He-
redla Spínola, Mirasol, Montemar, Ra-
miranes, Betamoso, Bril, Torre Arlas, 
Torre Díaz, Torres Cabrera y Villalba. 

Vizcondes de Cabanas, Manzanera y 
Montesina. 

Barones de Ballesteros y de Ruaya. 
Señores Aguilar y Gómez-Acebo, Car

vajal y Guzmán O'Farril , Montaner y 
Saenz de Vizmanos, Pérez de Herras t i 
y Narváez, Van-Moock y Chaves, Monto-
liú y Carrasco, Castillejo y Ussía, Des
valía y Trias, Mariátegui y Silva, Domecq 
y González, Diez de Rivera y Almunia, 
Ozores y Saavedra, Cotoner y Cotoner, 
Olivares y Bruguera, Ayguavives y Sola, 
Bernar y De las Cas-a. Ponte y Manera, 
Medina y Benjumea, Cólogan y Osbor-
ne. Campos y Blanco, Campos y Rome
ro, Andrada-Wanderwllde y Bar ran tes , 
García Valdecasas, Domecq y Rivero, To-
var y Rico, Saavedra y Lombillo, San
tiago-Concha y Loresecha, Sanchiz y Al-
varez de Quintos, Narváez y Ulloa, Diez 
de Tejada y Arljón, Espinosa de los 
Monteros y Dato, Ramírez de Arellano 
y Jiménez, Vallejo y F ranco de Espés, 
Díaz-Bustamante y Quljano, Fernández 
de Córdoba y Parrel la , Martes y Zazal-
buru, Garra lda y Val - ' r ce l , Hohenlohe 
e I turbe, Diez de Rivera y de Hoces, 
Castillo y Caballero, Valle y Lersundl, 
Del Rivero y Agulrre, Careaga y Uri-
güen, F a b r a y Montéis, Merry del Val 

mili 

^k J o de reducción en Norte, M. Z. A. y Andaluces 

U BILLETES DE IDA Y VUELTA 
^ ^ * o Ma avnanri'ininn ri'iar'ta nara tnHns sus rAlcir.Ionas. 
P L A Z O S 

de expendición diaria para todas sus relaciones, 
D E V A L I D E Z P R O R R O G A B L E 

LECTURAS PARA TODOS 
Números que sa publicarán duran te el presente mes : 

UNA FAMILIA DE BANDIDOS EN 1793 
por J . Charn iao , g r a n novela histórica. 

I.A ESCALERA PE CARACOL 
por ML BobertB, policiaca, modernísima, de interés apasionante . 

WAVERLEY 
por Walter Scott, novela histórica, famosa en todo el mundo. 

TODAS ÍCSTAS NOVEIJ^S APARECEN INTEGRAS, SEN CORTES NI 
REFUNDICIONES 

y Alzóla, Piñeiro y Fabra , Franco e Igle
sias, Ruiz de la P rada y Sanchis, Churru-
ca y Calbetón, Navar ro y Figueroa, 
Coello de Portugal y Bermúdez de Cas
tro, Barroso y Vilano va, Caro y Del 
Arroyo, Alcalá-Galiano y Chávarri , Arrós-
pide y Zubiaurre, Muñoz y Sagnier, Nar
váez y Coello de Portugal , Pérez-Seoane 
y Bueno, Fernández de la Serna y Re-
tortiUo, Gil-Delgado y De la Plaza, Wer-
ner y Bolín, Güell y Martes, Queralt y 
Gil-Delgado, Armada y Comyn, Goyene-
che y Silvela, Coello de Por tugal y Men-
daro, Escrlvá de Romaní y Patino, Vi-
Ualonga y Cabeza de Vaca, Bullón y De 
Mendoza, Borbón y Caralt, La Cierva y 
Ossorio de Moscoso, Sanchiz y Armada, 
De la Liastra y Messia, Heredia y Al
bornoz, Alvarez de Toledo y Merry del 
Val. 

—Se anuncia p a r a m u y en breve la 
boda de la bella señor i ta Angel i ta Fer 
nández Pa láu con el joven don Manuel 
Fa ja ron y Fajaron . 

Viajeros 
Marchó a Sevilla, el marqués de la 

Gomera. 
Se han t ras ladado: de Huelva a Se

villa, el vizconde de la Pa lma del Con
dado; de Biarri tz a San Sebastián, la 
marquesa de Toval; de J a é n a Vilches, 
los condes de Corbul. 

Necrológicas 
Ayer ha fallecido la señorita María del 

Carmen Huidobro y Viñas, y hoy a las 
cuatro será la conducción del cadáver a 
la Almudena. 

=:Por el a lma de don Carlos Torres 
Maya, jefe de sección de la Arrendata
r ia de Tabacos, fallecido el pasado día 
16, se aplicarán misas en Madrid. 

ALMACÉN J O T E R I A J O S É P É R E Z 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha
jas, en bril lantes de pr imera calidad. 

Posea un cutis fino con Crema HINDS. 

M u n d o periodístico 
— * — 

Un extraordinario de "El Mogrebi' 
» 

El semanar io español de Tánge r "El 
Mogrebi" h a publicado un número ex
t raordinar io . Recoge en él todos los as
pectos de la vida tanger ina , de la vida 
oficial que h a venido corriendo, duran
te diez años, por cauces de autonomía, 
y de la vida comercial e industr ia l de 
la comarca . Loa escri tos son breves y 
precisos, podados de todo lo auperfluo 
y llenos de da tos úti les. Como, además , 
quien dir ige la publicación t iene el sen
tido de las cosas que t r a ta , sabe situar
las donde conviene, enfocarlas desdej 
donde Importa, a tender a laa p a r t e s co
mo se debe p a r a que el conjunto re
su l te t a n armonioso como completo, el 
ex t raordinar io de "El Mogrebi" resul 
t a un elemento de consul ta necesario 
p a r a saber lo que h a sido la experien
cia t ange r ina y lo que puede s e r o t r a 
experiencia de o t r a índole. Porque los 
da tos primordiales, bien elegidos y bien 
presentados, allí es tán . Las deduccio
nes proceden, na tu ra lmente , de ellos. 
P o r todo, felicitamos a la dirección del 
semanar io tanger ino . 

La compatibilidad con el 
cargo de concejal 

Ayer puolicó l a «Gacet».» un decreto 
de la presidencia del Consejo por el que 
se dispone que los diputados que, en vir
tud de lo preceptuado en la disposición 
t r ans i to r i a de la ley de 8 de abri l de 
1933, adquir ieron el derecho a simulta
near dicho ca rgo con el de concejal, po
d rán cont inuar en ambos h a s t a que se, 
celebren elecciones municipales. 
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Radiote l e fon ía 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radío (E. A. J . 7, 

274 met ros ) .—8: "La Pa labra" .—9: In
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Señales 
horar ias . "El "cock-tail" del día". Músi
ca variada.—13,30: "Las leandras" , "To
r r e de la Vela", "El principe sin par" , 
"La verbena de la Paloma"!—14: Car
telera. Música variada.—14,30: "Juegos 
de niños", "Pequeña ta ran te la" . — 15: 
Música variada.—15,30: "Tannhauser" , 
"Monlinght", "Sueño de una noche de ve
rano".—17: Campanadas de Goberna
ción. Música var iada.—18: La semana 
ar t í s t ica l i teraria. "Paver i to" , "El país 
azul", "Alborada gal lega", "Andante 
cantabile", "Alma de Dios".—19: En
cuesta p a r a el homenaje a Lope de Vega 
Música de baile.—19,45: L a semana ci
nematográf ica.—21: Concurso de vio-
lín. "Concierto en si menor", "La plus 
que lente", "Mosquitos".—22: Canto an
daluz. Intervención de Gómez de la Ser
na .—23: Música de baile.—24: Campana
das de Gobernación. 

Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 410,4 me 
t ros) .—14: Sintonía. "El Amigo Mel 
quiades", "Aída", "La Moza Vieja", "Al 
dorarse las espigas", "Desfile de candi 
lejas", "La Calesera", "En la Alham 
bra", "Noche en el monte Pelado", "El 
Trovador", "La Reina Mora".—17,30: 
Sintonía. P r o g r a m a variado. "Ninchi lo 
cutor".—19: Música.—22: Sintonía. Mú
sica. 

RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros) .—10 mañana , hora española : 
Lec tu ra de la S a n t a Misa pa ra loa en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P r o g r a m a s p a r a el día 21 : 

BIADRID. u n i ó n Radio (E. A. J . 7 
274 me t ros ) .—13: Campanadas de Go
bernación. Señales horar ias . Boletín me
teorológico. Calendario astronómico. Ga
cetillas. P r o g r a m a s del día. "El "cock
ta i l" del día". Miúsica variada.—13,30 
"Mar ta" , "Sexto concierto", "Mefistó 
feles'V—14: Cartelera. Cambios de mo
neda. Música variada 14,30: "El señor 
Luis el tumbón", "La Gioconda", "La 
Virgen de bronce".—15: Música variada, 
15,30: "Tarante la" , "Polonesa con ca
lor", "La marchenera" .—17: Campana
das de Gobernación. Música l igera.—18: 
Nuevos socios. Recital de canto.—18,30 
Cotizaciones. Recital de órgano. — 19: 
"La Pa lab ra" . En t rev i s ta con Manuel 
Abril. Reci ta l de canto.—20,15: "La Pa
labra" . "El baile de Luis Alonso", "Au-
bade a Ninóm", "Segundo arabesco" 
"Las estaciones".—21: Aspectos de la 
l i t e r a tu ra española. "Fe ramors" , "Anti
guo estribil lo", "Faus to" .—22: Campana
das de Gobernación.—22,05: "La Pala
bra" . Reci ta l de gu i t a r ra . Reci ta l de can
ciones. Música de baile.—23,45: "La Pa
labra" .—24: Campanadas de Goberna
ción. 

RADIO VATICANO.—A la s 3,30 de 
la ta rde , con onda de 19 metros . A las 
7 de la t a rde , con onda de 50 metros . 

Notas agrícolas y mercados 
La más baja cosecha 

naranja desde 1927 
delLas primeras naranjas ds 

España a Polonia 

Escuelas y maestros 
Las plazas de maestros del Colegio de 

San Fernando.—La Comisión calificado
ra del concurso oposición para proveer 
la dirección y diez plazas de maestros 
del colegio de San Fernando que en 
Fuencarra l t iene la Diputación Provin
cial, ha elevado a dicha Corporación la 
siguiente propuesta: don Federico Dores-
te Betancor, para director; y para maes
t ros : don José Casasús Grasa, don Luis 
Castrillo Almena, don Jesús Clemente 
García, don Jenaro Chamorro Pinero, 
don Luis Llllo de Moya, don Jesús Li-
quete Fuentes, don Ramón López Villo-
dre, don José Naranjo Medina, doña 
Juana Tomás Ortiz y don Manuel Val-
seca Botas. 

Asociación de Maestros la Enseñanza 
Católica.—El próximo domingo, día, 20, 
a las cinco de la tarde , celebrará esta 
entidad su J u n t a general de enero en 
el salón de actos de la Casa Social Ca
tólica. 

Notas militares 
P o r orden que aparece en el Boletín 

oficial del minister io de la Guer ra se 
concede la pensión anua l de 2.500 pese
t a s en la Gran Cruz de la Orden de 
San Hermenegildo, al general de bri
dada, en si tuación de segunda reserva, 
don Julio Suso López. 

El comercio exterior no disminui
rá, sin embargo 

• 
Lo que baja es el consumo español 

• 
L a producción de na ran j a de este año, 

oficialmente calculada por la Sección de 
Es tadís t ica de la Dirección genera l de' 
Agricul tura , es de 9 millones, 200.000 
quintales del dorado fruto. Así resul ta 
la cosecha m á s ba j a desde el año 1927. 
Duran te este período h a llegado a ha
ber años en que los naranjos han dado 
14 millones de quintales métr icos de fru
to, y por término medio, han dado cer
ca de los 12 millones de quintales. 

Sin embargo, en Valencia, que es la 
provincia más na ran je ra de España , la 
coáecha de este año ha sido mejor que 
la de 1933. Pero en -cambio Castellón, 
con su P lana llena de naranjales , ha da
do medio millón de quintales menos, y 
así compensa t r i s t emente el alza de Va
lencia. "* 

También Alicante ha bajado y Murcia 
lo mismo. En cambio Sevilla, la de las 
na ran jas amargas , la de las na ran jas 
que se mandan a Ing l a t e r r a p a r a hacer 
mermelada , ha ganado . 

