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El. TIEMPO (S. Meteorológico 1 rif-Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda Eflaa: Buen tiempo, de 

' cielo poco nuboso, nieblas matin^ y vientos flojos, de 
] dirección variable. Teraperatura^máxinia de ayer, 19 

en Valencia Murcia y Sevilla; tAima, 5 bajo cero en 
Teruel. En Madrid: máxima, U (2 t.); mínima, O 
(6,20 m.). (Véase en la pá-glna 21 el B. Meteorológico.} 
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RCV1STA INFANTIL 

MADRID.—Año XXV.—Núnj 7.829 Martes 1 de enero de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 

Apartado 46e.-Red. y Admón.. ALFONSO XI. 4_Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 

Azaña citado a comparecer el día 3 en Madrid ante el 
— o • O : — ' — - : :—: ::: ,: ' •„. 
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El año de la r e v i s i ó n 
, > M ^ " W • • 

Esta fecha de primero de 5o, tan propicia a ^ - ' ^ - ' ' l \ l ^ ^ ' l ^ ^ : ; j ^ 
pectivas. no3 enfrenta con - » 7 ; n a \ Í v r 6 r N r p o T ; ; " a t r ^ ^ S ^ ^ 
constitucionaLtEl 1935 es el fto de a '^^''^^''^^.^.r.,^^,, que nunca se 
nosotros. Lo es desde 1931. Btonces se cayo, con moa -i 
habla caído, en el pecado de flaborar una Constitución f'^^lll^^^^^'^^^nZ-
acuerdo con la Constitución .al del pais, y nació ^''^^''•^^^^'^'^!^^^¡¡^¡^,. 
eión de ,ue . .abia ^ ^ J ^ ^ X > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
r e ^ ^ r i r ' p ^ r ^ t - d a T r tiempo. Sino de%evisión exigida por su misma 

naturaleza. „_titucionales un imperativo de la opinión pública española. 
,., . „„P, a nosotros. ' mtó aún que a nosotros a los partidos políticos, 
" ^^ T ^ s t a realidaTi^e^u¿;^- Y lo primero que quisiéramos ver fonnarse 

ir esia icaii""" , . . --! !" tTic ^cí̂ i,- nn un anhelo 
espíritu de la revisióS MAs bien una 

LO DEL D Í A 
Las fianzas «Je alquile'** 

realidad. En resumen, i.̂ ^^ î̂ x, __^ 
espíritu de España, como sjtodos estuviéramos al nivel de los sectarios del 31, 

. . . — ; Í _ „,, —tinoco HoiA c\p pxi.qtir; la de hallar una fórmula 

• La revisión constit 
os toca, pu 

abordar esta reaiíaau iiic»-»j.w - ._ ^ ^ 
e la revisióS yiés bien una conciencia. Es decir, no un anhelo 

difuso, sino una aspiración Hentada; no un propósito sin mesura, sino un cri
terio político y patriótico, 1 que vale tanto como decir lleno de sentido de la 
realidad. En resumen: nadíque considere despreciable una nueva escisión del 

)aña, como sjtodo- . . o.. 
sino la sincera intención qil entonces dejó de existir: la de hallar una fórmula 
de convivencia para todos fc españoles, v 

Bien se advierte que, pf nuestra parte, seguimos fieles a una línea de con
ducta que enlaza, sin soluclj de continuidad, con cualquier momento de nuestra 
historia. Hace un año contnplábamos las perspectivas del 34, como ahora las 
del 35 y ya divisábamos ^ el futuro la reforma del Código constitucional. Y 
decíamos entonces: "Lo p^io de la política de derechas sería colocarse en un 
ambiente templado, de coj-ivenoia, donde, salvados los derechos de la Iglesia 
católica, a la cual perten¿n la inmensa mayoría de los españoles, atendamos 

lirimir civilmente las contiendas ciudadanas, armo-

Debe sufrir modificaciones de impor
tancia, si ha de ser aprobado, el proyec
to de ley presentado a Consejo por el 
señor Jalón acerca del depósito oficial 
obligatorio de las fianzas de alquileres. 

Es acertado lo que dispone de que las 
cantidades entregadas como fianza por 
los inquilinos rindan a favor de éstos, 
que son sus propietarios, un interés y 
que se fije el anual del 3 por 100. Ha 
de ponerse, sin embargo, una condición, 
y es que el inquilino haya satisfecho 
iMintnniTviPTitp las rentas al casero, al 

Ayer le fué notificada la El problema político 

nizando encontrados interies de clases y regiones." 
' P!'a lo^ hechos, para la verdad, para la realidad del 

paJs, ha de imponer a lo^anáes núcleos políticos que se sientan instrumento 
Un máximo respeto 

ioSírandes núcleos ^ . , ^ ^„ 
d r ¿ o b i e m o - y sin estafoción clara no hay grupo político verdaderamente 

. ? : . ^ r ^ ^ - ^ V s i n ^ l ^ e n el tratamiento adecuado de '^^^^'^^^^^^Z 
•^ les . salvando siempreluello que es fundamental, que perdura y^oh^^ona 
que Vigoriza y orienta. % decir, manteniendo la virtud de la « " " ^ j^^ ' '™^ 
Sable In la convicción yiuyendo del vicio de la intransxgenc'^ ! l ? „ e s por si 
los hombres. Cuando no bnvencieran estas claras y P '^ '^ff ^^ " ^ ^ " " ^ ' ¿ H e r 
miBmas, valga el pensaiiue. por no haberse ^^emdo a ellas ha sido_ tan per 
niciosa, tan inestable y f n estéril la actuación de l»%*f^«;^^JÍ°¿^, ^ t ^ X 
fundamental de los líberes-escribía Balmes-ha consistido «« ^^^^^^J^^-^^^^ 
Oír en España a.ctrinast sistemas que estaban en ^'''f^'^ ^^^'^''^JZ ^Z 
lo dominante." Cierto. Eíel pecado de los que ^'^^'^ ^f" ?TTJ1AT^ ^ \ 
desde la covachuela, o ^ d e el Club, a la go^^^^'^f '^J^^^f, '^.^^ ZoSÍ 
ridículo "España ha dej%, de ser católica". P « ° f f ^ ^^^^^"^^ S c t o T a T s 
a este error Dodrla incluirse en otro, por parte de los hombres adictos a ios 
S r S i o r r e l S o S y ^ á r q u i c o s . cual seria el de P ^ c i n d i r en^eraxne^te d 
fas mudanza, sufridas H la España antigua en sus ideas^' L i a d S e n ^ ^ a 

r . Sn"f.rrry resíirrdrigr ̂ ^t^^zr^^ .^-^ 
- - - r S r U r y = r r r m e d i t a c . « _ d e ^ t r o 3 _ I ^ ^ ^ clpalmente de los hombig que tengan una responsabilidad que asumir, estas 
consideraciones sobre uii doct ' ' ""'"'•'— " ""° ""*" 
eso es de siempre, comíjse ve por ... 

escritas ayt, 'palabras de Balmes. Tanto como sentimos y com-jp^g^g^jg reintegrarse la fianza retenida 
. - ! i _ j _ , . „ *a„ f„ nn» n o s i r v e l«/,n Vniinn 

^^^^^•^£^^'^:¡:ttr%^^^^^^^.^^ . • - * . i«-.. 

puntualmente las rentas 
menos al cerrarse el año, porque, en 
otro caso, el rédito de su fianza debe 
resarcir a éste del interés que no per
cibe por la mora en el pago. 

Ya es más discutible la conveniencia 
de que las fianzas hayan de ser forzo
samente depositadas, como el proyecto 
dispone, en la Caja Postal de Ahorros. 
El abono del interés de la fianza—que 
es lo que importa—puede asegurarse sin 
tal requisito. Y, por poco que sea, el de
pósito complica la operación del alqui
ler, cosa que no conviene a la naturaleza 
de este contrato. Por otra parte, la 
cuantía de lo que se acumule por fian
zas y que queda a disposición del Es
tado para operaciones de crédito, no es 
ni mucho menos tan considerable como 
el proyecto calcula. De los cuatrocientos 
millones que éste dice, la rebaja la Cá
mara de la Propiedad Urbana madrile
ña, según carta de su presidente que 
anteayer publicamos, hasta 83, como 
cálculo taáximo. En fin..., si no se haría 
preciso crear nuevos servicios, sí ampliar 
los que existen, con los aumentos con
siguientes de burocracia. 

Pero lo verdaderamente errado del 
proyecto está en disponer que el casero, 
que debe hacerse pago con la fianza de
positada, se vea obligado a reclamar ju
dicialmente su entrega, si el inquilino 
no consiente en ella. Esta disposición, 
que desnaturaliza ambos contratos, fian
za y depósito, favorece tan sólo al in
quilino deudor de mala fe, el cual, para 
perjudicar a su casero, de ningrún modo 
se avendrá a que le sea entregada la 
fianza, aunque no haya razón ninguna 
para oponerse y con el sólo objeto de 
obUgarle a litigar... 

ESiM, cuando menos, de las disposicio
nes del proyecto, es de Justicia rectificar
la, para lo cual acaso bastará con res
tablecer la presunción legal a favor del 
propietario, a fin de que sea el inquilino 

orden en Badalona 
— • • 

Ha suspendido la recepción de vi
sitas por padecer un cólico 

nefrítico 
- — - • ' - » 

BARCELONA, 31.—En el Juzgado se 
ha recibido un exhorto del juez espe^ 
cia! que instruye sumario por el alijo 
de armas ordenando que se notificara 
al señor Azaña la orden de compare
cer ante dicho juez en Madrid, el día 
3 de enero, para declarar en el suma
rlo que se instruye y que está a pun
to de terminarse. El relator sustituto 
de la Relatoria se personó ayer tarde en 
Badalona, en el domicilio del señor Aza
ña, y notificó a éste la orden del juez 
especial. El señor Azaña firmó la noti
ficación sin hacer ning^una observación. 

Enfermo de un cólico 

sigue en pie 
No habrá nuevas entrevistas esta 

semana 

nefrítico 

BARCELONA, 31.—Según comunican 
de Badalona, el señor Afiaza se ha visto 
aquejado por un cólico nefrítico, debido 
al cual se ha visto obligado a tener que 
suspender la recepción de visitas. 

lista noche han salido para Madrid, a 
donde llegarán mañana, los señores Ca 
sares Quiroga y Bello Trompeta. 

dble necesidad de la revisión de un texto que no sirve 
materialmente, invalidado desde el 

horas, como 
prendemos la imprescini 
para gobernar a. |5«p«íi4 ai espiritual ni 
primer día por sus autorefcon la ley de Béféñsa, violado mil vecéa por ellos 
mismos, rechazado por eljiueblo, nos aterra la posibilidad de prolongar, por 
manem indefinida, un perico constituyente agrio y estéril. 

De aqui que convenga, < nuestro juicio, tener ante todo sólidamente formada 
la conciencia sobre este píblema transcendental. El artículo último del Código 
vigente prescribe la tramilclón para su reforma. Es necesario señalar concre
tamente el artículo o artldios que deban ser objeto de la revisión. Nos parece 
que la experiencia de esto|afi.os facilita esa labor en gran parte. Aqui podemos 
decir que está la gran fu4a de los revisionistas, que, como es sabido, se cuen
tan, en su gran mayoría, i ios partidos de derecha. Los puntos verdaderamente 
fundamentales del Idearloherechlsta coinciden con lo que la práctica ha seña
lado como eje de la revián. Son los ataques a la Religión y a la familia, los 
atentados a la Patria y ajn recto sentido de la propiedad, los que han subleva
do al pueblo de España cdtra una legislación arbitrarla y artificiosa. Hay tam
bién retoques necesarios 4 lo que se refiere al mecanismo de la gobernación del 
E2stado, que ha probado A ser eficiente. Obsérvese que esto no implica la mo
dificación constitucional Jno en aquellas partes en que la constitución política 
se ha separado de la coitltuclón Ideológica y de la constitución social de Es-
pafia. El encaje entre 4bas, que deBe ser la máxima aspiración de unos le
gisladores que vivan en I realidad, es el que ha de permitir la convivencia de 
que hablamos y ísidUtaaei ubre y ancho cauce de los anhelos reconstructores 
y paciS,cos del cuerpo niional. 

, ¿Obra difícil? Sin día. Más difícil atSn porque se intentará todo lo inten-
table por estorbarla. Lahlslón de venirse a la zona templada no lo es aiño de 
verdaderos gobernantes 1 ¿e hombres con sentido político. Pero tiene siempre 
la ventaja de obrar pod|.osamente el beneficio del país y de conseguir, de un 
modo maduro, sólido, el ^enso popular. La cualidad más permanente del pueblo 
es el buen sentido, y no gibemos ver g^an diferencia entre éste y el que hemos 
llamado sentido politlco.ipiicéndolo a otra esfera. Las fuerzas de derecha, que 
tan abnegadamente reaUm su labor, se harán, sin duda, cargo de que se apro
ximan al punto culminare ¡jg ella y que, consecuentemente, redoblarán los es
fuerzos de sus enemlgos.»iego sería quien no lo advirtiese y muy inocente quien, 
seguro de su fuerza y <í su arraigo, no asentase con energía los pies en cada 
escalón para hacerse f^rte asi contra toda clase de asechanzas. LA con
solidación de estos afani significa paz, estabilidad y también derrumbamiento 
(\e muchos anhelos revojcíonarios, que para nada tienen en cuenta estos má
ximos bienes que la Na^n espera de quienes la gobiernan. Ha habido muchas 
maniobras de muchas ^ses. Habrá más todavía. Hay que hacerse el ánimo. 
Como en todas las asce|iQngg_ 3̂  queda por andar una parte abrupta del sen
dero, en cambio la metL^^á, cercana. 

No seria hoy prudentijj gg necesario, que pasemos de aquí. El año 35 es, si, el 
afto de la revisión. A el^gg preciso caminar. Pero sin olvidarse de que España 
necesita vivir todos los ^g_ gyg durante esos días hay que hacer al pueblo el 
mayor bien posible, y <* ja misión de los hombres de gobierno no está en el 
dominio de las brillante^j.jjpjj^g^ gjj,j, g^ gj ¿g j j ^ realidades fecundas. 

con causa. 
Cuando hay aatoridad. 

El sábado fué un mal día para los 
delincuentes. Con esta frase resumió el 
señor Vaquero los servicios de la Poli
cía y la reacción del público, que dieron 
como resultado la detención de varios 
atracadores y el fracaso de los delitos 
planeados para ese día por ese género 
de criminales. Algo más todavía. No so

lamente la fuerza pública encontró una 
colaboración eficacísima y activa en el 
pueblo, sino que incluso los atracados 
supieron defenderse. 

Hay que felicitarse de esta reacción, 
que se contiene dentro de los limites de 
la verdadera cooperación con la autori
dad. Nada de linchamientos. Sin tentati
vas de linchamiento, sin alardes de furor, 
sino sencillamente, para colaborar con 
los encargados de velar por el orden, y 
en ejercicio de un legítimo derecho de 
defensa, los ciudadanos han confiado en 
que la autoridad sabrá hacer justicia 
con las características que la justicia 
tiene: pronta e imparcial. 

Pero esta confianza debe llevar al Go
bierno la preocupación—en las circuns
tancias actuales estaríamos tentados de 
escribir la obsesión—de hauser que la ley 
se cumpla hasta la úlUma coma. ¿No 
le dirá nada el hecho de que estas r e 
acciones se hayan manifestado a íes 
pocos días de haberse cumplido con la 
rapidez que da mayor fuerza,_a la ejem-
plaWdad la sentencia dictada contra el 
atracador de Barcelona? Porque es, la 
evidencia misma, que la mayoría de los 
ciudadanos saben ponerse al lado de la 
autoridad en cuanto la autoridad de
muestra que conoce sus deberes y que 
los cumple. 

Un mal dia para los 
guro. Sobre todo si el 
entender la lección. 

Las cuestiones políticas planteadas 
en el Consejo del sábado por los mi
nistros de la C. E. D. A. quedaron, como 
se recordarán, pendientes de la entre
vista anunciada para el lunes entre los 
señores Lerroux y Gil Robles. Esta en
trevista se celebró, en efecto, ayer a 
las diez de la mañana, en el domicilio 
del jefe del Gobierno. Duró hora y me
dia. El señor Lerroux conferenció tam
bién con el señor Martínez de Velasco, 
y éste, posteriormente, con el jefe de 
la C. E. D. A. Todos los indicios se
ñalan una coincidencia en la aprecia
ción de las necesidades del momento 
político e n t r e populares ag^rarios y 
agrtirios. 

Después de estas reuniones dijo el se
ñor Lerroux que no hay de momento 
crisis, en el sentido agudo de la pala
bra; pero que subsiste una crisis latente 
propia de los Gobiernos de coalición. 
Las cuestiones politicas planteadas con
tinúan en pie. Aunque los protagonistas 
de la conferencia han guardado reserva, 
se ha sabido que el señor Gil Robles 
mantuvo los deseos de la C. E. D. A., 
que ya habían sido expuestos por los 
tres ministros que la representan en el 
Gobierno. Y explicó los motivos que les 
inducen a demandar aceleramiento en 
el ritmo y en la intensidad de la labor 
contrarrevolucionaria y constructiva del 
Gobierno. 

El problema ha quedado pendiente. 
Queda abierto un paréntesis de unos 
días, pues seguramente no habrá nuevas 
entrevistas en lo que queda de esta se
mana. 

La apertura de Cortes se demorará, 
por lo menos, ocho días. Esto ha de obli
gar a que se reúna la Diputación per 
manente para sancionar la prórroga del 
estado de guerra en algunas regiones. 

• • • 

Se suicidan en Rusia los U l M DIOCESiftS OE 
adversarios de Stalin « N CftTOUCA DEU3 

AL 20 OEI. ACTUAL 
Dos fines concretos: difusión de 

las ideas de la A. Católica v 
propaganda de la Tarjeta 

--—.^^— 
Este constituye el medio de adhe* 

rirse y cooperar todos los fie
les a las empresas de 

aquélla 

Adquirir la es cumplir un deber y 
secundar I a s iniciativas del 

Episcopado 

VARSÓVIA, 31.—Gente llegada de 
Moscú dice que más de 400 personas han 
preferido suicidarse antea de que les 
fusilaran como a los 17 acusados de te
rrorismo, y que fueron ejecutados el 
sábado. La mayoría de los que se suici
daron estaban identificados con los gru
pos de terroristas de Leningrado y de 
Moscú. Muchos de ellos estaban dete
nidos a resultas de las investigaciones 
sobre el asesinato de Kirov, y otros 
simplemente por sospechosos. La eje
cución sumarísima de Nicolaieff y los 
17 pretendidos cómplices inspiró tal te
rror entre aquéllos, que el resultado fué 
una ola de suicidios, según cuentan las 
personas llegadaia p psta ciudad.—As
sociated Press. 

Otro proceso 

MOSCÚ, 30.—La sentencia dictada 
ayer condenando a muerte a 14 acusa
dos por el asesinato de Kiro.- no pare
ce que liquide completamente el asunto. 

Seguramente se celebrará en Moscú 
otro proceso, en el cual figurarán como 
acusados varioa miembros dn una or
ganización que acaba de s ,r descubierta. 

Además se ha hablado mucho de la 
personsilidad de un cónsul extranjero, 
pero sobre este último punto se guarda 
gran reserva en los circuios oficiales. 

LOS PARAGUAYOS HAN TOIÍHABO ' I 
FUERTE OE IBOBO : 

» • 

BUENOS AIRES, 31.—Informan de 
que hoy ha sido capturado por los pa
raguayos el fuerte de Ibobo, a 35 ki
lómetros al norte de la base boliviana 
de Villamontes. 

S e ^ n se dice, se está librando una 
.gran batalla a cinco kilómetros de Ca-
randayti, posición que los paraguayos 
tratan de tomar.—AssOaclted Press. 

EXHORTACIÓN PASTORAL ¿ 
OBISPO DE MADRíO - ÍC.A. ,A 

Se aseguraba anoche que en el próxi
mo Consejo en Palacio empezará a tra
tarse de la revisión de la Constitución. 
Si fuera necesario, se dedicarán varias 
reuniones a este asunto y hasta es po
sible que los Consejos correspondientes 
se celebrarán en días sucesivos. 

Las izquierdas 

•'•••tientes. Se-
'imÁfcnc- sabe 

•En la Redacción de "lia Libertad" se 
ha obsequiado con un té a los republt 
canos de izquierda. Asistieron los seño^ 
res Ortega Gasset (don Eduardo), Bo
tella Asensi, Marlal, Barcia, Rico, Mar
tínez Barrio, Gordón Ordás, Albornoz, 
Franchi Roca, Iranzo, Liara, Bamés, Ca-
rabias y varios periodistas. 

Se adhirieror p,>r carta don Miguel 
Maura, don «" r̂ilo dei Rio y los señores 
Castrovid", G'rF.l ' ao.Mguez Pérez. El 
director Oci pti'ócu o le; excitó para una 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

TREINTA Y DOS PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

labor común a fin de constituir un gru
po de republicanos de izquierda. Pro
nunciaron discursos en idéntico sentido 
los señores Albornoz. Barcia. Martínez 
Barrio, Franchi Roca y Botella Asensi. 
Se acordó comisionar al señor Albornoz 
para convocar a una reunión de repre
sentantes de grupos de izquierda i>ara 
iniciar un programa mínimo que permi
ta la unión de las Izquierdas. 

También se acordó telegrafiar al se
ñor Azaña, visitar a los presos de Ma
drid y telegrafiar a los de Barcelona. 

Asesinan a seis personas 
en una iglesia de Méjico 

Un centenar de "camisas rojas" 
irrumpieron en el templo y 

dispararon sobre los fieles 
— • — 

Los agresores huyeron protegidos 
por la Policía 

Ha muerto e| CarUena! Pniaaé é fc^laterra |Se rebela un ayudante de! 
Rey de Albania 

El excelentísimo •> ••-• .aif iS-
ñor Obispo de Ma • ....cal' na cJli' 
gido a sus fieles la siguip- •• -shorta-
ción pastoral: 

"Venerables hermanos y amados hi
jos: 

Con manifiesta satisfacción hemos 
asistido en estos últimos años al cons
tante crecimiento de la Acción Cató
lica en España y, señaladamente, en 
nuestra diócesis de Madrid-Alcalá. 

Desde que, ya hace diez años, co
menzó sus trabajos la Juventud Cató
lica masculina, en la que tant^^p espe
ranzas cifrábamos, hasta el día de hoy, 
en que la vemos organizada en todas 
las parroquias de la capital y en mu
chas de los pueblos, venimos conflan-
do en la restauración plena de la pie
dad, de la moral y de las prácticas 
cristianas en nuestra diócesis. 

Posteriormente nos han proporciona
do nuevas alegrías los éxitos porten
tosos de la Juventud Católica Feme
nina, que, en menos de un lustro, ha 
extendido por gran parte de la dióce
sis su organización y su actividad apos
tólica. 

Ahora, la Confederación de Mujeres 
Católicas de España, constituida aqu 
en Unión Diocesana, heredera de Is-
virtudes y del espíritu de la Acción Ca
tólica de la Mujer, recoge y encauza 
el ardoroso celo y la ejemplar dócil» 
dad de las mujeres católicas para oftc 
cer a la Jerarquía su valiosísima co
operación. 

Y muy pronto, los hombres catd^-
cos, que en tantas obras de celo trtfi 
bajan, se coordinarán y aglomerarán 
formando su Unión Diocesana para po
ner al servicio de la Iglesia sus inte
ligencias, su prudencia, su prestlg^lo y 
sus energías varoniles. 

Mas, con ser mucho la organización 
y multiplicación de los Centros de Ac
ción Católica, aun estimamos Nos en 
más el espíritu que penetra e Informa 
sus actividades, pues hemos visto có
mo a la vida lánguida de muchas Aso
ciaciones ha sustituido la vida ardoro
sa de la Acción Católica, dentro de la 
cual sus socios procuran, de día •ín día, 

I l a f i i » 

Fué el primt, Ju^pbispo católico que entró bo M palacio 
de los Raye ingiases después de la Reforma. Rtenseñor 
Bourne fué nnrnnrado Obispo a los treinta y cincíí^años y 

Arzob;- p d Londres a los cuarenta y dos añqs 

Ante un presúfo hedojMañana, el primero de los 
reportajes de Rusia mará 

Todas las noticias cj ¿I relacio
nadas deben ser acogidas con 

una expectativa ("udente 

La autoridad eclesiáíca diocesana 
nos ruega advirtamos ^uestros lecto
res la actitud de prud^e expectativa 
con que se deben a c o | jas noticias 
acerca del descubrimleníen Madrid de 
una Imagen de la Sant í% virgen que, 
eon caracteres de m^^lla r no de 
milagro, da algún perióoft. gg fácil ex
citar la credulidad de g te y dar apa
riencias de portento a %ue muy bien 
puede no serlo. 1 

Obrarán prudentemetit todos abste
niéndose de dar asentiW'fto a la narra
ción de hechos maravl%os, mientras 
no hayan sido autorizad! por la juris
dicción eclesiástica. Enbartlcular, se 
debe tener presente q"pingún señoi 
sacerdote está facultadijpara recoger 
donativos con objeto dir igir capilla 
*lguna, ni para nada rdionado con la 
íeferlda aparición; y quehjcederán con 

Mañana día 2, al mismo tiempo que 
el "Tunes", de Londres, publicaremos el 
primero de los reportajes acerca de Ru
sia y el Extremo Oriente, cuya exclu
siva para España henlps adquirido. Es
te primer artículo descubre ya las ca
racterísticas de todo el trabajo: objeti
vidad, sobriedad, estilo periodístico y. 
de cuando en cuando, una fina nota de 
humor Inglés. Recocre el autor las ciu
dades de Moscú, Karkov y RostoV, y 
en pinceladas revés y expresivas nos 
da los rasgos esenciales de lo descrito. 
Tiene la habilidad extraordinaria de 
mostramos las cosas como son, o como 
hay que verlas, er Rusia—porque no de
jan ver otra cosa—y de atisbar algo 
del revés del tapiz. El siguiente articu
lo se publicará pasado mañana 3. 

ligereza inexcusable cuantos, dejándose 
llevar de una impresión o de noticias in
suficientemente comprobadas, atribuyan 
carácter sobrenatural a lo ocurrido. 

MÉJICO, 31.—Cinco hombres y una 
mujer han sido muertos a tiros por un 
centenar de personas que llevaban ca
misas rojas y que, dando gritos de ¡Mue
ra la Iglesia; y ¡Muera Dios!, entraron 
en una Iglesia católica de Coyoacán, cer
ca de la capital, cuando se estaba cele
brando la misa de doce el domingo. Dis
pararon sobre los fieles, resultando tam
bién muchos heridos. La iglesia estaba 
llena en el momento de los disparos. 

Los agresores huyeron protegidos por 
la Policía, pero el populacho consiguió 1 
apalear a uno de los asaltantes. 

Parece que se trata de «camisas ro-j 
jas>, que acababan de escuchar un dls-| 
curso antirreligioso y que forman par- j 
te de una organización del Estado dei 
Tabasco, que presidia el señor Tomás 
Garrido Canabal, secretario de Agricul
tura en el Gobierno federal. 

Por temor a represalias por parte de 
ia población, la Policía trasladó a la Pe
nitenciarla federal a 57 miembros de la 
organización "Camisas rojas", acusados! 
de ser los autores del suceso registrado 
en la iglesia del arrabal de Coyoacán 

El secretario del presidente ha decla
rado que el presidente se propone adop
tar violentas medidas contra los asesi
nos y ordenar la disolución de los "Ca
misas rojas". 

• • • 
MÉJICO. 31.—"La Nación", periódico 

gubernamental, dice que la bárbara 
agresión a los fieles de Coyoacán ha sido 
consecuencia de la táctica del Clero, y 
declara que son los sacerdotes los que 
han provocado el ataque a los católicos 
al describir la aplicación bárbara de la 
ley sobre los "camisas rojas". 

"La Prensa", en cambio, pide al Go
bierno que tome urgentemente medidas 
radicales contra los "camisas rojas": 
"Ahora o nunca", dice el periódico el 
tado. 

Según informa "La Nación", 62 "ca
nosas rojas" han sido detenidos por la 
Policía de Coyoacán, acusados de haber 
matado a cinco católicos. Por otra par
te, se acusa a tres católicos de dar muer
te a un "camisa roja". En el plazo de 
setenta y dos horas decidirán las auto
ridades si se confirman o no estas de
tenciones. Loa "camisas rojas" alegan 
que obraron en defensa propia. El pre^ 
sidente Cárdenas ha condenado rotunda 
mente la acción de los "camisas rojas" 
Associated Press. 

• 'ñi\ muerto, a la 
r :3 Ráoa, el Carde-
:•:> d'-i Westminster. 
¿ritl 11 amenté, hasta 
omento de fallecer 

íf; if>2! contraba 1 su 
i b a enfermo deade 
cílos últimos días 
í. d ' -fniglaterra ha-
•T;CÍ;S del enfermo 
.•i«(;€.<-'itBd Press.. 

» « # 
El Cardenal Bourne f!f»..ei rrimer 

Ai ..obispo de Westminster imn'.jdo xv 

LONDRES, 3 1 . -
edad de setenta y • 
nal Bourne, Arzc<!is 
Ha muerto CEisl ; -
el punto que ;; e"i .' 
sólo una enfer-.ii :'t; 
lado. El Cardan íf 
hacia un año, \ ;r 
se agravó. Los K > 
bian hecho peí .i: 
esta misma tarde.-

verüdo inglés y de una in.. - H' K. ató-
Uca. Su padre fué reci^i^'í') «.'̂  i'i ver
dadera fe poco antes 
gundo hijo, el futuro f 
se al mundo. El herma r 
a los diez y siete año 
do su padre. Tenia en* 
Bourne diez aflps, ' >• 
el Seminario de 
Uc&aw. A "«s catorce 

;•> que s' se-
&íi;en8.<l, vl«i«-
. iT.aysof murió 

". ictS ties>pu*5s 
I • ' t .n ic lsco 

• . . . b " . ' ' i e n 
en 

pt. 1 Co 
'' v". ire. De 
cv picio, en 
jiacono por 
el CardenalJ 

r íTí 

1^0 de ••••», SJdinunr.i 
alli, al P.,:!> '.'KiHo iW :'»• 
París, c : j . ~ ••' Ord"'!'i>l 

•1 q u e \i'-^-' I,: , .;- ..t,' "• 

Teraiiíiü fii '>^i"ama ítus estudios cié 
Filj.sofla y de Teoloigia, y fué ordena
do ^ - e l mismo sacerdote que le ha
bla bautizado hacia veintitrés años. 

Durante un lustro tuvo la cura de 
almas, sucesivamente, en tres pobres 
parroquias de su país, pero su ciencia 
y su •virtud le impusieron más graves 
empeños: el de la formación de pasto
res. A los veintiocho ailos, pasó a re
gir el Seminario de la diócesis de 
Southwark. A los treinta y cinco años, 
León X i n le nombró Obispo auxiliar 
de la misma diócesis con derecho de 
sucesión; siete años más tarde, a la 
muerte del Cardenal Vaughan, fué ele
gido para la silla primada de Inglate
rra, y en 1911 recibió la púrpura car
denalicia. 

Ta entonces era una personalidad no 
dentro de la Iglesia católica, sino en la 
•vida pública Inglesa. Conocedor c<»no 
pocos de la •vida popular, dotado de 
grandes cualidades de consejo, con to
do el prestigio de una •virtud acendra
da y ima ciencia sólida, su voz se eS' 
cuchaba con respeto y con adhesión 
Incluso en las esferas protestantes. Asi, 
cuando celebró el veinticinco aniversa
rio de su elevación al Episcopado, ios 
homenajes llegaron a Westminster de 
todo el pais, y puede decirse que ni un 
solo periódico dejó de expresar al 
Arzobispo el tributo de sus lectores 

Los años en que rige la Sede Prima
da fueron una sucesión Ininterrumpida 
de triunfos para la Iglesia. Baste citar 
dos: el Congreso Eucaristlco de Lon
dres y la celebración en 1929 del cen
tenario de la emancipación de los ca
tólicos Ingleses. En esa fecha se dero 

Está rodeado por las tropas leales, 
pero no se le ataca en espera 

de rendirle 
• — 

ROMA, SI. — Mohamed Baralctar, el 
a y u d ó t e del Bey, q»e se ha declarado 
en rebeldía, ha establecido su cuartel 
en un lugar fuertemente atrincherado 
del valle del Clan, cerca de Dibra. 

Según los informes de los aviadores 
italianos, las tropas del Gobierno le nao 
rodeauo desde las colinas cercanas, pe
ro no se deciden a atacar, en espera 

la perfección en la formación 
conciencia cristiana por m rtio 
llamados Círculos de Estudios, , 
nocimlento y participación en '' 

iiiiiKi<'iBi>i mnmw mi !IW.VBIIIIHII"B| |I«; : 
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palacio de Buckingham desde que la 
Reforma se enseñoreó f> Ii^laterra. Le 
correspondió también-^Dlos premia con 
magníficas finezas a los que bien le sir
ven—ver derogadas las leyes de excep
ción dictadas contra los católicos ingle
ses en aquellos tiempos en que el Arz
obispo católico de Westminster dejó de 
ser recibido en los palacios del Rey. 
Con ocasión del jubileo episcopal del 
Cardenal Bourne, el "uaüy "Eelegraph" 
decía que en tres cientos -ños la situa
ción de la Iglesia católic^. en Inglate
rra nunca había sido tan.' fuerte como 
en estos momentos, y no •vacilaba en 
atribuir buena parte de est-'. situación 
a los méritos y la jbra tenaz del Pri
mado de la Iglesia británica. "Profun
damente religioso—decía—, creyente so
bre todo en la eficacia de la plegaria —^ „ 
no deja de ser ••se, sin embargo, de las terminó ayer cuando se cumplieron los 

llevan Infaliblemente al cincuenta años de su ordenación sacer-

EL, REY ZOGl) DE ALBANIA 

de que se convenza de la inutilidad de 
su actitud y se rinda, porque un com
bate en las condiciones del ten-eno, d* 
ría lugar a grandes pérdidas de vidas 
en los dos bandos. 

El primer ayudante del Rey, coronel 
Zef Serettl, ha salido hoy de Italia pa
ra Tirana, al conocer "la rebeldía de su 
colega. 

Los informes que el Gobierno ita
liano ha recibido de los a'vladores y Je 
su Legación en Tirana, son de que se 
trata de un hecho aislado, y que la 
situación del pais es tranquila. En nin
gún otro lugar de la nación se han re
gistrado desórdenes.—Associated Press. 
> » m m . . i i < n i i n i i i . i m i i » n . . . i . . • « • • • i m i i x 

modo especlalíslmo en la vida del Car
denal Bourne; la que dedicó a la ense-

garon 
las leyes de excepción que toda- ñanza. Ante todo en el terreno legal rei-

vía pesaban sobre los católicos ingle
ses, aun cuando en realidad no se cum
plían. Pero todavía mayor fué el home
naje de Inglaterra en junio del año que 

cualldade.T que 
éxito". 

Monseñor Boujnie era Ujo de un con-
dotal. 

Una actividad debe mencionarse de 

vindicando los derechos de los católicos 
a la ayuda del Estado para sus escue
las; después fomentando la creación de 
Instituciones pri'vadas de enseñanza, en
tre ellas la del Instituto Superior de es
tudios católicos en Londres, que, pro
bablemente, será el núcleo de un centro 
de mayor envergadura. 

El afio político F&g». 
Ante el centenario de LopQ' 

de Vega, por Joaquín En-
trambaaaguas Pág. 

El Mío religioso Pág. 
La Acción Católica Sspsfio-

la, camino de ser, con la 
de Italia, espejo del mun
do 

Las ciencias de onrar se han 
enriquecido con f e l i c e s 
descubrimientos, por Luis 
Pal os Pelletier 

Los progresos de la Medici
na en 1934, por el doctor 
Jiménez Díaz Pág. 11 

El automovilismo, por Alfre
do Klndelán Págr. 12 

Gn 1!).Í5 se cumplen dos mil 
años dd nacimiento de 
Horado Pág. TS 

El Arte en 19.'J4, por Fernan
do Jiménes: Placer Pág. 15 
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tín), por Claude Vela PAg. 19 
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PROVINCIAS.—Más de mil sumarlos 
militares por el movimiento de Cata
luña, — Teodomtro Menéndez sufre 
una conmoción cerebral (págs. 8 y 4). 

—o— 
BXTBANJEBO. — Se ha descubierto 
un complot en el Japón, en el que es
taban complicados algunos oficiales 
del Ejército.—Ha fallecido a los se
tenta y tres años el Cardenal Bour
ne, Arzobispo de Westminster.—Se 
declara la revolución en Albania.— 
Ha comenzado un nuevo proceso en 

Moseú (págs. 1 y 8). 
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litúrgicos de la Iglesia, y escudriñan 
el pensamiento de los Pontífices mani
festado en las Cartas Encíclicas, y se 
agrupan en tomo de la parroquia, que 
es tanto como estrechar su unión con 
la Jerarquía, con sus párrocos, con su 
Prelado y con el Romano Pontífice, Pa
dre común de todos los fieles de Cristo. 

Inmensa es, pues, nuestra alegría a! 
contemplar hoy esta renovación del es
píritu cristiano que nos aproxima al 
Ideal que teníamos en nuestra mente 
cuando, hace algunos años, dimos, pa
ra la Juventud Católica Masculina, 
nuestra primera exhortación pastoral, 
y cuantas veces, bien a los señores con-
Biliarios, bien a los directivos de los di
versos organi.smos, comunicábamos 
nuestras preocupaciones pastorales, 
nuestros afanos v nuestras alentadora" 
esperanzas. 

Mas todavía es menester que se am
plíen loa ámbitos de la Acción Cató
lica en nuestra diócesis. Ni a todas 
las parroquias ha llegado ni todos loa 
buenos católrcos se han inscrito en sus 
huestes. Y a ello nos urge la caridnd 
de Cristo que "ha venido a salvar la.s 
ovejEU» que perecieron de Israe'' y nn^ 
ha mandado "enseñar a todas las gen
tes". A ello nos estimula e! ejemplo de 
los apóstoles, que bu.scaron entre ios 
fieles sus colaboradores en la difusión 
del Evangelio, y principalmente nos 
obliga aquella palabra divina según la 
cual "Dios quiere que todos los hom
bres se salven y lleguen al conocimien
to de la verdad". 

Por la labor de la Acción Católica 
se reincorporan a la Iglesia mucha,=! 
ovejas que se habían alejado del redil 
y se restauran en Cristo las almas, 
constituyendo su reino de verdad y do 
gracia, de justicia y de paz. 

En qué se ocupa la 

Acción Católica 

Los que no sepan qué ea y en qué 
Be ocupa la Acción Católica pueden fá
cilmente aprenderlo; bástales observar 
en qué se ocupan sus legiones: en per
feccionar su propia religiosidad me
diante el estudio, cada vez más pro 
fundo y extenso, de las verdades de la 
fe, la asistencia consciente e ilustrada 
a los actos litúrgicos, la elevación y 
purificación de su espíritu por las prác
ticas ascéticas, y después, en propagai 

R A F A E L y P A C O 
P E L U Q U E R O S D E S E S O R A S 

CONDE PEf íALVER, 8. 
Desean a su dist inguida clientela todo 
género de prosperidades duran te el 

año de 1935. 