No parece que la exportación vaya a 
disminuir. E s autor izadís ima la opinión 
de la Sección de Es tad ís t ica de la Di
rección de Agricul tura , y afirma lo que 
s igue: 

E n cuanto a los da tos comerciales, 
se p r e s t an a consideraciones de sumo 
interés. Obsérvase la mayor constancia 
en las cifras de exportación que en las 
cifras de consumo; es decir, quo cuando! 
la cosecha es menor, se refleja menos 
su disminución en el comercio exterior 
que en el nacional, y as í cuando la co
secha es sólo de 9.671.855 Q. M., la ex
portación pasa del 83,51 por 100 de la 
producción al 87,07, mien t r a s que, cuan
do la producción fué de 12.042.364 Q. M., 
sólo se expor tó el 73,15 por 100 de es ta 
cifra. Revelan estos datos, pese a todas 
las manifestaciones que en contrar io se 
han venido haciendo, una buena organi
zación del comercio exterior naranjero, 
que con t ra s t a con la indudablemente de
ficiente del mercado nacional, capaz de 
absorber, según acusan los da tos de 1930 
y 1931, t res millones y medio de Q. M. 
de naranjas , y que, únicamente , h a b r á 
consimiido en 1934, 1.250.439 Q. M. La 
exportación en el año en curso alcan
zará , probablemente, a 8.421.433, cifra 
no muy inferior a la del promedio de los 
úl t imos s ie te años, q u e asciende a 
8.988:997 Q. M.; es decir, una disminu
ción de 6,31 por 100; en cambio, el con
sumo nacional, fué, como hemos dicho, 
de 1.250.439 Q. M., que represen ta un 
54,82 por 100 menos del consumo medio 
de los s iete años últimos. En todo caso, 
es in te resan te observar la elevada pro
porción que represen ta lo exportado den
t ro del volumen to ta l de la producción." 

Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 19 de enero.) 
Se h a n sacrificado hoy: 141 vacas, 

106 te rneras , 401 reses lanares y 202 
cerdos. 

H a n ingresado en Madrid las sigulen 
tea reses foráneas : te rneras , 276; le
chales, 1.087. 

Hoy se han vendido en el mercado : 
terneras , 381; lechales, 2.444. 

H a y en c á m a r a s : t e rneras , 751; le 
chales, 2.120. 

Vacuno.^—Cebones, buenos, de 2,78 a 
2,83; regulares , de 2,48 a 2,70; vacas 
gallegas, a s tu r i anas y leonesas, buenas, 
I de 2,48 a 2,52; regulares , de 2,17 a 2,39; 
bueyes, buenos, de 2,52 a 2,61; regula
res, de 2,22 a 2,48; vacas de la t ierra , 
se r ranas , ex t remeñas y andaluzas , bue
nas, de 2,76 a 2,83; regulares , de 2,61 
a 2,74; toros y novillos, buenos, de 2,87 
a 2,93; regulares , de 2,78 a 2,85. 

Terneras.—Casti l la , pr imera , de 4,22 a 
_,69; segunda, de 3,31 a 4,13; M o n t a ñ a y 
Astur ias , pr imera , de 3,69 a 4,13; segun-

Después de la firma del Tratado 
« 

Más demanda de almendra desde 
Inglaterra y Alemania 

VALENCIA, 17.—Hubo de todo en la 
pasada semana: sostenimiento de pre
cios pa ra determinados productos del 
campo, pequeñas alzas para otros y de
preciación pa ra algunos. E s decir, que 
el comerciante se defendió como pudo, 
nivelando pérdidas y ganancias ; sólo 
aquellos que por circunstancias especia
les seleccionan sus envíos y eligen oca
sión propicia para ellos obtuvieron lu
cros, aunque no en gran escala. Algo 
alivió la escasez de demanda y las flo
jas cotizaciones, con respecto a la na
ranja, y fué, el haberse iniciado los pri
meros envíos a Polonia después del nue 
vo Tpatado, lo que constituye una espe 
ranza pa ra los exportadores, y puede ser 
una compensación a las competencias y 
mermas de otros mercados. 

Esto, en cuanto a lo comercial. E n lo 
que se refiere directamente a los agri
cultores, no se alivia la crisis que vienen 
sufriendo por la desvalorización de todos 
los productos, sin excepción. La mayor 
par te de los labradores—los que pueden 
hacerlo—guardan encambradas sus co
sechas, sin que se les ofrezcan por ellas 
más que precios irrisorios que no com
pensan de ningún modo los gastos de 
producción, muchos y crecidos; y los 
pobres, que no pueden guardar sus co
sechas por apremios del pago de arrien
dos, de abonos y de anticipos, han de 
vender con evidentes pérdidas aun sien
do ellos los que, personalmente, t rabajan 
sus t ierras con evidente ahorro. 

El desconcierto, por la crisis de pre
cios y de exportación, es g rande y se 
exterioriza con campañas estridentes en 
pro o en contra de la economía dirigida, 
del individualismo o de la sindicación. 
Es t a inquietud, este desconcierto, apar
te de es tar fundamentado por la falta 
de numerario, se explica también por la 
heterogeneidad de los medios de defensa 
y orientación, porque es extraordinario 
el número de agrupaciones agrícolas, que, 
a pretexto de defender los intereses 
agrarios, existen en Valencia, la mayor 
par te de ellas con fines políticos de ín 
dolé personal, ocultos. Creemos que si 
se desbaratasen todas esas capillas y ca-
pillitas per turbadoras , y todos los inte
reses agrar ios se unificasen en un cen 
t ro común apolítico, ganar ían todos los 
agricultores. No habrá otro remedio, por
que de este modo pueden acabar ambi
ciones, enchufes y maniobras que deri
van en un burocrat ismo infecundo y 
oneroso. 

Almendra 

Se sigue con la esperanza de mejora 
de precios. Cotízase la clase marcona a 
33 pesetas arroba de 12 kilos y medio; 
planeta, a 33,50, y comuna, a 31,50. Los 
países que más consumo han hecho de 
nuestras a lmendras en la presente cam
paña son los del Norte de Europa, ha
biendo intensificado su demanda Inglate
r ra y Alemania, en cantidad muy supe
rior a la acostumbrada. La recrudescen
cia de las bajas tempera turas detuvo la 
floración, que ya empezaba a Iniciarse; 
se teme que sufran daño los almendros. 

Arroz 

El mercado de esta gramínea se mues
t r a encalmado, por falta de exportación, 
estando los precios paralizados. El arroz 
en cascara, precio de tasa, pr imera zo
na, 36,60. Segunda zona, 36,10. Tercera 
zona, 35,10. A estos precios hay que au
mentar 2,15 pesetas que paga el comercio 
a la Federación. Blanco elaborado, sin 
saco, 54. Blanco matizado, sin saco, 55. 
Mediano, de 38 a 39. Morret, 35. Cilindro, 
24-25; todo por 100 kilos. 

da, de 3,26 a 3,56; gallegas, pr imera, de 
3,26 a 3,56; segunda, de 2,83 a 3,13; t ie
rra , pr imera , de 3,29 a 3,61; segunda, 
de 3 a 3,23. 

Lanares.—Corderos, nuevos, a 4,50; 
viejas, de 4,10 a 4,20; carneros, de 3,75 
a 3,80; ovejas, de 3,30 a 3,40. 

Corderos lechales. — De pr imera , de 
2,80 a 2,90; de segunda, de 2,40 a 2,50; 
de tercera , de 2 a 2,10. i 

Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,05 a 
13,15; andaluces, a 2,75; extremeños, a 
2,75; murcianos , corrientes, a 2,85; cru
zados, a 2,95. 

GIBRALTARr-NEW YORK 

" S A T U R N I A " 
31 enero de GIBRALTAR 

"CONTÉ DI SAVOIA" 
6 febrero de GIBRALTAK 

" R E X " 
30 febrero de GIBB. \LTAB 

GIBBALTAR-BXXENOS AIRE» 

" N E P T U N I A " 
4 febrero de GIBBALTAR 
Escalas : Pernambuco, Bahía, Rio Ja 
neiro, Santos, Río Grande, Mortevi-

deo y Buenos Aires. 
GIBBALTAR^SXJD ÁFRICA 

" D U I L I O " 
8 febrero de GIBBALTAR 
Escalas : Capetown, Natal , Eas t Tyon-

don y Po r t Elisabeth 
Líneas de gran lujo de B.4RCELONA 
para SITO AMERTC.4, CENTRO AME

RICA, SUD PACIFICO 
Línea mensual pa ra MANILA (Vía 
Hong-Kong). Servicio mensual pa ra 

AUSTRALIA 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez l imitada para todas las lineas 
t rasat lánt icas, en clase especial, se
gunda y turíst ica a precios muy re

ducidos. 
P ÍDANSE I N F O R M E S 

Cruceros de turismo por el Mediterrá
neo oriental a precios excepcionales. 

"Italia" - "Cosulich" 
Agencia general : 

BARCELONA: Rambla San ta Móni-
ca, 31-33. 

Oficina de MADRID: Alcalá, 45. 
E L DEBATE, 20-1-35. 

t 
E L SEÑOR 

D.Carlos Torres Maya 
.Tefe de Sección de la Compa^ 
fiía Arrendatar ia de Tabacos 

Falleció 
EL 16 DE ENERO DE 1935 

Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 

R. I. P. 
Su esposa, doña Regina Pérez de 

Santamar ina y Linares; sus herma
nas, he rmana política, sobrinos, so
brinos políticos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos que 
encomienden su a lma a Dios. 

El funeral que se celebre el día 23 
en la iglesia de Ntra . Sra. de la 
Almudena, a las once de la maña
na, y las misas gregorianas que se 
celebran a las siete de la mañana 
en la Iglesia Pontificia serán apli
cados en sufragio de su alma. 

Por expresa disposición del fina
do no se ha invitado al acto del 
entierro, que se verificó el dia 17 en 
la Sacramental de San Jus to 

LA SEÑORITA 

MARÍA D E CARMEN 
Huidobro y Viñas 

Ha fallecido el día 19 de ene
ro de 1935 

Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 

R. I. P. 
Sus hermanos, don José, don 

Carlos, don Francisco, doña María 
Teresa y doña María de la Pre 
sentación; hermanos politices, so
brinos, primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus ami
gos t an sensible pérdida y 
les ruegan la encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 

Lia conducción del cadáver será 
hoy domingo, 20 del actual, a las 
CUATRO de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle del Pez, nú
mero 44, al Cementerio Municipal. 
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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. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publ idt»», 8. A., Pi MargaU. 9. 
l i b r e r í a Fernando Fe, Pue r t a del 

Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 

ABOGADOS 
B1SSOR Cardenal, abogado. Oervaotes, 19 

Consulta: trea-ateta. (G> 
ABOUAUO Bergla. Consulta económica, de 

4 a 6. Caballero de Gracia, 20, principal 
Izquierda. (V) 

SX)K<OB Llopla. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
baile|« Ck>.c>a.'2Q moderno, principal, (V» 

tvám HdA^ . CoUBUlta seis-nueve noche. 
AteuBto F>gu«eoai, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
SATUbNlNO .Pastor Hernández. Geetoi 

aiteiimlstraUvo, colegiado. Santa M&rla 
6. ¿Uadrld. Apartado 93» CerUüeados pe-
n#Ga X todos mmlaterios. (T) 

^ATKNTüiS,. maruas, oombrea comerciales 
Osuna" ;Qoitipefile£ .fortaleza, 38. Télelo 
nO' pu&4. (41 

BII'UiXM>Á rápida directamente propiela 
rios'.'-Bscrlbid, deíallando. garantía: V. L 
Preciados ¡¡H. Anunulos. (5i 

DETKCTtVKS, , geütlones reservadísimas, 
precios Iftcontjfatiblea. Centromeño. Puer
t a Sol, .9, segunde. ZTTOé. (5) 

INVESTlü.^tíIOMSS particulares, reserva, 
das. Híspanla. Pl Margall, 7. 2770Í. (V) 

DETEC'ÁVBS, todas misiones secretas, 
económleamente. Teléfono 4Í523.. (5) 

AGUAS MINEtlALES 
SERVÍMOS domK-iUo toda ulase aguas mi

nerales.. Cr«2. 'M. Tciétono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
SESrAi. 'HU .espahuí uiuuba, comedor mo

derno. Reyes, 20, bajo. j¡,T^ 

MUEBLES Gamo. Lioa mejores y máa ba
ratos. San Mateo, S. Barquillo. 27. (18) 

LI^u lUAl ; IO^ comedoraa, deapaoboa, al
cobas, armanoa. eapejoa. Traaptuo local 
(.«ganltoa. 17. (3ü) 

.VUVIASi Compra4 vueatroa mueblea, ca
mas doradas platecUlaa, en VegulUaa. 
Desengafio, 2Ú. (10) 

VALE 10 % descuento en todaa laa ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobaa, oo-
medorea, deapachoa, trealUoa, camas, mué. 
blea en general, precios reducldislmoa 
por reforma. Flor Baja, s. (8) 

LJAMAS bronce, queriendo calidad, vlsltei 
la exposición tienda. Alcalá, M. Depósito 
de la fábrica E!. Quzm&a! M&rta Teresa, 
6. (V) 

MUEBLES, loa mejores, los ma,s baratos 
de mayor duración, tenemos eata norma 
de stenapre. boy con m&a motivo por re 
Corma. Flor Baja, 8. (S) 

NOVIOS: b'ormidabls liquidación da mue 
bles. Atocba, 14. (3) 

PUENTE, Pelayo, 31. conUnüa la liquida
ción. Armarlos dos tunaa, 90 pesetas; 
otros, 45; ca-moa plateadoa, 75; mesas 
^randas. 14; aillaa. 8. (V)¡ 

SEftOB extranjero marctia su pala, ven
de comedor inglés, algunas alfombras, 
biombo Japonés, objetoa artísticos, pocos 
días. Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 

CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me 
sas. Torrijos, 2. (23) 

E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

CAMAS cromo níquel, 65 pesetas. El Lou-
vre. Roberto CJaatrovldo. 4 (Antón Mar
tin). (3) 

ALQUILERES 
AVENIDA Plaza Toros, U. Cuarto todo 

confort, espacloaa tiendo. (18) 
f lSOS cinco duros hasta 2.(X)0 peaetajs. 