•W\^ m-' T' m a-i 'E 

250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁS. 

de Auxiliares ''.-i la Dirección de Segun
dad, Se admiten señoritas. No se exige 
título. Edad: 16 a 36 años. Exámenes en 
mayo. P a r a el p rograma oficial, que re
galamos. "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
" INSTITUTO REUS" . Preciados, 23. Ma
drid.—GARANTÍAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
ífiliares de Estadíst ica, Gobernación, To
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc
ción pública, Timbre, Radio y Auxilía
les de Agricultura, en dichas nueve opo-
Bloiones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 

•liiiiBiniBiiiiiaiiiianiaiiiiHiiiiiBniíBiiiiniiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiHiiii 
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Ss necesita un servicio de 8 camio

netas rápldac, completamente ce

rradas, durante una bora diaria, 

aproximadamente de 7 a 8 noche. 

Escribid Importe menstiaL DEBA

TE, número 83338. 

y difundir el cristianismo llevando luz 
a las mentes, caridad a los corazones, 
buen ejemplo a la sociedad, atrayen
do a los descarriados, vigorizando a los 
tibios y procurando el remedio de to
das las necesidades espirituales y va-
teriales. Todo ello con la eficacia, la 
perseverancia y el acierto que dan la 
sabia organización y la dirección in 
mediata de la Jerarquía católica. Uno.s 
consagran a la apostólica labor común 
su tiempo, sus energías y su actividad 
otros, absorbidos por el trabajo de sus 
profesiones, no pueden cooperar más 
que con sus óbolos proveyendo de re
cursos a aquéllos; algunos ni aportar 
pueden más que el tesoro de sus ora
ciones: todos, formando un solo cora
zón ^ ¡na .SO'T alm'i. como ini^trumen-
to eficaz en mano del apostolado jerár
quico, bajo el ' ma de «oración, estudio, 
acción", constituyen en el seno de la 
sociedad el fermento redentor que ha 
de hacer hervir a toda la masa de los 
cristianos que, tibios o rutinarios, vi
ven como si no lo fueran. 

Estos días tradicionales y piadosísi
mos de Pascua, cuando meditábamos los 
misterios de la infancia de Jesús, nos 
repetíamos las palabras del precursor 
San Juan como una invitación al apos
tolado auxiliar de los seglares en la Ac
ción Católica; "Preparad los caminos del 
Señor, enderezad sus sendas. Todo valle 
será henchido y todo monte y collado 
serán disminuidos." Porque esto ha de 
ser la Acción Católica en su aspiración 
y en su desarrollo, una preparación de 
las almas, de los corazones y de las vo
luntades para que sobre ellos la diestra 
divina derrame el rocío de la gracia por 
medio de los Sacramentos; una purifica
ción de los canales de la vida para que 
por ellos circule la savia de Cristo, ca
beza del gran cuerpo místico de la Igle
sia. 

Frente al mal, la 

falange del bien 

A diario pensamos sobre las necesida
des que padece nuestra diócesis y sobre 
la franquía con que el mal avanza, ha
ciendo estrago» y volvemos los ojos a la 
Acción Católica, de la cual quisiéramos 
ver salir "los cristianos" sólidos, conven
cidos de su fe, instruidos a fondo en las 
cosp.s de Religión, sinceramente adeptos 
a la Iglesia"; y a los católicos "de pie
dad genuina, de varoniles virtudes, de 
costumbres puras, de.vida tan intacha
ble, que sirvan a todos de eficaz ejem
plo", como deseaba el Papa Pío X en 
sus letras "II fermo proposito"; y los 
hijos de la Iglesia, de corazón entraña
ble y de caridad inexhausta que reme
dien todas las necesidades del pobre que 
padece y de la viuda que llora y del niño 
desvalido; y los fieles llenos del espíritu 
de justicia y caridad que conviertan en 
una realidad universal los anhelos que 
León x m y Pío XI hicieron públicos 
para restaurar en Cristo las relaciones 
de amos y criados, de patronos y obre-

oraciones y de nuestra penitencia, sino 
también el sacrificio de nuestra.s posi
bles opiniones y particulares preferen
cias, inmoladas en holocausto a la Ac
ción Católica. 

Dos fines bien concretos asignamos 
a estas Jomadas: la difusión de las 
ideas y pensamiento de la Acción Ca
tólica con la invitación consiguiente a 
formar parte de ella, y la propaganda 
de la llamada Tarjeta de Acción Católi
ca, con la que habrán de ser atendidas 
las particulares necesidades de ésta. 

En la primera de estas finalidades 
compendiamos Nuestros ardientes de
seos de que la Acción Católica sea bien 
conocida en sus fine.?, en sus medios y 
en su organización, para que pueda ser 
estimada y apreciada r!c todos y entren 
les mejores a formar parte de ella en 
la rama oficial que les corresponda, se
gún lo que disponen las Bases para la 
reorganización de la Acción Católica en 
España. 

Modo de colaborar 

en la A. Católica 

La Tarjeta de Acción Católica es el 
medio de adhesión y de cooperación o 
ayuda económica que, por acuerdo de 
la Conferencia de los Reverendísimos 
Metropolitanos, se ha adoptado para 
que todos los fieles colaboren en las em
presas diocesanas y nacionales de la 
Acción Católica. Es una a modo de cé
dula que todo católico debería adquirir 
cada año, abonando una limosna pro
porcionada a su patrimonio o a sus In
gresos. De esta manera prestaría la 
cooperación mínima que es necesaria 
para la Acción Católica. 

Es evidente que, por ser la Tarjeta 
un como empadronamiento en la Acción 
Católica, ella os acreditará de católicos 
prácticos y previsores, ya que asi sus
cribía un seguro espiritual que protege 
a los individuos y a las familias, y pre
para la grandeza espiritual de España. 
Claro es que no exime del cumplimiento 
de otras obligaciones a las que hasta 
aquí habéis venido atendiendo con ejem
plar caridad. Nos referimos en particu
lar a las "colectas y suscripción de Cul
to y Clero", que, en todo caso, tiene pre
cedencia por las que directamente se 
dan para el culto de Dios y el aposto
lado jerárquico, y a la cooperación en 
favor de las escuelas católicas mediante 
las colectas y suscripción a "Cruzados 
de la Enseñanza", empresa primarla de 
la Acción Católica que ocupa en Nues
tra preocupación pastoral un lugar pri
vilegiado como cimiento y base de todo 
lo demás. 

Pero aun asi, sin merma de esas dos 
primarias atenciones, os exhortamos ca
lurosamente a tomar la Tarjeta de Ac
ción Católica, como lo desean los Reve
rendísimos Metropolitanos y Nos con 
ellos; concedemos cincuenta dias de san
ta indulgencia a cuantos la adquieran, 
y esperamos que no negaréis a Dios 
Nuestro Señor este sacrificio económico 
que se os pide para dotar a la Acción 

ros. Católica de los recursos indispensables, 
Por esto y porque a la falange del ^^y^ necesidad se echa de ver cada día 

más. Hacedlo, no sólo como en cumpli
miento del deber de secundar las Inl-

CASA J I M E N E 7 
Aparatos fotográficos, ci
nematográficos, objetivos, 
HÍhaJas. relojes, bisutería 
'iiantones d e M a n i l a 

mantillas 

Preciados. S(-
Concedemos facilidades üp pago. 

' ''"•iKi{;n'iíiia'iüiB¥iB̂ !i:iaiii!a mf^ usm-m": 

PAPELES PINTADOS 
DOMINGO MARTÍNEZ, Santiago, 3, 
part icipa a sus numerosos clientes y 
amigos su agradecimiento por los encar
gos de EMPAPELADO, PINTURA y 
REVOCOS efectuados por esta casa en 
el año 1934, deseándoles un año próspe

ro y feHz. Teléfono 130.58. 

BIBLIOGRAFÍAS 

AUXIUARES 
DIRECCIÓN SEGURIDAD 

Contestaciones completas al programa, re
dactadas por José Sabat IWuntané, fun
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio: 25 ptas. Infantas. ;í4. 

MADRID. 

mal, cada día más osada, hay que opo 
ner una falange del bien, más fuerte 
cada día; porque hay que rescatar para 
Cristo las inteligencias infantiles y los 
corazones de los adultos; porque hay que 
aventar el espíritu pagano, que Informa 
las costumbres y alejar la amenaza cons
tante de una perversión de los valores 
espirituales más puros; porque tenemos 
el deber de ofrecer en el altar de Dios 
una generación nueva que emule las vir
tudes y grandezas de los primeros cris
tianos, os invitamos a todos, sacerdotes 
y fieles, religiosos y seglares, a trabajar 
en el campo de la Acción Católica. 

No hacemos, con ello, sino re
petir para Nuestros fieles hijos de la 
diócesis, lo que tantas veces ha dicho 
el Padre Santo para todos los fieles del 
mundo. No sólo «laudable, sino tam
bién necesaria en el estado actual de la 
Iglesia y de la 8ocledEul>, dice él Pcm-
tlflce felizmente reinante que es la Ac
ción Católica. Y él mismo decía a los 
españoles en la encfcHca «Dllectissima 
Nobis»; «De un mod) especial Invitamos 
a todos los fieles a que se unan en la 
Acción Católica, tantas veces por Nos 
recomendada». 

Jornadas diocesanas 

Estas, entre otras razones, No« mo 
vieron a constituir Nuestra Junta Dio
cesana de Acción Católica con su Se
cretariado anejo, y NOB mueven ahora 
a prestar todo Nuestro apoyo a las Jor
nadas Diocesanas de Acción Católica, 
que se han de celebrar del 13 al 20 de 
enero próximo. 

Deseamos que el aflo de 1935, en que 
termina el Jubileo Universal de la Re
dención, lleve al cielo y al sollo pon 
tíñelo, no sólo la ofrenda de nuestras 

ilIBIU 

J O S É P R Á T H I J O 
Desea feliz año nuevo a su distinguida clientela, esperando verse favorecido 

con sus compras. 
Marcos. Espejos. Grabados.—PLAZA DEL ÁNGEL, IL 

l<: "•'.•-' 

dativas del Episcopado, sino también 
con generoso desprendimiento, y gozo
sos al pensar que con él os hacéis co
partícipes de los méritos de cuantos 
trabajos apostólicos realiza la Acción 
Católica. 

Nadie siente más que Nos haber de 
urgir, en medio de tantas necesidades, 
la caridad de nuestros hijos; pero cre
cen las necesidades y en la misma me
dida se ha de acrecentar la generosi
dad de todos. Somos una gran familia, 
mejor diré, somos todos miembros del 
cuerpo místico de la Iglesia, y, a se-
j-.ejanza del organismo humano, he
mos de acudir en auxilio de aquella 
parte del cuerpo qae sufre las heridas 
de la adversidad. I^a carldadTno tiene 
tasa, ni medida tirrena. Su estimulo 
es la necesidad. Su nQrma, eí sacrifi
cio, y sabe que qu'^sn a 'Dios da y a 
sus obras, de Dios, recibe con grandes 
creces. 

Esperamos, pua^, venerables sacerdo
tes y amados hLJos, que todos habéis 
de recibir con buen ánimo Nuestra ex
hortación, convencidos de que, si bien 
la Acción Católica es una obra lenta, 
callada, modesta y difícil, cuyos resul
tados no s^delen ser inmediatos y bri
llantes, con ella, sin embargo, se pre
para y asegura el porvenir cristiano 
de nuestrV Patria. 

Coopera^ de suerte que merezcáis 
alabanzas de la generación de mafia-
na y, sobr^ todo, la complacencia de 
Nuestro Padre común, que es t i en los 
Cielos. \ 

Madrid, 29 .^e diciembre de 1934.— 
t LEOPOLDO, %í>bl»po de Madrid-Al
calá.» x̂  

.̂.«̂  

El acceso de los alumnos 
libres a la F. de Derecho 
Hasta nueva orden no se les per

mitirá entrar y se les retirará 
el "carnet" 

La Secretaría le la Facultad de De
recho nos remite la siguiente nota: 

«Por acuerdo de la Junta, y hasta 
nueva orden,-no se permitirá la entra
da en la Facultad a los alumnos libres, 
aunque estuvieren inscritos en las lis
tas abiertas hasta el mes c'.e noviembre, ¡drid nos remite 

Los alumnos libres inscritos deberán;siguiente nota: 
devolver los carnets que se les facili- ^* 
taron.» 
!|IBI!IIVIIIIIB{liiaa;i!a!!!ia»li!B!iB'liiiB;i!l!B:ill:a:':i'Hi'ai:!rF 
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E) 
Las fracciones sucesivas, desde 20 

gramos, se franquearán con 
30 céntimos 

El administrador de Correos de Ma-
p-ra su publicación, la 

i l EÜREKAÜ 
esenta 200 modelos nuevos insu-
rables, calidad y forma. Hombre 
mujer, 30 ptas.—Nicolás María 
Pero, 9; Montera, ,35; Goyft, 6. 

»!Blllim;':BlVi':R'r'. r li'Bllia 

El ntelor reealt» nara un ni-
fin. el más úttt, eit nn buen 
'*lf«'iii /f*> ítuentn^. MM Atlas 

*tn. — Pídalo a I-fBWJEHIA 
nVMNANDO. Arenal, 11. 

DI A 6 
COMIDA DE REYES 
Hoy, T E - B A l L E 
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Niño ahogado en una pila 

Ttu**i«-j 1 

e pone en conocimiento del público 
que, como consecuencia de la entrada 
en vigor del Convenio de la Unión Pos
tal Universal de El Cairo, regirá, a 
partir de primero de enero próximo, la 
siguiente tarifa para la correspondencia 
internacional, dirigida a todos los paí
ses, excepto los de América, Portugal 
y Gibraltar: 

Cartas: 50 céntímoó los primeros 20 
gramos y 30 céntimos las fracíones su
cesivas de 20 gramos. 

Tarjetas postales: Sencillas, 30 cén
timos, con respuesta pagada, 60 cén
timos. 

Impresos: 10 céntimos por cada 50 
gramos o fracción de 50 gramos; fran
queo mínimo, 20 céntimos. 

Papeles de negocios: 10 céntimos ca
da 50 gramos o fracción de 50 gramos: 
franqueo mínimo, 50 céntimos. 

Derechos de certificado: 50 céntimos. 
Aviso de recibo: 50 céntimos si se 

solícita en el momento le la imposición; 
1 peseta si se solicita posteriormente. 

Derecho de reclamación: 1 peseta por 
envío. 

Peticiones de devolución y cambio de 
.señas: 1 peseta. 

(Jorrespondencia urgente: 1 peseta. 
Vales de respuesta: 80 céntimos. 
Tarjetas de identidad: 2 pesetas. _ 
•:Í.'M m<^ mil &• ^ Mi'.m.^i'Ztn.si:' aiMiiii 'Cüamr B:!::B!I{!«̂ !Í .B'. t -' • y-' BW :0'KI!IÍ U-?¡ m^ it<i HV BiraaüiR'e su i 

Oposiciones a Oficiales Comerciales, Auxil iares de la lecc ión General 
DE COMERCIO Y AUXILIARES DE LA DIREXXIION GENERAL DE SEGURIDAD.—tor fesores especializados de 

la Dirección de Comercio.—Academia IflARTOS.—Cruz, 7. Teléfono 23; 

P'<«riciaoíes on el 
nut año desea a 
•f* sus cl ientes 

M <t e r o , 1 5 
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A C A D E M I A TAMAYO 
i ' i W'vjp.'i'W :;<!• í i !¡n^ 

mm'mf'sm'Ui 

Preparación exclusipara AUXILIARES DI
RECCIÓN DE líjRIDAD. Profesorado 
competentísimo. Grs reducidos. Regalamos 
programa. Facilitamnformes. Fuencarral, 25. 
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TA,TA,'A 

Se ha puesto a la venta 

A L M A N A Q 
J e 1* o in í 

19 3 5 
75 C É N T I M O S EN TODA 
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Se ahijan en Tampíco 
25 niños y mujeres 

TAMPICO, 31.—Una barcaza que des
cendía por el río Panuco, y oi la que 
venían a Tamplco numerosas personas, 
ha chocado con un bajo y se ha ido a 
pique. 

Los hombres pudieron ganar la ori
lla a nado; pero, a pesar de que se or
ganizaron rápidEimente los trabajos de 
salvamento y de que otras embarcacio
nes acudieron al lugar del accidente, 
nada se pudo hacer y las mujeres y ni
ños que viajaban en la barcaza sinies
trada perecieron ahogados. 

El número de victimas asciende a 26. 
Se continúa trabajando para encon

trar los cadáveres de las victimas, pero 
en su mayoría han sido arrastrados por 
la corriente del rio, que en aquellos pa
rajes es muy rápida. 

• * • 
LISBOA, 31.—Diez y siete obreros 

del río se ahogaron cerca de Alcacer. Un 
compañero suyo logró salvarse a nado, 

En su domicilio, calle de Wilson, nú
mero 25 (Tetuán de las Victorias), mu
rió ahogado el niño de dos años Mi
guel Vélez de la Cruz. 

Lia criatura salió al patío y cayó 
dentro de una pll» de veinticinco cen
tímetros de altura, llena de agua. A 
los gritos del niño salló la madre, qué 
logró sacar al niño. Con él en brazos, 
fué a la Casa de Socorro, pero en di
cho Centro nada pudieron hacer, pues 
Miguel habla fallecido. 

Un ruso gravisimamente a t ropel lado 
Ha sido atropellado en la Red de 

San Luis, frente a la Telefónica por 
un tranvía del disco 28, Alejo Rodine-
vih, de veintiún años, natural de Ukra-
nia, domiciliado en Almagro, 28. 

Trasladado al EJquipo Quirúrgico, fué 
asistido de lesiones gravísimas. La víc
tima se dirigía a Teléfonos para ce
lebrar uí^ confetencia, según se des
prende de un volante que se le ocupó 
en un bolaillo dei la americana. 
Accidente del tagajo a un a lemán 

Cuando trabajafea como montaxlor iie-
cánico en las obras de la CiudEid Uni
versitaria, se produjo lesiones de ca
rácter grave el obrero Juan Felmrfler, 
de cuarenta y seis años, natural de 
Berlín. 

Guardia de Seguridad herido 
El guardia de Seguridad Ignacio Pa

zos Diez, de treinta años, domiciliado 
en la calle de Maldonado, número 4, 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
Tetuán de las VlctorlEus de heridas de 
pronóstico grave, que se produjo al 
caer del caballo que montaba. 

El asesinato ds un sereno 
Ha prestado decliraclón ante el Juz 

gado de Carabanghel Bajo el alcalde 
d^ la barriada del doctor Zofio, que 
estuvo con el.detenido Martin Brlcefio 
la noche ga6 fué muerto Bonifacio 
Aŷ íMO. .Ste desconoce lo manifestado por 
el declarante. 

A disposición del juez de instrucción 
de G«tafe han sido puestos Pablo Do
rado García, Martin Brioeño Herrera, 
el dueño de tres camionetas que hacia 
contrabando de vinos y dos conducto
res de dichos vehículos. 

Pa*lo será, procesado por tenenci% 
ilícita de armas. A Martín Brlcefio se 
le acusará por cohecho, y a los otros 
tres por contrabando. 

Parece que existe una organización 
compuesta por un vecino de Valdeca-
rábanos (Toledo), tres de Madrid, el 
dueño de las tres camionetas y los dos 
chóferes, con los que se entendía Bri-
ceño para pasar vino a Madrid sin pa
gar , aforo. Los chóferes, además del 
sueldo, cobraban 15 pesetas por cada 
camioneta que pasaban. Según han de
clarado, han defraudado al Ayunta
miento de Madrid en unas 7.000 pe
setas. 

< • < 

' Tipo 33b AN..Nu«vo 

R«c«pte> PHIIIPS pau 

TODAS LAS ONDAS 

(15 • 2.000 m«tro«). 

p«r* e«cri*nt« «itama. 

todei velujet. 

Nuevo cónsul de España 
en Montecarlo 

MONTECARLO, 30.—El Príncipe ha 
concedido a don Alfonso Díaz Pache la 
autorización para desempeñar las fun-

cuando el bote en el que Iban se hundía clones de cónsul de BJapafla para las 
en el remolino del río.—Associated Press.' que ha sido nombrado. 

Es el balbuceo de la nift|ue imita los primero» 

sonidos que oye; repeos cariñosa y maqui-

nalmente por sus padrY cuando apenas se 

puede incorporar en lana, grita con tod^ U 

fuerza de sus pequen pulmones a l ' t 

música en la habitación en la calle. 

-lijos hacen lo mismo, y como Vd. toda su familia regalo más perdur» 

desea que su desarrollo intelectual se ble, que ademdde ser una fuente ina< 

realice perfectamente, ponga a su lado gotable de plav y alegría, contribuirl 

buena música durante los primeros al desarrollo ii>lectual de los suyos 

años, porque ellos s6r» los que marcan compre hoy miso un receptor PHIIJPS . 

el decisivo rumbo de la vida. Llegaron al contado o .plazos largos c- eí 

tas Pascuas; ofrezca Vd. a sus hijos y a establecimientos! Representante local, 

PHILIVS 
La Fábrica de Radio mas importane del Mundo' 

REPRESENTANTES OFICIALES EN MADRID (CiPITAL) 
Adolfo Hieiscber, S. A. San Agvutta, 2. M A D R I D 
Ramón Corbella Marqués de Cnbaa, 8. " 
José Duran , Barquillo, S6. " 
Casa Zato Av. de Pl y Marcall, t i Feügto», 10,— " 

y Preciados, 1, 
Iberia, S. L. Serrano, 34. •• 
Casa Prado Principe, 12. '• 
Radio Electra Hortalesa, S. '• 
Radio Universo San Bemai>do, >. '• 
José Torrecuadrada Bravo MnrUIo, US. " 
4ngel de la Torre Torrljoa, VI. -
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O C A S I O N E S A L Q U I L E k E S 

Av. C. Peñalver, 22, Madrid 

R A D I O S - M U Ñ E C A S -
J U G U E T E S - P E R L A S KEPTA-
MUEBLES TUBO DE ACERO-ETC. 
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SELLOS CAUCHO - 1MPRENT;̂  

Eorenzo Eópez 
Desea feliz y próspero Año fiuev< 

a sus corresponsales, clientes 
Y amigos. 

ENCOMIENDA, 22 

El receptor de alta calidad para 
todas las ondas. 

MÁXIMA PERFECCIÓN 
Distribuidor general: 

R £ M 
Marqués Monasterio, 

10. 
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ESTUFAS LILOR 
•e transforman. 
brado y cocina 

Dobles calorías. Aluí 
por gasolina. Catálo! 
gratis. 

Mañana, Consejo de ministros en PalacioSe aplaza el viaje deMásdemüsmnariosporelinoviiiiientodeCalalijña 
Laral a Roma 

El presidente espera que en estas Pascuas quedará re
suelta la reorganización del Gabinete. "Hemos examina
do asuntos políticos en los que sostenemos puntos de vis
ta diversos; pero creo que llegaremos a un acuerdo" 

(Gil Robles) 

1 

Hora y media duró la entrevista cele
brada ayer mañana por el presidente del 
Consejo, señor Lerroux, con el jefe de 
la C. E. D. A., señor Gil Robles. 

—No hemos tratado de la reorganiza
ción del Gabinete—manifestó éste al ser 
preguntado por los periodistas si sobre 
este punto había versado la conferen
cia—. Hemos examinado otros asuntos 
políticos en los que sostenemos puntos 
de vista diversos; pero creo que llega
remos a un acuerdo. 

No quiao ser más explícito el señor 
Gil Robles, y añadió que el señor Le
rroux seria quien daría la referencia. 

Por su parte, el presidente del Con
sejo, al salir del ministerio de la Gue
rra dijo, refiriéndose a aquella entrevis
ta y a otra que había tenido con el se
ñor Martínez de Velasco, que ambos se 
habían puesto a su disposición para fa
cilitarle la labor de bordado sobre ca
ñamazo a que está consagrado en es
tos días. 

Dificultades—añadió—las que ofre
cen las cosas, no las personas. Espero 
que en estas Pascuas quedará resuelta 
la reorganización y seguiremos marchan-ROBERTO CASTROVIDO, 13. 

llllllfeüilll 
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Ustecl que es u) gran industrial 
;;tiene muchoscobros pendien
tes!! SiSumas aormes en mer
cancía muerta! Y... a veces Sal

ta eSectl̂  metálico. 

IMPLANTE dide 1/ de enero 

do, que buena falta nos hace, porque 
estamos parados. 

—¿ Entonces la reorganización será la 
propuesta?—interrogó un informador. 

—¿Propuesta por quién? 
—Por usted. 
—¡Ah! Desde luego. Todo el mundo 

tendrá que comprender que para servir 
a la Patria tienen que ajoidarme. 

Más tarde, al llegar a las cuatro a 
la Presidencia, se insistió cerca del se
ñor Lerroux para que ampliara la refe
rencia de la entrevista con el señor Gil 
Robles. 

—Yo no oculto nada—repuso—. El 
problema está latente, pero se me dan 
toda clase de facilidades para llegar a 
una solución armónica. Cuando se trata 
con los jefes de minorías todos los obs
táculos son vencibles; no es igual que 
cuando los problemas se plantean en el 
estado llano de los partidos. 

Repitió que el señor Martínez de Ve-
lasco se le había ofrecido incondicional-
mente. 

A las ocho y media de la noche, el 
jefe del Gobierno dijo que había hablado 
telefónicamente con el Presidente de la 
República y que convinieron en cele
brar Consejo en Palacio el miércoles, 
bajo la presidencia del serior Alcalá Za-
morf, previo \ consejillo ministerial. 

Quitó importancia a una visita que le 
había hecho el ministro de la Goberna
ción, y manifestó, por último, que pasa
ría el día de hoy en su casa, apartado 
de la política. 

La entrada del año 

en Gobernación 
Como todos los años, en el salón de 

Canalejas se celebró la entrada de año 
con un «lunch», al que asistieron el mi
nistro de la Gobernación y señora, los 
subsecretarios de Industria, Estado, 
Guerra, Instrucción pública, con sus 
respectivas señoras; el general Cabane-
llag e hijas, el director de Seguridad y 
el de Administración local, el inspector 
de la Guardia civil, general Bedia; los 
presidentes del Consejo de Estado y 
Comisión de Presupuestos, señor Villa-
nueva, y otras personalidades. A las 
doce, los asistentes al «lunch», comie
ron las tradicionales uvas, que previa
mente se habían repartido en cestitas 
adornadas con cintas tricolores. 

El ministro de Obras 

Haiga sus comf̂ s a base de rea-
lldades; nivelisus existencias 
con suss ventasnovllice artícu

los de dicil salida. } • ft-
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No olvide q\ 7S«000 casas 
de comercio España usan 

PIDA DIALLES A 

??»»5^^«íS$$«*S<5'1s&«^^5^^«^'*^**f5^'5í««^<5<>©««^§$^$«<^^ 

No se ha podido llegar a un acuer
do en las negociaciones 

* 
El escollo principal es la revisión 

de los Tratados 

públicas en Valencia 
VALENCIA, o^.—A las ocho y u 'ia 

de ayer domingo, salió de la Plaza de la 
Virgen la caravana automovilística or
ganizada por el Sindicato de Regulación 
del Turia para visitar el Pantano de 
Benageber. Antes de salir, el señor Cid 
y los directores generales de Puertos y 
Obras hidráulicas oyeron misa en la 
capilla de la Virgen de los Desampara
dos. 

En Benageber, donde el ministro fué 
cumplimentado por el alcalde y conce-
^ieá der Ayuntamiento, éstos le hiede-
ron entrega de una instancia en la que 
reproducen las -splradones del pueblo, 
ya expuestas al presidente de la Re
pública hace diez meses. Se concretan 
los d-=̂ «os de Benageber a que, puesto 
el pueblo en el trance de desaparecer y 
de dejar tierras y casas para el em
balse del pantano, se les compense casa 
por casa y hanegada por hanegada, edi
ficando otro pueblo en lugar conve
niente. 

El señor Cid ha prometido hacer jus
ticia; pero hizo ver que, por tratarse 
de un caso no previsto en la vigente 
ley de Expropiaciones, se requiere la 
promulgación de una ley especial, que 
será llevada a las Cortes con la ma
yor urgencia. 

Después de hecha por ei ingeniero 
al ministro una sucinta exposición de 
las obras realizadas y del proyecto del 
pantano en su conjunto, el señor Cid 
presentó la entrega oficial del túnel 
de desviación del Turia, ya construí-
do, que los expedicionarios recorrieron, 
dedicando grandes elogios a la magní
fica obra, única en su clase en Es
paña. El túnel tiene una extensión de 
420 metros, y su anillo mide cinco y 
medio de anchura. Una vez realiza
da la desviación del rio comenzará la 
construcción de los muros para el em
balse, capaz para 250 millones de me
tros cúbicos de agrua. 

De regreso en Valencia, el señor Cid 
y sus acompañantes fueron obsequia
dos con un banquete en el Club Náu
tico por el Sindicato de Regulación del 
Turia. A los postres, el • secretario de 
esta entidad encareció la necesidad y 
urgencia de dichas obras, en beneficio 
no sólo de la ciudad de Valencia, sino 
de la huerta valenciana. El señor Ol
mos, concejal del Ayuntamiento y vi
cepresidente del Sindicato, concretó las 
aspiraciones de la ciudad y huertas va
lencianas en el problema. El ministro 
agradeció los agajsajos y dijo que, co
mo hijo de la meseta castellana, se 
percata del grave conflicto planteado 
sobre la distribución de agrias para el 
riego; pero que se hace cargo también 
del amor y cuidados que pone en el 
cultivo de sus tierras el labrador va
lenciano. Toma nota de las justas as
piraciones que se le han expuesto y 
advierte que en los escasos tres meses 
que lleva en el ministerio de Obras pú
blicas no ha descuidado problema tan 
vital como este del pantano de Bena
geber, según lo prueba el haber libra
do ya 200.000 pesetas para la conti
nuación de las obras iniciadas. 

Ofrece resolver rápida y justamente 
el problema, pues desea que cese de 
una vez el pleito planteado en él or
den técnico respecto al procedimiento 
de la construcción del Pantano, para 
lo que elevará consulta a los ingenie
ros, quienes decidirán lo más conve
niente para Valencia y para Espaüa. 

Desde el Club Náutico, tras una bre
ve excursión marítima, se trasladó a 

PARÍS, 31.—En una conversación te
lefónica celebrada durante el día y la 
noche entre Mussolini y el jefe del Go
bierno francés, M. Laval, se ha trata
do del porvenir de los Balcanes y de 
la paz de Europa. 

El señor Laval esperaba llegar a Ro
ma el día 2 de enero, pero, según pa
rece, se va a aplazar el viaje hasta 
febrero. 

Una de las cuestiones tratadas fué 
la de los límites fronterizos actuales 
de la Europa central. Laval y las na
ciones amigas de Francia—Yugoesla 
vía, Checoslovaquia y Rumania—de 
fienden el Tratado de Versalles, .mien
tras Mussolini se niega a dejar a Hun
gría y a aplazar las reclamaciones de 
ésta. Ambos están tratando de llegar a 
una fórmula de arreglo. Francia desea 
de una manera especial incluir a Ru 
manía entre las naciones que garan
tizan la independencia de Austria, en 
tanto que Mussolini quiere que sólo en
tren en el pacto las naciones fronte
rizas con Austria. — Associated Press. 

• « • 
PARÍS, 31.—En los círculos políti 

eos y diplomáticos de esta capital se 
indica que los recientes cambios de 
puntos de vista en las negociaciones 
francoitalianas se han referido, esen
cialmente, a la independencia de Aus
tria y a la organización de la paz en 
la Europa central. 

También se dice que ha sido sobre 
estos puntos especialmente sobre los 
que se han planteado importantes di
vergencias que parecen difíciles de alla
nar, a menos de que se produzca una 
mejoría de la situación en el último 
momento. 

Parece que Francia propone la con
clusión de un Pacto para el manteni
miento de la independencia de Austria, 
Este país desea que dicho Pacto sea 
garantizado por las grandes potencias 
y por los Estados herederos de la an
tigua doble monarquía, los cuales están 
dispuestos a adherirse a la Iniciativa 
francesa, pero Italia ha demostrado con 
las modificaciones que propone al pro
yecto francés, que continúa siendo par 
tirtiria de la idea del revisionismo. 

En estas condiciones, se insiste, el 
viaje del señor Laval arriesgaría con 
fracasar y se impone, en su consecuen
cia, un aplazamiento del mismo para 
continuar las negociaciones hasta un 
terreno de acuerdo. Las negociaciones 
sólo tienen posibilidades de éxito en el 
caso de un cambio de actitud de los ne
gociadores italianos. 
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CASA SESEÑA 

Durante 1933 las autoridades militares intervinieron tan 
sólo en 123 causas. Han sido detenidos varios pistoleros 
más en Barcelona. Entre ellos, una mujer que participó 

en varios tiroteos 

(Crónica telefónica de nuestro corres
ponsal) 

BARCELONA, 31.—Esta mañana, el 
presidente interino de la Generalidad, 
señor Jiménez Arenas, obsequió con 
un "lunch" a los periodistas por el do
ble motivo de ser el último día del 
año y cesar en su interinidad. El miér
coles, día 2 de enero, volverán a re
unirse los periodistas que hacen infor
mación en la Generalidad para obse
quiar con una comida íntima a los se
ñores Jiménez Axenas y Pórtela Valla
dares. Y así acaba y así comienza el 
año en Cataluña. Termina una interi-
nidad militar que ha durado casi tres 
meses y comienza un régimen transi
torio bajo la presidencia de un polí
tico destacado del antiguo régimen que, 
inopinadamente, ha vuelto a ser encum
brado por la República. 

El año 1934 ha sido uno de los más 
emocionantes y trascendentalea de la 
historia del catalanismo. Puede decir 
se que superó incluso al año 1931, con 
su República catalana, y al de la con 
cesión del Estatuto. El último trimes 
tre del año que hoy termina ha gana 
do en trascendentalidad a los cuaren
ta años de política catalanista. Jamás 
se pudo llegar a más; jamás se estuvo 
más a punto de perderlo todo. Al so
focarse en una noche la sublevación de 
la Generalidad, el conde de Romanó
nos hubo de exclamar en Madrid: "¡Al 
fin hemos acabado con la pesadilla de 
cuarenta años!". Asi lo creyeron de 
buena fe, en históricos momentos, lo.s 
más capacitados augures políticos de 
España. Y, sin embargo, aun no han 
pasado tres meses, siguen encarcela
dos los antiguos miembros de la Ge
neralidad, prosigue la tramitación de 

más de un millar de sumarios y el pa
norama ha cambiado radicalmente. 
¡Cuan diferente están las cosas hoy de 
lo que parecían el 7 de octubre! 

Apunta el año 1935 sin que ninguno 
de los viejos augures políticos pueda 
felicitarse de que haya desaparecido la 
resadilla de Cataluña. Antes bien, los 
políticos catalanistas se han dado bue
na mano para sacar todo el partido po
sible de su angustiosa situación y re
surgen de sus propios medios. Ahora la 
política catalanista se vuelve a cotizar 
en alza. Lo ocurrido se considera como 
una de tantas contingencias adversas 
que ha sufrido el catalanismo, y que 
e vez de hundir a sus hombres, ha ¡ser
vido para dignificarlos y vivificar sus 
energías. Será interesante el día que 
se publique un estudio histórico—del que 
tenemos noticias que ya está redacta
do—, donde se dé cuenta de las veces 
que Cataluña ha estado a punto de con
seguir sus «aspiraciones», las causas 
que han hecho fracasar y el «castigo» 
o venganza que Cataluña ha infringido 
a España en cada caso. Estamos segu
ros que en este estudió encontraríamos 
muchas cosas interesantes llenas de 
ejemplaridad. 

Termina hoy el mandato interino del 
coronel Jiménez Arenas, como presiden
te de la Generalidad. Ha sido un pe
riodo tranquilo y austero, ceñido a una 
disciplina militar, pues no se ha dado 
un paso sin previa y meticulosa con
sulta al general Batet. 

Comenzará el año 1935 bajo la pre
sidencia del señor Pórtela Valladares, 
cuando el catalanismo no se ha rehecho 
del último fracaso—quizás lo más i 
líente de este período de la historia—^y 
cuando vemos que Cataluña ha visto 
malogradas sus «aspiraciones».—ÁN
GULO. 

1.085 sumarios militaresO 

SASTRERÍA 
desea a su distinguida clientela y ami

gos, un feliz Año nuevo. 
Cruz, 30 y Espoz y Mina, 11. Filial: 

"CASA SESERA" (hijo): Cruz, 23. 

la Diputación provincial, donde se le 
obsequió con un champagne de honor. 
Más tarde, en el Círculo Agrario, el 
Cuerpo de Ingenieros le ofreció un 
«lunch». 

Por la noche, el ministro regresó a 
Madrid. 

Acto de la J. A. P. en Uclés 

CUENCA, 31.—En Uclés se celebro 
un acto de propaganda con ocasión de 
la constitución de la J. A. P., y como 
preparación de la magna concentración 
que habrá de celebrarse en la primave
ra en la explanada de su monasterio, 
llamado el Escorial de la Mancha o 
el "orial c 'o. 

Conferencia de IVIaeztu 
en Acción Española 

El próximo lunes, día 7, a las siete 
y media de la tarde, en el domicilio so
cial de "Acción Española" (Plaza de 
las Cortes, 9), don Ramiro de Maeztu 
pronunciará una conferencia sobre el 
tema "El valor del alma". 

A este acto sólo ppdrán asistir los 
socios. 

« • » 
PARÍS, 31.—El general López Ochoa, 

que llegó anoche a esta capital, ha he
cho declaraciones sobre los sucesos de 
España. 

El pacto que se afirmó había concer 
tado con los rebeldes, lo califica de in
vención. Hubo, sencillamente, como en 
toda guerra, condiciones que yo, genê  
ral victorioso, impuse y fueron acepta 
das y ejecutadas por los vencidos. 

Mi mayor satisfacción — añadió — ei 
haber pacificado Asturias sin derramar 
más sangre que la estrictamente nece
saria. 

No creo—contestó a otra preg^unta— 
que en España se reproduzcan los ho
rrores de la guerra civil y si he trata
do de que corriera la menor cantidad 
de sajigre posible, ha sido para no sem
brar el odio entre hermanos. 

El general López Ochoa piensa regre
sar a Barcelona el día 4 de enero, pero 
antes irá a pasar veinticuatro horas en 
Bruselas, donde estuvo durante su des
tierro cuando la Dictadura. 

Mañana será recibido por el ministro 
de la Guerra y por el gobernador gene
ral de París. 

BARCELONA, 31.— Êl nuevo año co
mienza en Cataluña con l.Otó sumarios 
en tramitación por las autoridades mi
litares, de los cuales tan solo ochenta 
se'hallaban en tramitación antes del 7 
de octubre. Hay, pues, más de mil su
marios como consecuencia del movi
miento separatista de la Generalidad, 
cifra que resulta más elocuente com
parada con la de 123, total de los su
marios instruidos por la autoridad mi
litar durante tod > el año de 1933. 

Próximamente serán trasladados a 
Madrid los ex consejeros de la Gene
ralidad, que se encuentran actualmen-
tt a bordo del "Uruguay". Este barco, 
en el que hay unos doscientos presos, 
será desocupado y los reclusos trasla
dados a la cárcel celular. Los detenidos 
con arreglo a la ley de Vagos y Ma
leantes serán llevados al "Manuel Ar-
nús". 

Más atracadores detenidos 

Rosa Paredes, la famosa rubia que 
ha tomado parte activa en tantos atra
cos y tiroteos, ha sido detenida esta 
mañana junto con cinco individuos, a 
Ir i que se acusó de robo de géneros en 
una fábrica de la que fueron despe
didos, y en la que ahora pretendían ob
tener trabajo a la fuerza. Rosa Pare
des fué, según nuestras noticias, ami
ga del pistolero Teixé, que murM en 
tiroteo con la Policía en el bar Bru
selas, y también del jefe de uaa ban
da de atracadores, apodado «el Cénti
mo», muerto durante otro tiroteo en el 
Paralelo. Parece ser que la detenida 
acompañaba a Sanhauja el 18 de junio 
pasado durante un intento de atraco 
al Banco de Crédito, de Mataró. Tam
bién ha sido detenido José Lucio Gó
mez Arnáiz, anarquista vasco, conside
rado como uno de los autores del aten
tado al ingeniero director de la Fun
dición de Gerona, el cual se había fu
gado del Palacio de la Exposición, don
de se hallaba detenido. ' 

Habanos MONTERO 
CHEMAS S Ü P E B U N A S , 1,20 PTAS. 
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Benigno Serrano 
"^.ompra venta de fincas y 
permutas. EDUARDO DA-
">. 21. Teléfono 27990. 