Principe, 14, segundo. Villoría. (3) 
iNKOKMACION garantl :^da ptsoa desal

quilados, todos precioa. Preciados. LO. Pe 
leteria. (V) 

Í.O<:AL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono vaH6. 

(24) 
f lüOS espléndidos, todos precios, 8UU nue 

voa, diariamente. Inlormaulóni Principe 
1. iVi 

INTERIOR, 60; exterior, 70; BrcUla. 19. 
Ascensor. Nuevo. (2) 

( ; H A L E T todo confort. Chomartln. va 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

PIANOS alquiler, perfecto astado, econó
micos. Ollver. Victoria, 4. (8) 

TIENDA, 70; con vivienda, 125; naves. Em
bajadores, 104. (2) 

LOCAL garage o Industria, veinte mil pies. 
M&lquez (esquina Iblza). (8) 

MUDANZAS trasportamos mercancías ba
ratísimas verdad. Consulten al 73620. (V) 

SE alquila solar 40.000 pies terreno, con 
cobertizos, propio industria. Razón: Cla
vel, 6: 9-11 mañana, 2 a 4 tarde. (T) 

HOTEL amueblado, baño. Jardín, calefac
ción. Ángel Muñoz. Villa Consuelo. Ciu
dad Lineal. (18) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (T) 

ALQUILO piso amueblado, con terraza, 
confort. Teléfono 32405. • (5) 

PISO amueblado, confortable. Gómez Va
quero, 37. Antes Reina. Horas : 3-5. (7) 

HABITACIÓN. Avenida Peftalver. teléfo
no, luz, etc. : a propósito oficina, análo
go. Teléfono 20868. (T) 

LOCAL amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 

ALQUILO doa pisos grandes. Gravina, 22. 
(T) 

LOCAL 100 metroa superficie, 150 pesetas. 
Doña Urraca, 1, portería. (2) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 

350 pesetas doy a quien me traspase piso 
muy céntrico, seis habitables, exterior, 
baño, gas, rente hasta 35 duros. Avisad: 
30774-18914. (18) 

TIENDA espaciosa, con dos hermosas na
ves para industria, almacén. Altamirano, 
31. (T) 

LOCAL amplio almacén, guardamuebles, 
industria, etc. Mendizábal, 41. (E) 

ALQUILO piso interior, 110 pesetas. Huer
tas, 12. (16) 

ALQUILASE "Villa Rosita". El Plantío. 10 
habitaciones, baño. Jardín, garage. Telé
fono 45502. Madrid. (A) 

PROPIO para industria y sótano para al
macén, Encomienda, U, principal. .(3) 

SE5fORA alquila uno, dos gabinetes, o per
sonas serias, señoras, caballeros. Don Fe
lipe, 11, tercero derecha. (A) 

SE alquila o vende hotel, buen Jardín, ca
rretera Maudes. Teléfono 42960. (8) 

TIENDAS espléndidas, cuevas, baratas, ca
sa nueva. Blasco Garay, 20. (8) 

LOCALES, almacenes, colegios, guarda
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex
posición automóviles. 30928. (5) 

PARA oficinas Legación y domicilio señor 
ministro se necesita piso amueblado, 15-
20 habitaciones, dos-tres salones, vistas 
Jardín, u hotelito económico con muebles. 
Ofertas por escrito a don Isidoro Sán
chez. Andrés Mellado, 39. (T) 

SEGUNDO, vistas Gran Vía, baño, 50 du
ros. Desengaño, 10, esquina a Barco. (2) 

DESEO cuarto ventilado, barrio Arguelles, 
tres dormitorios, cocina, comedor, 17 du-| 
ros. Rex. 466. Pi Margall, 7. (4) 

ALQUILO o vendo dos hoteles gemelos, 
propios residencia Instituto o vivienda] 
particular, en parque urbanizado próximo 
Castellaníi, tranvía 3, superficie en cua
tro plantas 1.300 metros cuadrados, 26 
dormitorios, 10 baños, dos garages, super
ficie solar 16.000 pies cuadrados. Infor
marán: teléfono 73895: de 9 a 11 y de 4 
a 5. (5) 

ALQUILO local para ocho camionetas, na 
ve independiente. Pacífico. Valeria, 1. Se
ñor Amores. (7) 

BUEN entresuelo, oficinas sociedad. Bar-
bieri, 3. (6) 

MAGNIFICO piso, todo confort, 550 pese
tas. Plaza Matute, 11. (6) 

ÁTICO soleado. Junto Gran Vía, confort. 
Pelayo, 3. (A) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro U)-

pez. Pez. 15. Prado. 8. (211 

AUTOMÓVILES 
ABONOS, medios abonos, vtajea. bodas, 

servicios, con magníficos automóviles 
precios económicos. Garage. Hermosilia 
52. (T) 

i AUTOMOVILISTAS! Neumáticos aemi-
nusvoa. Loa m&s boratos. Santa Fellula-
na, iO. teléfono 862J7. ÍÍX) 

COMPRO, vendo, cambio outomóvilea. Se
rrano, 55. patio- Teléfono 64041. (T) 

VÉNDENSE magnificas condiciones dos 
ooobes casi nuevos, todo lujo. Citroen, 
Oelage. Informea, mañanoa: Alcalá Za
mora, 58. Garage. (2) 

UARAUE Buenavlsta, Gran nove. Indepen
diente, para coches sin chófer, toda cla
se servicios, precios módicos. Núñez Bal
boa. 51. (T) 

CARNBT garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánlcm ta
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (6) 

NUUftIATIcos y radio, u Paro comprar ba 
rato 11 Casa Ardid. Genova. 4. Eavyna 
provlnclaa. ( V) 

SINUER fué siempre el automóvil econó
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el m&a barato. Véalo en Qoya, 24. (9) 

KNSENANKA conducción automóviles, Có-
digo, carnets, todo 99 pesetaa. Bacuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. 

(2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó

fer, 0,25 kilómetro. Doctor Castéío, 20 
Teléfono 61598. (6) 

VKNUO varios automóviles, cinco, siete 
plazas, inmejorables, procedentee cam 
bios por Ford. Hernández. Wlckal. Alca 
lá. 62. (T) 

UELAUE. Por cambio socio liquido mitad 
precio automóviles existencia. Velázquez. 
18. (T) 

PARTICULAR, por precisar siete plazas, 
vende Renault Primaquatre 1934, casi 
nuevo, 11 litros. Teléfono 34273. (3) 

GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32, (T) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas. General Pardl-
fias, 89. (5) 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a JO,40 kilómetro. Sánchez Bus-
tillo, 7. (2) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos. Sania Engra
cia, 6. (2) 

CAMIONETA Ford, ruedas gemelas, toda 
prueba, facilidades pago. Carretera Ca-
rabanchel, 85. Mataderos. (2) 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob
tención carnets. Imchana, 35, .(3) 

PARTICULAR Bulck roadster, semlnuevo, 
con radio, 1.500. Fuencarral, 143, García. 

(3) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó

fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, To
rrijos, 20 (61261); Sánchez BustlUo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 

SIN Intermediarios, BallUa, como nuevo. 
Teléfono 42918. (8) 

CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

COMADRONAS 
URRCEDBS Garrido. Aslstsncla ambara 

zadaa, pensión, consultas. Santa Isabel 
1. . (20) 

PROFESORA Marta Vargas, consulto, pen 
slón. (General Pardlfioa. 12. Telét. 8093b 

(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em 

barazados, económico. Mayor. 40. (111 
PROFESORA partos, consulta, falta mens 

truaulón médico especialista. Alcalá. 157 
princlpoL (6i 

PROFESORA partos, consulta reservada 
médico especialista. Montero. 23. 161 

i'AKTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, I. (2J 

At RKDITAUA ex profesora Materniaa 
Buenos Aires. Consultas diarlas. Bruv' 
Murlllo. 24. Teléfono ,41120. (5) 

itUtiELIA Santos. Hospedaje autorizadi 
emborozodaa. Glorieta Son Bernardo, i 

(TI 
MATILDE. Partos, hospédale, faltos mens 

truoclón. médico eapeclolfsto. Hortaleza 
82. (6) 

•IIIANA Roblo. Consulta menstruación. Dos 
pedaje, eapeclalista. Sonta Engraclik 150 

(V) 
.NARCISA. Consulta menstruación, nospe 

daje embarazadas. Conde Duque, 44. (uo 
to bulevorea. (2) 

ICMBARAZO, menstruación. Consulta mé
dica gratuita. Provincias, sello. Hortaleza. 
61. (2) 

A N G E I . E S González. Hospedaje. Consulta. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
I , .(V) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
.ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Qranda. Espoz y Mino, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 

TRAJES caballero, mueblea. objetos, con
decoraciones porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 67398. Adolfo. (8) 

( OMI'KO máquinas escribir, aunque Satén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

I'A (i O oro ley tt.W gramo y fino 8, peso 
exauto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Uoldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé
fono 17353. (U) 

MliEHLKS. Objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 

dOMPKO muebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arte. oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75:^1. (2) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidal
go. 74330. (T) 

l.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Telé
fono U625. (2) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compraventa. 

(2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 

plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 

fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, gabar
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

COMPRO muebles, máquinas coser, escri
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 

http://ANGEI.es


M A D R I D A l i o X X V N ú m . 7.84« EL DEBATE (19) Domingo 20 de «ñera Í9 19U 

U B R O S , bibliotecas todas clases, compro 
a particulares. Teléfono 13945. (5) 

CONSULTA> 
*I-VAKKZ Gutiérrez. Consulta vía» un 

oariaB blenorragia. Preciados 9: dl«z 
ttOA. aiete-Duevc. (18) 

CVItAi ION Eb prontas, alivio inmediun. 
tenéreo, siUIls. blenorragia, espermato 
rrea, sexuales (JUnica especlal l;»da. u u 
<|ue Alba. 10: diez-una. tres-nueve, pro 
vínolas, correspondencia. (61 

C Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua
tro-nueve. Bspeclal, S; económica, 2. 
t \ iencarral . 99, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

StreARAZO Invest igación mediante ori
na. Máxima .«eguridad desde los quince 
días. Instruccionef para enviar la ori
na. T. Alcober Colonia, médico. Colón, 
32. Valencia. (9) 

fEACTIC A N T E S especializados inyecclo-
•f nes ore, cal, domicilio. Teléfono 76783. (7) 

> DENTISTAS 
| U u i A Carmen HernAndes Bravo. Uoya 

83. Teléfono BZtOS. Consulta de 8 a / 
Francés, alemán. <T) 
'l-VAKK/. Uagdalena, 2S. ffispeclaité'» 
dentaduras, precio módioo. uonsulta «ra 
tulta. Teléfono U284. (A) 

• E N T I S T A , Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

taNTISTA. Gurrea ha trasladado su con
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, prí-
aiero (junto al "cine" Alkázar) . Teléfo
no 11536. Dentaduras completas sin pa
ladar. (21) 

ENSEÑANZA. 
« L A S KS correspondenula eduaucs t pes» 

tas, cultura, matemáticos , etc. kscribiu 
Paseo Kamón Cajal, 14. principal Izquleí 
4«- (IH) 

A ( : A I > K M I A Arrue'Ugena. Ingenieros agro 
Somos, peritos agrícola*. Plaza Kepublí 
ca (antea Oriente). 2. Teléfono •/rod2. Ma 
*rii. ai 

C Q K T E , aprcndlea]* rápido. F e m á o d M ai 
w Hoa, 88, prinolpaJ derecha. F. Batra-
<». tlOi 

I t C ' A N O U B A F I A , tAqutgt«na, c lases eco 
nómioaa. Academia Bapafla. Montera. »(i 

i h ^'•"' 
TARIMA Marcante, preparación |étes Ai 
.madá . i a í o r m e a : Porlier, U, (6i 
t d t . s r u u aauíonai, a lumno uaiversitaric 

darla lecciones domicllto Ciencias, l e t r a s , 
latín. Escribid, BL D E B A T E 46.715. (T/ 

'AUXILIARES Dirección Seguridad. En su 
domicilio preparo eflcaz, cuatro o cinco 
amigos, económicamente. Profesor Gar
cía. Cisne, 5 : 3 a 6. (3) 

' O R R E O S , Telégrafos. Éxi tos . M a r í n 
J^Amat. Claudio Coello, 66. (3) 
^^ANCESA diplomada, cursos elementales , 

•uperiores, Individuales, colectivas. 36448. 

1 % , ^^*^ 
•"GLESA, titulada (Londres) , enseñanza 

fapidlsima. Mis.s New. Pl Margall, 11. 
(9) 

W V E N francés darla lecciones a domini
c o . Teléfono 49718. (V) 
« l O F B S O B A francés. Inglés, alemán, tra

ducciones. Escribid: Diego León, 2. Klien. 
* (9) 
f A q u i O R A F X A , mecanografía, contabili-

• dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

Ŵ > . . . . . . . o t i A T U mu> abrtviaUo i:-.-,̂  i u,. i 
Apartado Correos l2.U7a. Madrm. ( rj 

• C A D E M I A Olmedo. Auxil iares Dirección 
Seguridad, preparación cargo capitanes 
S i t a d o Mayor, abogados. N o precisa com
prar apuntes , 30 pesetas mes . D ías ene-
to grat is . Base general preparatoria to
das oposiciones. Aritmética, Geometría, 
problemas, Grajnática, Análisis , Ortogra-
•la, Geografía, prácticas oficina, etc, 20 
pesetas mes . Matricula: Salud, 11: de 12 

i a 1 y 5 a 8. (3) 
**.NTO. Enseñanza insuperable, garanti

zada. Academia Simonetti . Pez, 6. (10) 
^ £ M A N , nativo, especializado Medicina, 

Química, economía, rapidísimo. Teléfono 
22458. (T) 

"•lOMAS. E x a m i n e en cualquier librería 
•fioaclaimos Métodos "Parejo". Innecesa-
Mo profesor. (T) 

'^lOMAS. Inglés , francés, a lemán, italia-
iKi, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
•. primero. Teléfono 43488. (21) 

*ÍJENA eoaeñanza postal Taquigrafía, 
waícla Bote, tá<iuIgrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 

* C A D E M 1 A Bilbao. Secretarios, Dirección 
i Seguridad, mecanograf ía (alquilamos), 

n%chlUerato, comercio, taquigrafía, cul
tura idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 

(2) 
* C A D E M I A Domingtiez. Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía , 5 pesetas . Al-
•"arez Castro, 16. (2) 

* Í 8 l R I A C O da leocionea de a lemán. Te-
l*fono 63660. (16) 

^ R T E , confección, enseñai iza garantizada 
Jerdad, especialidad patronea cortados so-
*r* medida. Academia Modelo. Pez, 28. 

f S l B O O , latín, particular, academia. Me-
•én Paredes , 16, primero centro. Frutos . 

». '^' 
" E P A R A C I O N E S : Dirección General Se

guridad, Asalto, forestales, auxil iar Adua-
5*s, desde 13 pesetas . Apuntes gratis . 

, Héiidez Alvaro, 14, segundo C. (9) 
' • Í O F E S O R católico, competente en Cíen

l a s , darla c lases domicilio, precios mó
dicos. Escribid: Apartado 29». (T) 

^*¡CCIONES inglés, precios moderados, 
ípmpetentlalma Inglesa. Teléfono 52643-

. V á z q u e z , «9. (2) 
" S T O L O G I A , Fisiología, es tudiante Medl-

_ ^ a , adelantado, con matriculas en di
cha» as ignaturas , prepara alumnos. Telé
fono 47364. (2) 

* ^ Í M A N A desea intercambio alemán-ln-
j í l é s . Número 8.170. A p a r U d o 911. (9) 
* * t Ü D I A N T K ingeniero darla c lases Ma

temática» colegio. Castil lo. Castelló. 40. 

M^ItlB. L a mejor academia, matriculas 
j^ííeclo propaganda. Fuencarral , 27. (V) 

í ^ t O M A D A francesa da cursos, 10 pese-
• g a grutios, individuales. Señorita Begué . 

, j*aia»af la , 16, segundo. (V) 
^ O F E S O B competente Derecho, bachille-
J |* to . Teléfono 64743. (B) 
^ * 0 B t X A 8 ! Aprendan corte, confección 

**« mese». Lope Rueda, 10, entresuelo. 

ESPECÍFICOS 
^ I B R I C I N A Pelletter. Purgante infantil , 
fc^Pulsa lombrices, 20 céntimo». (V) 
T. Pelletler. Evita estreñimiento, oonge»-
fones , hemorroide», 18 cént imos. (V) 

* k l P E , evitarla y curar las consecuen-
J'as, purificar la sajigre, tonificando vues -
Wo organismo con l o d a s a Bellot. Venta 

j 'a ismaciaí , ^ " ' 
* ^ P E R M O S : Pedid contra reemblosol far

macia Carrefio, Dato , 12, Madrid, cuantos 
**Pecíficos y medicamentos necesiten. (18) 

FILATELIA 
Í ^ A l i L O magnif icas colecciones sel los a 
''«cioB sin competencia. Libretas clási-
??• EspaAa para elegir, h. Mará ver. Cos 
'anilla'^Angeíes, 18, bajp. Madrid. (2) 

^ RNCAS 
^^pra-venta 

f'''JO casa» propia» calle Torrijo», ren-
5 te.700 peseta»; o l í * Meléndes Valdéa. 
¥:?'*. Capitalizo 1 Ubre. Trato directo. 

»,!*l*fono ífl071: 2 a 4. (T) 
» i^*S rústica», urbana», solare», compra 
« í * n t a . alquiler villas, piso» amueblado» 
^•n in i s trac lones "Híspanla". Oficina la 
?S* Importante y acreditada. Alcalá, 80 

|,j¿"'dando Palacio Comunloacionea). (3) 
¿ ^ a Hermosilla, 3. Mediodía, Ponlents . 

.Jj^or Sánchez-Blanco. Augusto Flgueroa., 

—Le daré el últímo toque en el ojo, ya 
empezará a parecer un verdadero borra
dor, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiüiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
P A R T I C U L A R compra casa lujo, buena» 

condiciones. Lyl t Ramos . Carreta». 8. 
Continental. Discreción. (V) 

S E desea comprar c a s a lujo, barrio Sa
lamanca, fachada Mediodía, precio so
bre 700.000 pesetas. Oferto»: Martínez 
Otero. Castelló, 19. Teléfono 62333. (T) 

SOLAR véndese próximo glorieta Atocha, 
baratísimo. Florida, 12. (3) 

CESIÓN parte segunda hipoteca, garantía 
finca, próximo Alberto Aguilera. Florida, 
12. , (3) 

VENDO, alquilo solar cercado ladrillos. Pa
seo Delicias, 40. Teléfono 81906. (T) 

CASA nueva, 54.000 peseta», rentando 6.480, 
venta directa, oeaalótt; Aguirre. P l a z a 
Mayor, 2, segundo, (T) 

s 
(2) 

casa direi'tamente, esquina, solea 
í \ barrio Salaimanca, tranvía, "Metro" 

t l ^ ' s %. Dos-cuatro. Teléfono 32272. (2: 
Bm* exenta tributos 18 años, renta 11-
íí^**» 16.360, adqulér e 185.000, quedando-
- . . j í ' P o t e c á . Estudiantes , 4. Teléfono 

fto»^ • <"̂ > 
e w J l ' B S preciosos, últ imos adelantos, 
{^"•enso Jardín, soleados, sin precio has -

V ^ v ""'os- Teléfono 68965. (T) 
q y j ' * urgente hotel mejor avenida Par-
á C Metropolitano, gran Jardín, Medio-
¿ T ^ «difloación tres plantas, terraza, ga-
l iSrj , cargos XBO.OOO, precio TS.OOO más . 
t>S:n\ Intermediario». Cerreapondencla: 

*SATS1 número 47.aU. (T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromln" , la g r a n r e v i s t a p a r a n iSos , pub l i ca t o d o s los j u e v e s una p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a * del G a t o Fé l i x , d i f e r e n t e s de las q u e publ ica ISL D E B A T K -

—Tengo que terminar e*to hoy. —Se han acabado los golpes. Aho
ra, yo. 

—¡Soy un genio, hasta tiene vida! 

F I N C A S rústica» compix) y cambio por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá, M. Ma
drid. (2) 

HOTEL nuevo carretera Corufia, ki lóme
tros 10, facllidadea. Larra, 13. (8) 

C I U D A D Lineal. Hotel Be l l av l í ta vendo 
32.500 pesetoii, alquilo, calefaocióni baño, 
garage. Teléfono 56387. (T) 

V E N D O crédito, también permutaría poi 
casa libre. CJhlnchllla, 7. (T) 

GRANDIOSA finca utilidad, recreo, valor 
dos millones de pesetas , véndese 400.000. 
19498. (3) 

OCASIÓN. Vendo casa calle (3oya, rentas 
bajas, siempre alquilada, directamente 
comprador. Velázquez, 113. Rueda»: 6 a 
8. (3) 

V É N D E S E magnifico hotel soleado, calle 
Narváez , Anca 22.000 pies, edificado 6.692 
pies. Apartado 380. (18) 

V E N D O hotel nuevo, buena situación, ga
rage, confort, 62.000 pesetas . Ardemáns, 
67. (T) 

V E N D O casa céntrica 7 H Ubre, directa
mente comprador. Aportado 178. (T) 

V E N D O casita solar frente huésfano* de 
Correos (Prosperidad). Asenjo. Palafox, 
10: 3-6. (T) 

U R G E N T E . Ganga vendo hotel 100 metro» 
tranvía, "Metro", autobús, 26.000 oese tas . 
Francisco Navacerrada, número 3 dupli
cado: 3 a 8. (T) 

C I U D A D Lineal . Ocasión hotel conforta
ble, calefacción. Jardín. Teléfono 51780. 

(10) 
HOTEL dos plantas. Mediodía, tranvía, ca

lle Cartagena, vendo 3Í.00O pesetas . Fer
nández. Rodríguez San Pedro, 12: 5-7. 

(3) 
COMPRO finca bien situada, buena ren

ta, »in intermediarios. Escribid: Aparta
do 299. (T) 

V E N D O casa amplio corral y puertas ca
rreteras para servicio del mismo en Ma
nuel Llaneza, 16. Tetuán (Madrid). Ra
zón; Vicente Casado. Cantarranas, 7. Se-
g;ovip,.„,. ,„. , . . , , . ^^\ 

NECESITO 40.000 pesetas detrás de 100.000 
Banco Hipotecario, finca renta segurisi-
ma. L. Cabezón. Torrijos, 26. (T) 

FOTÓGRAFOS 
PARA retratos artíst icos de boda, niflo», 

ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 

FLORES 
CORONAS, canastil la», ramos novia. F o -

minaya. Alcalá, 101 (Retiro) . (4) 
LA mejor tienda en plantas y llore» 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. (6) 

HIPOTECAS 
C O L O C A R Í A 100.000 pesetas hipoteca se 

gunda. Teléfono capital ista 96660. (6) 
D I N E R O daria primera hipoteca cantida

des no inferiores a 300.000 pesetas , inte
rés 6,60 %. Sólo trato con Interesados 
directamente. Valverde, 8, segundo l«-
quierda. Teléfono 11363. Escudero. (11) 

DOY 150.000 pesetas, primera hipoteca so
bre buena casa Madrid; no trato inter
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
47.627. (T) 

DISPONGO 40.000 duros, primero» hlpote-
oas. sobre finca urbana Madrid, trato di
recto sin intermediario». E»cribld: D E 
B A T E número 47.581. (T) 

H I P O T E C A S n a c o con Bánoo, 9 %, urba
nas, rústica», toda España. Blanco. Da
to, 10. (5) 

CONDE. Grande» y pequefio» hipoteca», s e . 
gunda» d«trá« Banco, Madrid y au .pro
vincia, daade el 6 % anual. Mayor, 6, 
principal Izquierda: 12-2. 4-7. (16) 

HUESPEDES 
MATRIMONIO e hila, c inco afio», eeUble», 

desea gabinete y alcoba o dormitorio y 
despacho omuebladoa, derecho cocina, 
único», pagarAn bas ta 100 pesetas , pre
ferible barrio Chamberi. Por car ta : Doc
tor Coll. Apodaca, 8, principal derecho, 

(T) 
P E N S I Ó N Domingo. Agua» oorrieBtM, eco-

admloo. Mayor, 9, aeguado. (20) 
P E N S I Ó N Say Maxy. Todo confort, 9 pe-

«ctaa. Pl Margall , 16, »etruado duplicado. 
(23) 

U B A T I S indicamos habltaelonea, peiMlone», 
todo» nrado» ahorrándole molestia». In
ternacional. Principe, 1. (V) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 28. Oatdlioa, 
m u y ecoBómioa, ca le faoddn. Tel. 11091. 

(T) 
G R A T U I T A M E N T E faelUtamo» huespede», 

pensione». Principe, 14, segundo, v i l l o 
ría. (8) 

EDIFICIO moderno, pensión, desde 6,26, 
dos ; individual, 8,76; calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa, con su
cursales , desde 5,80. "Baltymore". Miguel 
Moya, 8 segundos . (18) 

P E N S I Ó N Mtllán, Edificio teatro Fontalba, 
económica. J i m é n e r Quesada. 2 (Gran 
Vía) . (6) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas pa
ra estables . Preciado». 10. Peletería. (V) 

P E N S I Ó N coníort, precio» reducido». Nar
váez, 19. "Metro" Goya. $T) 

ESTOS anuncios. A g e n d a Kaye». Precia
do», 62. Grandes dcecuento». 21333. (18) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 peeeta». Predados , 4, principal (16) 

FAMILIA médica, con casa céntrica, so
leada, cuidaría sfñora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

F A M I L I A R M E N T E , 6,26 a 6,76, incluido 
baño, calefacción, teléfono. P r e d a d o s , 35, 
primero Izquierda. (18) 

P E N S I Ó N Edel. Desde seis pesetas , baño 
incluido, caJefajcclón, buena comida. Mi
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via. (2) 

E X T E R I O R E S , calefacción, agua» corrien
tes, completa, desde 7,60. Preciados, 11, 
pensión. (18) 

H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pese tas ; teléfono. Fuentes , 6, principal. 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,80, 
8, completa, tre» plato», po»tre; ñafio, te -
Míoao. Arriata, i , entresuelo iaqulerda. 