Saluda a $u distin
guida clientela y ami
gos, deseándoles feliz 
Año Nuevo, 

f"!|l 

R O A 
PERFUMISTA 

Le desea feliz Año 
Nuevo a su numerosa 

clientela 

s 
V 
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Cuarenta mfl personar n̂ 
ia Puerta del Sol 

Cerca de cuarenta mil personas se 
reunieron anoche ante el reloj de Go
bernación para tomar las clásicas uvas 
al compás de sus doce campanadas. 
Comparsas grotescas con zambombas, 
panderos, pitos y, a falta de éstos, las 
consabidas cacerolas y tapaderas han 
abundado casi más que otros años. Una 
novedad la ha constituido la aparición 
de numerosos disfraces de "duende de 
Zaragoza". La bola del reloj adornada 
con unos anillos de lámparas eléctricas 
formando una bandera tricolor y un 
1935 también luminoso eran los ador
nos que tenía la torreta del ministerio 
de la Gobernación. 

A pesar de las precauciones tomadas 
por los rumores que habían circulado 
de que no se celebraría la fiesta, la fuer
za no llegó a intervenir en ningún mo
mento. 

Todas las calles que daban a la Puer
ta del Sol, Alcalá, Mayor, Arenal, Hcoi-
tera. Preciados, etc., etc., estaban com
pletamente abarrotadas de público. 

Este Eifio, bien sea por que hay quien 
dice "es más exacto" o por que no pu
dieran llegar hasta la Puerta del Sol, 
teeron varios los grupos que tomaron 
las uvas ante el reloj del Banco de Es
paña. 

En las primeras horas de la madru
gada continuaba todavía este bullicio, 
quedando algunos "uvas" y algún que 
otro trasnochador disfrutando de la 
magnífica noche. 

GALLINOPOLIS 
¡ M i i i i i i i i ¡ ^ 
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

GIBBALTAKrNIiW YORK 

'Cante di Savoia" 
I ñero de OIBBALTAB 

" R O M A " 
Vi enero de 6IBBALTAB 

" R E X " 
e íinero de OIBRALTAB 

ÜIBBALTAB-BUENOS AIBES 

' ' O C E A N I A " 
7 enero de GIBBALIAB 

Escalas: Fernambuco, Bahía, Bío Ja 
neiro ,Santo8, Bío Grande, Montevideo 

y Buenos Aires. 
GmBALTAR-StTD AFBICA 

"GIULIO CESARE" 
II enero de GIBBALTAB 
£scalas: Capetown, Natal, ISast Lon-

don y rmrt laisabeth. 
Líneas de gran l«Jo de BARCELONA 
para SUD AMBBICA. CSKTBOAME-
BICA, SUO PACIFICO y NORTE 

BRASIL 
Línea nMnsual para MANILA (Vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 

AUSTRALIA 
Gran crucero de turismo para Grecia, 
Palestina, Egipto y Dalmacia, con el 
magnifico trasatlántico "BOMA". Sa
lida de Gibraltar, 4 febrero. Llegada 

a Gibraltar, 28 febrero. 
PRECIOS EXCEPCIONALES 

PÍDANSE INFORMES 

"Italia" - "Cosulich" 
Agencia general: 

BARCELONA: Rambla Santa Mónt 
ca, 31-33. 

Oficina 4e MADRID: Alcalá, 45. 
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Audiencia presidencial 

El Presidente de la República reci
bió hoy en audiencia a las siguientes 
personaJidades: 

Monseñor Federico Tedeschini, Nun
cio Apostólico; ex ministro don Filiber-
to Villalobos; don Javier Morata, :_ >-
bemador civil de Madrid; don Juan Jo
sé Benayas, director del Instituto de 
Reforma Agaria; don Luis Sánchez-
Guerra, ingeniero director del Puerto 
de Alicante; don José Juncpi, embaja
dor de España en Lisboa, y a don Ma
nuel Burgos Mazo. 

Taiabién recibió Su Excelencia a la 
Comisión Ejecutiva de la Confederación 
Nacional de Maestros, a la que acom
pañaba el ex diputado a Cortes don Pe
dro Riera. 
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L O T E R Í A Dé L^UERTE 
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A L C A L Á , 4 . T E L E F O N O 12632. N X J E V A D I R E C 
CIÓN. INMENSO SURTIDO EN JUGUETES 
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o. D£ PABLO. FÜERTA DEL SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Oar& el "gordo" del "Niflo". 
S^via a provinoiaa y extranjero desde na déolmo en adelanta. No admite oontra reembolsa 
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x\ J¿irilíiic.« di^ Cintilo 
C/ i desea V. ua jardín artístico y de 

gusto, pida catálogo y proyecto 
CASA J.P. MARTIN E H I J O 
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Clausura de la cuar ta 
Semana Pedagógica 

La enseñanza media actual atrofia 
las facultades de los jóvenes 

• 
De cada niño hay que hacer una 

ficha con sus valores mora
les y materiales 

• • • 

HAY QUE VOLVER EL CRUCIFIJO 
A LA ESCUELA 

Teodomiro Menéndez tiene 
conmoción visceral 

Lo que dice la Prensa 

JARDÍN FLORITA 
LUIS RODRÍGUEZ BORO 

Eütableclmlento de Arboricultura y Floricultura, ©1 más Importante de Madrid. 
Disponemos en cantidad y en calidades insuperables millares de árboles frutales 
y de sombra, coniferas, arbustos, rosales y t repadoras . Cultivos hechos en Madrid, 

adaptables a todos los climas de España. 
CASA CEINTRAL: LISTA, 58. MADRTD.—SUCURSAL: SAN BERNARDO. 68. 

PIDAN CATALOCO 

E n los locales de la F . A. E. disertó 
ayer el padre Ar tu ro Cayuela sobre 
"Demóstenes y la pa t r i a en peligro: 
formación Integral por los clásicos". 

E l s i s t ema ac tua l de enseñanza m e 
dia atrofia las facul tades de los Jóve
nes y hay necesidad de desarrol lar la . 
Demóstenes entre los au tores clásicos 
reúne p a r a conseguir este fin cualida
des preciosas. Pero es menes ter que el 
a lumno mismo, guiado por un buen pro
fesor, lo analice y, a poder ser, en el 
joriginal griego. Hace un resumen del 

En la radiografía no se le ha apre
ciado la rotura de la co

lumna vertebral 
— • — • 

Por el director del Hospital , señor Ca
rrizo, le h a sido sacada una radiogra
fía a Teodomiro Menéndez. No se le ha 
apreciado la f rac tu ra de la columna ver
tebral , como se ha dicho en un princi 
pió. Sin embargo, se le aprecia frac-j 
t u r a del calcáneo. Además se dice que 
tiene u n a fuerte conmoción visceral y 
se t e m e que fallezca. 

Sin embargo , el médico de guard ia 
nos h a manifes tado que está bajo los 
efectos de una inyección de sedol y que 
él es opt imista . 

P o r la ta rde , parece que mejoró algo, 
aunque a l anochecer los médicos dijeron 
que cont inuaba en el mismo estado de 
gravedad. 

E n v i s ta de las sesiones que sufre 
Teodomiro Menéndez, h a sido aplazado, 
el Consejo de g u e r r a que iba a cele 
b ra r se en breve. 

ULTIMA HORA 
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H I J O S DE L E C H U G A , S. A. 
CASA CENTRAL: MAYOR, 45 

Carnioerias: Almacén de jamones « „ „ „ - 41 
y salchicheria: ^ ^ ^ ' i ^ ^ , ^ Y " ' ' 

M»yor, 91. Telf. 10«61. 
T ^ f ono 14200 

Desea un feliz Año Nuevo a su distinguida clientela 
IMiWM 
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análisis de la Segunda Olintlaca y un 
estudio del estilo demosténico y sus 
cualidades. 

A continuación hizo uso de la pala
b ra la señor i ta Josefina Alvarez sobre 
el t e m a "Corr ientes actuales de la Psi
cología". 

Hay quien l lama a la P^r-^ 'ogía "la 
novela del a lma" . Con la p regun ta de 
si t e rmina lo psíquico en lo consciente, 
nos introduce la conferenciante en la 
Psicología de lo profundo y estudia de
ten idamente a sus represen tan tes pr in 
cipales. F ina lmente comenta la obra del 
renacent i s ta español H u a r t a de S. Juan, 
en su obra "Examen de ingenios". Alu
de después a la Psicología social y ter
mina con diversas aplicaciones a niños 
y adultos por el método introspectivo. 
Ambos oradores fueron m u y aplaudidos. 

Clausura de la Semana 

A las cua t ro de la ta rde , en el Co
legio de N u e s t r a Señora del P i l a r de los 
P a d r e s Mar ianis tas , se h a celebrado la 
sesión de c lausura de la C u a r t a Sema
n a Pedagógica , o rganizada por la F A E 

P r i m e r a m e n t e hizo uso de la pala
b r a el padre Subiela sobre "Psicolo
gía y educación nueva". La pr imera ba
se de la Pedagogía es la Psicología. E s 
decir, conocer a l niño t a l cual es, p a r a 
luego apl icar le el método pedagógico 
adecuado. H a y que hacer de cada niño 
u n a ficha con todos los ca rac te res mo-
ríiles p a r a l legarle a conocer perfecta
men te . 

Los "tests" de anormales 

Aparecen más de 600.000 

pesetas 
P o r diferentes puntos de la provincia 

se han recogido t resc ientas a rmas . Tam
bién han aparecido 332.150 pesetas, pro
cedentes de los asa l tos cometidos en los 
Bancos du ran t e los sucesos revolucio
narios . 

E n Sama, por el g rupo móvil que ac
t ú a en aquella zona, fueron encont ra 
das 287.500 pese tas y 1.350 en Grado, 
procedentes de los saqueos efectuados 
en el período de la revuelta . Se prac t i 
carón veintinueve detenciones, e n t r e 
ellas la de José Fernández Fernández, 
concejal socialista, a l que se le ocupa
ron 1.200 pese tas y un mosquetón. 

También figura en t re los detenidos un 
amigo del anter ior , que ten ía 150 pese
tas . 
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C A S A V I L C H E S 
Como todos los años, ofrepe a su distin
guida clientela un gran surtido en objetos 

de ar te pa ra regalos de buen gusto. 
CONDE P E Ñ A L V E B , 6. 
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10.137 detenidos por !a 
Guardia civil en un mes 

î Cfia huMa/ IMÍC' hueuú'! 
El año nuevo empieza bien. 
P A R O S R A M O S con su mes 

de Reta les , le ofrece una 
ocasión tan sorprendente que 
no querer aprovecharla, es 
pecar contra sus intereses. - Es 
el mejor momento <le hacerse 
un traje con un paño esplén
dido y con un desembolso in
significante. - Tenemos retales 
de todos los tamaños incluso 
traje completo y abrigo de 
caballero. ^ 

GRANADA. SABADEU, MADRID, BARCELONA, 

M O N T E R A , 1 5 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L i m C A DOCTOB I IXANES. Tra tamiento científico garant izado »ln operación 

H o r t a k s a . 15. Teléfono 15970. CoMulta: de 11 a 1 v de 4 a 7 

t 
DON ENRIQUE Í M U MARTIN 

M E D I C O 

Ha fallecido el día 31 de diciembre de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P . 
Su director espiritual; sus hermanos, Vicenta, Dolores, Pas

cual, Elisa, José, Madre Josefina de Jesús, Cristina y Alfonso; 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 

SUPLICAN la asistenda al funeral que »» 
celebrará el ata S dfel I»ri4^lé mm, » W 
oHc« dé la ttiafialta, en ía ^rrdqiOA 3« lá Cori 
cepeÚn y las misas |jfegeiiaiifi» qofl enípeza 
rá,n mañana, a las ofiteé y enalte, to el lüMi 
d0l Amor Ílermoso. 

El entierro será a las CUATRO de la tarde del día de hoy. 
desde la casa mortaoria, Velázqueas, aúmero 82, al Oemeoterití 
íáunicipál (antep de. Nuestra Sefioi-a ¡Je la Almudena). 

A continuación habló el doctor VaJle-
jo Ná je ra sobre "Los " t e s t s " de anor
males" . 

H a y u n a intel igencia p rác t i ca que r e 
suelve los problemas vitales. Y a en la 
lac tanc ia encont ramos g rados de in te
ligencia p rác t i ca ; és tos se v a n desarro
llando sucesivamente h a s t a los dieciséis 
O veinte años. El maes t ro tiene necesi
dad de medir la inteligencia, pues he
mos de clasificar los niños según su 
nivel cul tural . E n realidad, lo que ha
cemos no es medir inteligencias, sino 
compu ta r capacidades. U n "test", según 
Decroly, es u n a experiencia co r t a sobre 
u n a función menta l . U n "tes t" , p a r a ser 
tomado en consideración, h a de ser 
Igual en todos los ejemplares. E n la 
actual idad hay admit idos m á s de 18.000 
" t e s t s " . 

Desde u n pun to de v i s t a científico, 
los " tes ta" pueden ser sintét icos y a n a 
líticos, i ios p r imeros no examinan una 
cual idad menta l , sino todas en conjunto, 
y las aprec ian en comparación con las 
de o t ro sujeto. Exis ten " t e s t s " p a r a lac
t a n t e s y se puede medir h a s t a la llte-
Ugencla de un nifio de dos meses, según 
los movimientos que h a g a con la cabe
za, la reacción que exper imente a n t e la 
presencia de las personas, e tc . Al niño 
de diez y ocho meses se le puede p ro 
ba r la intel igencia en la fo rma de be
ber y t o m a r los objetos, tenedor, cu
chara , a s í como si reconoce los objetos 
famil iares en los dibujos o si rep l t te pa
labras, e tc . 

Hab la luego del "Perfi l psicológico". 
Ci ta los " t e s t s " de encajes p a r a analfa
betos. Recomienda p a r a las escuelas los 
" t e s t s " de C h a p m a n y Yerkes . L a con
ferencia fué i lus t r ada con proyecciones. 
Ambos oradores fueron aplaudidos. 

Los seman i s t a s pasa ron a la capilla 
del Colegio, donde se celebró un rosa
rio con exposición del Sant ís imo. Acto 
seguido se dio por c lausurada la Cuar
t a Semana de Estudios Pedagógicos . 

» • « 
^n el sa lón- tea t ro de lo Padres Sa-

lesianos se celebró el domingo el acto 
público organizado por la F A E . Don 
José Mar í a Tor re de Rodas, secre ta
rio genera l de la Confederación de P a 
dres de Famil ia , sa luda a la Comisión 
técnica de la F A E en nombre de los pa
dres de familia y de los niños españo
les que han sido las v íc t imas de la 
labor desmoral izadora que se es tá lle
vando a cabo en ma te r i a de enseñanza. 

Seguidamente , don Isidro Almazán 
habla del Jesuíta, gloria de la pedago 
gla española, P . Rulz Amado. Se la
men ta de lo poco conocidas que son sus 
obras p a r a la mayor í a de los españo
les. Ci ta a lguna de las 190 obras que 
escribió el insigne pedagogo. 

Ha que volver al cruci-

Los servicios pres tados por la Guar
dia civil du ran te el mes de novie 'b re , 
seigrún da tos facili tados por la Inspección 
genera l del Ins t i tu to , son los s iguientes; 
delincuentes detenidos, 10.137; a r m a s 
recogidas, 8.197 (de ellas, 7.489 de fue
g o ) ; denuncias por infracción de le
yes, 6.208. 

Además h a denunciado por pastoreo 
abusivo, 34.764 cabezas de ganado; ha 
resca tado 128 caballerías, procedenLea 
de robos y hur tos , y siete de contra
bandos aprehendidos. 

H a pres tado sus servicios en 98 in
cendios, a p a r t e de los servicios huma
ni tar ios a heridos, e tc . 

'"'•̂  •' :'> ':,:lJlin!IMIIIH9llfl^ii;!n''«a iiiB III •''IIIB'iliia'ü^ 
E L M E J O R REGALO 

MEDIAS MOLINUEVO 
Seda na tura l a 5 pesetas. 

42, CABALLEBO D E GBACIA, 42. 
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Escuelas y maestros 
Asamblea de maes t ros católicos.—En 

el Colegio del Pilar, y a continuación de 
la c lausura de la IV Semana de Estudios 
Pedagógicos, inauguró sus ta reas la 
Asamblea de la Federación de los Maes
tros Católicos Españoles. Ocupaban la 
presidencia los señores siguientes: Mo
ra Granados, J iménez, García Izquierdo 
A. y M.), Santos y Santiago. 

E l presidente declara abier ta la Asam
blea y concede la pa labra a don Isidro 
Almazán, quien explana el t ema sobre 
el " P r o g r a m a de la Federación de Maes
tros Católicos". Hace breve historia de 
la Federación, la cual tuvo su origen ha
ce años en la Asociación de Maestros de 
Madrid, "La Enseñanza Católica". 

Declara que la vida de la Federación 
no ha sido nunca próspera por la apatía 
e indiferencia nuestras , habiendo _ que 
dado reducida a la mínima expresión en 
estos t res úl t imos años, ya que no podía
mos actuar—dice—porque hubiera sido 
temerar io ; había que aguardar , por lo 
tanto, el momento oportuno, y ese mo
mento ha llegado ya. 

Expone a continuación, los puntos que 
consti tuyen el p rograma de la Federa
ción: Pr imero. Defensa de la enseñanza 
confesional Segundo. Oposición a la co
educación. Tercero. Equiparación del Ma
gisterio a los demás funcionarios del Es
tado. Cuarto. In t ensa propaganda de la 
Federación por todos y cada uno de los 
maest ros católicos. 

Glosa brevemente dichos puntos y ter
mina haciendo un l lamamiento a todos 
los que t raba jan en el campo de la en
señanza. E l señor Almazán escuchó mu
chos aplausos en var ias par tes de su dis
curso. 

Hoy, a las diez de la mañana , conti 
n u a r á n las sesiones de la Asamblea en 
el domicilio social de la Federación, 
Claudio Coello, 82. 

(Domingo SO de diciembre de 1934) 

Bien. E l Supremo es el Supremo y 
hay que respetar lo . ¿ P e r o es que las 
responíRbiüdades de Azafia se contraen 
a lo de C a t a l u ñ a ? " E s ve rdaderamente 
inaudito que, habiendo pasado meses des
de la revolución y de su origen t an cla
ro como escandaloso—el alijo de ar
mas—, las Cortes no se hayan ocupado 
aún de este tenebroso asunto, donde 
existen las mayores responsabilidades. ' 

B C».) 

Negociaciones comerciales con F r a n 
cia. "Nos hemos venido dejando encerrar 
en este callejón absurdo de concertar 
nues t ras relaciones con Franc ia en ple
na c a m p a ñ a f ru te ra cuando cualquier 
resistencia enérgica por nues t r a par te 
a imposiciones que no fueran jus tas Re
sul tar ía catastrófica. Es to , por lo vis
to, no hay mane ra de corregirlo ya 
puesto que si la hubiera sería Insensa 
to no ap resu ra r se a hacerlo. No dice 
nada, desde luego, en favor de la es 
t ra teg ia de nues t r a política comercial. 
(«Diario de Madrid».) 

No seamos pesimistas . " ¿ Q u e al ter
minar el año 1934 hay nubes en ei 
horizonte? ¡También las había al con 
cluir 1933! Quienes esperen normalidad 
—en E s p a ñ a y fuera de España—du 
r a n t e mucho t iempo son unos ilusos. Ha> 
que enfrentarse con las inquietudes lie 
vando de an temano el ánimo templadi 
pa ra vencerlas . Despídete, lector, con 
ese espíri tu del año 1934 y disponti 
a conservarlo en 1935. Que, por la;-
t razas , ha de usar con largueza de esi 
nuest ro ánimo,» («Ahora».) 

P r e n s a de la noche 

L a mayor ía de los periódicos dedican 
sus editoriales a l juicio político del año 
pasado y a conje turas sobre el que hoy 
empieza, o a las dos cosas a la vez: 

El año 1934 adquirió el t r i s te privi
legio que supone p a s a r a la his tor ia re
sellado con sangre de t ragedias . De 
múltiples y dolorosas t ragedias , a las 
que no se h a puesto el desenlace, el 
epílogo adecuado. Porque sigue encen
dida la l l ama que prendió la hoguera de 
la salvaje revolución de octubre, y cá
llente todavía la s a n g r e de las vic t imas , 
no h a podido a c t u a r una fuerza de or
den, como la del Bloque.» («La N a 
ción»). 

«Pa ra la República de rectificación de 
errores graves, cometidos por ella en su 
infancia accidentada y difícil. Necesi ta 
a segu ra r la reputalicanización de las de
rechas que se le aproximaron. Necesi ta 
reconciliarse con el proletar iado, apro
vechando p a r a ello los desengaños que 
és te h a sufrido en la revolución de oc
tubre . Necesi ta rehacer con Inteligen
cia y eficacia su izquierda gubernamen
tal.» («La Voz»).-

El momento en que las doce campa
nadas suenen e^t? noche es la ocasión 
de pedir a Dios que prote ja a España , 
que la defienda de sus enemigos, que la 
ampare cont ra los deslg^nlos de los que 
t r a t a n - d e dest ruir la y envilecerla, frac
cionándola y hundiéndola en la ana r 
quía, que recibe el Impulso del judaismo 
masónico, cuyog tentáculos se elevan en 
el terr i tor io nacional; y l a levante de 
la postración p a r a que, pues t a en pie, 
camine resue l tamente hacia un porve
nir de gloria bajo el tr iple l ema que 
compendia los sent imientos fundaménta
l a y el espíri tu del pueblo español, y 
cuyos t r e s té rminos son log sdUares so
bre los cuales se forjó y sobre los que 
descansa la nacionalidad española.» 
(«El Siglo F u t u r o » ) . 

«Al hacer el balance de un año que 
se va, teñido de sangre y empapado de 
lágr imas, no es posible, sin embargo, 
ano ta r esperanzas , sino realidades. 

L a realidad nos dice de la contumaz 
buena fe p a r a e r rar . Y nos da un t r i s te 
saldo p a r a abr i r cuenta nueva a l año 
entrante .» («La Época») . 

«Informaciones», habla de los a t r a 
cos y de la reacción del pueblo '̂ '̂  Ma
drid. 

«El hecho de que el pueblo de Ma
drid, el pueblo honrado que vive de t r a 
ba ja r y no de robar, reaccione con : a 
b r a v u r a hab i tua l con t ra esos miserables, 
m u e s t r a y a que se h a dado cuen ta de 
lo que significa esa «delincuencia so
cial», es t imulada y a m p a r a d a por cier
tos malvados como un medio lícito de 
propaganda política.» 

Confinados 
Zinovieff y 

e n u n a isla 
Kameneff 

y^ 

MOSCÚ, 31.—Según informes de Var-
sovia recibidos por el "Daily Express" , 
Zinovieff y Kameneff han sido confi
nados, con sus familias, en la isla Zol-
visky, "la isla del diablo i'e Rusia" . 

E s t a s son las únicas noticias que se 
conocen, pues oficialmente nada se ha 
dicho aún sobre el part icular .—Associa
ted Press . 

< I » -——^ 

H o y , l a colecta p a r a la 
Univers idad F e m e n i n a 

Hoy se celebra en todas las iglesias 
de Madrid la colecta p a r a la forma
ción de la Universidad Femenina, ya 
iniciada en el Centro de Cul tura Supe
rior Femenina. 

Espe ramos que todos los católicos 
contr ibuirán a es ta g r a n obra, que tan
tos beneficios ha de repor ta r a la mu
jer y, por consiguiente, al hogar y n 
la Pa t r i a . 

+ XXXVI ANIVERSARIO 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Francisco de Cubas y 
González-Montes 

' larqués de Cubas y de Fontalba 
FALLECIÓ E N MADRID 

1 día 2 de enero de 1899 
B . I. P . 

\ hijos y nietos 
RUEGAN a sus amigos lo 

encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 

Serán aplicados por el eterno 
descanso de su a lma todas las mi-
,sas que se celebren el día 2 de ene
ro, en las iglesias de San Luis 
Obispo, Santiago, la Paloma, Santa 
Teresa y Santa Isabel, cripta de 
Nuest ra Señora de la Almudena, 
Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús, y el dicho día 2, 
el Manifiesto en las Esclavas del 
Sagrado Corazón y las misas del 
(lia 3 en la misma iglesia. 

Varios señores Obispos tienen 
concedidas indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(A. 8) (3) 

Faa esqaelas: HIJOS DE RAMÓN DO-
IMINÍHTKZ Barquino. 45 Tel 33019. 

t 
P R I M E R A N I * ^ E B S A B I O 

E L ILMO. tefJOR 

D. Florentino ^zpeitia Moros 
FALLECIÓ EL DÍA 2 lE ENERO DE 1934 

HABIENDO RECIBIDO LOS SAÍTOS SAOBAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN D E Í3 SANTIDAD 

R. I.P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nie^s y demás familia 

BÜEGAN a su8|,mlK08 una oración por su alma. 
Las misas que se celebren en la desia de Nues t ra Señora de las 

Maravillas (OF>ríncipe de Vergara, 23) ¿odas las de los días 2 y 19 del 
actual; las del día 3, a las nueve y niíve y media; las gregorianas que 
dieron principio el 20 del pasado mesa las diez; el Santo Rosarlo que 
se rezará el día 2, a las doce, y las ie los días 2 y 19 de todos los 
meses, a las diez. En la iglesia de % Carmelitas (Ayala, 37) las de 
los días 3 y 7 del actual y el Manlfle(o, asi como la misa de ocho del 
primer viernes de cada mes; las que g celebren el día 2 en Zaragoza, 
en el Santo Templo Metropolitano de juestra Señora del Pi lar (capills 
de Santa Ana) ; en la iglesia de Sam Engracia (al tar de la Sagrada 
Familia) y las gregorianas que empe%án dicho día 2 en la capilla de 
las Escolapias (Ruisiñores) y en Ateq (Zaragoza), en la parroquia de 
Santa Maria y las gregorianas que a r a n principio el mismo día 2, 
serán aplicadas por el a lma del finad» 

Varios señores Prelados se han digado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de Publicidad: B . CORTES.Falverde, 8, Teléfono 10905. 

f 
' R I M E B A N I ^ R S A R I O 

LA SEflElA 

DOM VICTORIA LJPEZESCORIAZA 
DE L. DE ^ICHERI 

Falleció el dia 2 ^ enero de 19S4 
A LOS VEINTIDÓS jflOS D E E D A D 

HABIEINDO RECIBIDO LOS ¡ANTOS SACBAMENTOS <j 
Y L A BENDICIÓN I] SU SANTIDAD I 

R. liP. 
Su viudo, don Andrés L. de Cbifeñ y Ligues ; su hijo, Vlctorio; 

padres, abuelos, he rmanos y demás hiilia 

R U E D A N uí oración por su a lma . 

La misa de Réquiem que se ce le t rá el día 2 de enero, a las once 
/ media, y las de nueve y t r e s cuan , diez y cuar to y once y media, 
en el a l t a r de la Virgen del Carmerh la Iglesia del Sant ís imo Cristo 
de la Salud; asi como las de once Siedia y doce en la par roquia de 
San Luis, s e rán apl icadas por el etjo descanso de su abna . 

Varios señorea Prelados han c e d i d o indulgencias en la forma 
loos tumbrada . I 
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fijo a la escuela 

, Po r últ imo, el P . ESirique H e r r e r a da 
las grac ias a don Isidro Almazán en 
nombre de la Compañía de Jesús, por 
el homenaje que h a t r ibu tado a l padre 
Ruiz Amado. Mues t r a un boletín de la 
Gran Logia Masónica del año, en el que 
se dice que hay que implan ta r la ense 
ñanza laica en nues t ro país, o rganizan 
do escuelas del t ipo de la Fe r r e r . Lee 
una n o t a Inser ta en el mismo boletín 
que dice: H a y que hacer que en las es
cuelas en t re el médico, porque será el 

amino p a r a echar al cura. Nosotros, los 
católicos, dice el orador, queremos que 
en t re el médico p a r a la inspección sa
ni tar ia escolar, pero que en t r e también 
Bl sacerdote p a r a la educación religiosa. 

H a y que t r a b a l a f en el t e r r eno social 
p a r a ijue el crucifijo en t re en la escuela, 
ir sus t i tu i r el cuadro de Glner de los 
k ios , qué figura en eí minis ter io de Ins -
trUéCión pública, por el del Cristo, de 
^e l iz í i i i e i . 

Todos los oradores fueron muy aplau-
(iidos. 

La Medicina, de acuerdo 

con la moral católica 

r O M P A S F U Ñ E >BID P o r la ta rde , en los locales de 

F A E , disertó, a las cuatro, el doctor 
San R o m á n sobre los "Aspectos mé
dicos de la cast idad". E s necesario des
tacar , en estos t iempos de inmoralidad 
y sensualismo, eí m á s perfecto acuerdc 
de la Medicina con las leyes mas es
t r i c tas de la mora l católica. 

La reproducción—dice- -es potes ta t i 
va y la continencia perfec tamente fi
siológica. 

Seguidamente hizo uso de la pala
b r a sobre "Mendelismo y t rans fonnis -
m o " el doctor Barc ia Goyanes. F^stu-
dia la posición del t ransformismo r.nte 
los problemas biológicos y hace alusión 
al darwinísmo. 

A continuación se ocupa del mende
lismo. Gregorio J u a n Mendel descubre 
las leyes que l levan su nombre . 

F ina lmente explanó don J u a n Tu¿ 
quets el t e m a "Movimiento pedagógico 
de Ginebra". Carac te r í s t i ca de las teo
r ías pedagógicas sobre educación fun
cional, debidas a Claparéde, es que el 
niño debe ser considerado no como lo 
que es en si, sino según lo que debe 
ser. 

Analiza las dos leyes fundamentales 
de este movimiento pedagógico; la ley 
de la au tonomía del niño y la ley bio 
genética. A ia ley taiogenética la cali
fica de ridicula y artificial. 

Todos los oradores fueron muy apiau-
la didos. 

+ 
i 

SEGUNDO ANIVERSARIA 

D.- Justa de M» Hrana \ Novales 
FALLECIÓ EL DÍA 2 DE E N á o DE 1933 

Habiendo recibido los auxilios esf-ituales 

i 
Sus sobrinos, sobrinos políticos, hermana política y jmás parientes 

RUEGAN a sus amigos la tengan mente en sus oraciones. 

Las misas de R É Q U I E M que se digan el día 2 en 'j parroquias de Anzo y 

Menamayor, del Valle de Mena, así como todas lasmisaíjl día 4 en las Calatra-

vas, las del día 6 en la parroquia de la Concepción y las <|día 14 fen el Santísimo 

Cristo de la Soledad, de Madrid, .serán aplicadas por el e|io descanso de su alma. 

Tienen concedidas indulgencias- por cada misa, comu4i. rosario, obra de pie

dad o mortificación que ofrecieren por el alma de la finaj; el excelentísimo e ilus-

trísimo señor Nuncio Apostólico, 100 días, el señor Ca|nal-Arzobispo de Sevi

lla, 200; el excelentísimo señor Arzobispo de Valladolidpo, y los excelentísimo.'? 

e ilustrísimos Obispos de Madrid-Alcalá. Ciudad RodrigjCórdoba, Málaga, San

tander y Barcelona, 50 días cada uno. ; 

m^ 
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Un año de agitación revolucionaria y de intensa reacción patriótica y ciudadana 
Ls. caracteiística del año politice, di

visado ahora en su conjunto, es la pre
paración y desarrollo del movimiento re
volucionario. Por debajo de la desorien
tación y de las vacilaciones oficiales va 
una línea sin solución de continuidad 
desde enero a octubre. Los síntomas se 
acumulan y adquieren cada día mayor 
gravedad, las amenazas brotan cada vez 
con mayor descaro, las voces de alar
ma son a cada episodio más potentes y 
están más llenas de clarividencia. Con
templado desde la atalaya de esta fe
cha, el año 1934 se caracteriza por eso. 
Conviene el recuerdo metódico de todo 
él para advertirlo con claridad meridia
na. Pocas veces este resumen tendrá 
menos carácter formularlo y más va
lor de lección provechosa e inolvidable. 

Lnero 
Primeros avisos y primera crisis 
Atirese el año político con la elección 

del señor Companys para presidente»ae 
la Generalidad de Cataluña. Nueve mer 
Bes y seis días tuvo a su disposición pa-

La acción cott}utita del socialismo, el separatismo y las fuerzas masónicas culmina en los sucesos de octubre, los más 
graves de la historia contemporánea es pañola. Al con]uro del patriotismo, reverdecen los laureles del Efército y actúa 
con maî tiiSico espíritu la Guardia civil y toda la (uerea nública. Cuatro crisis políticas, que prácticamente son cinco 
y casi seis. El contrabando de armas y la rebeldía de la Generalidad señalan la actitud de los grupos revolucionarios. 
Están sometidos a proceso o huidos de España los hombres más significativos de la política socialista. Tres ministros 

de la C. E. D. A. entran, en el mes de octubre, a formar parte de un Gobierno mayoritario 

EN Vm SE CUMPLE EL PLAZO MÍNIMO SEÑALADO PARA ACOMETER LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

ra despeñarse. Bien aprovechados, como 
Be verá. En tanto, las Cortes españolas 
siguen con la discusión de actas inicia-

i da el mes anterior y la alternan con al
gunos debates de tipo político. De pro
vincias llegan informes circunstancia
dos sobre la calamidad que representa 
para los ayuntamientos la administra
ción socialista. Rompe el fuego el escán
dalo de Santa Fe (Granada), al que si
guen tantos como Inspecciones gubema-
nvas se ordenan en los pueblos donde 
manda el socialismo. 

El domingo 14 se celebran las eleccio
nes municipales de Catliluña. La Esque
rra está decidida a reconstruir sus cua
dros un tanto quebrantados por el des
moche del 19 de noviembre, y la flaman
te Generalidad ,:;ecurre a todo género 
de violencias para pbtener un triunfo 
que le es indispensable. Poco después la 
Lliga regionalista acuerda retirarse del 
Parlamento catalán. En el español, loa 
socialistas promueven un debate sobre 
los sucesos del mes de diciembre ante
rior, ocasionados por una intentona re
volucionaria anarcosindicalista. Los dis
cursos se señalan por ataques viol^ntí-
Bimos a la fuerza pública, singularmen
te a la Guardia civil. Ya adivinaban el 
enemigo, aunque sobre otros puntos hi
cieron cálculos demasiado optimistas. 

Paralelamente los socialistas desarro
llan una campaña de constante agitación 
y movimiento de la clase obrera. Empie
zan las huelgas de tipo revolucionario y 
político, desencadenadas por el menor 
pretexto. La de enero le corresponde a 
Bilbao, donde se provoca el paro gene
ral para impedir una charla lírica del 
íeñor García Sanchiz. 

m La política sigue una marcha confusa 
^ se empieza a hablar de disidencia en 

el partido radical, atribuyéndole al se
ñor Martínez Barrio disconformidad con 
la política íel señor Lerroux. Por lo 
pronto se (fccide echarle las primeras 
lañas al Gabinete, con motivo de la sa
lida del sef\or Rico Avello del ministerio 
de la Gobernación, donfle se considera
ba llama® solamente para el período 
electoral,. estancia que prolongó hasta 
el restablecimiento del orden después 
del movimiento sindicalista. La crisis 
se resuelve con el paso del señor Martí
nez Barrio a Gobernación, jii nombra
miento de don Piego Hidalgo para mi
nistro de la Guerra y el envío del señor 
Rico Avello a Marruecos, como alto co-
miEtario. El señor Pita Romero es de-
slgroado para ir al Vaticano. Las Cortes 
empiezan a discutir el proyecto de de
rogación de la ley de Términos Muni
cipales. 

Febr^o 
Más amenazas sociitligtas y queda-
más a la puerta de tĉ  segunda crisis 

La Junta de la Agjupación Socialis
ta,' Madrileña .acuerda sumarse al fren
te» único con sindicalistas y comunistas 
p ^ a hacer la revolucifin social. Es algo 
ráás que la amenaza. Jjs ya el principio 
<̂ e la actuación. Los partidos de derecha 
|e disponen a acentuar gl criterio guber-
namental que exige de ellos el triunfo 
obtenido en las elecciones y la necesidad 

jde hacer posible un Gobierno para Es-

sis. Discrepancias en el seno del Go
bierno, actitud cada vez más hosca del 
señor Martínez Barrio, secundado por 
el señor Lara, división de los radicales. 
El Consejo de ministros desmiente los 
rumores y hace pública una declaración, 
en la cual reconoce que hay gran can
tidad de armas distribuidas por todo el 
país y que es indispensable llevar a ca
bo un desarme rápido y efectivo. El or
den público es la preocupación del mo
mento. Más bien diríamos la preocupa
ción del año. El 10 se celebra un Con
sejo de ministros extraordinario, dedi
cado exclusivamente a estas cuestiones. 
La C. N. T. plantea la huelga de la cons
trucción, a la qye se suman los socia
listas, y piden la readmisión de los obre
ros despedidos por una empresa cons
tructora y la reducción de la Jornada 
semanal a cuarenta y cuatro horas, sin 
rebaja alguna en los jornales. El día 14 
se producen desórdenes en Madrid, que 
tienen por escenario principal la barria
da de las Ventas, donde grupos de des
arrapados apedrean el convento del ba
rrio del Carmen e incendian una escue
la católica, donde recibían educación 
gratuita muchos niños de aquellos con
tomos. 

Parece que un laudo confuso del mi
nistro del Trabajo pone fin a la huelga 
de la construcción. Los obreros entien
den que se les ha concedido cuanto pe
dían, y los patronos creen haber acce
dido tan solo a la readmisión de los des
pedidos. El conflicto queda en pie para 
reproducirse con mayor violencia. Se 
habla otra vez de crisis. El Gobierno se 
pierde de una vacilación en otra, sin 
más excepción que la del ministro de 
Comunicaciones, que afronta decidida
mente el problema de Correos. La fa
mosa Comisión de destinos de este 
Cuerpo queda disuelta el día 24. Pero 
ia crisis es inevitable. La disidencia del 
señor Martínez Barrio es del dominio 
público. Se espera tan sólo una reunión 
de la minoría radical, cuyo resultado 
ya se conoce, para plantear la crisis, que 
será total esta vez. Cierra el mes e) 
día 28, con la anunciada reunión, y es 
aotorio que al día siguiente, 1." de mar
zo, el señor Lerroux irá al Palacio pre-
aidencial con la dimisión de todo el Go
bierno. 

• Marzo 
Lerroux sucede a Lerroux. Una gran 

derrota del socialismo en Madrid 
Y fué. El Gobierno dimitió el dia 1, y 

acto seguido comenzaron las consultas. 
El 2 fué una jomada confusa, sin solu 
ion. Y el 3 hubo Gobierno, presidido 

por Lerroux, como el anterior, con la 
circunstancia de haber desaparecido de 
la formación los señores Lara y Mar
tínez Barrio y la novedad de ocupar la 
cartera de Gobernación el señor Salazar 
Alonso. En lo social continúa el con
flicto de la construcción, por las razones 
ya apuntadas, y se inician el de Cama
reros y el de Artes Gráficas, motivado 

ser distribuidas entre más de 28.000 
sacerdotes. El 23 se lee a la Cámara el 
proyecto de amnistía. Y el 26 surge el 
nubarrón de que hablábamos. Estalla 
una bomba en Zaragoza y produce dos 
muertos, uno de ellos un niño. La au
toridad ordena las investigaciones opor
tunas, y con este motivo se realizan al
gunas detenciones entre significados 
anarquistas de la ciudad. La C. N. T., 
en vista de ello, se lanza a la huelga 
general, secundada por los socialistas, 
y el día 28 empieza. Había de durar va
rias semanas y traer miseria y ruina so
bre la capital aragonesa, todo ello por 
defender a los detenidos con ocasión del 
asesinato de un niño y de una mujer. 