(3) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado. 14. Teléfono 18681. (18) 

HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pese tas ; ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

PARTICULAR, habitación dormir, 76 mes. 
Conde Aranda, 5, primero Izquierda, (A) 

H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. C^lle 
Prado, 3, principal derecha. (8) 

M A N T A N E 8 . Pensiones a restaurant, cu
biertos y abonos prácticos. Fuencarral, 
12, entreeuelo. (10) 

P E N S I Ó N Montaña. Completa, 6; dormir, 
1,60. Paz. 23, Junto Sol. (18) 

P A R T I C U L A R cedería habitación confort 
con. Francisco Rojas, 6, segundo. (3) 

FALCON. Casa seria, distinguida, lujosos 
habitaciones, matrimonie . calefacción 
Central, desde oeho pesetas . Sonta En
gracia, 8. (10) 

AVALA, 73. Desde 10 pesetas , pensión com
pleta, baño, calefacción, famil ia honora
ble. (T) 

MATRIMONIO solo ofrece pensión confor
table. Núfiez Balboa, 30. (T) 

CABALLERO solo, bueno posición, deseo 
gabinete confortable, casa particular. 
Apartado 10.026. (6) 

SE deseo caballero estable, habltsución ex
terior, c o n f o n . 61606. (18) 

P E N S I Ó N Gran Vio. Lujoso, espléndido y 
so leadls lmo habitación, trato esmeradí
simo, máximo confort, dos añalgos, pen
sión 8 peseta». Dato, 23. (18) 

P E N S I Ó N Cervantes . Trato esmerado, pre
cio» económicos. Montera, 44. (18) 

P E N S I Ó N Vizcaína. Totalmente reformo-
do, precios módico». Ploao Sonta Bár
bara. 4. (2) 

P E N S I Ó N , confort, poro familia», excelen
te comida. Serrano, 8, eeguado Isquier-
da. (T) 

P E N S I Ó N económica, teléfono, baño, des
de 5 pesetas . Jorge Juan, 11. segundo. 

(T) 
8 E S 0 B , do» niños, desea convivir fami

lia fina, preferible hotelito. Bscr íbon: 
D E B A T E 47.280. (T) 

CEDO o oobollero gabinete confort. Calle 
Larra. Teléfono 13608. (V) 

G A B I N E T E exterior, para dos amigos, con 
o sin, únicos. Andrés Mellado, 11, segun
do Izquierda, (5) 

CEDO habitación exterior, dormir, o des
pacho, frente Congreso. Jovel lonos, 6, 
principal derecha. (5) 

CABALLERO desearla alquilar buena ha
bitación, único inquillno, en famil ia ho-
n o r ^ l e . Apartado 1.105. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señorita», dirigido 
famil ia distinguida, c«aefacclóa. Pov lo , 2. 

(18) 
ADMITO huéspedes, alquilo habltsusiones. 

Traves ía Júcar, 12, prinéipal. (T) 
C É D E S E gabinete independiante, para ofl-

d n a o como convenga. B a m ó n Cruz, 74, 
segundo izquierdo (esquina Torrijos). (2) 

F A M I L I A do pensión completa, dos ami
gos . Barco, . &860. (A) 

B O B T A L E Z A , 3, primero izquierda. Edi
ficio moderno. "Mlomi". Pensión, máx i 
m o confort, económica. (A) 

SEÑORA sola ofrece pensión a señorita 
todo confort, cerca Luchono. 49602. (16) 

CEDO hermosa habitación, ca le faeddn, ba
ño, sin, persono formal. Teléfono 49749. 

(16) 
ALQUILO h o b l t o d ó n a señora. Almagro, 

10, pr indpal derecha interior. (16) 
A D M I T I B I A S E uno o dos huéspedes . Her

nán 0 > n é s , 17, tercero izquierda. (6) 
SEAORA formal cede habitación, con, sin. 

Art is tas , 10, bajo izquierda, (4) 
C É D E S E gabinete dormir dos amigos . Re

latores, 12, entresuelo. (T) 
P E N S I Ó N Oran Vio, espléndido, lujosa y 

soleadís íma habitación exterior, troto es
meradísimo, máximo confort pora dos per
sonas , oeho pese tas ; para tre» amigos , 
s iete pesetas . Dato, 28. (18) 

AROOELLES. Habitac iones confort, con, 
sin. Teléfono 46815. (A) 

P E N S I Ó N Rúa. Mognlflco» hob l tadones , 
calefacción, a g u a s corrientes, desde sie
t e pesetas . K a y e r , S. (O) 

D E S D E seis peseta», calefacción, aguas co
rrientes, oscensor, teléfono, trato esme
rado. Infantas , 28, segundo. (6) 

P A R T I C U L A R , exteriores. Oafios, •, pri
mero derecha (Junto Opera). (8) 

P E N S I Ó N Rodrigues . Oran confort, coci
n a de primer orden, pensión, desde 10 
peaetsk»; haWtiMsiones. desde 6. Avenida 
de Peftalver, U y 16. (T) 

LUJOSAS, oonfortabUistmas habl tadones . 
• • U b l e s . Ceaeepelóti Arenal, 8, quinto 
derecha. ( » 

AOBUTB cabaUero, pansidn eeondmloa. Ja-
eometreao, M, s e fuado . N « prefuntar por
tera . (2) 

BXTBBIOIUBB, confort, desde 6. Unión, 
10, segundo, junto Op^tm. (T) 

S E U O B A hotiorable cede habitaciones, to 
do Confort, seonóratcas. I,ia|[asea, 66, prin
cipal eentre. (T) 

E N familia, todo confort, precios mddicos, 
"Metro" Quevede. Bravo Hurtllo, 26, cuar
to derecha. (T) 

A L E M Á N cederla parte pislto, u n u e b l a d o 
a cabaUero; teléfono, baño, Alarcón, 4. 

(T) 
E L E G A N T E gaMnete, confort : de 11 a 6, 

Narv&es, 21, entresuelo derecha. (A) 
F A M I L I A dlsUnguida darla pensión, e s ta 

ble, do» amigo», todo confort,, económico'. 
Teléfono 47640. (T) 

P E N S I Ó N económica, estables , buena co 
clna, baño, teléfono. León, 8, principal. 

(T) 
ALQUILO habitaciones »oleadas, con, sin 

Post igo San Martin, 9, segundo derecha. 
(2) 

HERMOSO gabinete exterior, confort, te
léfono, matrimonio, dos amigo». Alcalá, 
94, primero derecha, escalero izquierda. 

(18) 
P E N S I Ó N confort, famil ia dist inruida, dos 

amigo», módioo, plena Gran Via. Talé-
f o n o 1(Í811. (18) 

8 E A O B A cede habitación señora formal. 
Serrano, 21. Lechería. (T) 

P E N S I Ó N Guevara. Fuente», 6. De»de cin^ 
co pesetas , confort, teléfono. (") 

H A B I T A C I Ó N confortable, con comida 
San Jerónimo, 1», segundo. (T) 

H A B I T A C I Ó N confort, ReUro. Menéndez 
Peloyo, 1» triplicado, prindpal A C. (T) 

SEÑORA sola desea dos sefterítas en fo 
millo, baño, ca l e facdón , ascensor. Rozón: 
T in t e Rosales . Ferros , 29. (T) 

P A L E R M O . 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 señorita». 

Prec ios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

7,66 completa, confort, amigos , individual. 
Menéndes Pelayo, 19 duplicado. (V) 

E L E G A N T E h a b t U d ó a , gran confort, do» 
balMUM, fTMita "Hetre". Vergara. 8S4Í3. 

(3) 

HABITACIÓN, baño, teléfono, manicura. 
Bravo Murlllo, 16, bajo 6. (3) 

P E N S I Ó N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 

COMPLETA, coníort, seis pesetas . Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 

G A B I N E T E S , con, 6,50; sin, dos pese tas ; 
señoritas, matrimonios, casa nueva, 
aguas corrientes, bailo, calefacción, te
léfono. San Dimas, 11. (3) 

A D M I T B N S E uno, dos amigos . Lajra, 5, 
entresuelo centro. (T) 

SEÑORA desea habitación poca familia. 
Indicad detal les: D E B A T E número 47.298 

(T) 
P E N S I Ó N Arenal. Desde seis pesetas . Ma

yor, 14, primero, (2) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con

fort, matrimonio, amigos , barrio Sala
manca . Teléfono 60613. (2) 

H A B I T A C I O N E S interícH'es, exteriores, 
con, sin. Preciado», 40, segundo. (2) 

P E N S I Ó N Moripol. Lmjosas habitaciones, 
matrimonios , 9 peseta»; tres amigos, 7. 

(2) 
H O T E L Rialto. Pl Margall, 22, terceros. 

Teléfono 23028. Habitación tres amigos , 
estables , barotlslnta, excelente comida. 

(5) 
HABITACIÓN para señora, señorita, úni

co. Amnist ío , 6, segundo izquierda. (5) 
P E N S I Ó N desde cuatro pesetas, exterior. 

Barco, 6, tercero. (10) 
SEftOBA honorable admite huéspedes, to

do confort. Preciado», 33, escolero dere
cha princlpol. (6) 

HOTEL Rialto, Bngi ish gpoken; on parle 
frontal». Pen»tón desde 10 pesetas, a s -
oensores, aguas corrientes, cocina selec
ta, Umpleaa sin Igual. Oran Via. Pi Mar
gall , 22, tercero». Teléfono 28028. Madrid. 

(5) 
S E A O B E S diputado»: Pensión completa, 10 

p e s e t a s ; ««rlsdad. Pr indpe , 17. (16) 
ALQUILO gabinete .despaeho cobollero, 

confort. Rio» Rosas , 48. Antonio Martín. 
(16) 

E M P L E A D A desea pensión confort, matri
monio, poca familia, pagará siete pese
tas, todo comprendido, próximo entrada 
Menéndez Pelayo. Agencia Prado. Mon
tera, 16. Cristina. (16) 

SACERDOTE desea pensión amplía, luz, as -
cefsor. Escribid precio: Urblna. Precia
dos, 62. Anuncios. (18) 

P E N S I Ó N Hernando. Gabinete, dos, 6,50, 
comido vosoo, cal«facclón, baño, teléfo
no, ascensor. Romonones , 11. (18) 

P A R T I C U L A R disponga «S.OOO pesetas, ne
gocio verdad, rápido, indiscutible garan
t ía sobre fincas libres, buen interés y par
ticipación beneficios. Escribid: señor Ote
ro. Preciados, 62. Anuncios . (18) 

P E N S I Ó N extranjera, habitación bonita, 
confort, teléfono, calefacción, matrimo
nio, amigo». Marqués Riecal, 6. (V) 

P E N S I Ó N particular, completa, baño. Tra-
folgar, 16, oegundo izquierda. (8) 

F A M I L I A catól ica admitiría estables, cin
co peaatas, céntrico, todo confort. Telé
fono 23616. (A) 

P E N S I Ó N moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. H a b l t a d o n e s exteriores, familias, 
dos amigos , precios económicos. (A) 

PARTICULAR, oams, 36 pesetas, buena 
habitación, sit io céntrico. Teléfono 13704. 

(A) 
A L Q U I L A N hoUtactones confort, con, sin. 

Torrijos, 89, primero centro derecha. (A) 
P E N S I Ó N confort, para estable», desde 9 

pesetas . Ooya, 6. (A) 
E M P L E A D O desea habitación, desayuno, 

ropo, próximo Alcalá. R. Centeno. Mon-
tesqulnzo, 15. (A) 

.ALQUILANSE alcobas, con, sin, todo con
fort, precio módico. General Pardifia». 25, 
principal derecha «xteirior. (E) 

E S T A B L E S , desde 6,60, baño, teléfono, ca
l e facdón , a g u a s corrientes. Barquillo, 36, 
primero derecha. ( E ) 

P E N S I Ó N distinguida, precios moderados. 
Marqués Voldelgleaias, 1, cuarto. (E) 

P E N S I Ó N completa, 5,28. (Jarrera San Je
rónimo, 28, cuarto. Portal (Joyería). (B) 

F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
exteriores, confort, teléfono, ca l e facdón 
central,, ducha, v i s tas Botánico, Retiro, 
con, sin. Alca lá Zamoro, 56, quinto dere
cha. (T) 

P A R T I C U L A R alquila habitación matrimo
nio o dos amigos , casa nueva, máx imo 
confort, teléfono. Alcalá, 157, segundo Iz
quierda, esquina Torrijos. (T) 

FAMILIA distinguida, particular, daria 
pensión estables , todo confort. R a z ó n : 
Llbei íad, 20, portero dará razón. (T) 

HABITACIÓN, Con, ca lefacdón, teléfono, 
ascensor. Marqués de Cubas, 11. (T) 

CABALLERO d«»ea en pensión o particu
lar, extranjeros, dos habitaciones amue
blada», espaciosas, con o sin pensión. 
Ofertas: Apartado 274. '"> 

P E N S I Ó N D<wí Juan (ante» Hotel Infan
te Don J u a n ) . Calle da Recoletos, 18. Te
léfono 65821. (T) 

P E N S I Ó N bonita, elegante, con estables 
oasl I n s U l a d ó n . 66726. (T) 

LABORES 
«DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir 

T a m a ñ o natural. Pedidlos a s i : Librerías, 
mercerias . (5) 

UBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones calleje

ros, 0,76 centenar. P í d a n s e : Editorial Ca
tólica. Coso, 86. Zaragoza. (T) 

COMPRAMOS libros, novelas . Librería Bl 
Estudiante . Pozas, 3 (esquina l^ez). (5) 

"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma. 
nejo, averías del automóvil moderno. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sricursal 2. Atílano Casa

do, 6 (Alcalá) . Teléfono 246. Proveedo
ra de maderas de la zona fronteriza Ma
drid y Guadalajara, no tiene rival en sur 
tidos ni en precios. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 126, 300, 40O, 

800 pesetas. También alquilamos buenos 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, ti. 

(9) 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 

verdad, a mitod de precio. Quien bien se 
administra , no compra a plazos. Legani-
tos, 1. VegulUas. (20) 

Ü N D E B W O O D como nuevas , 560 pesetas . 
Marqués Cubas, 8. (T) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie-
cas para todos modelos. Casa America
na. Pérez (Saldos, 9. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN. L a s mejores máquinas Singer, 
goront lzodas . C^vo Baja, X. (V) 

MODISTAS 
MAGNIFICA modista. Confección esmero-

d l i l n a . Vest idos y abrigos, hechura des
de 18-pese tas . Montera, 4 1 s egwido iz-
qu le idaTTe lé fone 14977. .(A) 

SOMBT. Bordados, plisados, vainicas , in
crustaciones. Velázquez, 43. (E) 

MARIE. Alta costura, vestidos, -ibrigo!.. 
Marqués Cubas, 3. IS) 

P E L E T E R I . \ , confección, renares, desdf 
40 pesetas . Renardina». Teñimos. Bola. 
13. 13) 

T E R E S A . Trajes noche, confección esme
rada, económica. Manuel Becerra, 2, (2) 

ROLLAND. Modista económica, enseño cor. 
te, confección. Almirante, 7. Teléfono 
26917. (T) 

¡ P R O P A G A N D A ! Hechuras , 15 pese tas ; 
enseñanza, 10 mes, 13308. (V) 

MODISTA domicilio, Informada. Escribid: 
D E B A T E 47.567. íT> 

MUEBLES 
GRAN 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. VZi) 

ALMACÉNKS Reneses . Mesas plancha, ar
marios coclnH. formas modernaíi. Vícoláa 
Salmerón. 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas», 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especial ista patentes, fun

dada 1888. Moreto, 5. (T) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas . Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

SOLICITO préstamo de 150.000 pesetas, 
ofrezco garant ía de primera hipoteca. Di
rigirse: D E B A T E 47.221. (T) 

D I N E R O camereiantes, propietarios auto
móvi les . Fuenoai-ral. 143: tardas. García. 

(3) 
COMPRAMOS créditos, tramitamos cobros, 

ant ic ipamos gastos . Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 

CONDE. Proporciono en el día dinero so
bre autos, mercancías , radios, m&quinas 
escribir, muebles, anticipo alquileres. Ma
yor, 6, principal. 12-2, 4-7. (18) 

NEGOCIO verdad necesito capital ista. Sán
chez Barcáíztegui , 20. Martínez. (E) 

A persona con referencias le Interesa se
ñora o caballero con capital para asun
to Importante. Escribid; Número 10.496. 
Montera, 15. Anuncios . (16) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S n:n competen

cia, m á x i m a garant ía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545f 

(V) 
CLÍNICA de la radáo. Garantizamos repa

raciones toda clase aparatos radio. Eco
nomía. Hacemos cambios. Torrijos, 66, 
segundo derecha. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas ; 

vuelta, 25. Arrleta, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias) . Apar 
tado 544. Madrid. (5) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos . 21333. (18) 

S E necesitan señoritas propagandistas. 
sueldo, comisión. Carranza. 8, primero de
recha; 6 a 7. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Costa
ni l la Angeles , 8. (18) 

A G E N T E S publicidad, delegados provincia
les, asunto nuevo. Escribid, referencias: 
Larroso. San Bernardo, 112. (T) 

COCINERA CEisa particular sabiendo coci
na francesa y repostería, buen sueldo. 
Arturo Soria, 822. Ciudad Lineal. (2) 

S E precisan vendedores cafés torrefactos, 
natural, en comimidades y orgaaismos 
oficíales. Luzón, 6: tardes, (16) 

AFICIONADOS oinematográ.flcos que de
seen buen porvenir escr iban: Cinemato
gráfica Nacional . Aranjuez. (6) 

J Ó V E N E S sin carrera pueden adquirir en 
ve inte días profesión Interesante, trp.ba-
Jo independiente, gran porvenir. Indis
pensable pagar por preparación y título. 
Salud, 14. Monreal. (V) 

P R O F E S O R E S de Universidades, Inst i tu
t o s y s imi lares se desean pora trabajos 
de concurso. Ai>artado 9,094. (T) 

SI desea emplear su dinero en negocio de 
gran rendimiento, ahora o nunca. Técni
co a l e m á n precisa socio con 60.000 duros 
para montar fábrica, absoluta seriedad, 
informará en su propio domicilio. Ramón 
Asenjo . Palafox, 10. (10) 

E S C U E L A modesta desearía catcquesis se
manales , media hora, preferibles sacer
dotes . Prec ios : Apartado 963. (3) 

N E C E S I T O chico para recados, sabiendo 
escribir bien. Bordadores, 7, primero de 
reoha. (2) 

C A P I T A L I S T A S : Colocando su capital en 
n u e s t r a s operaciones disfrutarán de una 
buenls ima renta fija mensual . Mayos, 6, 
prindpal . 12-2, 4-7. Conde. (16) 

N E C E S I T A S E toda E s p a ñ a personas bien 
relacionados Industria, ganando buenas 
comisiones como delegados productores 
de Importante empresa, informe» comer
ciales, cobro de crédito». Asunto serio. 
Apartado 12.060. Madrid. (V) 

2.000, 3.(K)0 por cargo, empleo, asunto con
venga. Escribid: Ramos . Preciados, 52. 
Anuncios . (18) 

NECESITO cocinera Joven, doncella buena 
presencia, para todo. Duque Sexto, 14. (23) 

S E desean agentes colegiados que conozcan 
algo el ramo de electricidad para visitar 
particulares. Escribid: D E B A T E núme
ro 14.000. , (V) 

F A L T A cocinera sin pretensionep Plaza 
Cortes, 11, primero. (A) 

Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, Institución católi

ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (X) 

A cambio de vivienda amplia, ofrécese pa
ra administrador o cargo análogo, abo
gado culto, poseyendo idiomas, referen
cias cuantas se deseen. E.soribid: DE
B A T E número 46.685. (T) 

NODRIZAS y servidumbre, todas clases, 
as i s tentas , proporcionamos gratuitamen
te todo, l lamando 16279. Palma, 7. (8) 

D O N C E L L A S , cocineras, amos , nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamreioana. 
Fuencarral , 88, Teléfono 25225. (6) 

REDACCIÓN literario de Memorias, dis
cursos, e tc . Apartado 10.002. Madrid. (V) 

OFICIAL ajii.qtador. Especial idad motores 
explosixm. Escribici: Prensa. Carmen. 16. 
Oriclal. (2) 

JOVEN católico, 8 estudio, desea cualquier 
colocación. Escribid: El ias V e g a (Villa-
nueva de los Peros) Zamora. (T) 

E N F E R M E R A católica, diplomada, otré-
ce.se cuidar enfermos, referencias. Telé
fono 52462. Jorge Juan, 69. (T) 

.SE ofrecen profesoras francés. Primera y 
Segunda enseñanza, muy competentes . 
Teléfono 13751. (A) 

PARA industria se neces i ta Joven, perso
na técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. (T) 

ADMITIRÍA socio Joven, activo, preferi
ble abogado. Ingeniero, persona nocione» 
comerciales para negocio serlo, estable
cido, aportación 7.000 pesetas . Escr iban: 
Alemfln. Apartado 12.154. (V) 

100-1/50 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblo», provin
cias . Apartado 9.077. Madrid. (3) 

LICENCIADOS Ejército, urgente. Ingreso, 
forestales, Seguridad, guardianes, carte
ros, siguiendo nuestras instrucciones. In
formes; Licenciados Militares. Pizarro, 
11. (5) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, a lemana para niños. Centro Ca. 
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 

B U E N A bordadora, máquina Singer, ofré
cese. Reloj, 2, segundo derecha. (2) 

P R O P E S O U . \ especial izada primaria, ba
chillerato, idiomas, música, labores, lec
ciones caaá, domicilio, económica. Espe
ranza. Montera, 8, Anuncios . (18) 

SEÑORITA educada Francia, taquimeca
nógrafa, a,mbos idiomas, colocariase ofi
cina, lecciones. Teléfono 50241. (T) 

O F R É C E S E excelente ama seca. Joven. 
buenís imos -informes. L,a Milagrosa. 57269. 

(23) 
CATEDRÁTICO norteamericano. Joven, 

cambiaría Idiomas, taquimecanograda, 
cultura, por pensión, inmejorables refe
rencias. Escribid: 10423. Montera, 15. 
Anuncios . (16) 

O F R É C E S E cocinera. Ra.món de la Cruz, 
10 ^portería), (16) 

SEÑORA formal s e , ofrece cocina, matri
monio, poca familia. 77102. , / l l ) 

O F R É C E S E chica bien informada, nasa 
formal. Teléfono 26109. (9) 

I N S T I T U T R I Z alemana, francés, inglés, 
español Madrid, provincias. Casto Plasen-
cla, 8, principal derecha. (6) 

SEÑORITA suiza, sabiendo cocina, regen
taría casa famil ia pequeña, extranjera 
Madrid. Telefonead 34402. (2) 

MUJER, 45, sola, formal, confianza, reli
giosa, informada, cuidaría s eño ia sola, 
matrimonio anciano. Teléfono 27836. (2) 

O F R É C E S E ama seca o asistenta, .ampa
ro, 64, portería. ( (J) 

SEÑORITA taquimecanógrafa ofrécese mo
destas pretensiones. Marín. Manuel Luna, 
17, (T) 

C A B A L L E R O solvente, inmejorables refe
rencias, ofrécese para administrador o 
cargo confianza. Escribid: Apartado 299. 

(T) 
URGE socio cien mil pesetas o traspaso 

local negocio cafe-bar, inmejorable. Mo-
riano. Blasco G%l»y, 62. (T) 

D E L 1 N E . \ N T E diplomado ofrécese modes
t í s imas pretensiones. Telefono 53302. Se
ñor Castaño. 'V) 

MILITAR joven, retirado, ofrécese tardes 
oficina, trabajo semejante, aceptaría cual
quier paga, debido tener otro sueldo. Ra
z ó n : Tutor, 13. Concepción Valverde. (E) 

O F R É C E S E buena cocinera. Torrijos, 20 
moderno, segundo derecha. (E) 

PRACTICO experto anál is is clínicos y algo 
farmacia, ofrécese a clínicas, farmacia», 
laboratorios. Escribid: D E B A T E núme
ro 47.277. . (T) 

CABALLERO joven, gran instrucción, ofré
cese auxiliar oficina, farmacia, clínica, la
boratorio, secretarla particular, acompa
ñar señora, caballero, niños, cambio asis
tencia. Fernández. Ferrocarril , 32, segun
do A. (T) 

TRASPASOS 
TOMARÍA traspaso pequeña industria o 

comercio, demuestren util idades verdad. 
Capital disponible, de 20 a 40 mil pese 
tas . N a d a negocios dudosos y T>oco se 
ríos. Escribid: Señor Rocas . Si lva S Co
mest ibles . (10) 

F A B R I C A asti l las, carbonería productivo, 
negocio. Núñez Balboa, 85. (T) 

CONOCIDO e i m a c é n aguardientes , oéntri. 
co, café-bar. Centro Comercial. Principe. 
18. (V) 

LOCAL Puerta Sol, aucopüble, cualquier 
artículo fino. Centro Comercial. Princi
pe, 18. (V) 

F A B R I C A Jabonea, lejías, con establecí 
miento. Teléfono 34634. (8) 

T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorable» condicione», ausentarme. 