Abril 
Primera huelga general en Madrid 
y aparición de Samper en el fir

mamento 
Abril es el mes de Samper. Quiere 

decirse que desde ahora queda puesto 
debajo del signo de Piscis. No hay aquí 
tanto una alusión fisonómica como un 
símbolo intelectual. Empieza la etapa 
de Gobierno, cuyo lema es "a mí..., pis-
cia", o "allá películas". Emprendemos el 
dulce y suave declive hacia la revolu
ción. 

Pero la aparición sensacional del hom 
bre que extremó su regionalismo hasta 
el punto de no admitir otra luna que la 
de Valencia se verificó en los últimos 
días. Antes ocurrieron otras cosas. El 
día 4 se aprobó el proyecto de haberes 
pasivos del clero por 281 votos contra 6 
Dos días después se restablecieron to-

paña- La minoría agrina hace pública 
una neta aceptando ^ régimen. El se
ñor Gil Robles pronujuia un discurso en 
BeviUa. en el que afinca que su partido 
está dispuesto a gobernar. Estamos a 5 
El mismo día pronünoia el señor Prie
to una conferencia en \iadrid, en la cual 
anuncia el triunfo iiUhediato de la re
volución y esboza un "programa", que 
Consiste, por lo pronfo; en el aplasta
miento de la bufl&crada y la desarticu
lación del EjércAo, a^én de la sociali-
Eación. de los Bancos;; etc. 

noche no aparece el hombre que for- Tribunal de Garantías había anulado la 
ley catalana de Cultivos, por ser con
traria a la Constitución y el Estatuto y 

ma Gobierno al siguiente día: Samper. 

Mayo 
Más huelgas, maniobras y la ley de 

Cultivos al 'tribunal de Garantías 
Madrid respira con dificultad bajo 

la garra del socialismo. Otro primero 
de Mayo, sombrío y silencioso, bajo la 
tiranía. Funciona el "Metro". El 2 se 
presenta a las Cortes el Gobierno Sam 

por un pleito Interno del personal de 
"A B C" y que desde el primer día ab
sorbió la atención general, porque de 
extenderse significaría la no salida de 
varios periódicos. En el Parlamento se
ñálase un gran triunfo del ministro de 
Comunicaciones, señor Cid, al discutir
se el pleito de Correos. Los socialistas 
fueron arrollados por la firme dialécti
ca y la segura documentación del mi
nistro. 

AiSí las cosas, arrecian los rumores de 
revuelta y crece la inquietud social. El 
Gobierno se previene declarando el es-
taJlo de alarma el día 7. Han sido pre
sentados los oficios de huelga del Arte 
de Imprimir. El 9 se d a orden de clau
sura del local de las Juventudes socia
listas en la Casa del Pueblo. Y termina 
la semana con el anuncio de la huelga 
de Artes Gráficas para el lunes. Fué 
aquella huelga uno de los mayores fra
casos de la organización socialista. EL 
DEBATE no dejó de aparecer un solo 
día con absoluta normalidad, y pronto 
se vio que otros periódicos de derecha, 
deseosos de libertarse de la tiranía so
cialistas, seguirían el mismo camino. De 
aquella contienda salieron libres de im
posiciones sindicales el mismo "A B C", 
que luchó hasta encontrar persopal adic
to; "El Siglo Futuro", "La Época" e 
"Informaciones". Fracasó un intento de 
huelga general de Cataluña—ya empe
zaba el sincronismo de movimientos re-
volucionaríos entre Barcelona y Ma
drid—y el 15, a los tres días de lucha, 
se rindieron sin condiciones los organis
mos de la U. G. T. 

No se cierra el mes sin nuevas inquie
tudes sociales. Durante unos días la 
atención se concentra de nuevo en las 
tareas parlamentarias. El 22 se presen
ta a las Cortes el proyecto de haberes 
pasivos para una parte del clero, que 
alcanza en total la exigua cifra de diez 

das las garantías constitucionales levan
tando los estados de alarma y preven
ción. Continúa la absurda huelga de Za
ragoza. Elstalla el día 9 una bomba 
en la redacción de "El Noticiero", único 
periódico de la localidad que habla con
seguido permanecer en contacto con el 
público. 

Noticias más gratas vienen de otra 
parte. El coronel Capaz realiza con 
gran tino la ocupación pacífica de Ifni. 
Pero todo se ahoga entre las amena
zas a que vivimos sujetos. Están en 
huelga los metalúrgicos de Madrid, que 
quieren, como los de la construcción, la 
jomada de cuarenta y cuatro horas se
manales. Se anuncia en los campos una 
cosecha espléndida, pero a la vez se di
ce que los socialistas van a estorbar la 
recolección, provocando una huelga de 
campesinos. Se proclama en Zaragoza 
el estado de alarma. Se discute en el 
Parlamento la amnistía, en medio de 
continuos escándalos. 

En esto aparece en el horizonte una 
de esas nubéculas, que carecen al pa
recer de importancia, pero que dan mu
cho que pensar a los marinos expertos. 
En Cataluña se ha publicado una lla
mada Ley de Cultivos. Apenas se sabe 
de ella más que por algunas protes
tas de agricultores que empiezan a 
llegar a Madrid, y'sólo algún ojo pene
trante avizora el peligro. En plena 
coincidencia con esta actitud decidida 
de la Esquerra, que lleva adelante sus 
planes, el señor Azafta pronuncia una 
conferencia en Madrid, en la que dice 
Nuestra misión es hacer cosas; es ho

ra de dejamos de conversaciones". 
Se aprueba la ley de anmlstía por 

269 votos. Han sobrado 40 para el 
"quorum". Frente a la obra legislativa 
se alza cada vez más Intensamente la 
labor perturbadora en la calle. En Ma
drid, un grupo de pistoleros dispara 
contra el edificio de Acción Popular, 
y cae muerto un joven y heridos dos 
guardias. Es una manifestación del es 
píritu que están cultivando los socialis
tas desesperados porque la J. A. P. va 
a celebrar un magno Congreso. Han 
amenazado con fieros malef, si el Con
greso se celebra. Han afirmado que lo 
impedirán. Pero el Congreso empieza 
sus sesiones en Madrid. La furia de los 
pistoleros no reconoce otra causa. Y el 
domingo 22 se reúne la juvenil Asam
blea en El Escoríal, como estaba anun
ciado. Miles y miles de jóvenes de toda 
España se presentan ante el histórico 
Monasterio, Ni un socialista por allí, 
ni por los caminos. La venganza de la 
Casa del Pueblo se sacia con Irrogar a 
Madrid el perjuicio y la molestia de 
una huelga general. No se Impide la 
concentración de jóvenes, ni el éxito 
de la Asamblea; pero los buenos ciuda
danos de Madrid se han quedado sin 
tranvías. ¡Para que vayan aprendiendo 
lo que es el socialismo! 

En la siguiente semana, el aconteci
miento político. El Presidente de la Re
pública apostilla con unas observacio
nes, a modo de extensa fórmula de pro
mulgación, la ley de amnistía. Hay en 
Palacio un Consejo de ministros decisi-

Bl dia 8 se habla nuevamente de cri- y seis millones de pesetas, que han de 

per, y hasta ver qué hace, se le otorga 
un voto de confianza por 217 sufragios 
contra 47. Una de las primeras cosas 
que hace es recurrir contra la ley de 
Cultivos ante el Tribunal de Garantías. 
Apenas se tiene conocimiento de este 
hecho en Barcelona, cuando el nervioso 
señor Lluhí, consejero de la Generali
dad, anuncia la rebeldía. Si la ley de 
Cultivos es anulada se cumplirá de to
das las maneras. 

Los agitadores intentan una rna-
niobra, explotando la sensibilidad pú
blica con la exhibición de unos niños 
de huelguistas zaragozanos. La cosa 
les sale bastante bien, como otras mu
chas, gracias al eficaz abstencionismo 
del Gobierno. Más viva y audaz es aún 
la maniobra en el terreno político, don
de estrechan sus contaictos Azaña, 
Companys y los socialistas. Va forján
dose en ellos la ilusión de que pueden 
con el Estado. Unos cuentan el núme
ro de puños en alto, que jacarandosa
mente levantan los excursionistas ma
drileños, y otros el número de "ra-
bassaires" mimados por la ley de Cul
tivos y armados por el contrabando. Y 
asi se va cuajando la nube. 

Enfrente, la C. E. D. A ' ratifica con 
toda solemnidad la posición de Gil Ro
bles dentro del régimen. Esto va ax:la-
rando las posiciones políticas, y llega 
ya el momento en que la escisión de 
los radicales es incontenible. Martínez 
Barrio se desgaja de una manera ofi
cial, después de una sesión del Consejo 
Nacional del partido que ha durado 
cinco horas. 

Siguen las huelgas. Porque no falte 
nada la P. U. E. organiza la suya en 
Madrid, y dispara desde San Carlos 
sobre la fuerza púbhca. Los socialis
tas se deciden a movilizar a sus hues
tes campesinas y hacer cuanto les sea 
posible para evitar que se recoja una 
cosecha magnífica. El Gobierno decla
ra fuera de la ley esa huelga, y.se dis
pone a hacerla frente para el caso de 
que estallase con violencia. 

Junio 
El mes de la fórmula jurídica 

Empieza el mes con una nota políti
ca: un discurso de Gil Robles en el cual 
da por cancelados y concluidos los com
promisos que se establecieron al reali
zarse la unión de derechas para las 
elecciones. La otorgación de la amnistía 
había puesto este punto final. 

El día 6 la huelga de campesinos, que 
los socialistas habían decidido llevar 
adelante, a pesar de todo, se inicia con 
fracaso rotundo. Raras veces se habla 
visto más a las claras que el socialls 
mo especulaba políticamente con el 
hambre del pueblo. Y el pueblo no quiso 
secundar a IQS agitadores. En la mayo
ría de los pueblos de España la huel 
ga ni siquiera se Inició. En los que fué 
iniciada, sólo la secundaron los más ca
racterizados cabecillas, y la masa perma
neció al margen. Aquella fase de la cam
paña revolucionaria había fracasado. Pe
ro eso no eran más que distracciones, 
porque la verdadera preparación, la de 
armar a las milicias revolucionarias, se 

rebasar las facultades concedidas por 
éste a la región autónoma. Contesta
ción de la Esquerra: el Parlamento ca
talán aprueba la ley anulada, sin va
riarle punto ni coma, y la minoría par
lamentaria "esquerrlsta" en las Cortes se 
retira pomposamente a sus cuarteles, a 
conspirar con toda libertad. Miembros 
significados de la Generalidad se dan 
el tono de decir que creen imposible 
el "acuerdo amistoso" entre Madrid y 
Barcelona; los periódicos de la Esque
rra asoman la oreja pidiendo crisis total 
con disolución de Cortes, y los órganos 
oficiosos del catalanismo en Madrid de
claran que no hay asomo de rebeldía en 
la actitud de los que detentan el Poder 
en Cataluña. ' 

Empezamos a vivir en plena fanta 
sia. El Tribunal más alto de la nación 
ha dado una sentencia. Los sentenciados 
contestan sin rodeos: no queremos cum
plirla. Y el día 19 el Gobierno de Es
paña da un paso trascendental: decla
ra que la cuestión que se ha planteado 
en los términos antedichos puede ser 
resuelta por medio de una fórmula ju
rídica, y se dispone a buscarla. La emo
ción cunde. El precedente es hermoso. SI 
a los que se niegan a cumplir las senten
cias de los Tríbimales les busca el Go
bierno una fórmula jurídica, ¿qué pers
pectivas no se abren al Derecho? ¿Es
tamos en el comienzo de una nueva eta
pa de esta ciencia? Justlniano se agita 
en la tumba y mira hacia España con 
mal disimulada, envidia. 

Las izquierdas no dejan de aprove
char tan suculenta situación y manio
bran de lo lindo. Es el momento. U obli
gan a las fuerzas que apoyan al Go
bierno a derribar a ^ste, con lo cual se 
abre la esperanza de una buena pesca 
en el río revuelto de la crisis, o esas 
fuerzas tienen que tragar la pócima de 
la fórmula jurídica, y los "esquerranos" 
se apuntan un tanto no pequeño. Hay un 
Consejo extraydinario dedicado a la 
cuestión. El señor Samper anuncia que 
la sentencia del Tribunal de Garantías 
se cumplirá, y la gente se obstina en no 
creerle. Se piensa en pedir a las Cortes 
poderes excepcionales para legislar por 
decreto, y en esto quedamos cuando el 
día 30 pone fin al mes de junio. 

De otros asuntos conviene registrar 
en este agitado mes la presentación de 
credenciales del señor Pita Romero co
mo embajador extraordinario de Espa
ña cerca del Vaticano y el triunfo de la 
huelga metalúrgica con la concesión a 
los obreros de la jomada semanal de 
44 horas sin disminución de la soldada 
correspondiente a 48. 

Julio 
Relativa confianza en el Gobierno 

Ya no es la amenaza. Ya es la prome
sa cierta de la revolución. En la sesión 
de Cortes del día 3 el señor Prieto pro
nuncia \m discurso, en el que dice: "Hay 

la ley misma a la cual tiene por defini
ción que ajustarse. Els todo lo que se ha 
podido obtener de la Generalidad por 
las buenas. El Gobierno le dirigió una 
nota el día 19 pidiéndole que se abstu
viese de aplicar la ley declarada nula 
por el Tribunal de Garantías. Y el se
ñor Companys, como "representante del 
Estado" en Cataluña, Uevó su condes
cendencia a responder que se extrema
ría la "atención" y la "solicitud" al 
confeccionar el reglamento para dejar 
a salvo la Constitución y el Estatuto. 
No prometía nada y, desde luego, no 
hacía mención siquiera del Tribunal de 
Garantías; pero desde aquí se dio todo 
por bueno'. De esta manera íbamos ti
rando y se perdía casi diariamente un 
pedazo del prestigio y de la autoridad 
del Estado español. 

Termina el mes como habla empezado: 
con la visión próxima del estallido de la 
revuelta. El día 30 se reúne un Consejo 
de ministros, especialmente para t ratar 
del orden público. "Hay anuncio de co 
sas graves", dice el señor Samper a los 
periodistas. En efecto, faltaba muy poco 
más de dos meses para que la Generali
dad se sublevara y para que los socia
listas cubriesen de ruinas y de sangre 
el suelo de Asturias. 

Agosto 
Lo de los Ayuntamientos vascos 
Estamos en el mes de agitación de 

los nacionalistas vascos. Como adverti
mos entonces, y ahora se ve con clari
dad meridiana, los Ayuntamientos afec
tos al nacionalismo fueron un juguete 
en manos de socialistas y comunistas, 
que estaban preparando a toda marcha 

deaban las reuniones, los cabildeos, los 
contrabandos; circulaban las listas ne
gras. Todavía más cómica que entonces 
resulta ahora aquella. asamblea nacio-
nalista-socialista-esquerrana con que em
pezó el mes. La obesa figura de Prieto 
como director de coro, aquel "Guerai-
kako", aquella fracasada reunión de Zu-
márraga, aquella jira separatista, con 
todos los vivas y mueras del causo, e» 
hecho para aleccionar a los que tan fá
cilmente cayeron en la maniobra revo
lucionaria. Entonces se comentó, indig-

itóvaba con intensidad en el silencio. El 
día 6 la Policía descubrió en Madrid un 
arsenal clandestino que contenía 616 
pistolas i 81.000 cápsulas. Dos directi 
vos de sociedades socialistas fueron de
tenidos "a la vera" del caudaloso hallaz
go, que se completó con el de 12 paque
tes de pistolas, en casa del diputado so 
cialista señor Lozano, que, el -inocentón 
del hombre creía que eran paquetes de 

vo, y el 25 se declara la crisis total. Se'impresos, 
pasan el 25, el 26 y el 27 en consultas,! A todo esto, la política empezaba a 
tanteos y encargos. Hasta el 27 por lalencallar en el gran escollo del año. El 

en todos los pueblos un armamento In
menso. Que lo sepan todos los que ha
yan de luchar contra nosotros". Así de 
claro y de rotundo. Y a todo esto el 
problema político cada vez más intrin 
cado y la maniobra de las Izquierdas 
cada vez más activa. El Gobierno se 
da cuenta de que la confianza en él no 
Uega al punto de que la Cámara le 
otorgue los poderes que pedía y se li
mita a solicitar un voto d e , confianza 
Harto se advieríe que es de confianza 
relativa, pero no hay de momento otra 
solución viable. En la sesión del día 4 
se toma el acuerdo de cerrar las Cor
tes y se concede la confianza pedida por 
191 votos contra 62. La suerte está echa
da y a partir de este momento los acon
tecimientos van a precipitarse. 

Se advierten por doquiera los sínto
mas. El dia 10 se descubre en la pro
vincia de Badajoz un complot socialista. 
Está complicada la Casa del Pueblo 
de Granja de Torrehermosa, y en un re
gistro realizado en la localidad apare
cen doce bombas. No es más que un 
atisbo de la situación; pero como tal 
y contemplado hoy a la luz de acon
tecimientos posteriores, tiene un valor 
no escaso. La revolución se ha organi
zado desde todos los parapetos, levan
tados muchos de ellos en puntos vitales. 
El Gobierno fija la vista en el Ayunta
miento de Madríd, en manos de una 
mayoría socialista y socializante, y or
dena por lo pronto una inspección para 
que averigrüe cómo se ha Invertido la 
subvención por capitalidad. 

Por lo que toca al problema de Ca
taluña, se empieza a hablar de una so
lución jurídica, efeétivamente nueva: ae 
hará un reglamento que modificará la 
ley de Cultivos, esto es, se espera produ 
cir el fenómeno de que el reglamento 
de aplicación de una ley contradiga 

\ T =77/ 
TURQUESA * • • 

las jomadas rojas. Fué el procedimiento 
absurdo, revolucionario, incompatible con 
los criterios de un partido de orden, lo 
que perdió en el ánimo público el pleito 
aquel. ¿Renovación de comisiones ges
toras? ¿Necesidad de hallar una salida 
para que el régimen provincial discurrie
re por su cauce? ¡Eso en Vascongadas 
y en España entera tenia el apoyo de la 
opinión! ¿Convocar unas elecciones ile
gales? ¿Declararse en rebeldía los 
Ayuntamientos? Eso en Vascongadas y 
en España entera no merecia más aplau
so que el de los socialistas y comunis
tas y el de la Esquerra de Cataluña, es
to es, el de todos los que tenían pensa
do sublevarse con las armas en la ma
no, y la campaña de agitación movida 
por la ceguera de los nacionalistas vas
cos les venía muy bien. ¡Así la corea
ron ellos! Así vimos al órgano del co
munismo en Madrid desgañitándose dan
do vivas a la libertad de Éuzcadi. 

El día 12 el Gobierno tomó sus pre
cauciones para que la elección anuncia
da por los Ayuntamientos vascos no se 
celebrase. La mitad de los Ayuntamien
tos ni siquiera tuvieron la pretensión de 
efectuarla. En la otra mitad fué impe
dida. Para el domingo 26 se anuncia una 
asamblea en Bilbao, que tampoco fué 
autorizada. La Esquerra, "como partido 
político", por boca del señor Companys, 
que "como representante del Estado" no 
podía impedir tal cosa, se sumó a la re
beldía y ofreció su apoyo a los nacio
nalistas de Vasconia. No ocurrió nada 
en Bilbao porque el Gobierno tomó sus 
medidas y quedó pendiente para el si
guiente mes, en Zumárraga, aquella otra 
reunión, que pasó a la historia y vivirá 
en ella con el recuerdo de la robusta 
voz del señor Prieto entonando el 
"Guernikako Arbola". 

Lo de Cataluña sig^e igual, esto es, 
peor. Se^anuncian mer'idas "enérgicas" 
y'j en efecto, se reúne la Comisión de 
traspaso de servicios y se le traspasa 
a la región autónoma lo que ésta quie 
re. El señor Gil Robles comunica al Gto-
biemo el disgusto de la C. E. D. A. por 
lo que ocurre, y el señor Samper repli
ca que aun no se ha agotado el mar
gen de confianz a y que, por consiguien
te, hasta el fin nadie es dichoso. Hay 
que esperar. Por su parte el señor Com
panys hace pública la teoría de que el 
representante del Elstado en la región 
autónoma puede estar en desacuerdo con 
el Gobierno de la nación. La gente se 
sigue bañando en las playas. El señor 
Samper toma el fresco en la sierra. Al
gunos gobernadores avisan de que pasa 
algo gordo. "El Socialista" no se recata 
para hablar de lo que prepara. Faltein 
treinta y cuatro días. 

Septiembre 
Ya está aquí el "Turquesa" 

t& arribada de este barco, la magni
tud de ^ t e acontecimiento, sospechada 
desde el primer minuto, advertida des
pués como de proporciones poco menos 
que Insondables, achica los demás su
cesos de septiembre, que no fueron po 
eos ni de poca importancia. La revolu
ción se voceaba ya en la calle y no se 
aguardaba más que la consigna. Menu-

nó a unos, hizo reír a otros, e inmedia
tamente nos solicitaron a todos preocu 
paciones nuevas. 

Cundía el descontento en el caiupi 
catalán. La situación creada por la Le; 
de Cultivos era insostenible. Entonce 
se pensó en organizar en Madrid uní 
gran asamblea, trabajo del que sa en 
cargó el Instituto Agrícola Catalán d 
San Isidro, La asamblea podia demos 
trar a España entera que el campo d 
Cataluña, todo lo más representativo d 
él, no estaba con el separatismo de 1 
Generalidad. Iiunediatamente se advii 
üó que la asamblea seria un gran éx 
to, que miles de catalanes vendrían 
buscar el amparo de España <VCÍ Madri 
y que esto significaría un rudo golf 
para los mangoneadores del Poder « 
^ rce lona y para sus aliados en la -
pital de la nación. Por eso unos y oti 
se dispusieron a impedir la asarable 
allí con el recurso que ponía en sus mi 
nos el Poder que detentaban y aquí ct 
la fuerza de los Sindicatos socialista 
movilizados, una vez más, para fines p 
Uticos. 

La asamblea estaba anunciada pa 
el día 8. En la madrugada del 6 al V 
Generalidad dispuso que se impidió 
por la fuerza pública la salida para í& 
drid de los miles de ex«ursionistas q 
iban a realizar el viaje en autobús. 1 
pudo impedirse la salida de los iren^ 
ni se asestó a la reunión el rudo gol 
que se pensaba, porque bastantes aut 
buses salieron, a pesar de todo. En M 
drid los socialistas se arrojaron el dli 
a una huelga general pródiga en m 
(i entes y que costó varios inuertoa y i 
ridos. Sin embargo, celebróse la asa 
blfa con extraordinario éxito, sin (; 
los agitadores consiguieran otra c( 
que poner al descubierto sus designi 

Los días 9, 10 y 11 tuvieron en e 
mea, tan repleto de acontecimientos, 
fisonomía especial cada uno. El 9 
el día de la Asamblea de la J. A. P. 
Covadonga. Otro gran triunfo de Acc 
Popular, conseguido a prueba de ce 
ciones, atentados, "sabotages" etc., pi 
tos en práctica por el socialismo a¡ 
riano, que ya sabemos ahora lo pre 
rado que se encontraba. El día 10 
separatistas catalanes, capitaneados 
Badia, injuriaron groseramente a 
Tribunal de Justicia, detuvieron a 
fiscal e intentaron un incendio del 
laclo. El día 11 se supo la llegada 
"Turquesa" a las cercanías de la pl 
de San Esteban, én Asturias. Del i 
que llevaba a bordo se capturt 
116.000 cartuchos d6 fusil. Dirigiai 
operación de desembarco los diputi 
socialistas Amador Fernández y Gp: 
lez Peña, y estaba dispuesta para 
tribuir a la descarga una camioneti 
la Diputación Provincial de Oviedo 

Los propósitos de los revolucions 
quedaban patentes. Para afronti 
existía en España el mismo Gobi 
Samper, que ya conocemos, debili 
por su estéril lucha en busca de 
fórmula jurídica para habérselas oc 
Generalidad, ya francamente reb 
A la opinión entera se le ocurrí 
el acto la idea de, la crisis, poco nc 
que como un cable salvador. Sabii 
además, que la C. E. D. A., minor 
más numerosa entre tas que apoy 
al Gobierno, le había retirado su a; 
todo el mundo se preguntaba por 1 
misión. Pero el dia 13 los ministros 
garon un voto de confianza al i 
Samper para que eligiera el mois 
lo cual significaba que éste se ret 
ria lo más posible. 

Para que nadie se hiciese ilusioni 
bre el porvenir, empezaron a adv 
se, pese a la reserva judicial, las 
flcaciones profundas y las extensas 
plicídadea del asunto del -sTunji 
El alijo concertado en tiempos dí 
bierno socialista, con Azaña en 
rra..., la creación del Consorcio c 
dustrias Militares..., las facliidad* 
ra encomendar a las mismas fá 
españolas con un pretexto cuali 
la fabricación del armamento qu 
bía de servir en su dia para ataca 
sociedad por la espalda... Todo < 
muy largo de detallar para este 
men. Se nombró un juez especia 
aun actúa, y el 15 ingresó ea la 
don Horacio EJchevarríeta. 

Casi al mi^no t i ^ p o se dea 
otro arseníU en la Casa del Pue 
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I I j r j I J E T ' E S * ^ ^ i ^ durante \m registro policiaco. 
* " ^ ^ ' ^ ^ * ^ "^ Las partidM más importantes fueron: 

a precios de fábrica, 
loa más modernos, bo
nitos y originales en la 
Fábrica "RAG-DOIX" 
i'recladoB, 50. T. 27960 
/isite nuestra exposi
ción y será obsequia
do con un número pa
ra el sorteo de precio

sos juguetes. 
Preciados, 50. T. Í7960 

Fábrica "RAG - DOLL" 
•«•lillSitlIBiilllMlIlBIÜIIBiWaiilüM'üail!! • ' .Kli'AlilllH^iai 

GRAN LIQUIDACIÓN 
Fil t ros y jar rones en la Casa de los Fil
t ros . P laza . Ángel, 9, esquina Huer tas . 
SiiBl.';«:>iB:HB:.;:B!';«IIIIIB!lll!BliiliB%<a:!lin:i!!iai>!!lB!lllll 

GRIPE • 
resfriados 

rVpenas sienta los prioieros síntomau, 
como escalofrío, estornudos y dolor d« 
cabeza, tómese dos tabletas del efeo 
tivo Laxativo Bromo Quinina Grove 
que mata y elimina los gérmenes del 
mal, alivia el dolor de cabeza y tora» 
'fica el organbmo. Cura en una noche. 

ÍROMO QUININA 
iiwniiMiui lüIBHl IHBIIIt 

tín i^iq^ 

DUIVHUwO 
Coda d í o . ~ En pocas h o r a » . - Con 
l o m á x i m o e o m o d i d o d y e e o n * -
« i Í B ~ . Sin sa l i r d « »u p r o p i a c a s a . . 
«»n u n RADIO 1 9 3 5 

%yHIS-fe\CDNER 
Si su oporoto no recib» los ondas 

i extra-cortos, o si yo tiene algún 
! oño, pruebe un Wells-Gordner 
' 1935 y quedaré maravillado. 

Al por moyor: A. E. S. A. 
Moya, 6, Borolono - Trojooo, 26, S*»«o 

En Modrid; O. Romón d« le Cmi. 41 

mi«'«i«»«wiiiB»i'iBiiia'iiiaiiinBuiiiBiiiiiBiii 

600 paquetes de cartuchos, 282 peines 
de máuser, 145 cajas de cá,x>sulas, 21 
bombas, 30 pistolas, 15 revolvere, 3 pis
tolas ametralladoras, amén de petar
dos y otros elementos de combate. Hu
bo periódico de Izquierda que tomó a 
risa el hallazgo, y dijo que se reducía 
a cuatro armas viejas e inservibles, 'n-
r luando que la Policía las había colo
cado alli. Hasta entonces no le fallaba 
a la revolución nlng^uno de los elemen
tos. 

Aim debía traemos septiembre, en 
sus últimos días, nuevas noticias sensa
cionales: el descubrimiento de un labo 
ratorjo socialista de explosivos en la 
Ciudad Lineal, el homenaje de la Esque
rra a Badía en Barcelona, después de 
haber tenido éste que dimitir por su 
conducta en lo del fiscal, y la rotunda 
negativa de Companys a transmitir a! 
presidente de la Audiencia de Barcelo
na un acuerdo del Gobierno español. 
No les faltaba a los revolucionarios 
m&s que echarse a la calle con las ar
mas en la mano. Es lo que Iban a hacer 
inmediatamente. 

Octubre 
Crímenes, furia y vencimiento d e la 

' revolución socialista. Un grupo de 
traidores, aplas tado en Barcelona 
por el Ejército español 
Crisis el mismo día 1, fulminante, In

evitable, en cuanto el Pariamento se re
unió. Se advertía la necesidad de con
tar con un Gobierno de amplia base, 
prescindiendo de los ensayos minorita
rios. A esa necesidad se respondió cons-
titucionalmente, y quedó formado el 
Gobierno que hoy rige los destinos de 
ESspafia y en el cual figuran tres mi
nistros de la C. E. D. A. Las fuerzas 
revolucionarias, incapaces de vencer, ni 
siquiera de combatir dentro de la ley^ 
se lanzaron a un movimiento, el más 
grave de los que ha conocido nuestro 
país. Estábamos a 4 por la noche. 

No es posible Intentar en este resu
men un relato de aquellos aconteclmien 
tos. Más propio será un balance desde 
diversos ángulos. Estas agrupaciones 
enseñan mucho y, sobre todo, refrescan 

Poder. Lios separatistas organizaron la den en una unidad sola no terminada 

la memoria. ¡Es tan fácil olvidar en po
lítica! 

Los diversos sectores revoluciónanos 
actuaron del modo sig^uiente: Ix>s socia
listas circularon las órdenes de huelga 
general, y dieron desde su órgano en la 
Prensa la consigna para lanzarse; em
pezó el paro en Madrid a las doce de la 
noche del 4, y, simultáneamente, co
menzó a movilizarse el ejército rojo 
formado por el socialismo asturiano, en 
colaboración con comunistas y sindica
listas, para lanzarse a la conquista del 

ocupación de Barcelona y la proclama
ción del Estado catalán independiente, 
preparando para la revuelta todas las 
fuerzas de que podían disponer en la 
capital de la región y lanzando un lla
mamiento a los "rabassaires" para que 
secundasen la intentona. Los restantes 
grupos políticos de izquierda publicaron 
unas notas, en las cuales rompian toda 
solidaridad con las instituciones actua
les del régimen republicano. 

Hasta aquí el reparto de papeles. 
Punto culminante de la acción fué el 
día 6, en que los revolucionarios acu
mularon sus fuerzas en todos los fren
tes a la vez. En Madrid, intento de 
asalto a las Comisarias y al ministerio 
de la Gobernación; en Barcelona, la Ge
neralidad se proclama independiente: 
en Asturias, a favor de las ciudades 
desguarnecidas, queda Implantado el co
munismo en muchos pueblos de la zona 
minera, se combate en Gljón y empieza 
e! espantoso martirio de la ciudad de 
Oviedo. 

El mismo día " puede calificarae co
mo decisivo para la derrota de la revo
lución. Las luces del amanecer del dis 
7 alumbraron a la Generalidad rendida 
y al Ejército dueño de Barcelona; ei 
Madrid se acentuó la reacción dudada 
na y se Incrementó la actividad en lo-? 
servicios públicos; en Asturias, donde 
el terreno y lo« medios que poseían IOJF 
revolucionarios hacían más dlñoil la 
obra pacificadora, continuó el avance 
de los soldados españoles. Entre tanto. 

la parte dominada por los socialista;' 
en aquella región .so cometían crímenes 
se devastaba y se vivía bajo el Imperio 
del terror. Los edificios públicos y zn 
na.<i enteras de la ciudad de Oviedo caí.9ii 
por la dinamita. Se saqueaba sin dueln 
Se asesinaba sin piedad, cercando !o? 
puestos de la Guardia civil v matando 
a los miembros del benemérito'Institu
to cuando llegaban al límite de su re
sistencia heroica. Enloquecidos por las 
falsedades de una propaganda falaz y 
p.'- las mentiras con que los alimenta
ron hasta el último Instante, los revo
lucionarios asturianos prolongaron la re 
slstencla. FHié saqueado el Banco de 
España en Oviedo, de donde desapare
cieron catorce millones de pesetas. Has 
ta mitad del mes no ae pudo dar por 
pacificado todo el territorio nacional 
La Guardia civil tuvo cerca del cente
nar de muertos, pasaron de cien entrp 
muertos y desaparecidos los guardia.'! 
ñ" Asalto que costó la revuelta; mil ba 
jas tuvo el Ejército entre muertos y 
heridos, sin que decayese un punto el 
Animo de los bravos soldada"! de España 

De loa culpables por acción o por in
ducción en aquellas jomadas tristes y 
sangrientas, pudo huir Indalecio Prieto 
y los separatistas Dencás y Badla. Jun
to con aquel famoso Menéndez que fué 
director de Seguridad. Esperan el fallo 
de la justicia Largo Caballero. Com
panys y sus colaboradores de la Ge
neralidad, Teodomlro Menéndez y Gon 
zález Peña, cabecillas de Asturias y la 
casi totalidad de la plana menor de los 
núcleos directivos de las fuerzas rojas. 

aún, ni siquiera con el final de 1934. Si 
hasta, octubre hay un lapso de tiempo 
que puede llevar por titulo "prepara
ción", después de octubre se abre un 
nuevo período que se titula "liquida
ción". Funcionan las Cortes. Continúa 
el estado de guerra y la censura de 
Prensa que se implantaron el 4 de oc
tubre. Empieza la verdadera etapa po
lítica nueva que tuvo su prólogo en la 
lucha con la revolución y que encuentra, 
para poder empezar abiertamente su ca
mino, el obstáculo de la penosísima la
bor liquidadora del movimiento. Temien
do ese obstáculo estamos en el momen
to actual, al terminar el año 84 y abrir
se las perspectivas Ignotas del 35. 

Durante el mes de noviembre dos 
grandes corrientes emocionales recorren 
el espíritu del pais: Una, gratitud al 
Ejército y a la fuerza pública, muralla 
salvadora de la patria en peligro. Otra, 
horror hacia los culpables de tanta mi
seria y tanto delito, y deseo de que la 
justicia se haga Inexorablemmte en 
ellos. La primera de estas dos corrien
tes halla pronto su cauce. Una suscrip
ción abierta para premiar a los heroi
cos defensores de España engrosa por 
días como una marea, y se nutre lo mis
mo del generoso y abundante donativo de 
los poderosos que del óbolo modesto del 
pobre. En varias ciudades de España se 
celebran homenajes al Ejército, que es 
ovacionado por la multitud a su paso 
por las calles. En cuantos salones de 
"cine" se exhiben por todo el país las 
películas que reflejan el horror de la 
obra revolucionaria, se producen mani
festaciones de patriotismo y duras pro
testas contra los revolucionarlos asesl-

Noviembre 
H o m a i a j e a los salvadores y clamor 

d e jnstícia 
Poco tienen que contar los últimos 

dos meses del año. En realidad se fun-
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C A P I T A L : 15 M l l l O N E S OE P E S E T A S 

SUCURSALES Y AGENCIAS 
ARRIONDAS 

;ASTORGA 
jBENAVENTE 
BOAL 
CANGAS DEL NARCEA 
CANGAS DE ONiS 
COLUNGA 
CUDILLERO 
GRADO 
INHESTÓ 
LA FELGUERA 
LEÓN 
LUARCA 
LLANES 
MIERES 
MOREDA 
NAVA 

NAVIA 
FALENCIA 
POLA DE ALLANDE 
POLA DE LAViANA 
POLA DE LENA 
POLA DE SIERO 
PRAVIA 
RIBADEO 
RI6ADESELLA 
SALAS 
SAMA DE LANGREO 
TINEO 
TRUBIA 
VEGADEO 
VILLAVICIOSA 
ZAMORA 

nos. Estos no encuentran en el país más 
que el justo amparo de los mismos que 
les prestaron aliento antes de lanzarse. 

La política atraviesa en tanto por mo 
mentos difíciles que, con matiz más o 
menos acentuado, tendrán que prolon
garse hasta que sea factible la revisión 
constitucional. Cierta lentitud y aun 
cierta lenidad en la administración de 
la justicia, procedente de causas com
plejas y no todas fáciles de exponer, ori
ginan un clamor denso que sube hasta 
las esferas de la gobernación del Esta
do en solicitud de ejemplaridad. En ei 
Gobierno templan su espíritu de buenos 
españoles y de buenos cristianos los tres 
ministros de la C. E. O. A., entregados 
con abnegación a conseguir cada día 
el bien posible para España y logran 
do triunfos ciertos, entre los cuales se 
destaca, en primer lugar, en este mes, ei 
del ministro de Agricultura, señor Ji
ménez Fernández, aplaudido con gran 
calor en la Cámara al defender brillan
temente la doctrina social contenida en 
las Encíclicas de los Papas. Se produ 
ce una crisis parcial y salen del Gobier
no los señores Samper e Hidalgo, que 
no son sustituidos. 

Actúan durante el mes ios Consejos 
de guerra, que formulan varias conde
nas a muerte. No ae ejecuta ninguna 
de las formuladas en Barcelona. En As
turias han caldo fusilados dos crimina
les de loa que llevaron a cabo material
mente actos de vandalismo durante la 
revolución. 

Diciembre 
Adiós a uno de los años más durn% ! 

pe ro acaso más fecundo tambi :^ 
d e la Historia española con tó » 
poránea . 

E s t e Banco , es tab lec ido sobre la b a s e de los negocios banca r los d» la 
Casa Herrero v Compañía, fundada en 1848, se ocupa de toda otase 

de operaciones de Banca y Bolsa 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
PRESIDENTE. EXCMO. SR. D. IGNACIO HERRERO DE COLUNTES 

(Marqués de Aledo). 
CONSEJEROS: ILMO. SR. D. AMADEO ALVAREZ GARCÍA (Conde del 
Real Agrado). 0. CELESTINO ALVAREZ GARCÍA, D. RAMÓN ALVAREZ 
VALOES Y CASTAÑON. D. PEDRO CANGAS LETAfilENDI, EXCMO. SE
ÑOR D. GUILLERMO GIL DE REBOLEÑO, D. JOSÉ GONZÁLEZ HERRÉ-
RO, EXCMO. SR. D. MARTIN GONZÁLEZ DEL VALLE (Marqués de ta 
Veqa de Anzo) ILMO. SR. D. JULIÁN HIDALGO VÁZQUEZ. D. LUIS 

IBAÑEZ POSADA. 
DIRECTORES GENERALES: ILMO. SR. D. JULIÁN HIDALGO VÁZQUEZ, 

D ANTONIO P HIDALGO. 

Adiós, año político de IVái. ¡S\ tus 
dolores han sido los propios de la fe
cundidad y de ellos nace un 193£> que 
nos conduzca por las vías legales a ias 
rectificaciones que pide ei espiritu y lab 
necesidades de fiispafla, no podremos 
considerarte como funesto, pese a la m-
mensa tristeza de la sangre vertida y 
de la ruma sembrada. ¿Será preciB<. ^l-
go más que esto para caracterizai úsie 
mes de diciembre? La aistona et ..ui 
ta y escasa. He empieza a divisai 
cierto, la obra legislativa que deot •m 
solidar la reconstrucción de España <-
ha leido a las Cortea un proyecto cii t-
organización del Tribunal Suprema < K 
tiende a prestigiarlo, separándolo dt .o» 
vaivenes políticos. Sstá ultimándost ,a 
preparación de una nueva ley de A.su
daciones. Está en estudio una ie> m 
Prensa, Recursos legítimos y nectinanoti 
para poder llevar adelante una obra 
seria de gobernación del Estado. ; 

Pero el gran anhelo oacionai es ei de 
revisat la Constitución para ponerla de 
acuerdo con España. El plazo de vi
gencia de la ley fundamental, antea de 
ser hacedera la revisión, concluye en 
1B35. Allí se encaminan los anheiois j . -
la opinión pública y ahí esta ta uase ac
tas satisfacciones que pide. Pero, en 
tanto, es preciso gobernai. Coi) la ley 
y con la justicia. Hacer posible la con
vivencia de los españoles, ofreciendo un 
cauce al desarrollo natural de todas las 
actividades y brindando a ta sociedad 
el alto ejemplo de una justicia que no 
se tuerce. E!n los primeros meses doi 
año próximo, el Gobierno y las i.;<i|; 
tes—en vacación las últimas hasta e; 
8 de enero—tienen esa elevada tarea ^ . 
numplir. 

Hay al tinal del mes cierta agitaciou 
política. A consecuencia de un debate 
en las Cortes, dimite el ministro de 
Instrucción púbUca, señor Villalobos, 
que es sustituido por el señor Duaide. 
El día 28 el Tribunal Supremo decreta 
la libertad de los señores Helio y Aza-
ña, y esto produce impresión e inquie
tud. Un Consejo de mmistros convo
cado el 29 concluye sin que se produz
can acontecimientos. ¿Impedirá la po
lítica al uso ia consecución de una gran¿ 
tarea? 

Casa Central: MADRID 

(PLAZA DE CANALEJAS, 1 

Capital autorizado 200.000.000 millones 
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Reservas, 54.192.985 '' 
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Calle del Duque de Alba, 15 
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Calle de Fuencarral, 82 

Avenida de Eduardo Dato, 6 

Glorieta de Atocha^ 5 Próxima apertura \ 



SUPLEMENTO EXTBAoáDINARlO E L D E B A T E Martes 1 de enero de líttS 

El tricentenario de Lope, la más grande solemnidad literaria española en 1935 
» • ^ a » » • « -

ESPAÑA SE PREPARA A RENDIR UN HOMENAJE DE REVALORIZACION AL GENIAL INTERPRETE DE SU ALMA 
• • i ^ » » » • 

£1 nacionalismo y la pervivencia de lo hu
mano son los dos grandes valores del T̂é-
nix"; ellos mantienen intacta su potencia 
literaria. La biografía de Lope es su obra 
más espléndidamente humana. Una reva-
lorlzaclén y difusión del poeta ante la 
comunidad del público-individuo y del 

público-masa unidos 

Ignoramos qué días memorables para 
la literatura española nos reserva el 
año 1935; pero tal vez el más solemne 
sea su 27 de agosto, ftcha en que se 
cumplirá el tricentenario de la muerte 
de Lope de Vega. 

España entera, palpitante de admira
ción y amor, se prepara a rendir un 
homenaje de recuerdo y de revaloriza
ción al creador de nuestro teatro nacio
nal, descaecido y desorientado por aje
nos cauces desde la muerte del "Fénix", 
al genial intérprete- de su alma y de 
eus glorias históricas... 

Y en el extranjero, los hispanistas ti
po Pfandl, que por conocer bien nues
t ra patria no ven en ella ese fantasma 
infamante de la leyenda negra, sino el lu
minoso esplendor de una raza y una cul
tura múltiples y eternas, también están 
realizando, con el estudio de Lope y de 
su obra, una labor que merece toda 
nuestra gratitud: la difusión del escri
tor español más característico y repre
sentativo, en cuya obra aparece, como 
ha observado el fino espíritu critico de 
Vossler, "lo que nosotros hoy, en dis
tintas condiciones., creemos necesitar y 
desear nuevamente". 

Los grandes valores 
de Lope 

Porque dos son, a no dudar, los gran
des valores de Lope de Vega que man 
tienen intacta su potencia literaria: el 
nacionalismo y la pervivencia de lo hu
mano, que ahora comienzan a reverde
cer en nuestro país. 

La generación actual—la auténtica, 
no la de aquellos náufragos cronológi
cos que, tiñendo sus canas con falso 
europeísmo, se asen a ella—es propicia 

miración a fecha fija. Pero tal vez ea' 
porque juzgan muy profundamente su 
motivación, y, en cambio, muy superfi
cial su transcendencia. He aquí el error. 
Los pueriles vienen a ser ellos, porque 
no se trata, claro es, de lo que pudiéra
mos llamar la parte extema del cente
nario, de que precisamente en un año 
determinado, y no en otro, las gentes fi
jen su mirada en Lope de Vega, sino de 
lograr un plazo fijo para que a la vez 
converjan en él las miradas de todos 
para dar un avance definitivo, o a lo me
nos esencial, a aquello que ya debiera 
estar hecho. El motivo, uno cualquiera. 
El resultado, una revalorización y difu
sión del poeta ante la comunidad del 
público-individuo y del público-masa 
unidos. 

Esto y no lo ocasional de un centena
rio, de una fecha, nos ha impulsado a 
muchos a poner nuestro esfuerzo para 
que este afio de 1935, en todas partes 
logre Lope la popularidad y el conoci
miento de hace trescientos años. 

Veamos ahora las aportaciones que 
con los fines Indicados se han realizado 
hasta hoy en estos dos últimos. 

En 1932 apareció en alemán un libro 
de Karl Vossler sobre "Lope de Vega 
y su tiempo", traducido y publicado en 
castellano al afio sig^uiente, que puede 
considerarse como el alerta del tricente
nario de Lope de Vega en Europa. 

El libro de Vossler, indudablemente, 
tiene un titulo prometedor con exceso 
que deja al lector algo defraudado; pero, 
en cambio, es un estudio honesto y com' 
prensivo de la obra de Lope, que aun 
no existia en España, ni fuera de ella. 

Descontemos de él los datos biográ
ficos del poeta, que no son sino la re
petición, con algunas observaciones su-

J ^ 

"Lope murió de pena de que Tenorio le sacó una hija". En esos 
breves renglones del margen se revela el secreto que causó la 
muerte de Lope, conservado en un documento, cuya emoción ha 

desentrañado González de Amezúa. 

a la obra de 1/ope de Vega en estos 
aspectos. 

Ella ha visto y padecido, en parte, el 
fracaso rotundo de la llamada "genera
ción del 98" y las siguientes que la su
cedieron. Sabe cómo su labor, infecunda 
y traidora, fué desnacionalizar a Espa
ña, delvalorizar sus glorias y deshacer 
todo sin crear nada, gimoteando luego, 
monótonamente, como el niño que des
troza sus juguetes, su mundo, y después 
llora porque es incapaz de arreglarlos. 
Sabe que de aquella generación de Impo
tentes y resentidos—nuevos ricos de 
una ideología extranjera mal digeri
da—sólo se han salvado quienes aisla
damente realizaron alguna obra positi
va, y que los otros supervivientes aún 
andan desorientados, al fin de sus días, 
sin haber logrado siquiera ordenar su 
pensamiento. Sabe que la causa de to
da esta desdicha fué la triste ausencia 
de armonía entre su psicología—ajena, 
falsa^—y la psicología española, de si
glos de raigambre. Y por eso estima el 
valor inmutable de lo nacional, volvien
do hacia él con paso seguro y decidido. 

Y la generación actual también sa
be por dolorosa experiencia todo el po
der perviviente de lo humano. Se han 
formado su niñez y su adolescencia en 
la época de muerte universal, de amor 
a la vida, de afanes desesperados de 
salvarse, de realizar algo; en la época 
posterior a la gran guerra, y ve en Lope 
lo mismo que el símbolo de lo nacional, 
el genio fecundo que no deshace y que 
crea, intentando y logrando todas las 
modalidades de su arte. De la misma 
forma que ve, por análogas razones, la 
gran figura de la cultura española en 
don Marcelino Menéndez y Pelayo, tan 
roído, inútilmente, por los del 98 y sus 
seguidores. 

Y estos dos valores, nacional y huma
no, que tienden a regir nuestra vida 
actual son, evidentemente, los que nos 
acercan a Lope de Vega en este cente
nario tercero de su muerte, que muchos 
vienen preparando con anticipación pa
ra que fructifique con la eficiencia y la 
significación que merece. 

El centenario 
Ya aé que hay quienes desdeñan la 

celebración de centenarios. Que consl-
'eraQ pueriles eatoa boiQeoajea de ad-

tilea y tal o cual sugerencia quebra
diza, de lo ya conocido, y, no obstante, 
quedará un acervo valiosísimo de criti
ca e Interpretación original de la obra 
del "Fénix". 

La dramática de Lope 
Vossler es de los pocos lopistas que 

han leído a Lope densamente. Se nota i 
en todo momento y se comprueba con 
los factores generales que deduce del 
estudio de su obra. Y esto es inaprecia-j 
ble en el momento actual, cuando una' 
gran masa de público anhela conseguir 
una visión sintética del poeta. 

Hasta Vossler, quienes deseaban saber 
de Lope, en general, hablan de satisfa
cerse con la "Vida de Lope de Vega", 
de Bennert, traducida con algunas adi
ciones, no siempre afortunadas, por 
don Américo Castra y Quesada. 

Pero la obra de Rennert, a diferencia 
de la de Vossler, es, por desgracia, exac
ta en el título, y, científicamente, sólo 
es aprovechable de ella la biogreifía del 
"Fénix", que formó el ilustre hispanis
ta reuniendo hábilmente cuanto se habla 
descubierto después de la "Nueva blor 
grafía" de La Barrera, que le selrvió de 
base. La critica de la obra de Lope no 
existe. Porque si en el original de Ren
nert faltaba, efectivEunente, los intentos 
del traductor señor Castro, al suplirla 
resultaron completamente estériles. La 
verdad no debe ocultarse en estos casos, 
y me es preciso reconocer el fracaso 
de mi colega universitario, que tan di* 
creto papel ha desempeñado en 'otros 
trabajos de menor envergadura. Porque, 
realmente, cualquiera incurriría en su 
error, queriendo acometer la empresa de 
juzgar la extensísima y variada laboi 
literaria de Lope, a través tan sólo de 
un limitadísimo número de lecturas de 
sus obras. 

Es preciso para ello hacer lo que ha 
llevado a cabo Vossler, y a pesar de 
todo no se llegará a la depuración críti
ca completa sin una reg;ular cantidad 
de estudios monográficos previos. 

Vossler ha sabido destacar la slgnifi 
cación evolutiva y la Importancia lite 
raria de cada una de las épocas de l,ope, 
y además ha deducido con acierto ca
racterísticas esenciales del poeta no se
ñaladas anteriormente. Asi, por ejemplo, 
^ victuosismo! i_ i» téc^CA Jlteratíft i»' 

Lope que quedan 
enfocados con tra
zos definitivos en 
algunos aspectos, 
algunos aspectos. 

Lope dentro de 
la dramática de su 
época, no es, pre
cisamente, una no
ta discordante, si
no el acorde de 
cuanto le precede 
y le rodea. "LA ela-
b o r a c l ó n de su 
teatro, even t u a 1 
m u y a menudo 
—aunque no tanto 
como cree Vosse-
1er, según revelan 
los autógrafos co-
n o c i d o s de sus 
obras—, tiene, pin 
embargo, una per
fecta e Inmutable 
unidad de renova
ción, en la que fué 
avanzando, )desde 
atisbar los punta
les en que había de 
apoyarse el teatro 
nacional, hasta constituirlo sobre ellos 
y alcanzar su triunfo completo. 

A suplir la falta de estudios mono-| 
gráficos sobre la dramática de Lope 
tienden algunos trabajos recientes. 

El insigne profesor italiano Amos Par-
ducci ha publicado una monografía in
teresantísima sobre "El "Orlando Furio
so" en el Teatro de Lope de Vega", que 
es de lamentar no haya sido traducida 
al castellano todavía, pues contiene ob
servaciones sumamente sugestivas. Creo 
Interesante reproducir en nuestra len
gua el resumen de su trabajo, breve e 
intenso, que aclara este aspecto de la 
obra del "Fénix": 

"Las huellas del "Furioso" en el tea
tro de Lope, no son ni escasas ni super
ficiales. Ijas imitaciones arlostescas per
tenecen, en gran parte, a la juventud 
del poeta. De la vasta trama del "Fu
rioso", Lope traslada sólo algunos te
mas que, sin embargo, repite. Ix) difícil 
es explicar por qué no se sirvió de otros 
que se adaptaban perfectamente a su 
temperamento artístico. Véase cómo 
Lope dramatista el episodio emitado: he
redero del arte medieval, el poeta que
da fuera del Renacimiento y adapta 
los personajes y los episodios ariostes-
cos al gusto de sus contemporáneos". 

No menos interés que el precedente 
trabajo monográfico habrá de tener el 
que está concluyendo Jaime Oliver Asín, 
catedrático del Instituto-Escuela, so
bre el teatro de moriscos del ^Fénix", 
con lo cual tiene relación, en cierto mo-! 
do, un estudio suyo curiosísimo, impre 
so no hace mucho en la excelente revis
ta "Al Andalus", sobre "Un morisco de 
Túnez, admirador de Lope", que com^ 
puso una "novela del desdichado", don^ 
de se intercalan poesías del "Fénix" y 
se delatan lecturas del poeta, puntua
lizadas por el autor del trabajo concien
zudamente. 

La influencia de los dramas de Iiope 
"Peribáfies5 y el Comendador de Ocaña",| 
"El mejor Alcalde el Rey", "Fuentej 
Ovejuna" y "El Alcalde de Zalamea" 
—junto con su derivación calderonia
na—en el tema de "Los Novios" de 
Manzoni, la ha estudiado, con su soli
dez y elegancia habituales, el profesor 
de la Universidad de Ñapóles Ezio !«• 
vi d'Ancona, tan admirado y querido 
de España, en un estudio impreso ha
ce unos meses: "II drama spagnuolo 
preludio del Promessi Iposi". 

En este año de 1934 ha comenzado 
la publicación de la "Obras dramáticas 
escogida* de Lope de Vega", por don 
EMuardo Julia Martínez, profundo erU' 
dito y elegante escritor, catedrático de 

índice de la labor preparatoria del cetena-
rio. Trabajos recientes de extranferos y 
españoles sobre la biografía y la obra del 
poeta. La Academia Española, la Biblio
teca Nacional y el Ayuntamiento de Ma
drid celebrarán actos conmemorativos y 
literarios. Se proyectan dos ciclos de con

ferencias lopistas 

El retrato de Lope de Vega, por Luis Tristán, pertenecei a los 
últimos años del "Fénix". Las arrugas del rostro, el blancor 
del cabello y el cansancio de la fisonomía, no bastan, sin em
bargo, a ensombrecer la fijeza penetrante de los ojos, tantas 
veces visionarios de leyenda y poesía, por los que se asoma un 

alma eternamente joven y fecunda 

Literatura en el Instituto de Toledo. En 
su labor, el señor Julia ha demostrado 
un gusto de selección exquisito y una 
moderna y amplia investigación. Los 
dos tomos hasta ahora impresos son un 
verdadero acierto. Precede al primero 
una sucinta biografía del poeta que, 
por haberse recogido en ella los últi
mos descubrimientos y haberse enfoca
do agudamente mucho* datos conocidos, 
pero no estimados justamente, es, sin 
duda, la más completa y moderna de 
las publicadas. Los textos han sido de
purados y corregridos a la vista de los 
autógrafos o las ediciones más autorl-i 
zadas, sin ahorrar esfuerzo de ninguna 
clase para obtener una lección pura y 
fidedigna. Por último, a cada grupo de 
comedias precede un detenido estudio 
crítico en el que, a veces, se ha reali
zado una verdadera investigación mo
nográfica. 

La biografía 
La biografía de Lope no apasiona me

nos que sus obras. Acaso porque fué la 
más espléndidamente humana de cuan
tas realizó. Varias publicaciones recien-
t-is se han dedicado a esclarecer algu-| 
nos puntos oscuros de su vida o a po
pularizar el relato de ella. 

Este fin último ha movido la ame
nísima pluma de Diego San José para 
escribir "Las llamas de "El Fénix", 
breviario intimo de la vida de fray Lo
pe Félix de Vega Carpió, en conmemora
ción del m centenario de su muerte", 
biografía del poeta, no erudita, donde 
hay pasajes de feliz comprensión y agra-l 
dable lectura. 

Acerca de las relaciones literarias de 
"Lope de Vega y don Juan de Arguijo", 
ha publicado un atrayente trabajo don 
Santiago Montoto, que prepara la Im^ 
presión de un extenso tmbajo acerca del 
vocabulario del "Fénix", presto para ver 
la luz. 

Una monografía biográfica del "Fé
nix", llena de datos Interesantes y de 
honda y serena interpretación psicoló
gica-, es el discurso leído en la apertu
ra del curso de 1934 a 1935, en el Se
minario de Madrid, por don Casimiro 
Morcillo, sobre "Lope de Vega sacer
dote". 

El señor Morcillo, utilizando ci^antos 
elementos antiguos y modernos podían 
aportar algo a su labor, ha expuesto 
detenidamente la evolución del alma de 
Lope dentro del sacerdocio; las causas 
y resultado de su decisión, y los estudios 
y trabajos eclesiásticos del poeta, que, 
a través de este relato veraz y documen

tado, presenta nue-^ 
vos rasgos psico
lógicos de extraor
dinario interés. 

Pero el descubri
miento cumbre de 
la biografía de LiO 
pe, con motivo de 
su próximo tricen
tenario, lo ha rea
lizado con t o t a l 
triunfo de erudl-
c l ó n científica y 
amena ¡sugerencia 
don Agustín Gon 
zález de Amezúa. 

El ilustre acadé-
mico de la Espa
ñola, que celebró 
el tercer centena-
rio de "La Doro
tea" con un bello 
discurso; que pu
blicó recientemen
te un curioso tra
bajo sobre "Unas 
honras frustradas 
de Lope de Vega", 
y que actualmen
te va a dar a la 

estampa una magnífica edición critica 
de "Epistolario" del poeta, ha logrado 
aclarar, mediante una penetrante inves
tigación, tan bien dirigida como afortu
nada, el enigma biográfico de Liope de 
Vega, que ha tenido en jaque a los lo
pistas, desde La Barrera a acá: quién 
fué el raptor de su hija Antonia Clara, 
cuya huida traspasó de dolor y remordi
miento el alma del "Monstruo de Natu
raleza", arrastrándole a la muerte. 

Preparando el homenaje 
Muy oportunamente ha contribuido 

a la difusión de la obra de Lope, en 
uno de sus aspectos menos conocidos, 
el sacerdote don Antonio Aragón Fer
nández, al publicar, conmemorando el 
tercer centenario de la muerte del poe
ta, un "Devocionario" formado por una 
cuidada selección de los más bellos ver 
sos y prosas en que el "Fénix" mostró 
aquella inquietud mística que le arre
bató el alma en sus épocas de desen
gaño y arrepentimiento. Y es de esperar] 
que se utilice este bello libro, tan es
pañol, tan fervoroso, con preferencia a 
otros devocionarios vulgares y ramplo
nes qué, por añadidura, a veces, no es
tán en castellano, sino en francés. 

Serla imposible enumerar siquiera la 
serle de interesantes artículos periodís
ticos con que don Alfredo Ramírez To
mé, lopista entusiasta, que si quiere po
drá lograr para Lope lo que alcanzó pa
ra Cervantes; Miguel Herrero García, 
en las columnas de este diario; Pedro 
de Répide, activo defensor de todos los 
valores madrileños, y otros varios, van 
preparando la celebración del centena
rio tercero de la muerte de Lope de 
Vega y sugiriendo los aspectos princi
pales que debe tener para que logre el 
máximo resultado positivo y no quede 
en im hueco acto oficial más. 

Por último, debo citar para comple 
tar lo dicho y no ser tachado de falsa 
modestia, callando lo que nadie puede 
creer que olvide, los trabajos míos que 
he publicsiio en estos últimos mese;^ 
"Elegía de Lope de Vega a la muerte de 
don Diego de Toledo", en que se demues 
tra la paternidad del poeta respecto de 
ochenta y ocho octavas reales magní
ficas; "Los famosos "libelos contra unos 
cómicos", de Lope de Vega", con la pu
blicación de los que no pudo hallar Pé
rez Pastor; "Censura coetánea de una 
poesía de Lope de Vega", acerca de al
gunos aspectos culteranos del "Fénix" y 
"Poesías nuevas de Ix>pe de Vega, en 
parte autobiográficas", que comprenden 

treinta Inéditas, cuatro atritoftles y 
dieciocho con arlantes desconocidas. 

El gran poeta dramático va a morir. Es la postre la escena del humano drama de su vida. IQué des
engaños y qué remordimientos los de sus últimos años! ¡Cuánta gloria y cuánto dolor na vivido! 
Mientras la estancia se serena con la presencia divina y la dulzura de los rezos, el alma de Lope 

.̂ alcanza al fin aguel "mañana" de su soneto maravillo8o,« 

Proyectos 
Hasta aquí, principalmente, la labor 

realizada para preparar el tricentenario 
de Lope de Vega. Ahora creo de inte
rés aludir a lo que hay proyectado, ade
más de lo dicho, para este año que vie
ne de 1935, en cuyo 27 de agosto se 
cumplirán los trescientos años de la 
muerte del "Fénix". 

Tres organismos oficiales han anun
ciado ya diversos actos conmemorativos 
y concursos literarios con premios, de
dicados a Lope de Vega: Xía. Academia 
Española ha propuesto tres temas su
gestivos y amplios: "Bibliografía en 
tomo a Lope de Vega", "Las ideas li
terarias de Lope de Vega en relación 
con las de su tiempo" y "La vida so
cial en el teatro de Lope de Vega". La 

Mudios lopistas preparan tra^oa^os t a n 
variados como interesantes: el ilustre 
poeta Manuel Machado va a editar 
con prólogo, un códice autógrafo de Lo
pe de Vega; Astrana Marín tiene ya 
concluida, si no impresa, una "Vida de 
Lope de Vega", que es c''̂  suponer será 
tan excelente como otros trabajos suyos 
de índole semejante; los doctos profe
sores don José Rogé rio Sánchez y don 
Juan Tamayo Rubio preparan con sus 
alumnos una edición comentada de "El 
Isidro", y una selección crítica de "Los 
cantos populares en el teatro de Lope 
de Vega", respectivamente. Don José 
P. Montesinos ha concluido reciente
mente su edición de "Barlaam y Josa-
fat", análoga a las que ha realizado de 
otras comedias de Lope. La señorita Ju
lia de Francisco está llevando a cabo 
un estudio del teatro de Lope; una atra
yente mapa de los itinerarios de Lope 
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Una gran rareza bibliográfica lopesca. He aquí la portada del 
tomo de comedias donde se hallan las de Lope: "Mirad a quién 
alabáis", "El Capitán Belisario", "Dineros son calidad", "Las 
Mocedades de Bernardo del Carpió" y "Satisfacer callando", 
cuyo único ejemplar conocido se conserva en la Biblioteca Im

perial de Viena 

Biblioteca Nacional, sendas blbllografíasí 
de las obras dramáticas y no dramáti
cas de Lope de Vega; y el Ayuntamien
to de Madrid dedicará este año el pre
mio de "Lope de Vega", que fundó an
teriormente, para premiar un trabajo 
original acerca del "Fénix". 

Otras academias y centros culturales, 
y especialmente la Universidad de Ma
drid, disfraz swlvenedizo con que se encu
bre la sombra d é l a gloriosa Universi
dad de Alcalá de Henares, donde estu
dió Lope de Vega, es de esperar que se
guirán los ejemplos anteriores y anun
ciarán pronto premios o actos semejan
tes, dentro de los medios de que dis
pongan. 

Algunas revistas es de suponer que 
dedicarán un número extraordinario a 
Lope, como va a hacer el "Boletín de 
la Biblioteca de Menéndez y Pelayo", se-
grún me ha comunicado su -ulto director 
don ' Enrique Sánchez Reyes. 

Dos ciclos de conferencias lopistas hay 
ya organizados; uno, perteneciente a las 
semanas "Pro Ecclesia et Patria", de la 
Junta Central de Acción Católica, ten
drá lugar en Madrid con arreglo al si
guiente programa: "La Iglesia y el Pa
pado en las obras de Lope", por doña 
Blanca de los Ríos Lampérez, "España 
y sus regiones en Lope de Vega", por 
Joaquín de Entrambasaguas; "Santua
rios y tradiciones religiosas de España 
en Lope", por Miguel Herrero García; 
"Las instituciones políticas de España 
en Lope", por José María Pemán; "Las 
Instituciones sociales de España en Lo
pe", por Luis Araujo-Costa; "La piedad 
en Lope. La Orden Tercera de Madrid", 
por el P. A. Legísima; "Los grandes li
najes españoles en Lope", por Luis Mar
tínez Klelser, y "Las costumbres cris
tianas en Lope", por Casimiro Morcillo. 

Otro se celebrará bajo los auspicios 
de la "Tertulia del Arenal" de Sevilla, 
y se han acordado ya dos conferencias 
de las que lo int^raráj i : "Lo que fué 
y no fué liope de Vega", por Santiago 
Montoto, y "lia vida amorosa de Lope 
de Vega", que me ha sido encarjjrada 
poí ia-auella entidad, • i 

de Vega a través de España prepara 
Jaime García Cruz, oficial de Caballería 
y excelente dibujante. 

El profesor Gasparetti, en colaboración 
conmigo, dará pronto a la estampa, en 
la "Bibloteca Hispano-Italiana", de Flo
rencia, una edición y traducción críti
cas del rarísimo libro lopesco "Essequie 
poetiche", de Fabio Franchi, y por mi 
parte espero concluir y publicar antea 
de que acabe el año 1935 una edicito, 
con prólogo y notas, de la "Jerusajén 
Conquistada", de Lope, tan poco cono
cida como interesante. 

Tres comedias dedicadas 
a Lope 

El teatro español va a enriquecerst 
con tres comedias dedicadas a Lopet 
una de Marquina y dos de Diego San 
José, que ya ha leído alguna escena en 
la fiesta en honor del "Fénix", celebrada 
en la Asociación de Escritores y Artis
tas no hace mucho. 

El tricentenario de Lope de Vega va 
a ser celebrado también, dedicando a 
él la Feria del Libro dé este año, y la 
librería de Enrique Prieto va a rea
lizar una exposición de los libros de Lo
pe y relativos al poeta que están a la 
venta actualmente, publicando un catá-
Ugo especial de ellos, con notas biblio-
gráfico-critlcas. 

Finalmente, toda la labor y los acon
tecimientos lopistas que acaezcan du
rante el año 1935 serán recogidos en 
"Fénix. Revista del Tricentenario de 
Lope de Vega", dirigida por Miguel He
rrero García y Joaquín de Entrambasa
guas, que aparecerá los días 27 de ca
da mes del año que comienza y publi
cará estudios sobre Lope, textos suyos 
inéditos u olvidados, reproducciones de 
retratos, portadas y manuscritos del poe
ta, datos diversos a él referentes y cri
ticas de libros antiguos y modernos, de
dicados al "Monstruo de Naturaleza". 

Joutjuin de BI«TBAMBASAOÜAS 
¿Catedrático de la XJxUvergidad de Murcia 
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Clausura del Año Jubilar de la Redención y Congreso Eucarístico de Buenos Aires 
»• ^ « ^ • • 

1 ^ los dos grandes acontecimienti^ del mundo religioso en el año que acaba de transcurrir. Por vez primera 
despés de cincuenta años salió el Papa del Vaticano a la Residencia de Castelgandolfo. Dos lumbreras de la 
Iglesia que han pasado a mejor vida: los Cardenales Zholi y Gasparrí. La canonización de Don Bosco y de la Ma
dre Sacramento y la beatificación del Padre Claret, fundador de los Misioneros del Corazón de María. Un paso más 

en la múficación de las Iglesias orientales. La Santa Sede firmó el Concordato con Austria 
• • ^ « i » I • 

SESENTA MIL E COMBATIENTES DE U GRAN GUERRA FUERON EN PEREGRINACIÓN A LOURDES 

r 

Si el aflo anterior ha deslumhrado con 
los esplendores del Año Santo, en este 
que termina hastarían dos aconteci
mientos para colocarlo entre los memo
rables: la canonización de Don Bosco y 
clausura del Año Juhilar y el reciente 
Congreso eucarístico de Buenos Aires. 

En Roma siguen durante los prime
ros meses las peregrinaciones del cen
tenario de la Redención; millares de fie
les vienen de todo el mundo. De la In
dia, del Japón, de China, de los países 
protestantes y musulmanes acuden a 
postrarse ante el Vicario de Cristo y a 
rendir su homenaje al supremo jerarca 
de la Iglesia. Son príncipes, sabios, ar
tistas, agrupaciones de todas las cla
ses sociales. Más de dos mil peregri
naciones entre todas. Llega un momen
to en que, no ya la inmensa Basílica, 
sino la inmensa plaza de San Pedro, no 
puede contener la multitud. En retomo, 
la "radio" lleva la voz y la bendición del 
Papa a todo el mundo; pero el incansa
ble anciano no deja de dirigir personal
mente su palabra sabia y paternal a los 
hombres de todos los pueblos y todas 
las razas que vienen a recoger de sus 
propios labios la verdad infalible. 

Con las peregrinaciones se van suce
diendo las beatificaciones y canonizacio
nes, que presentan a los ojos del mundo 
y dejan a la humanidad futura los hé 
roes de las virtudes cristianas, los gran
des modelos de los pueblos civilizados. 
Una Madre Touret, víctima de la Re
volución francesa, que no deja, por eso, 
de dar a Francia y al mundo un Insti
tuto que alivie las penas y enfermedad 
dea de los hombres. Una Margarita Re
di, víctima también, pero de voluntaria 
expiación por los pecados que los hom
bres cometen. Una Madre Marillac, 
émula de su paisana la Touret en el 
ejercicio y propagación de las Herma
nas de la Caridad. Un Cottolengo, hé 
roe de la compasión mes sublime ante 
las más horribles desventuras humanas, 
Un fray Conrado de Parzham, humilde 
portero, que da lecciones a los grandes 
políticos y hace de su porteria cátedra 
y monasterio, asilo y confesonario. Un 
padre Claret, que nace humilde obrero 
y Dios lo encumbra a los palacios para 
ser consejero de reyes, misioneros y pu
blicista, objeto de las Iras masónicas y 
calumnias sin cuento; pero glorificado 
por la Iglesia, como un reto a la revo
lución triunfante. Una Madre Sacra
mento, dama Ilustre, que se bajó al 
arroyo para rescatar del fango a las hi
jas del pueblo y muere víctima de su 
inmenso amor a las perdidas que ha re
dimido. 

Por fhi, Don Bosco. 

Clausura del Año 3ianto 
El Papa ha querido reservar para 
gran solemnidad de la clausura del 
lO Jubilar y Puerta Santa la glori-

cación del gran educador católico. AI 
'Iniciarse en Europa la educación esta-
tista, o sea, al ponerse en práctica el 
principio pagano y pantelsta de que el 
alma del niño es del Estado, que más 
tarde absorberá por comjsleto al hom
bre, Don Juan Bosco empieza también 
su gran cruzada, con el lema: "Dame 
las almas y llévate lo demás. El alma 
Bolo es de Dios"; y para El la educa y 
Bantifica la Iglesia. Don Bosco predica 
poco y escribe menos acerca de proble-
maa pedagógicos; pero pone toda su 
alma y su genio en crear y organizar 
la educación de la Iglesia por todo el 
mundo. Lia Iglesia recoge sus frutos, y 
el día primero de abril Roma, Italia, el 
mimdo se ponen de rodillas para vene
rar en la gloria de los santos al mayor 
genio de la educación que ha producido 
el siglo XIX. 

De remotos parajes. Australia, Tie
r ra del Fuego, Indochina y costas del 
Asia llegan hasta doscientas peregrina
ciones, que congregan hasta cien mil 
peregrinos de entre los millones de al
mas que han sido iluminadas por los 
efluvios de su espíritu. En la Plaza de 
San Pedro se apiñan hasta cuatrocien
tos mil asistentes. El mismo Pontífice 
preside la "procesión fuera de la Basíli
ca; veintitrés Cardenales, cien Obispos, 
veintinueve príncipes. Es la apoteosis 
de la pedagogía del catolicismo, que se 
ha encamado en un humilde pastorci-
11o del Piamonte. Ha empezado la lu
cha entre el Estado laico y panteísta y 
2a Iglesia, que mantiene la libertad de 
la conciencia humana; y ahí está el 
caudillo y ejecutor de sus órdenes. Y 
él empezará por los arrabales de Turín, 
y sus hijos lo harán en lo=i arrabales 
de VarsQvia, de Lásboa, de í< va York 
y de Buenos Aires, y de ini¡ nerables 
pueblos y ciudades del mundo, se tra
ta de recoger los futuros ciudadanos y 
formarlos de modo que, elevándose a 
Bí mismos, den a Dios lo que es de Dios 
y al Estado lo que es del Estado. 

£1 Papa sale de Roma 
Desde el año 70 los Papas quedaron 

prisioneros de la revolución en el Va
ticano. La ley de Garantías, que no ga
rantizaba nada, como se vio en el tras
lado de los restos de León XIII, no les 
daba seguridad suficiente para salir de 
lB!ll'ilI"""f'PW"W"l""''' •"" "" N'•'••"» •-• --̂  "if 

Í^ARTRITISM0\ 
[TORRES Mufáozj 

#JABON<%,l 
•̂  BICARBONATAOO ̂  
TORRES -MUÑOZ 

SU morada y aventurarse, como cual 
quier príncipe o soberano, por las ciu
dades de Italia. A Pío XI, que había res
catado para la Iglesia los Palacios pon
tificios, le fué concedido librarse del tó
rrido verano de Roma y pasarlo en la an
tigua villa de Clemente v n i , Castelgan
dolfo. El anciano León x m , cuando los 
calores y las fatigas de su altísima dig 
nidad le obligaban a buscar un poco 
de reposo en el "palacete" de los jardi 
nes del Vaticano, decía: "Vamos a nues
tro Castelgandolfo". Estaba reservado 
al Papa del Tratado de Letrán inaugu
rar también el descanso veraniego en la 
magnifica posesión que los Papas ha
bían construido sobre las ruinas de la 
"quinta" del emperador Domiciano. 

Así el Papa sale del Vaticano y de 
Roma con toda libertad. No es que Cas
telgandolfo esté muy lejos y que sea 
una ciudad italiana o extranjera; es una 
p o s e s i ó n pontificia, restaurada por 
Pío XI mismo, y desde la cual se ve la 
cúpula de San Pedro; pero es ya la li
bertad completa; es la vista de las ri
sueñas campiñas de la patria amada, 
del mar Inmenso y azul y de los hori
zontes del mundo. Como hecho históri
co es que el Papa ha recobrado la ple
nitud de sus derechos. Dos meses casi 
ha pasado en su nueva residencia. A 
la ida y la vuelta el pueblo le ha acla
mado con ilimitado entusiasmo; ha re
cibido su bendición; ha visto su auto
móvil como el de otros jerarcas de la 
tierra. Se ha terminado, pues, la cauti
vidad, y, por fin, puede salir, y ha sa
lido, de su palacio, del cual la impie
dad había hecho una cárcel, el sobera
no de trescientos cincuenta millones de 
subditos. 

Las Iglesias orientales 
Venecia, la que en otros tiempos fué 

"reina del Oriente" y que, desde Marco 
Polo, habla traído el Oriente a Europa, 
ha congregado este aflo Prelados y re
presentantes de las Iglesias orientales 
para dar un paso más en la unificación 
de la cristiandad. Durante varios días 
los templos venecianos se llenaban de 
fieles que presenciaban las fastuosas 
ceremonias de los cultos orientales, a 
la vez que los teólogos, los historiado
res y canonistas de aquellas naciones 
discutían con los latinos los problemas 
y soluciones del catolicismo internacio
nal. Sabido es que desde la fimdaclOn 
del Instituto oriental se trabaja para 
dotar a aquellas iglesias de un Código 
de Derecho propio, por el estilo del que 
ya posee la Iglesia occidental. Las re
uniones de Venecia han acelerado este 
deseo del Sumo Pontífice y han puesto 
de relieve los avances del espíritu or
denador y civilizador del Pontificado en 
esas Iglesias que, siendo las primitivas 
y ortodoxas, nan decaldo notablemen-

El sello pontificio con el cual 
fué clasurada la Puerta Santa 

te por haberse alejado del centro vita) 
que es la Iglesia de Roma. 

Muchos extranjeros htm Ido a Vene
cia sólo por ver las procesiones y litur
gia de tales ritos; los orientales han 
tenido ima semana de contacto con loa 
representantes del catolicismo occiden
tal; trabajos Importantísimos pau-a la 
unión o aproximación de las Iglesias 
cismáticas se han llevado a cabo; y, de 
no ser por el Congreso Eucarístico, cu
yos preparativos y propaganda absor
bían entonces (mediados de septiem
bre) la atención del mtmdo católico, 
este acontecimiento hubiera tenido gran 
repercusión en la cristiandad occiden
tal. 

Dos lumbreras 
Han desaparecido este año dos g a n d e s 

luutnbreras de la Iglesia católica, que me
recen un recuerdo entre los desapareci
dos: dos Cardenales que, el imo por su 
ciencia y el otro por su actuación po
lítica, han honrado y servido enorme
mente a la Iglesia, y han sido también „ , , 
ornamento del Colegio cardenalicio: elltientes a Lourdes. 

Cardenal Francisco Ehrle y el Cardenal 
Gasparri. 

El primero apenas era conocido más 
que de los sabios; pero puede decirse 
que por medio de él se relacionaba la 
Iglesia con los intelectuales del mundo 
De todas las naciones acudían los sabios 
a visitarle, y con ellos mantenía corres
pondencia que se traducía siempre en 
un acrecentamiento de la autoridad y 
de la influencia moral de la Iglesia so
bre las inteligencias más elevadas. Sin 
exagerar se le puede conceder el titulo 
de restaurador de la Edad Media cris
tiana; por sus estudios y publicaciones 
ha dejado de ser "la noche tenebrosa", 
y por las puertas que él abrió entraron 
los historiadores para reivindicar una de 
las épocas históricas más brillantes de 
la civilización criltiana. Después fué "or
ganizador de la Biblioteca Vaticana", que 
puso "a la moderna" y la elevó a tal al
tura de perfección técnica y de espiri
tual atractivo, que Pío XI, su discípu
lo en esas materias, pudo decir que "ha
bía hecho de ella el punto de reunión 
más genial y más buscado de los doc
tos del mundo". 

Debido a sus trabajos, los archivos 
vaticanos se abrieron a todos los inves
tigadores, y, desde el punto de vista téc
nico, libros y manuscritos, códices y ser
vicio de los mismos, han hecho de la Bi
blioteca pontificia el centro de estudios 
más frecuentado del mundo. El trajo a 
Roma, para sucederle en la prefectura de 
la Biblioteca, a Monseñor Ratti. En 1924 
cumplió 80 años y el mismo Mons. Ratti, 
ya Papa, le entregaba los cinco volúme 
nes de la "Miscelánea Francisco Ehrle", 
con que los sabios y eruditos de todas 
las naciones obsequiaban al jesuíta ale 
man. Estos volúmenes contienen la de
mostración más brillante de cómo el 
mundo de los do«tos apreciaba la obra 
y la persona del difunto Cardenal. 