, Pavía , 2. (18) 
H O T E L E R O traspasa pensión, sucursal , 

6.500, Imposibilidad atenderla. Miguel Mo
ya, 6, segtmdo. (18) 

CEDO pensión, valor muebles . Fuencarral , 
16. Señora Lampert . (2) 

T R A S P A S O .negocio gran rendimiento. In 
formes: San Bernardo, 1, principal: de 
tres a cinco tarde. (T) 

T R A S P A S O gran tostadero de café y cho 
colates . Cruz, 30, princii)al. ( V ) 

TRASPASO la mejor lechería, chocolate' 
ría, cerca Sol. Cruz, 30, principal. (V) 

T R A S P A S A S E , por desavenenda , tobarna 
con comedor, buen sitio, inmediaciones 
bulevares, nada de lucro. San Bemardi -
no, 6. (2) 

T R A S P A S O t iendas glorieta Bilbao, B las 
co '• Ibáñez, Montera, Torrijos, Alcailá. 
Asenjo. Palafox , 10: 3-5. (T) 

TRASPASO ultramarinos, céntrico^ buenos 
util idades. Asenjo. Palafox, 10:. 8-6. (T) 

U I T T B A M A R I N O S , céntrico, pawi vender 
1.000 diarlas, ocasión profesionales. 56728. 

(T) 
CAIlNICERIA-salchiohoria, venta anual 

480.000 traspaso; absténganse intermedia 
rios. 56726. (T) 

VARIOS 
S E Ñ O R A S : arreglo, tino todos los bolsillo» 

Manuel Sánchez. Príncipe. 1 (fábrica» 
(3) 

M A D R E S : 2iapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
paro niños. Irrompible, impermeable, có
modo, 6,50 y 7,00 pe.setas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 

JOUDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de uni
formes, Príncipe, 9. Madrid. (23) 

F O N T A N E R O trabajos nuevos, reparado 
nes garantizadas 10 % mínimo cualquier 
presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. (18) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (E) 

CASA Importante, establecido hace años, 
referencias intachables en B a n c o s y ex
tranjero, admitiría para ampliación ne
gocio socio capitalista, preferible joven 
con conocimientos comercio, para parti
cipar act ivamente negocio. Proposiciones 
directas del interesado o : Robles . Pren 
sa . Carmen, 16. (2) 

S A N T A Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono 70SS0. (2) 

P I N T O habitaciones cinco pesetas . Res
pondo trabajo. 40938. (V) 

AI .< jr i f .A R I . \ , opción compra, pequeña fá
brica jabón Madrid. Proposiciones deto-
llada.s: Ribed. General Oráa, 29. (6) 

CANO, call ista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 

P.All . \<i i : . \S, bolsos óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 

I N T E R E S A N T E para todos. Env íenos su 
nombre y dirección y le Informaremos 
gratui tamente sobre todos concurso». Opo
siciones que se vayan convocando. A p a r . 
tado 10.014. Madrid, (9) 

EL mejor y el mayor stock en disco» de t o . 
das las marcas lo encontrará en ASo-
lian. Penal ver, 22. (V) 

N A D I E como Aeolien en precio», calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñolver, 22. (V) 

VIA.IES Alemania resultan muy económi
cos utilizando marcos registrado» con 
descuentos considerables. Informes y che
ques : Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo. 26. Madrid. Apartado 380. ( l í ) 

ENCARO.-vno papelería necesito capitall»-
ta establecerse a medias, poco capital. 
R a z ó n ; F. Ramírez. Roda», 7, Citad. ( B ) 

GENO Piloso. Maravil loso descubrimiento 
para el pelo. Gayoso, Borrell y Carmen, 3. 

(K) 

VENTAS 
ÚLTIMOS restos piso, armarlo tuna, j»^ 

m a dotada, comedor, despacho, vario* 
sueltos. Gravlna, 22, entresuelo derecha. 

(i) 
CUADROS, antigüedades, objeto» dé arte. 

Exposiciones interesantes, Galería» f*. 
rreres. Echegaray, 26. (T) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tn> 
pies, sierras, regruesadoros de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. {Vtt 

TOLDOS, loncui, saquerío. Imperial, 6, re -
lél'ono 18231. Madrid. Remito muestra». 

(T) 
G A L E R Í A S Perreros. Bchegaroy, 25. Cua

dros decorotlvos. cuodros oo lécdoaet , 
cuadros Museos, cuadro» religiosos. Sit* 
posiciones permanente», (Ti 

AB.\ lONIUMS, piónos, oca»ión, contadA, 
plazos, alquileres. Rodríguez VéAturt 
v e g a , 3. (M) 

CAMAS cromadoa Inoxidables, sommiéf 
acero Victor ia . Torrijos, 2. (3f) 

CAMAS, las mejore» y más barata», del 
fobricante al consumidor. Bravo Murilló. 
48. La Higiénica. , 8 

J O Y E R Í A infantil. Alhaja» pequeftltas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. ( T í 

PLANOS, autopíanos, garantizado». COfl»-
pra venta, alquiler. Ant igua Casa Cé-
rredera. Valverde, 20. ( j ) 

PIANOS baratísimos, plazos, reporactoftes, 
afinaciones. Puebla, 4. Muño*. Telefone 
20328. (10) 

RASE. Tasmanis , 0,50; liebres negras, 4,50; 
guanacos legítimos. 36. Cava Baja, lA 
^'Italianos". (T> 

ALMACÉN carbones detall, s erv ido rá»l-
do, sacos precintados. Precios boratls l . 
mos, asti l las higiénicas. 40 kilos 4 pese-
tas . General Castaños, 16, Teléf. M401. 

(V) 
LIQUIDACIÓN discos, gramófono» I r» . 

dio. Preciados. 54, frente Ternera. (31) 
PIANO y Ángelus orquestal, ocasión, ven

do. Cartagena, 5. ( T ) 
PIANO "Montano", seminuevo, vendo 600 

p o e t a s . San Bernardo, 83. Librería. (V) 
PIANO eléctrico Ste inway, nuevo, 1.800 p*. 

seta». Teléfono 54121. (fi 
RADIO siete vá lvulas , corriente universal , 

varias ondas, 300 pesetas. Peligro*. 7, 
pr indpal . cpj 

RADIOS toda onda, Colonlol, Emerson. Ro. 
y a m , Empire, desde 150 peseta». (Soya. 
r?, bajo. (ip) 

GUITARRAS. Torres, Aria» y de otras 
constructores, vando. Fernando VI 17, 
tercero izquierda. (T) 

V É N D E S E , rebajado, dormitorio lujo; In
útil traperas. N lce to Alca lá Zamora. A 
primero centro; 2 a 3.30. (T) 

ALFOMBRAS, i inóleum. Gran saldo, enor
m e s rebajas. Fuencarral , ». Polo. (8) 

MATRIMONIO extranjero, por marcha, 
vende hermoso comedor cubista, tresil lo 
moderno, bueno ocasión. Lope Vega. 1», 
bajo derecha. ( j ) 

P A J A S caucho, vulcanizadas, sostenea. re
forma» en fojos, articulo» gomo. Rc lo to -
res, 10, Teléfono 17168. (M) 

ESTER A S , tapices, terciopelos, baratís imos, 
felpillas coco paro portales y auto». Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 

(18) 
A todas horas del día, de la noche. Inclusa 

en festividades, siempre, siempre hay una 
guardia permanente en la Casa Móíto les , 
Cabestreros, 5, para acudir en auxil io del 
motor que no marcha, corrigiendo su de
fecto o sust i tuyéndolo por otro paro qua 
su industria no se perjudique. (20) 

V E N D O levita, frac, chalecos pura e t lqus-
ta. Teléfono 6S803. (T) 

FONO automático, tocando 30 disco» por 
las dos caras, accionando por moneda. 
gran potencia has ta 4 a l tavoces . Cam
bios, plazos, alquileres. AeoUan. Conde 
Peñalver, 22. (V) 

AUTOPÍANOS, precios baratís imos. Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

CANARIOS, canarias, flauta» especíale» pa . 
ra criar, ocasión. Santa Isabel, 36. R a 
món. (8) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garaintizada. C^aftisares, 1. Telé
fono 25300. ( ig ) 

P I A N O S , autopíanos, armonios . Gastón 
Fri t sch . P l o s a Salesas , S. (8) 

RADIÓFONO automático, accionado por 
moneda, de ocasión. P lasos . Aeollon. Con. 
de de Peñalver, 22. (V) 

U R G E N T E , ausencia, v«ndo piso lujo, tpa-
si l los cuero y tapizado, precioso despa
cho, comedor, arañas , silfombras, ctw« 
dros óleo, si l lería y muebles Isabelinoa, 
damas enseres . Velázquez, 30, primero I», 
qulerda. n o ) 

C O N S T A N T E M E N T E grandes ocas iones 
procedentes de cambios por nuestros apa
ratos de radio. Modelos desde SO pesetas . 
A plazos desde 60 cént imos diarios. Aeo
lian. Conde Peflalvar, 22. Madrid. (14) 

V E N D O E s s e x toda pruaba. barato, tras
paso local calle Águila , vendo máquina* 
fabricar precintos plomo. R a m o s : P r e d a -
dos, 62. A n i m d o s . (18) 

MONTANO. P ianos d» esta Inoomparobl* 
marca. Calle San Bemardlno . 8. (10) 

S E vende lefia a 0,70 arroba, tabla de en
tar imar en buen estado a 2,80 metro cua
drado. Paseo Acacios , 8 y 10. A lmocén 
Maderas. « ) 

SOMBREROS sacerdotes, paisanos , gorras 
y boinas, casi regalados. Bordadores , 
12. <í) 

E X T R A N J E R O vende contador, tresillo, 
despacho, alcoba, cort inas , objetos, cua
dros. Velázquez, 27. Hoy, mañana . (S> 

CACHORRO caza. L a g a s c a . 126, entrera*^ 
lo Izquierda. (T) 

POR cambio res tdenda vendo barat ís imo 
comedor, gabinete, otros muebles, per
fecto estado. Bai len, 16, primero tsquier» 
da. (E) 

b 
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Por los pueblos labradores de la ribera, de la sierra y del llano, en Salamanca 

i De día, los pueblos de la sierra, 
I sin hombres. Las viejas 

Cuando esta vez llegué a mi pueblo 
comencé a comprender que habian ocu
rrido aBI dos revoluciones: una arranca 
de abril de 1931; data la otra de diez 
a&ofl más atrás. La primera ba sido ar
tificial y artificiosa; la segunda parece 
una revolución verdadera. 

S¡ste pueblo se llama Saucelle. Lo en
contrarán ustedes en la provincia de 
Salamanca, sobre el Duero y frente a 
Freixo. Frelxo es la correspondencia 
portuguesa de Saucelle; en los dos hay 
buen vino, porque el Duero lo da, y 
en el de allá nació y vivió la mayor 
parte de su vida Guerra Junqueiro, «el 
señor poeta», como le llaman del lado 
de acá. Ningún ferrocarril, dos carre
teras, 250 vecinos, todo-) labradores. Su
ponemos que estos serian los datos que 
podría recoger una guía de turismo. Un 
pueblo como otros de España y de más 
allá de EJstapat. Otro pormenor que tal 
Vez no interese a los turistas: en este 
pueblo no hay analfabetos. 

La rondalla de los quintos 
La noche de mi llegada ardia una ho

guera en la plaza. Como hace muchos 
años por loa mismos días, como hace 
m6s de sesenta, al decir de los vie
jos; como h a c e siglos seguramente. 
Los quintos se han despedido siempre 
de la misma manera. A e::ta hora de 
la una de la madrugada el suelo está 
ya arrugado por la escarcha, la niebla 
ba taponado todas las calles, han sido 
corridos los cerrojos de las puertas de 
todas las casas, y sólo quedan fuera los 
quintos. Los quintos en rondalla, tro
pelía de pasos lentos y firmes, acor
dado vocerío, gritos inarticulados de 
desafío y de júbilo. 

Los rumores de esta noche se r^u-
glan para siempre en la memoria de 
los niños y de las mozas. Los niños 
recordarán todo el afio el brío de las 
Slioces de la rondalla; las mozas son las 

de la ribera y del llano, quedan 
hilan ai sol en e| portal 
desahogo Incontenible, a nadie dirigi
do; y de noche estas coplas son esque
las con las señas bien puestas: 

Levántate, tabernera, 
con esa saya rabona, 
a medir el aguardiente 
a los mozos de la ronda. 

Y la copla tiene cada año una Inten
ción, cada una de las voces del coro 
le da un sentido, y las que hau de en
tenderla, la entienden, de manera di
ferente todas, y todas de manera exac
ta. La ronda, a veces se detiene, y del 
del grupo sale una voz sola: 

Paso rio, paso puente, 
siempre te encuentro lavando; 
la hermosura de tu cara 
el agua la va llevando. 

lA noche más fría del año se es-
tren^ece, y se enciende con las voces de 
los quintos y con la hoguera de la 
plaza. 

La misa cantada 
Al día siguiente hemos de ver el úni

co motivo de concurrencia del pueblo 
entero: las ceremonias religiosas. Es la 
misa de primero de año. 

Los hombres se van arremolinando 
en grupos en el portal de la iglesia. Ape
nas falta ninguno. Algunos se han ade
lantado y han oído la misa más tem
prano; los demás ahí están. Las muje
res pasan rápidas por entre los gru
pos y penetran en el templo. Antes de 
la misa son los hombres los que se pa
ran, frente a la iglesia y conversan; des
pués, son las mujeres las que hablan, 
lucen trapos y pasean sin prisa. 