La muerte del Cardnal Gasparri es
tá reciente y los servicios que prestó a 
la Iglesia son de todos conocidos. No 
actuaba desde el silencio sabio de las 
bibliotecas, sino en las cumbres de la 
agitación política. Pero al' Secretarlo de 
Estado, que concluye y firma el Trata
do de Lietrán y tantos Concordatos, hay 
que agregar el sapientísimo canonista 
y legislador de la Iglesia católica. Su 
nombre, tanto como imido a esos docu
mentos memorables, va asociado al Có
digo de Derecho canónico, que es la le
gislación vigente de la Iglesia y con
tiene las normas de toda su actividad re
ligiosa y social. 

No nos referimos a las 2.000 del Año 
Santo, sino a dos que, sin ir a Roma, 
tienen un signiflctido muy importante en 
el mundo católico. Una es la de los In
gleses a su antiguo Santuario de Val-
singham, y la otra la de los ex comba-

Más de sesenta mil hombres, que fue
ron heroicos soldados de veinte nacio
nes, enemigos de muerte ayer, como 
quien dice, fueron a implorar de la Ma
dre de Dios, en la tierra de los milagros, 
el milagro de la paz. Alemanes y fran
ceses, con el séquito de sus respectivos 
aliados, se encontraron ante la santa 
gruta, reconciliados por su propia fe 
religiosa, que les hacía perdonarse mu
tuamente sus odios patrióticos. Con ellos 
oraban por la paz internacional ex sol-' 
dados de Inglaterra y Hungría, Estados 
Unidos y Polonia, Austria e Italia. Nun
ca había visto Lourdes tantos hombres 
congregados en su magnifica explanada; 
nunca tantos hombres juntos habían 
orado con tanto fervor, para que Dloe 
Omnipotente aleje de los pueblos di 
Europa los horrores y desolación quí 
ellos habían experimentado. Comulga
ron 40.000; y, después de una procesión 
en que les sorprendió un aguacero es
pantoso, se fueron chorreando agua fll 
rezar un "De profundis" al monumento 
de sus compañeros muertos, enemigos y 
aliados, extranjeros y compatriotas. 

Se puede calificar este acto sublime 
como el mayor acontecimiento del año 
en favor de la paz. Y entre tantos pro
digios como la intercesión de la Virgen 
Santísima realiza en Lourdes, ninguno 
mayor que la presencia de estos solda
dos allí y el que le pedían estos hom
bres, muchos de ellos mutilados. Habia 
empezado ella por devolverlos a la fra
ternidad de los hijos de Dios; hermanos 
allí ante su trono los que antes se ma
taban con indecible furor. Indudable
mente no estaban solos en su noble pro
pósito; los acompañaban en sus santas 
pleglarias las de todos los cristianos del 
mundo que, a la vez con ellos, rogaban 
al Príncipe de la Paz que la conserve 
entre los cristianos de Europa, y con 
ello en todo el mundo. 

Otra pereg^rinación notable es la de 
los católicos ingleses a su famoso san
tuario de Nuestra Señora de Valsing-
ham. El año 1534 fué saqueada por los 
sicarios del Barba Azul inglés, Enri
que Vni , la iglesia de la famosa aba
día agustiniana. Aquel santuario era el 
Lourdes inglés, la "tierra santa" de to 
dos los pueblos sajones. Por aquel sue
lo sagrado habían pasado, descalzos y 
en actitud devota y penitente, reyes y 
guerreros, sabios y pastores; grupos aris
tocráticos y masas plebeyas. En las 
"fuentes sagradM", la Virgen manifes
taba con iimumerables milagros su po
derosa intercesión y la ternura de su 
misericordia. El mismo Enrique V n i hi
zo su peregrinación descalzo, con evi
dente sinceridad. Pero luego vino la lu
juria a perturbar su fe. Arrasada la 
iglesia, quemada la milagrosa imagen, 

El verano pasado reanudó Su Santidad el Papa la tradicional 
temporada de Castelgandolfo. He aquí las ptiertas de la histórica 

Villa, a la que afluyen visitantes en demanda de audiencia 
cuatrocientos años cayó sobre el lugar 
sagrado. Sólo se mantuvieron las ruinas. 

El año que termina ha presenciado la 
restauración del celebérrimo santuario 
y de las peregrinaciones nacionales. En 
la primera, doce mil peregrinos; cien 
trenes, mil automóviles llevaron a las 
proxhnidades del santuario a los hijos 
de los convertidos. 

Porque desde el Obispo, el predicador 
y muchos intelectuales, eran converti
dos, en efecto, que iban a reparar "el 
gran sacrilegio de sus padres". El Car
denal Boume, que anciano y enfermo Iba 
detrás del Santísimo en la procesión, 
en un automóvil que guiaba un sacerdo
te con sobrepelliz, es también hijo de 
un convertido. Al simbolismo de la re
paración nacional se agregaba el simbo
lismo de la conversión de Inglaterra. El 
cambio profundo que la nación ha p\i-
frido en su mentalidad protestante, y 
como tal antimariana y antilitúrglca, lo 
expresaba nada menos que el "Times" 
de Londres en un expresivo artículo del 
19 de agosto. A él pertenecen estas pala
bras: "Els preciso que la santidad de la 
santa tierra de Valsingham sea reco
nocida y venerada". Y esa vuelta a la 
santidad católica y al culto de la Vir
gen Santísima es el significado profun
do de estas peregrinaciones que reanu
dan el culto mariano nacional después 
de cuatrocientos años de lamentable sus
pensión. Ahora bien; la Madre de Dios es 
la "debeladora de toda hereja", "aurora 

'dispersos los religiosos, un silencio dede la revelaclón"i donde ella entra su i ¿ ! 

Hijo va en pos. ¡Quién sabe si alborea 
la conversión de Inglaterra! 

Congreso eucarístico 
Después de la canonización de Don 

Bosco con lo que lleva consigo de exalta
ción católica internacional, de recuento 
y reconocimiento de los progresos de 
la educación cristiana en el mundo, el 
acontechniento mayor del año es el Con
greso eucarístico de Buenos Aires, que 
tan de cerca nos atañe. Al fin y al 
cabo, como lo han reconocido las más 
altas autoridades que en él han inter
venido, ha sido una manifestación gran
diosa de nuestro catolicismo. 

El triunfo de la Eucaristía, tan es
pléndido, tam internacional, llevado a 
todos los pueblos del mundo por la "ra
dio", es el triunfo de la Iglesia. El re
presentante del Papa, aclamado por to
das partes; la bandera pontificia on
deando sobre las llanuras atlánticas; 
naciones como la Argentina y el Bra
sil, rendidas ante el Sacramento y ante 
el "Sumo Síicerdote" que lo lleva por el 
mundo¿ en fin, los millones de oyentes 
y espectadores que han seguido las me
morables ceremonias de Palermo y oye
ron la voz del Papa, de rodillas o con 
veneración por lo menos. La predica
ción eucaristica y los frutos de con
versiones y santificación de las almas 
que este Congreso ha debido producir 
sólo los puede apreciar el que conoce 
el número y los corazones de los bom-

i Por una concatenación histórica que 
está a la vista de todos, este triunfo 
internacional de la Iglesia es un triun
fo de la hispanidad; porque el catoli
cismo es la "forma mentís" de nuestra 
laza; y todo lo que hay en América 
de catóUco es español. Asi lo proclama
ba ante un público inmenso y escogido, 
en el teatro Colón de Buenos Aires, el 
Primado de Toledo en su discurso del 
Día de la Raza. Lo oía el Cardenal Pa-
celll, los Cardenales de Francia y Por
tugal; diplomáticos. Obispos e intelec
tuales^ de aquellos países que tienen 
algún pretexto para discutirle a Es
paña su obra "católica" de América. 
Nadie lo contradijo, ni antes ni después, 
Al contrario, el Legado pontificio, las 
altas personalidades argentinas, italia
nos, franceses y portugueses confirma
ron las apreciaciones del Dr. Groma, 
que son conclusiones rigurosamente 
históricas. 

"La Hostia divina, decía el Arzobis
po de Toledo, el signo jr máximo factor 
de la unidad, ha sido espléndidamente 
glorificada en esta América. Un día, y 
con ello termino, una mujer toledana, 
"La Loca del Sacramento", fundaba la 
Cofradía del Santísimo; y no hablan 
pasado cincuenta años del descubrimien
to de América, cuando esta Cofradía, 
antes de la fundación de la Minerva en 
1540, estaba difundida en las regiones 
de México y el Perú. Otro día Antonio 
de Rivera coge de los campos caste
llanos xm retoño de olivo y lo lleva a 
Lima, y lo planta y cuida con mimo; 
ocurre la procesión del Corpus, y Rive
ra toma la mitad del tallo para ador
nar las andas del Santísimo; un caba
llero lo recoge y lo planta en su huerto; 
y de allí proceden los iimiensos olivares 
de la reglón. Es un símbolo; el símbolo 
de que la devoción del Sacramento ha 
sido un factor de la unidad espiritual 
de España y América. Que este magno 
acontechniento del Congreso Eucarís
tico de Buenos Aires sea como el re
frendo del espíritu católico de nuestra 
hispanidad, el vinculo de nuestra uni
dad y el signo que indique las orienta
ciones y destinos de nuestra raza". 

Este discurso ha sido llamado por la 
Prensa argentina la "Encíclica de la 
Hispanidad". Su tesis es esa: la parte 
que a España le corresponde en el Con
greso eucarístico y lo que el Congreso 
significa para nuestra patria. 

Manuel QRASA 
iiiiHiiBiii.inii:fliiiiiiiiBiiiiiai»fliiiiiaiii«BiiiiiBiiiiiBiii»iin 

CAJITAS DE PINTURA 
para óleo y acuarela, gran variedad, asi 
como juegos marquetería-telares y otros 
juguetes para trabajos manuales. Visite 
la exposición de la Casa VDA. DE A. 

MACABBON. JoveUanos, 5. 
«•liMiiina!iiiHlllllBllliailliiBI3"''̂ "'̂ '"ía n:ii!W!illiaiiV 

AGUA V I S N Ü 
IDEAL PARA EL CITTIS 

B<a tonos: 
BlaniM — BaoiMl — Rosado -» Uanao 
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La Acción Católica española, camino de ser, con la de Italia, espejo del mundo 
DECENAS DE MILLARES DE CATÓLICOS HAN RESPONDIDO ESTE AÑO AL PREGÓN DE LEVA DE LOS PONTÍFICES 

mm^ 

El Secretariado Social será la gran obra de 1935: el órgano de enlace 
entre la Acción Católica pura y Acción Social Católica 

La **Tar¡eta de Acción Católica** es la cédula de empadronamiento en 
Acción Católica y el medio d e contribuir a sus empresas 

Las Semanas **Pro Ecclesia et Patria^* han proyectado en diez diócesis hechos y nombres inmortales. 
En Santander fueron explicadas ochenta y cinco cátedras. En 1934 se ha realizado y planeado una 
formidable labor editorial. Las cuatro ramas de la Acción CatóUca han adquirido notable incremento. 
30.000 asociados más en la C. de Padres de Familia. Juntas de mujeres católicas en 54 diócesis; 300 Cen

tros nuevos de la Juventud masculina y aso de la femenina 

El conde de Trígona, presi
dente de la Confederación de 

Padres de Familia 

Muchas decenas de millares de cató
licos han respondido en este año que ter-
«nina al pregón de leva de los Pontí
fices de Roma, repetido por nuestro 
Episcopado y llevado a las últimas pa
rroquias en boca de animosos propagan
distas seglares. Llamada urgente, toque 
de rebato: "Os lo pedimos—decía Be
nedicto XV—^por las entrañas de Cris
to". Y las entrañas de caridad de los es
pañoles han comenzado a estremecerse 
8> impulsos de su generosidad. 

Cada domingo, docenas de propagan
distas prenden su fuego interior en fas-
cales nuevos: en suburbios, en parro
quias rurales apartadas. Obras naciona
les que nacieron hace dos años, como la 
Universidad de Verano, han dado ya 
frutos maduros. Y las perspectivas de 
Conquista son tales—algunas apuntare
mos en este resumen—, que sobran y re
basan la cabida del ánimo más codicioso. 

Quien visitara en nuestra Patria esos 
pueblos olvidados, que sólo han recibi
do, como emisarios de la ciudad, al re
caudador del Estado y a los agentes de 
la revolución, hallarla frecuentemente, 
en el despacho de la vicaría, o sentados 
6h los pupitres de las humildes escue
las o catequesis parroquiales, o en los 
locales desnudos, franciscanos, de un 
piso alquilado para "centro" a costa 
de sacrificios, unos grupos de mucha
chos, o de muchachas, o de padres de 
íamilia en ocasiones, levadura santa de 
la España futura, en tomo a un visi
tante amigo. 

tólica de Esptifla será, con la de Ita
lia, espejo del mundo. Se anuncia, como 
el Precursor, con saltos de Júbilo. 

Sacerdotes apóstoles 
En la primavera de 1933, cinco sacer

dotes, que sentían especial llamamien
to Interior a la Acción Católica, reunié
ronse en Madrid, enviados por sus Pre
lados respectivos, para prepararse a este 
nuevo género de ministerio apostólico. 
Estudiaron intensamente las grandes 
Encíclicas sociales y de Acción Católi
ca, y en los comienzos del verano pos-

La señorita María de Mada-
riaga, presidenta de la Juven
tud femenina de Acción Ca

tólica. 

tráronse a los píes del Santo Padre, y 
acompañados de su bendición y consejo, 
recorrieron las principales instituciones 
católicas de Italia y Bélgica. 

Desde los comienzos del año 1934 fun
ciona ya en Madrid, como institución 
permanente, a semejanza de Italia y 
otros países, la Casa del Consiliario. En 
ellas se preparan para la propaganda y 
la organización de obras de Acción Ca-

TAT ĴETA DB ACCIÓN CATÓLICA 
DMIceBfS - ' Afl» t « « 

Población -•, Claae 10.» 1 fltS. 

D. 
obediente a la vos de S. S. <1 Papa y da k» Pnlados, se 
Incorpora a la 4|Beláa CatAttoa ofiel^meate organteada; 
promete guardar con fldtildsd laa .normas y direockmes 
de la Jerarquía y est& dlspoesto a cooperar en las «mpio* 
saa de la Accifin Católica, eti la 'forma que se le ordene. 

Cl Re. da la Junta Diocesana ^ r a » dsl Otidaí) 

Pero es labor que sólo se ve en sus tólica 15 nuevos sacerdotea. Entre tan-
írutos y que rara vez se asoma a la 
pantalla de los periódicos. 

Tampoco es conocida del común de 
las gentes la tarea constante, intensí
sima de los Consejos centrales de cada 
toa de las cuatro ramas y de la Junta 
Central de Acción Católica, donde se 
estudia la coordinación de los esfuerzos 
particulares y se organizan las gran
des Instituciones que serán el nervio de 
la acción futura: la formación de los 
Universitarios, de los propagandistas 
obreros, de los propagandistas de Ac
ción Católica y de los sacerdotes espe
cialmente llamados a vivificarla. La 
creación, finalmente, de una conciencia 
católica en la masa, mediante grandes 
campañas populares. Todos estos fines 
escapan, por su extensión, a las organi
zaciones parroquiales—células de la 
*•• C—y a las diocesanas mismas; pero 
«•equieren una participación, también di-
"•ecta, de cada uno de los militantes, 
por medio de la "Tarjeta de Acción Ca
tólica", que es el empadronamiento en 
la A. C. y el medio de contribuir econó-
"iicamente a sus empresas. 

próximamente comenzarán en varias 
diócesis las jornadas de Acción Católi-
^^' preparatorias de esta organización. 
Ofrecemos con este motivo, en rápida 
Visión cinematográfica, un índice o es
quema de las principales actividades 
•desarrolladas en este año 1934. Son da
tos lue hemos recogido en los archivos 
centrales, 

Si Dios allana el camino, dentro de 
' ' los años—cinco, diez...—la Acción Ca-* 

to, los señores Bellón, Enrique, Escu-
deiro y Hervás, primera promoción de 
esta escuela de apostolado, se han de
dicado de lleno a recorrer España y pre
parar en cada diócesis el terreno a pos
teriores predicaciones. 

Sumados los días de propaganda de 
cada uno de ellos, alcanzan a 367 días. 
En 98 de esas jomadas ha participado 
un solo sacerdote; en 235, binas, y en 
43, temas. Para darse cuenta del es
fuerzo realizado por estos beneméritos 
sacerdotes, bastará considerar que han 

dedicado a la propaganda activa un 
promedio de 22 días al mes, sin contar 
los viajes. 

Las diócesis visitadas han sido: Avila, 
Segovia, Palencla, Badajoz, Valencia, 
Murcia, Orihuela, Valladolid, Badajoz 
(segunda vez), Zaragoza, Albacete, Te
cla, Córdoba, Salamanca, Sevilla, Pam
plona, Coria, Sigüenza, Jaén, Albacete, 
Murcia, Almería, Melilla, Calahorra, Se-
gorbe Málaga, Tortosa, Cádiz, Granada 

Zamora. Total, 30 diócesis. 

Se ha tenido la norma de dedicar se
siones públicas por separado a hombres 
y mujeres y otras especiales a los se
minaristas, al clero y a los directivos 
seglares de la Acción Católica. En al
gunos lugares se han dedicado, además, 
a visitar a las juventudes, círculos de 
estudios, organizaciones, etc. Los últi
mos días de la propaganda suelen de
dicarse a recorrer las cabezas de Arel 
prestazgo, donde se tienen reuniones con 
el clero y con los directivos de Acción 
Católica, conferencias públicas para 
hombres y mujeres por separado, etc. 

¿Fmto? Es la primera labor del ara
do que rompe las raíces de un terreno 
abandonado por las clases directoras se
glares durante casi siglos. Mas podría 
mos espigar en el relato que estos 
sacerdotes nos hacen, muestras y hê  
chos conmovedores, dignos de la histo
ria del beato maestro Juan de Avila o 
del padre Tarín. 

La segunda prconoclón de sacerdotes, 
que terminó su curso el pasado mes de 
junio, ha visitado también, por cuenta 
de la Junta Central, laa principales ins
tituciones de Acción Católica y sociales 
de Italia, Bélgica y Francia, y han co
menzado en este mes de otoño su vida 
activa. 

Ochenta y cinco cátedras 
Comisiones de intelectuales estudian 

asiduamente en estos meses la futura 
Universidad Católica de España, cuyos 
contomos principales dibujan ya con 
bastante claridad. 

Pero obra ya piadura, espléndida, 
han sido los Cursos de Verano en San
tander, a los que han acudido los gru
pos más selectos de la juventud estudio
sa de España. 

Se han celebrado bajo una dirección 
superior común, pero con vida autóno
ma 6 Independiente,' cursos para sacer
dotes y seminaristas, en el Seminarlo 
de Corbán (Santander); para maestras, 
estudiantes y Jóvenes femeninas de Ac
ción Católica, en el Colegio de los Sa-

rados Corazones, y para universita
rios, educadores, periodistas y obreros, 
en el Colegio Cántabro. 

Su prestigio ha sido indiscutible. Ofre
cemos, por falta de espacio, la elocuen
cia de algunos datos: 

85 cátedras explicadas por sesenta y 
cuatro profesores; 27 conferencias so
bre temas independientes de los consig
nados en los programas oficiales; 21 ex
cursiones y visitas a lugares de Interés 
histórico o artístico y a entidades e tns-
tltuciones diversas; tres conferencias' 
conciertos en un teatro de la capital; tres 
Circuios de estudios en marcha constante; 
593 alumnos de toda España, Alemania, 
Méjico, El Salvador y Portugal. 

Las Semanas Pro 
Ecclesia et Patria 

Madrid ~ — ZJSO pesetas al mea. 

ProTlnciat 8 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Pero simultáneamente inició la Jun
ta (Z^ntral una intensa campaña de 
propaganda y cul
tura, bajo el lema 
"Pro Ecclesia et 
Patr ia" . 

El lector la co
noce. E n defensa 
de esa conciencia 
católica d e l país, 
tan continua y pro
fundamente agra
viada—^usamos pa
labras del manifles- Vitoria 
to—, los hombres de Acción Católica 
han salido en aire de varonil defensa 

a sus murallas pa-
r a demostrar 1 a 
unión intima y la 
estrecha solidari
dad que existe en
t r e estas dos pala
b r a s : Iglesia y Es
paña. "Porque Es
paña, como nación, 
es hija de su Igle-

San Vicente Ferrer gj^^ y ^Q¿^ g^ t ra
dición está por ella informada y di
rigida. E l laicismo en España tiene, 
pues, magnitudes 
d e parricidio. E s 
amnesia total y re
tomo a la infan
cia, sólo concebible 
en un estado de se
nil decrepitud." 

Pa ra ello ha que
rido tejer por todo 
el ámbito nacional 
una red de glorio
sos recuerdos his
tóricos. 

Comenzó la cam
paña en el mes de mayo, y ha sido 
reanudada en el mes de noviembre, 

después del t r i s te 
paréntesis de octu
bre. 

Se han proyecta
do ya en diez d i i -
c e s i s nombres y 
hechos inmortales. 
El lector conoce los 
temas :il."Francisco 

encomendados a autores eminentes. Iránjgran periódico quincenal de orientación 
I .. . » «.n*.»! AA m.1vwaY.o r*n1fHaf1 ^i^t^ij^ . 1 4. 1 J^jí ^ 

Raimundo LuUo 

P. Claret 

Jiménez de Bada 

de Vitoria", "La Universidad de Va
lladolid", "San Vicente Ferrer" , "El 
Código de las cos
tumbres de Torto
sa", "El Cardenal 
Mendoza", "Jaca", 
la diócesis de Apa
gón", "Los (Conci
lios d e Falencia", 
"Las grandes ñgU' 
ras d e l archiepis-
cologio tarríwonente", "El padre Cla
ret", "El Cardenal Gil de Albornoz 
y Luna". 

Cincuenta monografíais 
históricas 

Paralelamente a la propaganda oral y 
a las relaciones de organización y coordi
nación que se mantienen con las Jun
tas diocesanas y aun con Instituciones 
particulares, se ha realizado o planeado 
una formidable labor editorial. La ma
yor, probablemente, de España en este 
año. 

Según contrato ya celebrado con la 
Editorial "Labor", se ha emprendido la 
edición de la magnífica Biblioteca "Pro 
Ecclesia et Patria", que constará de 50 
volúmenes de monografías históricas, 

impresos en papel de primera calidad, 
enriquecidos con un mínimo de 10 foto
grafías y encuadernados en tela con 
planchas. Con sólo que se vendieran 
2.000 colecciones, se divulgarían 100.000 
monografías de altura Intelectual, enal
tecedoras de la Iglesia y de la Patria. 

Se han vendido 50.000 ejemplares del 
"Catecismo de Acción Católica", escri' 
to por el Obispo de Tortosa; 10.000 del 
folleto "Principios y Bases de la Acción 
Católica española"; 3.000 del folleto 
"Dos conferencias sobre Acción Católi
ca" de monseñor Pizardo. 

Se ha editado el "Manual de Acción 
Católica" de monseñor Civardi (2 to
mos) y las obras del padre Dabin, y se 
prepara una recopilación de Encíclicas 
pontificias, que formen un verdadero 
"Vademecvim" de la Acción Católica, 
Contendrá las Encíclicas "Saplentiae 
Cristianae", "Cum Multa", "II Fermo 
proposito", "Humanium genus", "Rerum 
Novarum", "Arcanum", "Inmortale Dei", 
"Libertas", "Ubi Arcano Del", "Quadra 
gesimo Anno", "Dlvlnl Illius Maglstrl", 
"Casti Connubi", "Quas primas", "Mens 
nostra", "Dllectissima nobis", "Divinae 
Scientiaum", Prepáranse asimismo diez 
"Enchlridions" de textos de teólogos so 
bre materias políticas, económicas y so 
cíales. Sus temas serían: "Acción Ca
tólica", "Educación", "Caridad", "Iglesia 
y Pontificado", "Autorídad", "Libertad", 
"Familia", "Propiedad", "Justicia" y 
"Trabajo". 

La alegría del trabajo 
El Secretariado social será la gran 

obra del año 1935, y el órgano de en
lace entre la Acción Católica pura y la 
Acción social. 

No le corresponde a aquélla la direc
ción de los Sindicatos, ni la política 
social; pero sí la formación cristiana de 
la conciencia pública en el orden social. 
Más aun: la preparación de los propa
gandistas de esta doctrina. 

Dedicará una sección el Secretariado 
al servicio de consultas, y otra a la pro
paganda entre obreros y patronos. En
cargará a una primera misión de pro
pagandistas exploradores de levantar el 
mapa social de EJspaña, de sus necesida
des de propaganda y organización. Se
guirá la gran campaña de siembra. Ven
drán después los trabajos de organiza
ción. 

Respecto a lo existente, coordinarán 
laa instituciones católicas de índole so
cial, solucionando así, mediante esta 
adhesión, el problema de su confeslona-
lidad. 

Animarán sus propagandas los prin
cipios del cumplimiento del deber, fren
te a la campaña desmoralizadora; de la 
concordia y coordinación, frente a la lu
cha de clases; y de crear una solidari
dad de empresa y de profesión que una 
a todos con lazos tan fuertes o más 
que la solidaridad de clases. 

Quiere ensanchar el ánimo de' los 
trabajadores, abriéndoles loa horizontes 
de lo sobrenatural y despertando en 
ellos el ideal del esplritualismo cristia
no. Querría llevarles la alegría del tra
bajo y del vivir. Devolverles esos valo
res de la familia, la cultura, la cama
radería gremial, la religión, que el so
cialismo ha proscrito. Humanizar, en 
suma, esas vidas que han torcido da 
sus fines naturales el capitalismo y el 
marxismo. 

Un órgano del Secretariado social es 
el Instituto Social Obrero, el cual comen
zará a editar dentro de unos días.un 

dirigido a los trabajadores. 

Las Legiones de Crístoj 
Un índice brevísimo del incrementi 

exterior adquirido en este año de 19311 
por cada una de las grandes ramas ili , 
la Acción Católica: 

Padres de Familia.—Aunque no pertt 
nece estrictamente a la Acción Católi
ca, cumple casi todos los fines de los 
"Hombres Católicos", no organizados to
davía nacionalmente. 

En 1931 '. 9.000 asociados. 
En 1932 >..Tívr.,.. 22.000 " 
En 1933'...r....... 50.000 
En 1934 T.;.. 85.000 

Cholamente en Madrid atienden sus es
cuelas a 30.000 niñas o niños. Se costea 

Doña Juana Salas de Jimé-> 
nez, presidenta de la Confede
ración de Mujeres Católicas. 

el veraneo de varios millares. Spstie-
ne cantinas y escuelas profesionales. 
Orientan la conciencia de los católicos 
y los representan ante el Estado en ma
teria de moral'y de enseñanza. La Asam
blea Nacional de este año, en Covadon-
ga, obtuvo resonancia en toda Europa.) 

Don Manuel Aparici Navarro, 
presidente del Consejo Cen
tral de la Juventud de Acción 

Católica-

nizaclón parroquial y ejercicios espiri
tuales.) 

Juventud masculina.—Brota con una 
espléndida pujanza. 75.000 jóvenes; 1.100 
Centros parroquiales. En el año 1934 
se han fundado 300 nuevos Centros. Sólo 
los propagandistas del Consejo Central 
han recorrido 40.000 kilómetros en via
jes. Se han bendecido 180 banderas y 
se han celebrado 107 tandas de Ejerci
cios. Se han constituido institutos de 
formación de directivos en Zaragoza, 
Bilbao y Santander. Se han celebrado 
18 Asambleas parciales. Funcionan 
círculos de estudios en el 80 por cien
to de los centros. 

f La peregrinación a Roma de un millar 
de jóvenes católicos españoles fué una 
muestra ejemplar de fe y de sacrificio^ 

Juventud femenina.—55.000 jóvenes 
numerarlos. 6.000 aspirantes. 628 Cen
tros. 106 organizaciones en pueblos de 
Madrid. Dedlcanse a la propaganda 48 
señoritas. 

En el año 1934 se han fundado 250 
Centros. Se han visitado 35 diócesis, y 
se han constituido, finalmente, escue
las de propagandistas en Madrid, Sevilla, 
Santander, Pamplona, Zaragoza y Bil
bao. 

Están constituidas ambas Juventudes, 
en su mayoría—el 75 por ciento, aproxi
madamente—, por jóvenes empleados y 
obreros. )*-

La Santa Sede, por boca de su Nuncio, 
y el Episcopado espaíiol ven en las Jun-
ventudes católicas el germen del resur-

"La Acción Católica, es uno de los principales deberes 
del ministerio pastoral y 4t la vida cristiana." 

{Enctclica "Ubi Arcano Dei", de S. S. Pió X/J 
* 

"Dft un modo especia! invitamos a todos los fieles a que 
se unan en la Acción' Católica tantas veces por Nos reco
mendada." . * I 

{BnclcUca "Dikctissima Nobis", dt S. S. Pió XI, 
a los católicos españoles.) 

"Acudid presurosos a cooperar en el apostolado jerárqui
co de la Iglesia, que esto es la Acción Católica." 

^Declaración colectiva del Episcopado español, 
25 de Mayo de 1933.) 

Mujeres catAUcasv—A^rnipa fundidas 
a las antiguas organizaciones de Acción 
Católica de la Mujer y de Damas del Sa
grado Corazón. Ha constituido Juntas 
en 54 diócesis. iHa creado en unos 
meses secciones de religrlón, propaganda, 
archivo y Bibliotecas. Su rápida orga
nización se debe a la solidez y pujan
za de las dos organizaciones antes ci
tadas. Sus actividades se extienden a 
todos aquellos campos a los que la ca
ridad y el apostelado lleva a la mujer: 
Enseñanza, protección moral y material 
a obreras, cajas dotables, talleres, orien
tación moral, roperos, bibliotecas, o i ^ -

gimlento espiritual de España. Son "laa 
nifias de los ojos" del Pontífice reinante. 

«••iiifiaiiinmiiiiiiiiiiniiiaiiiHimiBiiniiin 

"¡Son españoles, son españoles!", decían los que vieron cantar a nuestros jóvenes el Credo en el Coliseo y arrebatar en el Vaticano con generoso empuje a la Guardia sui
za la persona ds Pío XI. El Santo Padre lloraba. 

"El estámngo 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Gufdoto ustod, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

Dlíestínico 
del Dr.VicMta 

VBNTA W.k F A R M A C I A S 
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Las ciencias de curar se han enriquecido con ensayos y descubrimientos belices 
»« 1 » ^ • • 

Las operaciones en el corazón salvan la vida a la mitad de los operados. Una anestesia novísima: polvo cristalino 
inyectado en las venas y que al minuto produce un sueño tranquilo y profundo. Un médico francés trata algunas 
enfermedades por pinchazos en el cuerpo, indoloros y sin hemorragia; es un procedimiento que emplean los chinos 
desde tiempo inmemorial. Otra novedad soi;prendente: la curación de úlceras rebeldes w medio de las moscas 

% Europa han co menudo ensayos de curación de heridas por la gasolina 
• • • M w ^ i • • 

UN RESURGIMIENTO ESPIRITUAL EN U S PROFESIONES MEDICO-FARMACEUTICAS ESPAÑOLAS 
Finaliza ©1 afio con un resui^imiento 

espiritual en las profesiones médico-
farmacéuticas españolas. Después Uel sa
rampión de materialismo que hemos 
atravesado en los pasados años, una 
corriente sana sacude a nuestra inte
lectualidad, y ya no son sólo los viejos 
que en el ocaso de su vida se acogen 
como en un refugio bajo el manto con-
Bolador de la Religión. Son las gentes 
jóvenes que »e agrupan en tomo a la 
bandera de catolicismo que han enar-
bolado los Hermanos de San Coeme y 
San Damián, creando esas Academias 
deontológicás en Madrid y numerosas 
provincias, que servilón de base para 
formar fuertes núcleos de hombres de 
Ciencia con recia formación católica. 

Y si nos fijamos en el panorama in
ternacional, veamos cómo se expresa 
él eminente prtrfesor doctor Ludolf Von 
Krehl, director del Instituto de Investi-
jraciones Médicas de Heidelberg, autor 
de la monumental «Fisiología patológl-
ca>. Uno de los primeros clínicos del 
mundo dice asi en un artículo titulado 
«El médico, el enfermo y la Ciencia en 
Alemania", publicado en "Jahresbericht 
E. Merka, 1934": "El florecimiento de la 
física, la química y la bacteriología y 
las Investigaciones acerca de los proce
ros eléctricos ilustraron al médico res
pectó del origen y curso de ciertos fenó
menos vitales patológicos de un modo 
tnsospechado. Se siguió por los jóvenes 
esta tentadora senda, pero se relegaba 
a segundo término el individuo, incli
nando a la Medicina exclusivanjente 
bacía la «ciencia natural». LA conocida 
frase de Bemhard Naunim «L* Medi
a n a será ciencia natural o dejará, da 
«iistlr>, ya no se puede aplicar de nin
guna manera a toda la Medicina. Sin 
duda alguna, el estudio del hombre en
fermo exige una serie de observaciones 
que, en gran parte, y muchfis veces de 
un modo preferente, penetran en las 
ctencias del espíritu. Psicología, Filo-
tofía, Religión y todos los demás as
pectos de los hechoa que tienen que ver 
ocm la vida del hombre. En la época 
pasada, la ciencia méditea se ha ocupa
do poco del aspecto psíquico del hom-
fcre en las enfermedades Internas. Cita 
% ccHitinuación los nombres de sus co
learas Weiszacker y Siebech, que dedU 
eSA sus estudios a las reIa.clones del 
»lma, no solamente en los enfermos 
neuróticos, nerviosos o psicópatas, sino 
tamWén en otras afecciones orgáaúcas. 
De no ocuparse de este aspecto psíqui
co, inmaterial, anímico, ¿cómo, sino, se 
hubiera podido ser médico? Con la fuer-
aa poderosa de este interrogante—que 
hace el doctor Krehl-^iueremos dejai 
claiumente determinado cómo la Me
dicina, a pesar de sus actuales progre
sos, habla ptw boca de uno de sus más 
Ilustres hombres para apartar la idea 
de ese materialismo idecadente, que tan 
en boga estuvo, i>ara reconocer en todo 
ser humano la existencia del alma. Ese 

detenga ni un segundo. Veamos cómo 
describe la operación: "Los heridos en 
el corazón ordinariamente llegan a nos
otros Lin perder el conocimiento. Pro
cedemos a la apertura de cavidades. 
Salvamos el pulmón y su envoltiira, la 
pleura. Y se llega al corazón, protegido 
por su saco fibroso. Se incüide este 
saco y ©1 corazón aparece. No hay na
de, más impresionante que ver latir el 
corazón proyectando al contraerse un 
chorro de sangre rutilante por la he
rida. Rápidamente la tapamos con una 
compresa, y pasando la mano por de
trás del corazón le hacemos salir por 
la brecha operatoria. Hay que coser ra-
pidíaimameñte, mientras el corazón sal
ta en nuestras manos. En pocos segim-
dos todo debe haber acabado. Hay que 
colocar nuevamraite él corazón en su 
sitio y cerrar las cavidadea d^pués de 
haberlas limpiado (1° coieiilo.si ri» oan-

nido y puede restablecerse después. En 
España estas operaciones de corazón se 
practican muy bien i)or nuestros ciru
janos, que han obtenido en diversos ca
sos triunfos ruidosos. 

Un nuevo método de 
anestesia 

Desde aquella época heroica de la 
Cirugía en que había que ^tar a los 
operados para las Intervenciones, el 
hombre de Laboratorio puso en manos 
del cirujano el cloroformo, éter, cocaína 
y tantos otros productos que aullaron 
el dolor. Ese dolor terrible que mataba 
tantas veces en pl̂ raia operación. 

Cuando celebramos el centenario del 
cloroformo, alborea un nuevo método, 
que viene también a combatir el dolor 
sin ninguno de los incc-ivenienteg del 
•̂ r̂r y cloroformo. .Sî  'ríiti rlri "N-m"t-

puede graduarse su poder de emisión. 
Intensidad y cantidad de rayos emitida 
para una determinada superficie. Los 
rayos infrarrojos Wenen una acción rá
pida, descongestionante y calmante, de
bido a la vasodilatación quo • ompa-
fta a su empleo. 

El doctor Tisaier dice que la dilata
ción alcanza a todos los vasos. Los que 
son vectore» de sangre; arterias y ve
nas sobre todo, y sobre el sistema vas
cular linfático. Esta vasodilatación va 
a aumentar el aflujo sanguíneo y la 
reabsorción venosa, al mismo tiempo 
que la reabsorción linfática. De aquí 
parte la "digestión", o mejor dicho la 
eliminación rápida de los derrames, 
hematomas, equimosis y edemas. Es
to es debido al poder penetrante de los 
rayos infrarrojos, ya que su acciói o se 
detiene en la superficie, sino qr 

jp^^ <r- 'pnirioc nrnfundampn' 

u n a operac ión en «i t iStomagu, r e a l i z a d a por el nuevo mé todo de la Uiateriti 

•opio vital con que el Creador impul-gre. Finalmente hacemos una transfusión kylciclohexenyl-metílmalonllurea". Polvo casos curiosos, como ei de un automo-
•ó nuestra vida. I de 500 gramos a 1.000 de sangre. cristalino. Difídlm/^te soluble en agua, vlllsta con dolores vivísimos al dar la 

vuelta a la manivela de arranque (sin 
lesión ósea). No podía mover la mu
ñeca. Después de una sesión la movía 
perfectamente sin dolor. Una artista de 

Vamos a condensar en esta página 
varios aspectos Interesantes del mun-
A> científico durante 1934. Especialmen
te a<quellos que consideramos de algún 
valor para nuestros lectores. 

Las operaciones quirúrgi
cas en las heridas del co

razón 
Bki emocionante la relación que hace 

él doctor Letubert de las opeftoclones 
quirúrgicas en las heridas de corazón. 
Porque esa viscera, que en su incesante 
palpitación marca como un péndulo el 
ritmo ivital, hay que manejarla con 
ima delicadeza exquisita para que no se 

¿Resultados? Según las estadísticas 
hechas este afio, de cada diez heridc» 
en el corazón, treg sucumben antes de 
llegar a tiempo de realizar la interven
ción. De los siete operados, trea mueren 
casi siempre a consecuencia de Infec
ciones. Cuatro se saulvan. No puede ne
garse que ya supone un avance extraor
dinario de la cirugía, que logra salvar 
más de la mitad de los heridos en una 
viscera cuyas lesiones anteriomente se 
consideraban mortales de necesidad. 

Clertog audaces cirujanos norteameri
canos ensayan con animales las opera
ciones de corazón, paralizándole para 
mejor operar, y sustituyendo sus con
tracciones por la actuación de una bom
ba especial. De este modo pueden traba
jar mejor." pties el corazón queda dete-

Cristates de Carotene Provitamina A. y aparatos de extracción 

soluble en alcohol. Inyectado en las ve
nas, al minuto produce un sueño tran
quilo y profundo que dura de treinta 
a treinta y cinco minutos. Es insusti' 
tuitile para pequeñas opeiracioDea, por 
tratarse de un anestéaioo completamen
te Inofensivo. Cientos de artículos se 
han publloado en todas las reivistas 
científicas acerca de este nuevo método 
de anestesia, qxie no tiene m&s Inconve» 
niente que su duración limitada. Bn los 
laboratorios s^ trabaja intensamente 
para logTP* tma mayor duración de sus 
efectos, pues tiene sobre el clorofor
mo y éter la enorme ventaja de no pro-, 
vocar fenómenos anestésicos desagia-
dables. Se tiene la esperanza de que 
ha de conseguirse, pues el primer paso 
está dado. S^;uramen', habrá, quien 
diga: ¿Pues si el sueño dura treinta o 
treinta y cinco minutos, cómo no pro
longarlo con nuevas Inyecciones? Co
sa curiosa. Estas no han dado resul
tado y hasta serian peligrosas, y lo que 
se ha hecho en algunas curaciones de 
más duración es dar al final pequeñas 
rtosis de éter. 

Los rayos infrarrojos en 
dermatología 

Según el "Dermatologlsche Wochen-
ser", la fotografía con rayos Infrarrojos 
ha prestado este año grandes servicios 
para el dlag^nóstico en dermatología. 
Ptrmite descubrir lesiones situadas en 
las capas profundas de la piel y en 
el tejido- celular subcutáneo invisible 
para las fotografías normales. Este 
método tiene una gran importancia pa
ra d estudio de nudosidades' intra-
démúcas o subcutáneas. 

La principal aplicación de la fotogra
fía infrarroja parece ser, por el momen
to, el estudio de las várices. Se pueden 
así obtener Imágenes muy limpias de 
toda una zona varicosa y comprobar la 
existencia de venas dilatadas y sinuo
sas, invisibles por todos los procedi
mientos que se conocían anteriormen
te. Se pueda aM mejor instituir el tl:«i-
tamlento esclerosante de las várices, 
asegurándoM eon toda preci*ión de la 
desaparición en las venas atacadas. 

Los rayos infrarrojos en 
los traumatismos 

Conocida» son las molestias ocasiona-
^das por loa traumatismos. Fuertes gol
pes recibidos en accidentes de auto
móvil, el retMüAu al descender por una 
^escalera, en el «sport» violento, «fot 
baU>, «ruby>, boxeo, alpinismo; el ac 
|cidente de trabajo. T lo que se califica 
de leve, paraliza la actividad del indi
viduo durante semanas o meses. Como 
jje saábe, los rayos infrarrojos son rayos 
,.ayisible«, situados más allá del espec
tro. Son esencialm^ite rayos colorífl-
cos. La industria ha construido nume 
rosos aparatos productor«e en los que 

circo, inmovilizada por el dolor que le 
causaba un hematoma de seno, le
vantaba perfectamente el brazo des
pués de la primera sesión. Dice el doc
tor Tissler: "Nosotros hemos visto es
te hematoma fundirse verdaderamente 
bajo los dedos durante el masaje, uni
do a los rayos infrarrojos". Cita varios 
casos de «sporments» con golpes vio
lentísimos en piernas, hombros, cade
ra, etc., curados en una semana y que 
volvieron a Jugar en seguida, cuyos 
traumatismos hubiesen necesitado de 
varias semanas parr normalizarse. 

La acumputura 
Durante este afio hemos leído en al

gunas revistas los extraordinarios éxi
tos alcanzados por un médico fran
cés—el doctor Pettidi—, que ha usado 
en Francia este curioso método cura
tivo que emplean los chinos desde tiem
pos milenarios. La curación por medio 
de pinchazos. 

Ba emperador Huang Ti, 2698 antes 
de nuestra Era, no solamente se pre
ocupó de construir la gran muralla. Or
denó que se recogiesen en un libro to
dos los conocimientos médicos de la 
época y el de Nel-Ching (Reglas de la 
medicina) se conservan hasta el día las 
más curiosas prácticas terapéuticas. En 
1027 después de Jesucristo, el empera
dor reinante mandó fundir dos esta
tuas de bronce, en las cuales estaban 
señalados 365 puntos susceptibles de 
ser pinchados para curar las enferme
dades. Una de estas estatuas se en
cuentra en el Museo de Tokio, porque 
los Japoneses siguieron estos trata 
mientos. v 

Un médico italiano—Vasalba—obtuvo 
eh el siglo X V m curaciones sorprenden
tes. En Alemania, Kempfer y Hubotter; 
en Francia, Berlioz, Bretoneau y Trou-
seau practicaron en otros tiempos la 
Aounputura. 

El método consiste en pinchar en va
rios puntos del cuerpo con agujas de 
distintas dimensiones. Huang TI, In-
ventor del procedimiento, aconseja em
plear nuevas agujas de oro y plata. El 
pinchazo se hace con tal habilidad que 
el enfermo no siente dolor ni derrama 
tma gota de sangre. A primera vista, 
la cosa parece fácil, pero en la deter
minación exacta del sitio a "pinchar" 
estriba el éxito. Tiene importancia la 
profundidad, que varia en cada caso. 
Por ejemplo, ciertas enfermedades del 
corSLzón precisiun ser influenciadas en 
el dorso de la mano derecha. Intestino: 
puntos en el antebrazo, y así sucesiva
mente. En ciertos casos hay que hager 
í>ero siempre hay que determinar exac-

mediante reglas especiales y medidas 
chinas "tsen y fun". 

Dice el doctor Pettidi que este méto
do no es una panacea universal, pero 
que sorprenden sus efectos rápidos y 
persistentes, superiores a los alcanza
dos por otros medios en las enfermeda
des que dependen del sistema nervioso 
y del gran simpático. Neurastenia, his
terias, neuralgias, tics, insomnio, as
ma, dolores espasmódicos de estómago, 
palpitacione.s Af. corazón, etc. 

La asticoterapia | 
En pleno siglo XX, y cuando el griij 

de ¡guerra a las moscas! se propagaba 
por todos los higienistas, surge nada 
menos que "la curación de las herida 
y úlceras rebeldes por medio de la." 
moscas! Ante el fracaso de mucho 
procedimientos modernos, se están rt 
enterrando viejos métodos. 

Larrey, cirujano de Napoleón, obst • 
vó en la campaña de Egipto que numc 
Dsas heridas cicatrizaban muy deprisa, 
g.acias a la presencia en ellas de lar-
vis de moscas. En la guerra de Secesión 
vieron el mismo hecho algunos ciruja 
nos americanos. En 1914, durante la gran 
¿uerra, llegaban del frente, en las ambu-; 
lancias, soldados con grandes heridas', 
r.bandonados largo tiempo en los cam
pas de batalla. Heridas formidables en 
' itensión y profundidad, descuidadas, 
reías, sin haberse sometido a ninguna 

c';ra previa. Lo sorprendente era que 
•?tos heridos no presentaban ni fie-

".•e, ni señales de Infección. En el fondo 
ü3 las heridas vivían miles de larvas de 
ir.oacas y se veía entre los desgarros un 
f?jido sano y sonrosado pn vías de cura
ción. 
í En los EíStados Unidos se siguieron 

jn interés estos hechos observados en 
la guerra. Dieron lugar a comentarios 
humorísticos en la Prensa. Pero en 
Fi-ancia el profesor Lenormand acaba 
de presentar una sensacional comuni
cación en la Sociedad de Cirugía de Pa
rís, presentando un caso de gangrena 
de cadera, que después de seis ampu
taciones y cuando sólo se aguardaba 
la muerte, se consiguió la curación del 
paciente en una semana, mediante las 
¡arvas de mosca. Resultado inesperado 
confirmado en otros casos de heridas 
•atónicas, úlceras varicosas, osteomieli
tis, viejas otitis y mastoiditis. 

Esto ha dado lugar a que se crien 
irioscas de la especie «Lucilia sericata». 

Alimentándolas cuidadosamente, en 
cajas con agua y miel. Se recogen sus 
huevos y esterilizan en aparato forma-
lizador. De éstos se pasa a obtener 
las larvas en oondicionea especiales 
para que resulten estériles. Estas se 
colocan en las heridas, y allí se des
arrollan a millares, convirtiéndose en 
moscas. Se protegen los bordes de las 

ridas con un finísimo tamiz metá
lico, ñjado en bandas adhesivas. 

¿ Explicación científica del fenómeno ? 
Parece ser que las larvas segregan sus
tancias proteolíticas "Usinas" disolven
tes de las materias albuminoides, que 
impiden las putrefacciones y la infección 
miorobiana. Se estudia actualmente en 
los laboratorios la extracción química 
de estas «Usinas», y ya un laboratorio 
francés prepara cierta pomada a base 
de sustancias extractivas de las larvas 
de mosca. Pero hasta ahora los éxitos 
conocidos son los obtenidos con las lar
vas de mosca aplicadas directamente a 
las heridas. 

vitamina extraída dei pimi 
o vitamina C 

911.' 1! ácido ascórbico 

Nuevos remedios 
De las comunicaciones a las Acade

mias de Medicina, Revistas científicas. 
Anuarios Terapéuticos, etc., vamos a re
coger en breves líneas enunciados de 
los más interesantes que se ensayan en 
este año. 

Parece sei que uno de los métodos 
más eficaces para combatir el alcoho
lismo son las Inyecciones de clorhidra
to de emetina empleadas por el profe
sor Bodart. Casos de "delirium tremens" 
y demencia alcohólica se han curado. La 
curación ha sido persistente, sostenién
dose la repugnancia por las bebidas al
cohólicas. 

Un remedio tan sencillo como son las 
inyecciones de agua destilada ha dado 
extraordinarios resultados para cahnar 
las "algias", dolores intensos en cólicos 
hepáticos, puhnonlas agudas, ciáticas, 
artralgias, etc. (H- Janicot.) 

Bn el tratamiento de la anemia, el 
uso de las levaduras autolizadas, según 
el «Britifih Medical», ha superado a la 
hepatoterapia (tratamiento por extrac
tos de hígado). Parece ser que el agen
te hematopoyétlco no es la vitamina 
B 2, sino más bien un cuerpo hasta ^ o -
ra de naturaleza desconocida, producida 
al actuar las «enzimas» sobre las pro
tenas de las levaduras en la autollsis. 

Se confirman los resultados obtenidos 
con el ácido tánico en la curación de 
las quemaduras, y en accidentados con 
zonas extensas ha dado muy buenos 
resultados. 

Respecto al cáncer, vuelve a restable
cerse la medicación clorofílica, y según 
David Galatz, ha obtenido una serie de 
curaciones emipleando pasta clorofílica, 
solución clorofilijUMi y clorofila radioac
tiva. EJn cuanto a la prevención del 
cáncer, cada día se confirman más sóli
damente los estudios del profesor Del-
bet acerca de las sales halógenas de 
magnesio, cuyo uso recomienda hacerlo 
continuamente a partir de los cuaren
ta aüos, especialmente en las familias en 
que haya algún antepasado canceroso. 

Un médico español—el doctor Ordó-
hez, de Tijarafefe (Canarias)—ha dado 
a conocer este año un nuevQ método 
curativo de la tos ferina. En un docu
mentadísimo artículo que hemos leído, 
demuestra con numerosas historias clí
nicas que obtuvo resultados maravillo
sos, seguros y rápidos, tan sorprenden-

tamente la localización de loa pinchazos] tes^ gue apimta la idea de que tal vez 

haya acertado con el traiamlento espe
cifico de una enfermedad ante la que 
se declaraba impotente la Medicina. El 
método no puede ser más sencillo: dos
cientos gramos de hinojo en quinientos 
gramos de agua hirviendo. Se mantiene 
e. hervor durante treinta minutos. Se 
cuela y edulcora. Dosis: De una a cua
tro cucharadas por hora. El doctor Or-
dóñez ha empleado esto durante una 
intensísima epidemia en las Islas Ca
narias. Según hemos visto en una de 
las primeras revistas de terapéutica que 
se publican en España, en la nota dada 
por el Consejo de Redacción dice "que 
debe seguirse la experimentación; pues, 
a pesar de la sencillez del tratamiento, 
quién sabe si 'nbrfmo?: hallado algo 
definitivos. 

La curación uc ..¡.á neiiclas por medlí-
de la gasolina es un método que ha em
pezado a ensayarse en Europa en 1934, 
a instancias del doctor Dufoase, médi-
c~ principal de la Asistencia en Indochi
na. Quemaduras profundísimas, úlceras 
atónicas, heridas y contusiones se han 
visto curar rápidamente por este sen
cillo procedimiento. Se prepara una po
mada de la siguiente forma: Gasolina, 
33 gramos; vaselina, 67. Sus propleda-
i..;3 antisépticas y cicatrizantes superan 
a otros medios complicados, y esto, aun
que se conocía empíricamente, solamen
te se echaba mano de la gasolina cuan
do no se tenia otra cosa. En aviación 
nos han dicho algunos mecánicos que 
se curaron muy bien sus heridas con 
gasolina. El doctor Dufosse lo ha lleva
do a los hospitales y tiene en su archi
va curiosas historias clínicas con cu
raciones sorprendentes. 

Conocidos son los gravísimos acciden
tes ocasionados por las hemorrag^ias en 
ciertas intervencionos dentales. Hemo 
rraglas que no se cohibían con ningún 
medio. Leemos en la «Revue de Stoma-
tologie» que las más fuertes heiriorra-
gflas se han contenido con músculo de 
aves. Se han empleado músculos pecto
rales de pollo y pichón, recientemente 
sacrificados. Se coloca el trozo de 
músculo sobre .la región sangrante y 
cesa la hemorragia inmediatamente. La 
acción hemostática se explica por la 
•producción de una tromblna de la que 
se desprende el fibrinógeno—factor de 
fibrina—que produce el coágulo. 

Una nueva aplicación del bacteriófa
go ha sido, en 1934, la curación del oze-
na (fetidez de aliento) en más de un 
65 por 100 de los casos tratados. Hal-
phen y DJiropoulos han cultivado un 
bacteriófago partiendo de costras de 
enfermos de ozena, y con éste han con
seguido curaciones. 

citar concisamente los más salientes he
chos observados este año. 

La obtención Ual carotene en su ma
yor grado de vureza, cristalizado, par
tiendo de las zí.n.Jioriaa, ha llegado a su 
máxima perfección. En solución oíosa 
se emplea para curar las anemias, xe-
rofitalmias, conjuntivitis, crecimiento 
tardío, infecciones, predisposición a ca
tarros, etc. EJs el mejor medio de pro
porcionar a las mujeres que lactan y 
a los niños en período de crecimiento 
la vitamina A. 

Se ha logrado también la cristaliza
ción de la vitamina antirraquítica, vita
mina D 2, en forma de ergosterina. Por 
suc'-ávas •• - •ta'izacione.=: on azstona se 

Las vitaminas en 1934 
E>i tan «scajso el espado que nos res

ta para tratar esta importantísima 
cuestión, que sólo nos concretaremos a 

El profesor Ludolf Von Krehl,' 
eminente clínico alemán 

han obtenido unos prismas alargados, 
cuya actividad equivale a 40.000 unida
des antirraquíticas por miligramo. 

Lo más nuevo es la obtención en for
ma de cristales de la vitamina C. Se la 
llama químicamente -«ácido ajscórbjpo». 
Se la ha obtenido de los pimientos, que 
la contienen en grande cantidades. Son 
curiosísimos los estudios químicos que, 
acerca de esto se .han reaU2a,do y que, 
naturalmente, no podemos exponer en 
esta página de divulgación. 

Muy recientemente se ha llevado la 
vitamina C, o «ácido ascórbico» al terre
no clínico y se ha ensayado con éxito 
en diátesis hemorrágicas, esterilidad fe
menina, hipovltaminosis de los recién 
nacidos. El profesor Morawitz le atri
buye propiedades cosméticas, pues ha 
logrado borrar ciertas manchas del cu
tís qt» se habían resistido a todos los 
tratamientos. 

Luis PAIACI08 PEiLIíETIEB 

Detalles del cultivo y selección de las larvas de moscas para lá 
curación de herid.\s 
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Los progresos de la Medicina durante 193' 
Uno de los temas más trabajados ha sido el de las secreciones internas. Resultan cada vez 
más interesantes las relaciones entre las vitaminas y las hormonas Una orientación que 

puede ser perjudicial en la Medicina alemana 

(Por el doctor Jiménez Díaz, catedrático de la Universidad Central) 
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No puede decirse que en el curso de 
este año se hayan hecho lo que se suele 
llamar "descubrimientos sensacionales"; 
es difícil juzgar, sin embargo, de prime
ra intención, entre los hallazgos cientí
ficos, lo que es definitivo y será en el 
futuro de una importancia transcenden
tal. El descubrimiento importante en sus 
aplicaciones prácticas para la curación 
de las enfermedades es siempre la resul
tante de hallazgos previos cuya ulterior 
aplicación no era previsible. El esfuerzo 
de numerosísimos Centros de estudios 
médicos de todo el mundo ha continuado 
persistente durante este año; los mismos 
problemas abiertos a la curiosidad del 
sabio han persistido siendo objeto del 
trabajo científico y nuevas verdades van 
apareciendo entre nosotros, haciéndonos 
cambiar muchos conceptos. Durante es
te año se han celebrado numerosos Con-
g:resos médicos en diferentes países, en 
los cuales se ha tratado de los temas de 
más interés actual, demostrándose este 
cambio incesante de puntos de vista. En 
Norteamérica ha habido en el mes de 
Junio una magna Asamblea en Cleve
land, donde, por autores que han pres
tado su colaboración personal, han tra
tado las cuestiones de máximo interés 
en estos momentos. Al lado de reunio
nes generales, donde se han discutido 
temas como "laa silicosis", "el trata
miento del cáncer con radiaciones", "IEIS 
bronquiectasias de los niños", "el trata
miento de las nefritis crónicas", "el do
lor abdominal", y con más extensión "la 
ameblasis" (disenteria amebiana), dife
rentes secciones especiales se han ocu
pado de otros temas igualmente suges
tivos: "la causa de â muerte en las pul
monías", "el tratamiento del enfisema 
pulmonar", "el tratamiento de la angina 
de pecho y de las enfermedades crónicas 
del corazón por la extirpación del tiroi
des", "las colitis", "el reumatismo", "el 
tratamiento de las apendicitis", "las úl
ceras perforadas", "las indicaciones del 
aborto terapéutico", "la naturaleza y 
tratamiento de las anemias", etc., etc. 
Kn estos y en otros muchos temas 
tratados se refleja el progreso de este y 
los últimos años. 

Las secreciones internas 
Uno de los temas que ha seguido tra

bajándose más intensamente en 1934 ha 
Bido el de las secreciones internas; ha
llazgos de importancia fueron, entre 
otros, la obtención por Kendall, en Nor
teamérica, de la hormona de la corteza 
suprarrenal cristalizada, primer paso 
para su conocimiento químico y su ob
tención futura por síntesis, con lo cual 
el tratamiento de los afectos de la en
fermedad bronceada de Addison habría 
dado un paso gigante; tiene también 
gran interés a este respecto el conoci
miento de la inñuencía que tienen sobre 
esta enfermedad otras hormonas, sobre 
todo la fiel lóbulo anterior de la hipófisis, 
que ha permitido mejorar la evolución 
de estos casos a los trabajadores de la 
clínica de los Mayo; el trastorno en el 
metabolismo de la sal en esta enfer
medad se atenuaría notablemente con la 
terapéutica hipoflsaría. Butenandt, de 
líantzig, cuyos estudios sobre las hor
monas sexuales le han hecho mundial-
mente famoso, ha logrado obtener ahora 
la hormona sexual masculina y estudiar 
Su estructura química partiendo de las 
Orinas de hombre; se trata de una exí-
que tona tetracíclíca saturada de fórmula 
C„ H» O,; simultáneamente a ésta, que 
sería la hormona masculina pura, a la 

1 tiue se llama "androsteron", existiría un 
dehidroandrosteron, cuya actividad, me 
«lida por el crecimiento de la cresta en el 
capón, sería 1/3 de la anterior, y otra 

i Sustancia cloroqueton, sin actividad hor-
íhonal, pero que da las reacciones de la 
Colesterina y puede transformarse facil
ítente en el androsteron activo. Resulta-
'"ia de una gran importancia la relación 
•Je esta hormona con las esterinas, pues 
podrían originarse de éstas por destruc
ción de una cadena lateral, siendo los 
ácidos de la bilis y el llamado "preg-
•landior', que aparece en la orina de las 

' **iujeres embarazadas, pasos intermedios 
de esta transformación. La hormona fe
menina folicular (estrina) sería tam
bién una oxquetona tetracíclíca, cuya 
fórmula C„ H„ O, es muy próxima de 
la masculina, siendo posible su trans
formación por pérdida de un átomo de 
carbono y seis de hidrógeno; resulta de 
^n enorme interés el parentesco tan pró
ximo de la hormona sexual masculin* y 

' femenina, asi como, según los estudios 
del propio Butenandt, con la hormona del 
cuerpo amarillo; ésta ha sido cristaliza
da también y entre las substancias allí 
presentes se ha separado una diquetona 
de fórmula C„ H„ O,, de gran actividad 
Sobre la mucosa uterina. Se trata, pues, 
^ esta tercera hormona de una sustan
cia también de gran proximidad química 
*¡on las dos anteriores. Estos hechos, así 
como el estudio que Zondek ha publica 
*o sobre el ciclo en el orgaaismo de la 

El doctor b. Kuhm 

hormona sexual, su destrucción, elimi
nación, etc., la demostración de que es 
indispensable al hombre para su desarro
llo la formación de hormona femenina, 
el descubrimiento de las relaciones entre 
la hormona femenina y las hormonas ve
getales, su acción sobre la floración de 
las plantas y la averiguación de que di
ferentes derivados antracénicos existen
tes en las hullas tienen inyectados en 
los animales de p'rueba un efecto fisio
lógico igual que la hormona femenina 
(Cook, Dodds, etc., er^ InglateiTa), han 
puesto el tema de las hormonas sexua
les en un nuevo camino lleno de suge
rencias; no deja de tener interés que 
estas mismas sustancias químicas, que 
tienen una acción similar a las hormo
nas ováricas, sean al mismo tiempo ca 
paces de provocar el cáncer experi 
mental. 

En lo respectante a las hormonas del 
lóbulo anterios de la hipófisis anterior
mente descubiertas, nuevos trabajos han 
confirmado y extendido esos hallazgos; 
se sabe que el prolan de la orina de las 
embarazadas • no es la hormona hipofi-
sarla, sino una substancia quizá de ori
gen placentario que, para desenvolver 
sus efectos, necesita la colaboración de 
otra substancia que la hipófisis produce 
(Evans y colaboradores, Collip y su es
cuela). Quizá sea un poco abusivo acep
tar la existencia de tantas hormonas 
como efectos han sido vistos en los ex
tractos del lóbulo anterior. Por ejem
plo, la acción sobre la diuresis (Barnes) 
y sobre el páncreas (Florentín) podrían 
ser efectos de la llamada hormona tl-
reotropa. A pesar de todo, los brillantes 
trabajos de la escuela de Buenos Aires 
(Houssay) sobre una hormona diabetó-
gena (contra-insular) en la hipófisis pa
recen confirmarse por varios lados; el 
efecto que estos autores hallaron en los 
extractos de lóbulo anterior de hipófisis 
no se obtendría con una hormona tí-
reótropa (Lucke). 

Vitaminas y hormonas 
Resultan cada vez más interesantes 

las relaciones entre las vitaminas y las 
hormonas; un Interesante ejemplo serta 
el llamado ácido ascórbíco, descubierto 
por Szent-Gyorgi como vitamina C (que 
cura el escorbuto, de la cual los pimien
tos y el pimentón español contienen 
gran abundancia) y cuya abundancia en 
la corteza suprarrenal estaba descubier
ta; actuaría este cuerpo como hormo
na en animales inferiores en la escala 
al conejo (por ejemplo, en las ratas), y 
sería una vitamina en el hombre, etcé
tera (Rominger). Cómo actúa esta vita
mina que se acumula en los órganos de 
secreción interna, es muy .udoso; pare
ce, sin embargo, que podría ser una de
fensa en cuanto substancia reductora 
contra la formación de substancias auto-
oxidables por las glándulas; asi seria el 
caso de la adrenalina, que introducida 
en un medio adecuado se transformarla 
en pigmento obscuro, cuya transforma
ción se inhibiría por el ácido ascórbíco; 
numerosos trabajos han probado en es
te año cómo este ácido—vitamina C—es 
capaz de f " - ^ r la pigmentación obscu
ra en los enfermos, y han abierto nue
vos campos acerca de la génesis de las 
pigmentaciones anormales. En lo que 
toca a la llamada vitamina B, o "subs
tancia antipelagrosa", el descubrimien
to de su naturaleza ha sido uno de los 
más importantes de este año; en el Con
greso de Química que se celebró en Ma

na B, sería capaz por sí de provocar hayan sido grandes cantidades; revi-
anemias, como las que aparecen en las 
diarreas del spru, la anemia de los ni
ños alimentados con leche de cabra o 
de los niños con diarreas e Infantilismo 
intestinal (enfermedad celíaca), todas 
ellas modíficables ahora rápidamente 
con el tratamiento por levadura. La 
anemia perniciosa sería la consecuen
cia de la falta de ambas o simplemen
te de la hormona gástrica addísina; 
el descubrimiento de su curación clí
nica por los extractos de hígado, que 
ha valido en este año a Whipple, Ml-
not y Murphy, que lo descubrieron, el 
premio Nobel, t rata de hallar explica
ción por estas vías; estudios muy de
tallados de la relación entre la secre

c ión de ácido por el estómago y el de 
. ^ s t a substancia (Singer, Minot) han 

sido publicados; de gran interés fue
ron también los estudios que, sobre la 
regeneración de la sangre después de 
las hemorragias experimentales, se 
han llevado a cabo por Whipple y su 
escuela, probando la relación a ella de 
ciertos aminoácidos, y los de Pateck 
y Minot, demostrando cómo el pigmen 
to de la bilis Influye sobre la forma 
clon de hemoglobina; estudios de los 
cuales comienzan ya a deducirse nue
vas orientaciones en el tratamiento de 
las anemias. Consecuencia del conocí 
miento de la relación entre la hormo
na paratiroidea y la vitamina antirra^ 
quítíca D, ha sido la obtención, por 
Snapper, de curaciones de estados de 
tetania por la' ' administración de la 
substancia A. T. 16 (factor calcinosis) 
Problemas tan interesantes han sido 
tema del Congreso alemán del apara
to digestivo y la nutrición, donde Stepp, 
Rominger, Kuhnau y Szent-Gyorgi ex
pusieron sus hallazgos y el estado ac
tual de la cuestión. 

El doctor Ceorge Minot, de la 
Harvard Medical School, pre

mio Nobel de Mediciria 1934 

drid, el profesor Kuhn presentó sus tra
bajos sobre las flavinas, substancias que 
habían merecido escasa atención hasta 
ahora; actualmente, en cambio, ya de 
gran interés, por ser la vitamina Bj, por 
sus relaciones con el fermento respira
torio, etc. Numerosos trabajos han apa
recido sobre las flavinas y su ciclo en el 
organismo (Euler y su escuela, etc.). 
Szent-Gyorgi ha descubierto una nueva 
vitamina H, que Intervendría sobre la 
nutrición de la piel, siendo posible que 
el estado seborreico y otras enfermeda
des de la piel sean fundamentalmente 
cuadros de carencia de la substancia H. 
La relación a las secreciones internas de 
otras hormonas ha ido aclarándose, así 
el efecto antagónico vitamina A, función 
tiroidea (Abelin), la posibilidad de que 
la vitamina contra la esterilidad (E) sea 
una substancia a cuyas expensas lu hi
pófisis fabrique la hormona sexual-estl-
mulante (v. Euler); la relación de la 
hormona B, (antineurítica) con la hor
mona córtico-suprarrenal, que seria ca
paz de curar el beri-ber' experimental, y 
sobre todo la relación entre la vitami
na Bj y la substancia l.ormonal que se
grega el estómago y evita la aparición 
de anemias. Un nuevo ispectu ofrece el 
estudio de la secreción ; ástrica de esta 
hormona (addísina de Mr 's, o hemo-
poietina), cuya unión con B, de los ali
mentos engti'ndraria una pub: tancia ne
cesaria para la fabricación de los gló-
buloa rojos; la ausencia de la vitami-

La orientación a la consti
tución y a la raza 

En ese Congreso, que se celebró uni
do al de Medicina interna, pudo verse 

sionea de los casos publicados (Kra-
cke) demuestran que, en casi todos 
ellos, se daba ese caso, siendo esto su
ficiente para preocuparnos sobre si no 
deberá proscribirse el piramidón en ab
soluto de la terapéutica. Otros medi
camentos, como el dinitro-fenol, em
pleado últimamente para hacer adelga
zar, sería también capaz de producir 
esta mortal enfermedad. Menos mal 
que el tratamiento por los polinucleo-
tldos (K. 96 y similares) ha permitido 
obtener numerosas curaciones (Reznl-
koff, Wilklnson, etc.). Los reumatls-

Eí doctor Will iam P. Murphy, 
premio Nobel de Medicina 1934 

bien la nueva orientación que la Me 
diclna alemajia toma. Influida, de un 
lado, por las ideas racistas, y de otro, 
por la separación que se ha hecho en 
sus Universidades de científicos famo' 
aoa^ por su naturaleza (judía, católica 
o, en general, enemigos del régimen) 
El director de este Congreso, después 
de alabar la obra del "Führer" y reme 
morar las glorias alemanas, encareció 
la necesidad de que la Medicina se 
oriente más cada vez hacia el estudio 
de la raza y de los problemas consti 
tuclonales; recientemente, nada menos 
que el famoso Krehl ha propugnado 
también que el médico debe ser, cada 
vez más, un "médico de la raza". En 
la producción alemana se ha dejado 
sentir esta orientación, pues aparte de 
que dicho Congreso estuvo principal
mente dedicado a problema:; de heren^ 
cia, numerosos libros (valgan, como 
ejemplo, el dirigido por Jaensch sobre 

Constitución y biología de la heren 
da", la "Biología de la herencia", di
rigida por W. KoUe, etc.) se dedican 
a estos aspectos, de interés sin duda, 
pero lastimosa orientación, que cree
mos que va a ser muy perjudicial a la 
ciencia alemana. 

En el Congreso de patólogos de Ros-
tock, donde, entre otras cosas, se tra 
tó de la clasificación de los tumores 
cerebrales, cupo a España la satisfac
ción de que la clasificación presenta
da por Del Río Hortega fuera unáni
memente aceptada frente a otras. En 
Utrecht, la Sociedad Internacional de 
Patología Geográfica celebró un Con
greso sobre la "arteriosclerosis", don
de se recogieron varios aspectos de las 
causas y posible evitación de esta en
fermedad, fundándose en la experien
cia estadística de casi todos los ins
titutos del mundo; Las conclusiones 
prácticas a que se llegó no fueron, por 
el momento, alentadoras, en el senti
do de que hubo de reconocerse que, 
hoy por hoy, no hay posibilidades de 
evitar esta enfermedad, y difícilmen
te retrasarla. Esta fué la conclusión, 
a la que nosotros, que hubimos de ha
cer la ponencia de tratamiento y evi
tación de la enfermedad, tuvimos' que 
llegar. 

Los reumatismos 
El tratamiento de la angina de pe

cho con la extirpación del tiroides, so
bre el que, en nuevas publicaciones, 
Blumgart y sus colaboradores han In
sistido, presentando ya un material 
crecido, ha sido otro asunto de Inte
rés. Otro tema Importante, objeto de 
atención en este año, fué el descubri
miento de que la enfermedad mortal 
casi sicnipití, ü.un-'li "a^winuiucito-
sís", aparece en personas que han to
mado piramidón o luminal, aunque no 

El doctor George H. Whipple, 
premio Nobel de Medicina 1934 

mos, tanto desde el punto de vista de 
su génesis como de su terapéutica, han 
sido objeto también de numerosos es
tudios. Un Congreso en Rusia, otro en 
Alx les Balns, y otro coincidiendo con la 
reunión de Cleveland han sido dedicados 
a este asunto. De todas formas, nada 
esencial se ha añadido a los conocimien
tos anteriores. 

Para Elspaña 
Seria imposible hacer una referen

cia de todo lo que ha supuesto el mo
vimiento científico médico en este año. 
Paciencia, entusiasmo, ingenio y dine
ro ha derramado el mundo para la ave
riguación de estos problemas. Lo que 
para el próximo y futuros años un es
pañol debe pedir es que, penetradas las 
autoridades y las personas bien situa
das de la importancia que para un país 
tiene su contribución a estos trabajos, 
crezca nuestra preocupación por la 
creación de Centros adecuados donde 
la ciencia española se encauce y des
arrolle. 

C. Jiménez DÍAZ 
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DE OFTALMOLOGÍA 
Entre las sensaciones científicas cono

cidas este año que más han llamado la 
atención en el campo médico, figuran, 
sin duda alguna, la aplicación de los fa
mosos cristales de contacto (Invisibles) 
de la Casa Zeiss, que hacen innecesario 
el empleo de las gafas. 

Estos cristales, ya de antiguo conoci
dos, pues su empleo data de cerca de do^ 
siglos, si bien se les utilizaba principal
mente para mejorar la visión en la defor
mación de la córnea, han sido objeto de 
esenciales modificaciones por el profesor 
Heine, de Klel, quien, al Introducir ma
yor número de formas de cristales de 
contacto de los conocidos, ha logrado, sin 
duda alguna, la corrección de defectos 
visuales que, debidos a la formación irre
gular del globo del ojo, de no corregirse 
aquélla por la adaptación al mismo del 
cristal de contacto preciso, por ningún 
otro procedimiento podrá alcanzarse. 

Ya introducidos y adaptados desde ha
ce algunos años en las clínicas oftalmo
lógicas de Alemania, Austria, Inglaterra 
y Estados Unidos, con éxito creciente, 
fueron introducidos en nuestro país en 
el año que acaba de terminar por el cé
lebre Instituto Médico Oculista "Cottet" 
(después de detenidos estudios sobre los 
mismos, llevados a cabo por su médico 
Director, doctor Soto Eciolaza), atento 
siempre a corresponder al favor que el 
público le demuestra, más amplio cada 
día, a medida que comprueba la bondad 
de sus servicios. 

Son ya numerosos los casos de perso
nas que los vienen empleando a su com
pleta satisfacción, como lo pueden ates
tiguar los infinitos testimonios con que 
cuentan. 

En cuanto a su tolerancia, en pocas 
sesiones está conseguida, y respecto a 
peligros de rotura en que podría pensar
se, es, al contrario, un protector eficací
simo del ojo, por estar protegido directa
mente por el párpado, y forman un solo 
cuerpo con aquél. 

Siguiéndose realizando por el Instituto 
Médico Oculista "Cottet" aplicaciones de 
los mismos, sin compromiso alguno, se 
ofrecen a informar a cuantos puedan es
tar interesados en el empleo de estos 
cristales de contacto, bien entendido que, 
siendo los únicos que hasta aquí han es
tudiado y aplicado los mismos, son los 
que autorizadamente pueden resolver 
cualquier duda e informar sobre sus apli
caciones. 

Muy gustosos, recordamos estos deta
lles, de que ya hemos hablado en ante
riores informacioneB, en que hemos te
nido ocasión de tratar sobre los servicios 
y la instalación, sin duda la mejor de 
España, del Instituto Médico Oculista 
"Cottet". Príncipe, 15. MADRID. 
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SECCIÓN BANCARIA.—Operaciones que reattia rclario-
nadas con el comercio de importación y exportación! 
Cobro y descuento de efectos. 
Cheques y cartas de crédito. 
Giros documentarios. 
Transferencias. 
Apertura de créditos. 
Avales y aceptaciones comerciales. 
Compraventa de moneda extranjera. 
Depósito de valores. 
Anticipos y préstamos sobre mercamcías. 

Cuentas corrientes en mone<3a nacional y extranjera. 
Créditos sobre saldos en moneda extranjera. 
Créditos y adelantos sobre operaciones de exportación. 

Desbloqueo de saldos congelados en el extranjero. 
Anticipos sobre ' s tocks ' , descuento de "warrants". 

SECCIÓN COMERCIAIM—Operaciones que reattias 
Informaciones y estudios de mercados. 
Financiación de operaciones de importación y <;^portación. 
Operaciones de trueque de mercanciais. 
Organización de "clearings". 
Consignación y venta en comisión de mercancías. 
Organización y financiación de cooperativas de exportación. 
Seguro a la exportación. 

SUCURSALES en 
B A R C E L O N A y V A L E N C I A 

Organización completa en la GVIN £ A E S P A Ñ O L A 
Sucursales en SM9TA ISABEL» BATA y KOCO 

DELEGACIONES COMERCIALES EN LAS PRINCIPALES 
PLAZAS DE El^AÑA Y DEL EXtRANJERO 

Corresponsales bancaríos en las príncipate plazas del mundo ^ 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE Martes 1 de enero de 19S5 

Se consolidan los avances técnicos en la industria del automóvil 
De ¡m "reí^res^s de 1833. unos son aceptados y otros combatidos. El problema del carburante nacional En América 
y en alpiios psises europeos parece miciarse ya la reacción en los mercados: en España, aún no. En el mundo 
circulan 32.35f)JP automóviles El "record" de velocidad absoluta está en 438,490 kilómetros por bora y se 

espera que sobrepase dentro de un mes los 480 kilómetros. £1 "Diesel" triunfa 
• • • • » I I — 

HACIA UN CUÁDRUPLE OBJETIVO: VELOCIDAD, SEGURIDAD, ECONOMÍA Y COMODIDAD 
En la breve síntesis que se expone 

a continuación de los progresos rea
lizados por el automóvil durante e 
año q u e , e s t á a punto de terminar, 
podrá apreciar el lector que no ha 
sido año revolucionario, ni de gran
des avances, sino más bien de consc-
lidación del progreso realizado en los 
anteriores. En la vertiginosa marcha 
del automovilismo son de mucha uti
lidad estos al tos en la marcha, que 
no indican estancamiento ni ^ s m a -
yo, sino que preparan y orientan pa
r a los futuros avances, al par que 
fortifican los conseguidos. 

» • « 

Hace algún tiempo que varías mar
cas se decidieron por la tracción ante
rior. Oppe), entre otros, adoptó el sis
tema, que siguieron después muchos, en
tre ellos, recientemente, Citroen. 

Dos soluciones lógicas existen respec
to a la colocación relativa del motor y 
las ruedas motoras: motor anterior y 
tracción en las ruedas delanteras, y mo
tor atrás y ruedas posteriores traoto-
ras; ambas soluciones han sido realiza
das hoy, pero, desgraciadamente, la ver
dad obliga a reconocer que todavía la 
casi totalidad de las marcas siguen 
adoptando la solución, clásica, ilógica y 
antemecánica de motor delantero y trac
ción en las ruedas de atrás. 

Is. solución de tracción y motor tra-
eero empleada por Mercedes, Tatra, 
Saurer, Lorrain y otroa requiere un sis
tema de enfriamiento forzado de los ci
lindros por medio de turbinas o venti
ladores, pero se presta a soluciones muy 
bonitas en las carrocerías tanto de tu
rismo como de transportes colectivos. 

Nada nuevo en la rueda libre; más 
bien se encuentra un poco enfriado el 
entusiasmo con que fué acogida la in
vención los dos años anteriores. 

Tampoco en los mecanismos de em-
.' brague automático, semi-automátlco o 

£ini,)iemenl(; smcronizados se ha pro
gresado en el aho 1934. Muchas casas 
estudian este problema, que ha de dar 
en breve plazo una solución práctica, 
que se impone desde el momento en que 
el empleo del automóvil ha adquirido 
carácter de absoluta universalidad. Loa 
sistemas más generalizados deriyan de 
los de Wilson, Cotal y Hemriod, de cajas 
de cambio de satélites. 

Por esa misrna universalidad de em
pleo los constructores, al incrementar ia 
velocidad—razón de ser del autonáoví-
Jismo—, han tenido que garantizar la "se
guridad en la velocidad", y asi se ha 
notado este año el esmero y perfeccio
namiento en los frenos, la generaliza
ción de las ruedas delanteras motoras 
e «dependientes, la dirección precisa y 
sin reacción al volante, ¡as vistas des
pejadas, etc. 