El tercer toque es la señal; todo el 
mundo dentro, y la misa comienza. Ocu
pan las mujeres la parte delantera de 
la Iglesia; detrás, debajo del coro, los 
homl»«s; y en el-coro los >mozos. 

Lia misa es cantada, natui^almente, y 
son los mozos del pueblo los/que la can
tarán. Desde hace quince díaa viene ha
blándose del acontecimiento. Están prC' 

Los moasos cantan lo mismo, pero las mozas visten de otra ma
nera. La política es un cambio de títulos que se acomodan a 
las amistades y enemistades personales. **Nos hicimos de Do
mingo, porque fulano era de Azaña.** Entierro civil con cam
panas, oratíones y responsos. Un mozo de Tamames |uzga la 
revuelta de octubre. **¿Qué sabe el socialismo industrial de lo 

que cuesta una ianega de trigo?** 
• I immm * • 

Pueblo de labradores hundidos en el engranaje de la usura. 
IMS festividades y ceremonias religiosas, única ocasión en que 
los pueblos se muestran en contunidad y comunión. La misa 
de los dontingos y fiestas, con ntúsica diferente en cada 

pueblo, cantada por los nwzos 

pueblo. He recorrido estos mismos días 
otros de la provincia, y en todos ellos 
son los mozos los que cantan en la igle
sia,, y en todos es la música altérente. 
Antes había en Saucelle un carrillón; 
mientras los mozos entonaban el "Cre
do", las treinta campanillas de la rueda 
sonaban incesantemente. El instrumento 
ba desaparecido hace ya bastantes años; 
pero todo lo demás queda. 

Hay vu momento verdaderamente 
emocionante en todas estas misas can
tadas. Es el del "Incamatus". El coro 
de hombres que cantan el "Credo" se 
callan, súbitamente, al llegar a este pa
saje. Se hace un pausa larga; el cura 
se levanta de la sUla y se arrodUla; se 
arrodillan todos loa ñelej; ni una voz, 
ni un nunor, alteran este toondo silen
cio. Y de pronto, uno de los mozos, el 
de voz más entera y más firme, la úni
ca persona que queda en pie en toda la 
iglesia, empieza a arrastrar muy des
pacio la conjimción del "Et tocarnatus". 
La voz baja, sube, se renueva, se sos
tiene, como una onda marina. El "Et" 
dura más de un minuto. Las demás pa
labreas de este solo van ya con mayor 
rapidez. Al terminar el "Incamatus" 
desde todos los puntos del coro salen 
otra vez las vocea que se agrupan en 
haz para terminar el "Credo". 

Unos radicales socialistas 
Es difícil Imaginar con qué podrtau 

ser substituidos, en estos pueblos, el 
sentimiento y las ceremonias religio
sas. Son una necesidad social; solamen' 
te en ellas el pueblo lo es, porque nu 
hay ninguna otra casa, conmemoración 
ni festejo, en que todos los vecinos sé 
unan en comunidad y participen de im 
mismo espíritu. 

Se ha hecho por aquí lo que se ha 
podido para desarraigar estas costum
bres. Y voy a decir lo que se ha logra
do. Se ha logrado im entierro civil, al-
gruña denuncia laica. Mas vale la pena 
de contar lo que fué aquel entierro ci
vil. 

El moribundo no veía con simpatía 
al cura del pueblo. Un sentimiento pu
ramente personal, que no comparten, 
probablemente, muchos vecinos más. No 
quiso, pues, confesarse, y se le enterró 
civilmente. Pero a la hora del entie
rro, los pacientes apremiaron de tal ma
nera al cura para que les dejara las lla
ves de la iglesia que el párroco no tu
vo más remedio que ceder, con las pro
testas que son del caao. Y aquel día do
blaron las campanas más que nunca, y 
en el acompañamiento del difunto hubo 
tantas oraciones como en cualquier 
otro religioso, y basta los que sabían 
decir los responsos, los dijeron. 

En otro pueblo de por allí, no de la 
ribera ya, sino del campo del Yeltes, 
he tropezado nada menos que con algu-

El traje de charra, que va des
apareciendo en los pueblos de 

la ribera 

Únicas que comprenden el sentido ocul
to de las claras palabras que los mozos 

Y no hay variedad en la letra ni en 
la melodía. Hoy, lo mismo que antaño, 
los quintos van "a servir al rey". Hoy 
como entonces se repiten de noche las 
canciones que de día se cantan detrás 
de una yunta, vareando aveitunas o tri
llando una parva. Pero de día es un 

El carro vuelve vacío, con los aperos sólo, tras una jornada de acarreo 
nos radicales-socdallstas. Provino el sen
sacional descubrimiento de una conver
sación que empezó por estas palabras: 

—¿Y qué hay por Madrid? 
Cuando a uno que viene de Madrid 

parados los villancicos y ya se sabe 
quién ha de entonar el "Incamatus". 

Hay en esta solemnidad comunidad y 
comunión perfecta; esto es \ma cristian
dad. El pueblo entero participa de va
rias maneras en la misa. Mientras du
ra el desfile de los que van a "adorar", 
mujeres, niños y hombres cantan loa 
villancicos. 

1^ melodía de la misa es peculiar del 

se le hace esta vaga pregunta, ya se sa
be que se quiere saber concretamente 
qué hay de política. Y como en estos 
casos más grato que hablar es escu
char, averigua uno cosas de interés. 

—Nosotros eemo»—dice uno—^radica^ 
les-sociallst«|r.;,, 

—No, <faoix^e,Tno—dtce otro—-I aodaa 
atrasao. 

—Como atrasao tú también lo sos. 
—Usted peídone, «aquí»' no se halla 

al tanto de la actualidad. 
Y después de eata observación me 

explicó cómo se hablan hecho radi
cales socialistas. 

—^Pues vino por aquí ese que le digo 
(aquí el nombre de cierto secretario 
de no recuerdo qué) y fué a parar a ca
sa de Fulano. Nos enteramos que era 
de Azaña; e inmediatamente nos hici
mos de Marcelino Domingo, que ha 
estado en Lumbrales. 

Después dejaron de ser de Marceli
no Domingo, y no creen que el perte
necer a este o a aquel partido político 
tenga que ver con aua sentimientos 
y sus prácticas religiosas. Todo de
pende de relaciones personales entre 
los del pueblo. «Si fulano es de 'Aza^ 
ña, yo Aéíhajgp de Oomingo. 

Ha desaparecido el traje 
de charra 

La revolti^ón no es por allí ni cam^ 
bio de un régimen ni anticlericalismo. 
£3n este orden, todo se ba reducido a 
episodios como los contados. Nada pro
fundo, nada auténtico, nada vital. La 
revolución, sin embargo, existe, y es 
anterior a abril de 1931, como indicá
bame» al principio.^ Pero esta revolu
ción no es cosa de hombres. Tal vez, 
en términos generales, ninguna revo
lución es nunca realmente cosa de hom
bres. Si la mujer no cambia, no hay 
jamás cambio social posible. 

Cuando yo era niño, toda* las mozas 
tenían su traje de charra; se lo ponían 
en las bodas y en las grandes festivi
dades; hoy no lo tiene ninguna. A ve
ces aparece alguna mujer vestida de 
charra, pero es en Carnaval. Sólo para 
reír se estima que afiO &EQ}gigdPS Sigvi» 
líos aderezos. 

Y ahora la sustitución. Al salir de 
misa puede verse en la puerta de la 
iglesia y «1 la plaza a todo el mujerio 
del pueblo. Y uno no sabe si aquello 
es el pueblo, o ea la Plaza Mayor de 
Salamanca. Los mismos trazos, los 
mismos tocados y los mismos afeites. 
Seria injusto desconocer que mis pai
sanas tienen buen g;usto, pero están 
desconocidas. 

Cada uno repara en lo que a su Jui
cio es esencial. Una balumba de litera
tura sobre la Revolución francesa o so
bro regimenea de Goblemo, violenta
mente desatada sobre el país e instin
tivamente eliminada por éste; la apa
ratosa elevación de mediocridades fra-
casadas en otros órdenes de actividad 
a puestos políticos; la división y subdi
visión de partidos... son percances que 
mira uno con eaceptismo y sin inte
rés. Que el traje de charra sea consi
derado,, nada menos que en mi pueblo, 
como un atavio ridículo, no es ya un 
percance, ni siquiera un episodio: es 
una peripecia. 

Una fanega de trigo 
La capital aturde, desfigura loa su

cesos, contrahace las figuras y falsea 
los juicios. ÍA polvareda envuelve a la 
gente en la capital y se toman por tem
pestades lo que sólo son ráfagas. Dea-
de la periferia o desde im pueblo de Caa-
tilla las cosas presentan otro parecer. 

Predominan en los movimientos so
cialistas los obreros industriales. Por
que sólo en las grandes ciudades hay 
industrias, porque los que en ellas tra
bajan se hallan más cerca del ministe
rio de la Ciobemación o de loa Gobier
nos civiles, sus gritos suenan más re
cios, llegan a intimidar, apagan otras 
voces más serenas y hacen creer que 
ellos representan todas las reivindica
ciones sociales de la nación. Y no son 
más que unos cuantos centenares de 
hombres en vinas cuantas ciudades de 
Elspafla. 

Ahora den ustedes ua paseo por estos 
pueblos de la ribera del Duero, por Vil-
vestres, por Barrueco, por Mieza, por 
Hinojoaa, o de otras comarcas eapaño-
lae. No hay por aquí extensas dehe
sas que pertenecen a un solo propieta
rio; las prc^iedadea rúaticag son todaa 
reducidas, porque han sido divididas y 
aubdivididas en muchas sucei^ones. Y 
caal, todas las familias de estos pue-

Casa donde vivió la moza santa de Sequeros, y cruz donde oraba 
blos tienen sus tierras. Por aquí pue
de decirse que todos son propietarios. 

Pues la situación de la mayoría de 
ellos es peor que la de los obreros in
dustriales. Encontré en Tamames a lu 
mozo que habia pertenecido a la guar
nición de Madrid durante el mes de 
octubre. Me contó que había tenido que 
suatituir a un tranviario, y lo que no 
le sacaba de su saombro, lo que en él 
suscitó entusiasmo para prestar este 
servicio, no fué el espíritu militar, que 
no sentía, ni la dî ^ciplina, que no pue
de motivar entusiasmos en quien no 
siente la milicia. Fué lo que él creyó 
injusto en la revuelta de aquellos dlaa. 

—Pero si pude comprobar que ya-
r.-n doce pesetas. 

El hombre ae esforzaba porque yo 
comprendiera su extrañeza. 

—Y usted sabe lo que cuesta y lo 
que vale una fanega de trigo. 

Mucha gente cree en las ciudades que 
sabe lo que cuesta y lo que vale una 
fanega da trigo. Pero no lo sabe real
mente, porque esta ciencia tiene que 
ser vivida. Una fanega de t.ígo es la 
preparación del barbecho, la siembra, 
la arica, la escarda, la siega, el aca
rreo, la trilla, la limpia..., y al cabo 
70 reales. Setenta reales que a veces se 
reducen a sesenta o a menos, porque 
las reivindicaciones de.los que gritan cer
ca de los minlsterioa y de loa Gobiemoa 
civilea, exigen que baje el precio del 
pan. Setenta reales si la fanega se lo
gra, que para ello hay que contar con 
el tiempo. Setenta reales nada más, y 
a veces mucho menos, porque no bien 

acaba de limpiarse.la parva, hay qus 
adquirir dinero para pagar los gastof 
del trabajo, y ea aquél un tiempo ne
fasto en que acrecen por los pueblos, 
como buitres, esos aerea repugnantes 
que constituyen el reverso de la me* 
dalla socialista: los acaparadorea. 

La usura 
Loa parados de la Industria son un 

problema. Los labradores que quieren 
tierras, que saben trabajarlas, que np 
las tienen y viven en donde las hay» 
son otro problema. De los dos se ha» 
bla y se discute mucho; para reaol-
verloa se legisla. 

Mas apenas nadie se preocupa de ea* 
drama de angustia y silencio que viven 
millones de labradores españoles, y que 
puede verse en muchos pueblos da Sa-
láinánca. Lios hombres se han multi
plicado, y el término del pueblo es el 
mismo. Para suplir las deflcienclas de 
los afios malos, para criar a los hijosb 
para compra de aperos o de abonoaí 
para otrag atenciones necesarias de la 
labor o de la familia, esos labradores 
prollficos han ido a buscar dinero don
de podían encontrarlo. Y lo han enconf 
trado, casi siempre y casi solo, en lo* 
usureros. Se han metido en un lodazal 
del que no podrán salir ya nunca. Pa» 
ra quitar una deuda, tienen que ha» 
cer otra; ai loa años vienen buenos, apa-" 
ñas podrán pagar lo que ellos llaman 
«los caídos», el rédito del capital. pre»* 
tado. 

—¿Y los Bancos? 
—¿Los Bancos? Le ponen a usted In

finidad de condiciones, le hacen exigen* 
CÍ6US imposibles, le obligan a trámite# 
que usted no entiende... Total, que nO 
le dan dinero. 

Y ustedes dirán si esto no es tam* 
bien un problema. 

S. F. 
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