Después de la segundad se ha aten
dido a la "comodidad". Se ha procura
do que los pasajeros vayan sentados en
tre los dos ejes, se lian mejorado los 
sistemas elásticos por el empleo de "re
sortes a torsión"-simples barras de 
acero que se tuercen y destuercen—. 
se han simplificado los cambios y el em
brague para comodidad del conductor, 
y con el mismo objeto se ha hecho casi 
general el empleo de cuatro velocidades 
en lugar de tres, todas silenciosas o, 
a lo menos, dos, y en algún tipo una 
de ellas es sobremultiplicada. Se inicia 
también el empleo de cinco o seis velo
cidades en espera del cambio progresi
vo tan buscado. 

La economía en los precios de coste 
se busca en los métodos industriales, y 
la de consumo en varios perfecciona
mientos técnicos del motor, como cula
tas de aluminio en los cilindros, que lle
van en América el 77 por 100 de los 
motores construidos este año, y con las 
que se obtiene una disminución del 12 
por 100 en el consumo y un aumento 
del 17 por 100 en la potencia. La so-
brecompreslón se ha llevado a limites 
que exigen el empleo de combustibles 
antidetonantes. 

Las ruedas Ubres economizan" ün . 15 
por 100 de combustible, pero son peli
grosas, pues requieren ée modifiquen los 
reflejos del conductor, acostumbrado a 
actuar Inconscientemente el freno sobre 
el motor; por ello tiene el sistema nu
merosos y decididos adversarlos, y la 
Idea no ha realizado progreso alguno 
en 1934. 

Otro motivo de economía es el au
mento de la potéhola especifica, habién

dose llegado en un motor francés ai 
magnifico resultado de obtener 170 Hp. 
por cada litro de cilindrada. 

La rueda independiente no ha progre
sado a causa de la Importancia que se 
concede a la rigidez del bastidor; siguen 
en auge, sin embargo, las soluciones sen
cillas de Coetalen y Sizalre, que dan 
gran seguridad de marcha'en la carre
tera a los coches de ruedas anteriores 
motoras independientes. 

Audaces pero lógicas realizaciones 
mecánicas, que dan gran rigidez al con-
jimto, son: el "chassis cajón"" o "oarro-_ 
ceria monocoque", últimas novedades de* 
este año que termina.. 

SI motor "flotante" no ba tenido gran 
éxito este último tiempo; muchos cons
tructores sfe resisten a adoptar el sis
tema, mientras otros permanecen fieles 
al mi.'smo. 

£1 mercado automovilista 
En J¡spafta sigue aún la debilidad 

del mercado de loa asios anteriores, 
sin que comience a notarse la ligera 
mejoría experimentada en éste en va
rias naciones, que parece indicar el 
comienzo del fin de la cñsls. En Ips 
Estados Unidos, por ejemplo, la pro
ducción se elevó este año a 1.223.8S1 
coches contra 867.987 del año anterior 
de 1^33, y lo mismo sucede pn Alema
nia y en Inglaterra. 

En nuestro paía, por el contrario, la 
estadística de los nueve primeros me
ses del año da una cifra de ventas ;n 
ferlor a la de los mismos meses de 19S3. 

Hemos creído interesante unir a es-
t trabajo un cuadro con la Indicación 
del número de automóvilee matricu
lados en España, con la Indicación ie 
para el mercado comenzó a partir de 
los aumentos anuales, que muestra clara
mente que la desfavorable tendencia para 
el mercado comenzó a partir de 1930, 
acentuándose en los años sucesivos. Exis
te una "ley empírica universal que rige el 
incremento en el número de automóvi
les matriculados er» cada nación, hasta 
que el. mercado se satura, cosa de 'a, qu« 
aun está el nuestro bien lejano; la es
tadística . e sesenta países demuestra 
que el número de automóviles existen
tes se duplica cada tres años y medio. 
En España ha vepldo rigiendo esta re
gla Hasta el año 1930; de haber con
tinuado, al comen? r este fAo, debían 
haber sido 500.000 en vez de¡ 300.QOO los 
automóviles matriculados y esíar muy 
próximos al milKkj al terminar el 
de I tM. ¡Dios os lo tólera buMio! 
No son esos loa síntomas, las curvas 
estadísticas de consumo no suelen te-
r.2r puntos singulares, y en econonüa 

ea aplicable el aforismo latino: <Na' 
tura non f ad t saltus>. 

La máxima aspiración para el año 
que va a comenzar es volver a las ci
fras de venta -'.e 1930 y, sobre todo, que 
se Inicie con firmeza la cuesta arriba 
del final de la crisis. Que loa años 32 
y 34 pasen a la Historia con el triste 
privilegio de haber sido loe de mayor 
paralización dPl mercado pn pi pre 
sfente siglo. 

ESPAJÍA: AUTOMÓVILES MATRICU
LADOS EN OBRAS PUBLICAS 

A«rOS 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1930 
1931 

1933 
1934 (1) 

Vehículos 

30.785 
37.570 
50.949 
628.44 
89.910 

111.765 
137.631 

. . . - 166.518 
201.249 

... 238.574 
263.793 
277.589 

306.062 

Aumentos 

6.765 
13.387 
11.895 
27.066 
21.855 
25.866 
29:887 
34.731 
37.325 
25.219 
13.786 
11.095 
18.368 

(1) Circulain 220.000, aproximadamente 
Adjuntamos también un cluadro de 

crecimiento de la producción fran
cesa de automóviles en los últimos 
trece año.s. r,n la que se nota la influen
cia de la crisis mtmdlal que tanto efec
to ha producido sobre la industria del 
automóvil: 

PRODUCCIÓN FRANCESA 
A fí O S 

1934 (primer semestre) . . 

Autonaóviles 

75.500 
110.000 
145.000 
177.000 
192.000 
191.000 
223.000 
253.000 
230.000 
201.000 
164.000 
189.000 
105.000 

Carrocerías 
Sigue en auge la linea aerodinámica, 

pero sin llegar a las exageraciones del 
año anterior, en la mayor parte de las 
marcas. Esto del aeródinamicismo es 
más bien hoy aspiración simbólica que 
plena realidad; existen marcas que para 

500.000 

200.000 

100.000 
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Estadística de ios automóviles matriculados en España 

redondear la linea aumentan la sección 
transversal, sin advertir que la resis
tencia al avance es un producto de dos 
factores, de los que uno es la sección y 
otro depende de la forma; otras mar
cas se preocupan de perfilar hasta el 
tapón del radiador y se olvidan de pro
longar los guardabarros, de reducir las 
ruedas y de colocar los faros en sitios 
donde no presten gran resistencia al 
aire. 

Merece un comentario lo relativo a la 
posición de los faros. El sitio en que 
ahora están en la mayoria de los co
ches es el peor de todos los que han po
dido elegirse; entre el radiador y la ale
ta, el aire circula a velocidad mayor 
que el vehículo, y presenta, por tanto, 
mayor resistencia. Debe, por consiguien
te, quitarse de allí, pasEindo bien al ra
diador, bien a las aletas. Esto último 
es lo que ha hecho Citroen en su tipo 
22 y Renault en su Nervastella, mien
tras que Chenard-Walker adopta la pri
mera solución. Unos y otros han con
seguido llegar a velocidades de 140 a 
150 lülómetros por hora, con ganancial 
efectiva de 20. | 

Uno de los tipos acabados de citar! 
ha podido atender también las exigen-i 
cias de la aerodinámica, disminuyendo! 
su cuaderna maestra, gracias a la su
presión del bastidor. 

h& vista del público comienza a acos
tumbrarse a la línea aerodmámlca, con 
el peligro de que cada vez va dismi
nuyendo más la altura de las carroce
rías a la moda, y como la talla huma
na no parece adaptarse a esta rápida 
evolución, constituye ya un problema 
para los que pasamos de im metro 
ochenta el entrar por las puertas de 
ciertas carrocerías. Una vez dentro, el 
problema no es tan complejo, pues se 
han rebajado tanto los asientos que la 
postura no difiere gran cosa de aquella 
que adoptan los moros para sus inter
minables chau-chau, ni de la que de
bieron emplear a las puertas de sus 
cavernas nuestros abuelos del paleolí
tico. 

Esta posición requiere, o a lo menos 
es favorecida por la supresión del "chas-
sis", adoptada por Citroen, y por el 
bastidor central tubular de los coches 
Krupp, Mercedes, Austro-Dalmler, tK>r 
rraine y Tatra (excelente coche che
coslovaco que hace 150 a la hora con 
seis personas y un consumo de ^13 li
tros). 

Contadas marcas europeas y america
nas, de sólido prestigio, pueden permi
tirse el lujo de permanecer fieles a las 
lineas clásica^ en las carrocerías, y a 
los mecanismos y sistemas de construc
ción en el batidor; pero la mayoria, an
te el temor de no parecer "a la page", 
apresúranse a incorporar a su fabrica
ción todas las innovaciones, y asi, en los 
recientes Salones de Londres, París y 
Berlín, se han visto tipos de varias ca
tegorías provistos de las novedades téc
nicas de los dos últimos años: motor 
flotante, ruedas libres e independientes, 
supresión del "chassis", cambio automá
tico, barras de torsión, tracción delan
tera, culatas de alimiinio, linea aero
dinámica, etc. 

Nuestra opinión es que estas casas, 
forzadas por las circimstancias, han 
adoptado muchas de estas innovaciones 
demasiado prematuramente. La rueda li
bre no está bastante experimentada; el 
cambio absolutamente automático no 
existe aún de modo práctico; se discu
ten las ventajas del motor flotante, y 
la línea aerodinámica tiene aún que re
correr largo camino. Hoy es sólo un 
nombre, un reclamo comercial, que al 
mismo tiempo cumple la misión de ir 
acostumbrando la vista al cambio de 
silueta de los coches. 

Pasando aiiora a las carrocerías de 
ómnibus, vemos que en ellas también 
se inició la tendencia a la linea aero
dinámica, aunque en esta rama del 
automovilismo no sea posil^e acentuar 
esta tendencia, visto la inconveniencia 

de sacrificar la capacidad a la estéti
ca. Otra razón, aparte de la belleza de 
la linea, no cabe alegar, en general 
en apoyo del aeródinamicismo, dado 
que las velocidades prácticas de mar
cha no suelen rebasar los 70 u 80 ki
lómetros en el automovilismo indus
trial interurbano, y los 40 en el urba
no; velocidades para las cuales no es 
demasiado grande la porción de po
tencia motora absorbida por la resis
tencia que el aire opone a su penetra
ción por los vehículos. 

Tiende cada dia más a„ darse pre
ferencia por el público a los coches de 
un solo piso sobre los de dos. La su
bida y bajada en marcha por una em
pinada escalera de caracol es cosa des
agradable y expuesta a golpes y cal
das, además de aumentar los tiempos 
necesarios para bajar y subir en las 
paradas, lo que reduce la velocidad co
mercial de las lineas. 

En los países donde, como en Es
paña, el uso estableció la costumbre 
de "cobrar el trayecto una vez el via
jero en su asiento, se hace casi impo
sible atender con un solo cobrador a 
los dos pisos, y cuando se encuentra 
en el superior, le es muy difícil dar la 
eñal de partida con oportunidad, pues 

no puede ver cuándo han terminado de 
descender los viajeros llegados al fin 
de sus trayectos y sido reemplazados 
por los que Inician el suyo. 

Alégase en favor del doble piso una 
razón de economía, pues se pueden llC' 
var más viajeros en ellos sin aumen
tar l8us dimensiones de los "chassis" 
pero ello constituye una ilusión, pues 
lo que restringe, en general, el número 
de viajeros es la potencia del motor, 
por una parte, y la resistencia mecáni
ca del bastidor, por otra. Buena prue 
ba .de ello es que en Madrid han circu
lado y circulan coches de dos pisos y 
de uno de las mismas dimensiones ho
rizontales, y 61 número medio de via
jeros conducidos por los de un solo pi
so no ha sido menor, sino, al contrario, 
mayor que el trasladado por los de do
ble piso. 

Es mejor el sistema de acudir a re
molques, según indica una de las foto
grafías adjuntas, en los momentos del 
día de tráfico Intenso, que el de llevar 
siempre, alm en los momentos de tráfi
co débil, el peso muerto de un segun
do piso inocupado. 

Tipo de carrocería aerodinámica 

El motor "Diessel" 
El motor "Diessel" sigue su carrera 

triunfal. Han pasado ya a la historia 
todos los inconvenientes qtie al princi
pio se le achacaban—trepidaciones, ave
rías frecuentes—, y sólo subsiste la rea
lidad de un motor seguro, ligero, sólido 
y con un consumo reducido de 160 a 

tomoviliamo, loe ferrocarriles han deci
dido defenderse con cuántos medios les 
Sug^«re su legitimo Interte y, entre 
otros, esgrimiendo para «u defensa—se
gún ley general de todas las luchas—el 
arma más poderosa del adversario: el 
motor "Diessel". 

Ta es antiguo el comienzo de las au
tomotoras, o autorrailes, como también 
se llaman; hace más de diez y ocho años 
se hicieron loé primeros ensayos con 
éxito en el ferrocarril suizo de monta-
fia que sube a Heiden desde Rorschach, 
y hace más de nueve los ferrocarriles 
alemanes lanzaron a l servicio, en 1925, 
dMz y ocho automoras de 150 HP, nú
mero que aumenta desde entonces, año 
tras año, hasta llegar al programa for
mulado en el actual para los ferroca
rriles del Estado alemán; programa que 
ha de comenzar a entrar en vigor des
de los comienzos de 1935, estando pre
vista una duración de cuatro años para 
su total' desarrollo, que comprende cen
tenares de vehículos—a más de los tres
cientos que circulan ya—^y que se re
fiere a la Implantación del servicio por 
automotoras en veintidós líneas princi
pales, con un recorrido total de 9.271 
kilómetros. 

Este nuevo programa no reza con las 
Mneas ya en servicio, entre las cuales 
sigue funcionando—con mayor regula
ridad y confort que anteriormente--el 
«Volador hamburgués», célebre automo
tora compuesta, como se sabe, de dos 
unidades, cada una de las cuales está 
movida por un motor "Diessel" del 410 
HP, habiendo alcanzado el treh la impre
sionante velocidad de 170 kUdmetros por 
hora. Un nuevo tipo de automotora con 
motor de 600 HP, ensayado este aflo, ha 
superado la velocidad de 200 kilómetros 
por hora, y se destina a la línea Ber 
Un-Colonia y a otras. 

Hasta en España. Por la rutina, tara 
incurables de nuestra idiosincrasia, las 
primeras automotoras españolas, recien
temente puestas en servicio, han .sido 
equipadas con motor de esencia; pero 
funciona ya una «Sección de automo
tores" en la oficina de unificación de ma
terial ferroviario, con personal inteligen
te, que informa técnicamente a las Com
pañías en lo referente a esta nueva mo
dalidad del servicio, que no permitirá, se
guramente, continuar en lo sucesivo por 
la errónea senda iniciada, ya virtual 
mente corregida. 

Los carburantes 
Sigue febril en los países no produc

tores de petróleos la lucha por resol
ver el problema del carburante nacio
nal, con doble objetivo: económico y 
de seguridad. Aun los países como 
EE. UU., que disponen de grandes yaci
mientos petrolíferos, nada próximos al 
agotamiento, se Interesan en los ensa 
yos de obtención de carburantes slnté 

colas, t rata de resolver el problema del 
carburante nacional por la incorpora
ción a la gasolina de una cierta propor
ción de alcohol, solución que, si favora
ble para una parte de la agricultura, 
no lo es para la economía nacional ni 
para la industria automovilista. 

Parece acentuarse la tendencia al 
abandpno en todos los países de los mé
todos de obtención de carburante sin
tético por destilación de carbones, piza
rras y esquistos, por ser su rendimiento 
pequeño y la explotación antieconómi
ca. Han cerrado Instalaciones importan
tes de Alemania, Bélgica e Inglaterra, 
y las pocas que aun viven trabajan de
ficitariamente, aun utilizando como 
substancia inerte en la fabricación de 
cementos la escoria resultante. 

En España, aunque con muchos años 
de retraso, se manifiesta la tendencia a 
incorporarse al movimiento universal en 
pro de la nacionalización del abasteci
miento de carburantes. Cuenta por for
tuna con técnicos eminentes, y recien
temente, por el decreto de 31 de agos
to de 1934, se ha encauzado el proble
ma creando una Comisión de especia
listas, que ha dado ya comienzo a sus 
trabajos, los cuales cristalizarán en bre
ve plazo en la creación del Instituto 
Nacional de Combustibles, que, a se
mejanza de otros centros análogos del 
extranjero, regulará de modo perma
nente lo relativo a carburantes. 

Entre tanto, por la misma disposi
ción se abre un concurso para la adqui
sición por la Campsa de lui mínimo de 
37.000 toneladas y un máximo de 200.000 
de combustibles ligeros, y la cantidad 
correspondiente de aceites pesados a 
precios que varían, Begüa procedan los 
carburantes, de hulla, de lignito o piza
rras, entre O.'.'i'i pesetas y 0,70 el II;ÍO de 
gasolina. 

Es notorio que esta disposición repre
senta una importante minoración de m-
gresoso en el monopolio del Estado, si 
bien la economía y la defensa nacional 
saldrían favorecidas, e s t r i b a n d o el 
acierto en buscar en qué medida debe 
y puede soportar el Tesoro el sacrifi
cio que le impone la resolución de este 
problema. 

El CjObiemo, por razones análogas 
a las de Francia, impone la mezcla de 
alcohol y gasolina; solución que al
guien duda hasta de si favorece & la 
agricultura; pero todo el mundo está 
conforme en que perjudica al automo
vilismo por cambio de instalaciones en 
los carburadores y depósitos, y necesi
dad de estabilizar la mezcla ajinaría, 
gasolina-alcohol, con benzol, producto 
de elevado precio. 

Además en España no se produce 
apenas actualmente alcohol deshidra
tado, y para producirlo habría que im
provisar nuevas instalaciones. 

180 gramos por caballo-hora, de un com
bustible que cuesta la cuarta parte que 
la gasolina. 

Para ello las Empresas de transporte 
mecánico han prescindido del motor de 
esencia en sus pedidos y los terrocarri-
ies han visto en el motor "Diessel" de sus 
automotores la ilnlca solución en mu
chos casos y eficaz paliativo siempre 
de la honda crisis que atraviesa el trá
fico ferroviario. 

Los ensayos que en varios países se 
realizan para obtener un motor "Diessel" 
de Aviación contribuyen, de paso, a per
feccionar notablemente la técnica del 
de automóvil. En tal sentido es de loar 
el gesto del ministro del Aire francés 
creando una prima de diez millones de 
francos destinada a recompensar el pri
mer motor de Aviación de aceite pe
sad 

Las principales casas de automóviles 
europeas: Henschel, Bénz, Maybach Liey-
land, Clerget, Renault, Dalmler han lan
zado al mercado nuevos tipos de moto
res "Diessel", y alguna, como la Saurer 
suiza, pone a punto un motor pequeño, 
para «chassis» de coche llgeixi o camio
neta, con lo que la escala de sus tipos 
se extenderá desde, los 30 hasta los 
360 HP. Predomina en los tipos más 
recientes la tendencia ai sistema de in
yección directa, con abandono de los de 
antecámara y acumulador. 

Existe en nuestro país el temor ae 
que los intereses "que se creen amena
zados por el "Diessel". tranvías y ferro-
carríles, consigan de los ministros de Ha
cienda un aimiento grande en la tribu
tación de Ips aceites pesados, hasta 
anular sus ventajas; pero aun admitien
do prevaleciera tan erróneo criterio, no 
podría llevarse a límites excesivos, por
que arrastraría la ruina de numerosas 
industrias: de luz, de energía, agrícolas, 
pesqueras y de calefacción, que se crea
ron al amparo de la economía de con
sumo de las centrales térmicas de acei
te pesado. Un aumento pequeño de tri
butación se haría apenas sensible en el 
coste de la *onelada-kll6metro trans
portada. 

Ante la competencia creciente del au-

Un ómnibus c o n remolque 

ticos, ante el temor de una posible com
petencia para su petróleo natural. Es 
verdaderamente sugestivo y alecciona
dor el hecho de que la "Standard OU-
Company", que ea como si dijéramos 
los EE. UU., ha celebrado recientemen
te un contrato con el Estado alemán 
para adquirir todas las patentes relati-
vEus a la obtención de petróleo sintéti
co y Ucencias de venta al extranjero,' 
con el fin de retardar la difusión de los 
nuevos métodos todo lo posible. 

Nada tiene de extraño que Alemania, 
forzada por la situación difícil que le 
creó el Tratado de Versalles, intensifi
cara las investigaciones científicas, con 
objeto de obtener, por métodos indus
triales económicos, petróleo sintético. El 
que ha dado mejores resultados es el 
de la hldrogenaoión del carbón, siendo 
los progresos realizados tan interesan
tes, que las cifras de importación de 
petróleo natural en el Relch han decre
cido en sólo diez afios un 20 por 100 
en cantidad y un 49 por 100 en coste. 

Las instalaciones de L>euna y Sajo-
nia son importantísimas, y su produc
ción excede de dos millones de tonela
das anuales de petróleo sintético. 

Algo más sorprendente es que Ingla
terra, país clásico del carbón, al que 
debe cuanto ea y cuanto significa en 
poderío y grandeza el Imperio, siga las 
huellas de Alemania, inquieta en su paz 
interior y en au seguridad por los hn-
portantes problemas del paxo obrero y 
por las necesidades conjuntas de sus ar
madas naval y aérea, forzadas al em
pleo de combustibles liquides. 

Como consecuencia del informe uná
nime de los técnicos ingleses de que el 
carbón debía utilizarse como materia 
prima para obtener combustibles líqui
dos, aprobó «1 Parlamento británico una 
ley estimulando y protegiendo a las hi-
dustrias de obtención de petróleo del 
carbón: por destilación, por hldrogena
oión o por ambos métodos combinados. 

También Francia se ocupa del asunto, 
pero los técnicos de est^ nación no re
ciben aliento ni auxilio del Estado, el 
cual, influido por los intereses vitivinl-

Que la solución perjudica también a 
lá economía nacional se deduce de que 
el Monopolio de Petróleos puede com
prar gasolina a diez céntimos litro y 
el alcohol a una peseta cincuenta cén
timos la misma medida, lo que repre
senta para las casi seiscientas mil to
neladas del consumo español de carbu
rantes una pérdida para , el Estado de 
sesenta millones de pesetas. 

Todos estos perjuicios tratan de con
trapesarse con la fórmula sagrada de 
que la seguridad del país requiere un 
combustible nacional. Con decir que la 
proporción en que se incorpora el al
cohol a la esencia es del 4 por 100, que
da destruido este tópico. ¿Qué más di 
tener que importar 600.000 tonelada! 
de carburante o sólo 576.000? 

Fimciona en Puertollano una desti 
lación de pizarras y esquistos, que tra' 
ta de llegar a producir de 20.000 « 
30.000 toneladas de petróleo sintético, 
lo que tendrá como única ventaja re
solver el problema obrero, que se pre
senta difícil en dicha* zona, pero sin 
que la obtención del 4 por 100 al 5 
por 100 del constano español pueda 
tener influencia en la resolución de pro
blema tan hnportante, aim no abor
dado. 

Actualmente produce unas 6.500 to
neladas de aceites brutos, de los cua
les 100, aproximadamente, son de ga
solina. 

Resultados, concursos, 

"records" 
Sólo daremos tma cifra, la del "record" 

mundial absoluto de velocidad, que ea-
tá, para el kilómetro lanzado, en 
438,490 kilómetros por hora, siendo 
muy probable que antes de un mes lo 
eleve a 480 kilómetros (300 millas) 
Malcom Campbell en su "tájaro Azul". 

Otra cifra y no más. Circulan en el 
planeta Tierra en 1934 32.3.5Ó.Ó00 au
tomóviles. 

Alfredo KINDELAIH 
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"Bxegi monumentum 
aere perennlus". Así 
se prometía Horacio la 
inmortalidad cuando 
ponía fin al libro III 
de sus Odas. Se quedó, 
sin embargo, corto en 
su orgullosa profecía. 
Su gloria había de 
pervivir muchos años 
más de los que soña
ra. Han pasado mil 
quinientos desde que 
ha cesado de "subir al 
Capitolio el Pontífice, 
en compañía de la si
lenciosa V e s t a l " , y 
Horacio no ha muerto 
en la admiración de 
la posteridad humana. 
Kl mundo culto va a 
rendirle ahora, a los 
dos mil t^os de su 
nacimiento, un home
naje que rebasa los li
mites de su promesa 
de inmortalidad. "Co
locado en la categoría 
de los líricos vates, ha 
sido capaz de tocar \os 
cielos con su testa le
vantada". 

« * « 

El hombre vino al mundo 
el 8 de diciembre del año 65 
antea de Jesucristo. Su cu
na fué Venusa, enclavada 
en el Sur de Italia, en las 
lindes de la Lucania y de 
la Apulia. Su hogar, una po
bre finca rústica. Su padre, 
un liberto, antiguo esclavo 
público en tiquella pequeña 
población. Su nombre de 
Horacio nada de noble te
nia. B5ra «a>mo la triste he-
rencfii cunera de los liber
tos—Venusa había sido ha
bitada por la tribu "Hora-
tía"—, que tomaban el nom
bre de sus antiguos amos. 

La niñez de Horacio no 
tuvo la tristeza de su con 

/fllción humUde. La natura 
leza le dotó de un espíritu 
recto y de un carácter ama
ble, que desarrolló el am
biente plácido del campo, 
en aquella linca rústica, fru
to del sudor trabajoso de 
mi í)adre. Allí la perspectiva 
de la montaña y de los bos
ques, el rumor apacible del 
Aufldlo, la belleza de las 
ocupaciones campesinas pri
varon al poeta de sentir las 
humillaciones de su condi 
ción social. Y desde enton
ces surgió el "beatus Ule 
qui procul negotüs", que ha
bía de sentir toda su vida, 
Bu primer educador fué asi 
la naturaleza. Una natura 
leza siempre placentera, que 
arrulló aquel sueño relata
do en una de sus odas, 
cuando, perdido en las cum 
bres de la montaña, vinie
ron las palomas a coronar 
de laurel y de mirto al ni 
ño dormido, y le respetaron 
los osos y las víboras... 

A la educación de la na
turaleza sucedió la pater
nal. Horacio tuvo un padre. 
A su madre no la nombra 
nunca. La debió perder en 
la niñez, sin otro recuerdo 
que el de su sombra bienhe
chora. Pero en aquel tiento 
amor de su padre, que llegó 
hasta lo más hondo del sa
crificio por el hijo úiüco, 
estuvo suplida, sin duda, la 
ausencia materna, que ejer
ció de este modo una in
fluencia misteriosa en el 
porvenir del poeta. Pocos 
hombres c a m p e s i n o s de 
aquel entonces hubieran he
cho otro tanto por la edu
cación de un hijo. El padre 
de Horacio lo abandonó to
do. Su tierra querida, su 
casa lograda con tantos su
dores y lágrimas y llena de 
tantos recuerdos. Teni» tal 
ilusión por el porvenir del 
hijo, que no podía conten
tarse con la cultura que ad
quiriera en la pequeña po
blación de Venusa. Tampo
co podía mandarlo solo a 
Roma. Era preciso ir con 
él. Vigilarle, ayudarle, pro
tegerle de todos los peli
gros. Aquel hombre honra
do no tuvo otro espejo que 
su hijo, y al compás que 

I avanzaba en las letras, ei 
pulla con su amor y su so-

- licitud la formación moral 

del adolescente. En las sátiras, Hora
cio, lleno de gratitud, ha levantado un 
monumento inmortal a esta abnegación 
de su padre. 

De sus maestros, el poeta recuerda 
únicamente a Orbilio, un pobre viejo hu
raño y "plagosus", que sólo dejó amar
gura y desagrado en los muchachos que 
se iniciaban en su escuela en el estudio 
de los poemas homéricos. Pero su edu
cación cultural, si no fué muy esmera
da, se coronó a lo menos, gracias a los 
sacrificios paternos, con el viaje a Ate
nas. Era ya el momento dado en que 
que el joven podía sentir independencia 
e iniciativa. Su padre no rehusó así la 
separación, dándole una nueva prueba de 
cariño inteligente. Horacio en Atenas 
pudo darse cuenta de las diversas co
rrientes filosóficas, no muy sólidas y pro
fundas, por cierto, a la par que dedicar
se al ejercicio de la poesía griega. El 
mismo ha dicho que escribió versos en 
la lengua de Homero, trabajo infructuo
so que abandonó en seguida. El azar le 
hizo entonces soldado. Acababa de ser 
asesinado César, y Bruto alistaba en 
Atenas jóvenes para luchar contra sus 
perseguidores. Horacio era republica
no. Ello bastó para que, sin más títulos, 
el poeta principiante quedara converti
do en un flamante tribuno. En Filipos 
estuvo. AÜí demostró que no podía ser 
soldado im hombre que huye, como él 
mismo "autoironizó" después. En reali
dad le salvó el destino, para gloria de 
las letras, y tuvo, además, la suerte de 
que la amnistía concedida por los triun
viros le devolviese a Roma. 

Todo había cambiado. Su buen padre 
había muerto. Su finca de Venusa hâ -
bla sido enajenada. Era preciso ganar
se la vida. Horacio pudo entrar en el 
Colegio de los escribientes de la cues
tura, *y apenas defender con eUo su 
existencia. Se había llegado, sin embargo, 
la hora de fíroducir. Con la indepen
dencia de su oficio y su "mediocridad" 
lanzó las primeras composiciones mor
daces y satíricas. LAS suficientes para 
granjearse la estimación de los poetas 
más famosos en aquellos años. Vario y 
Virgilio le contaron entre sus amigos, 
y decididos a ayudarle le presentaron a 
Mecenas. Pocos pasajes hay en las Sá
tiras de HoríUiio tan plásticos y bellos 
como esta entrevista. Horacio está co
mo cortado y temeroso. Mecenas, frío y 
lacónico. Nadaí hace presagiar aquel 
afecto extraordinario que ha de imir a 
ambos. Se pasan asi nueve meses. Al 
fin, el generoso Mecenas presenta al poe
ta provinciano y tímido en el circulo de 
sus amigos, y Horacio puede comenzar 
tranquilo su carrera triunfal. El magna 
nimo protector le regala una finca en 
Sabina, y allí pasa Horacio los días 
consagrado a las musas, lejos del tu
multo de la ciudad. No hay ya más su
cesos en el resto de su vida. Tan sólo 
sus relaciones con Augusto, que sabe 
mantener con independencia personal. 
Horacio no es un simple secretarlo del 
César. Secunda su política con el apo
yo de su talento, sin menoscabo de su 
dignidad y sin caer en la adulación hi
perbólica. Y en medio de esta vida sa
be, al propio tiempo, conservar su li
bertad cotidiana y privada para reco
gerse en el retiro de Sabina, a solas con 
el silencio del campo y la inspiración de 
sus musas. En esta etapa feliz le sor
prendió la muerte de Mecenas, que en 
su testamento le recomendaba a Augus
to, como su mejor amigo. Pocos meses 
le sobrevivió. 

Horacio murió casi de repente, a los 
cincuenta y siete años, y sus restos mor
tales figuraron en el Esquiltno, al lado 
de su amigo Mecenas, inseparable has
ta en la tumba. 

y mejor aún naturalista, que obra por lima tendencia o simplemente mordaz o 
impulso de la querella personal. No su-|moralizadora; que hasta desarrolló sin 
pero Horacio a su modelo, los famosos " " ' " ' "" ' 
yambos de Arquíloco. Fué más cínico a 
ratos, en general, más tranquilo. Omi
tió la sátira en no pocos epodos, en los 
que mezcló notas idílicas y elegiacas. 
El aprendizaje, empero, estaba hecho. 
De aquel intento nacía ya casi maduro 
el satírico. 

Las primeras sátiras marcan, en efec
to, la transición. En ellas ea fácil reco
nocer todavía al Horacio mordaz de los 
ataques personales al hombre libre y 
a veces obsceno que profesa una moral 
utilitaria y epicúrea. El artista, influí 
do por el ambiente de una sociedad más 
culta, no tarda en liberarse de tales de
fectos. Cuando se despoja de la influen
cia luciliana, cuando elabora sus versos 
con el pulimento y la reflexión, nace el 
genial humorista de la autoironía paci
fica o el moralista observador que entre 
sonrisas maneja la critica y abre cami
no a la verdad. Plasmaba así un género 
literario nuevo, auténtica creación ro
mana. Grecia no lo tuvo. Hacia falta 
una penetración psicológica, un espíritu 
de análisis de los caracteres, un senti
do de lo individual y de lo concreto, que 
sólo pudo concebir el genio latino. Con 
Horacio se hace verdad la afirmación 
de Quintiliano, de que "la sátira es en 
teramente nuestra". No ya la vieja de 
Ennio, ni la tosca y ruda de Lucillo, si
no la que en manos de Horacio repre
sentó por vez primera el humorismo mo
derno, viviendo como género de su pro
pia esencia, sin estar ligado a una ac
ción como en la comedia. En este mis
mo sentido la sátira horaciana, que se 
nu tn j del rumor de la calle y del am
biente que rodeaba al poeta; que fué 
siempre producto de observación, con 

artiflcio un cierto diálogo, fué como 
una especie de saínete, o de pequeña co-

La obra 
Horacio no fué un autor fecundo. 

Eín proporción a su vida cómoda y apa
cible, la obra fué reducida y poco ex
tensa. Escrúpulo y lentitud en la elabo
ración, carácter flemático, afán de per
fección y de lima, determinaron esta 
fructificación tranquila de su ingenio, 
que siguió, además, una evolución lógi
ca y clara. Del hombre rústico hizo el 
ambiente de la ciudad un hombre puli
do y cortesano. De la rudeza de su con
dición humilde pasó Horacio a ser el 
verdadero espíritu del siglo de Augus
to. La obra siguió la misma ruta. El Ho
racio áspero de los Epodos se convirtió 
en el hombre de mundo, observador de 
la ciudad, que representan las Sátiras, 
y de ahí surgió luego el poeta lírico y 
el moralista. Rehuyamos de intento to
da complicada clasificación cronológica. 
Tengamos por primero al Horacio de 
los Epodos. 

Tal es la obra de su juventud. Ella 
nos da el Horacio apasionado, lleno de 
subjetivismo, que recuerda el estilo de 
Catulo. Ella nos da el hombre realista, 
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media. Incluso nos atreveríamos a decir* 
que laten en estas sátiras rudimentos de 
comentario periodístico jocoso a las es
cenas y a las personas de toda una épo
ca romana. 

El poeta lírico nacional 
"Primer poeta lírico moderno", "se

ñor" de la poesía eóUca en el arte lati
no. Acaso cumpla mejor a Horacio el 
titulo de poeta Úrico nacional Roma 
no había tenido hasta él verdadera poe 
sía lírica. Horacio llenó aquel gran vacio 
literario que no acertó a colmar el a r 
te incipiente de Catulo. La empresa era 
demasiado grande para despreciar la 
influencia griega. Horacio trasladó a 
Roma las dulzuras del canto eóllco, te
niendo a la vista los modelos de Alceo, 
de Safo y de Anacr^onte, sin omitir a 
Píndaro y a Baquilides. Pero sin negar 
la gran dependencia de estos autores, dos 
verdades son ya bien claras, después de 
la acerba critica que por espacio de mu
chos años se ha venido haciendo contra 
el lirismo horaclano. La primera, que en 
la reproduclón de las formas polimétrl-
cas helenísticas, nadie la superó. La se
gunda, que si utilizó motivos, ideas y 
formas métricas de procedencia griega, 
fué pujante su originalidad. Líbrenos 
Dios de aludir aquí al recuento de in
fluencias y a la comparación de Horacio 
con sus modelos y fuentes. Rehusemos 
también el problema de espontaneidad 
de su esfuerzo lírico auténticamente la
tino, que, desde luego, estuvo vincu
lado a una adulación servil a la política 
de Augusto. Ni-igrima razón hay para ne
gar a Horacio el sentimiento de lo pa
triótico. Lo que, en cambio, importa ha
cer resaltar, como la nota cumbre de BU 
gloria y originalidad lírica, es el haber 
introducido en la oda la tendencia mora-
lizadora. Este aspecto unifica, con la mo
dalidad de la sátira y de la epístola, el 
Horacio de las odas ;• corrobora su evolu
ción, siempre lógica y clara. El lirismo en 
manos del poeta latino rompió los mol
des de lo erótico. Apenas son un par de 
docenas las odas que tienen por base el 
amor. En cambio, las más de edlas—so
bre todo las del libro in—encaman un 
espíritu moral y ima doctrina. Desfila 
por sus versos el encomio de las virtudes, 
que ser¿n o templanza y moderación en 
los placeres, o valor, o justicia, o pru
dencia, o patriotismo y piedad. El poeta 
utilizará el'recurso de la leyenda mito
lógica o el recuerdo histórico para plas
mar ima de estas ideas. El mismo afán 
perseguirá su estro en la oda religiosa 
o en las que se refieran a hechos co
rrientes de la vida. En las propias com
posiciones de fondo anacreóntico sentirá 
el autor la preocupación moralizadora. 
Preocupación que constituirá por si mis
ma el tema de una oda, como la de Sa-
lustlo contra la avaricia, o la de Luclnio 
sobre la "mediocridad". La suprema ele
vación de la moral del poeta cristaliza
rá, en fin, en dos grandes ideas direc
trices: la defensa de la dignidad huma
na y el desengaño por la muerte. 

Tal es, en esencia, la creación lírica 
de Horacio, sintetizada aun con máis vue
los al fin de su vida, en el "Carmen sae-
culare", aparte de las novedades de la 
forma poética, de la perfección del esti
lo, de la "creación de una Iraigua llrl 
ca en tul pueblo prosaico" y de la re
novación de ios ritmos. El haber suplí 
do, al decir de Norden, su "fysis" de lí
rico con la "askesis". El haber cambiado 
el sentido individualista y pasional de la 
lírica helénica, por una idea colectiva y 
abstracta de transcendencia moral. Ho
racio pudo, pues, llamarse con toda jus
ticia, como recuerda Amatucci, el "fidi-
cen Romanae lyrae" y exclamar con ple
na conciencia del valor de su ar te: "Car
mina non prius audita Musanwi sacer-
dos Virginibus puerisque canto". 

Las epístolas 
Llegaba el poeta a la madurez de la 

vida. Conocía su gloria. Disfrutaba de un 
tranquilo bienestar. Era la hora de una 
nueva evolución literaria. Colmado el 
anhelo lírico, lleno de preocupaciones 
morales, el poeta se siente maestro de 
la vida y se para a pensar en las flaque
zas humanas. No habla ya con el tono 
riente de las Sátiras, sino con la expe
riencia de hombre de mundo que quiere 
aleccionar una juventud. Crea asi ei 
género de Epístola moral, emparentado 
con el lenguaje de las Sátiras y tam 
bien con las Odas de fondo moral. La 
Epístola es, simplemente, eso. Una carta 
en que se dictan normas de conducta, 
expuestas con sencillez, en el lenguaje 

y el tono de la conversa-^ 
ción corriente, sin aparato 
de mitología o historia, sin 
pretensión de vuelo poético. 
Horacio no es filósofo. No 
se enrola a ningún sistema 
Su filosofía es, a lo sumo, 
esa filosofía del Justo me
dio, ya predicada en Grecia 
que el poeta latino utiliza 
como una especie de "filo
sofía casera", una filosofía 
de sentencias morales. Ubre 
de individualizaciones, de 
comprensión fácil y univer
sal y, por lo mismo, cosmo
polita. 

A la par que estos Inten
tos, H o r a c i o emprendía 
también el de la Epístola 
Uteraria, por el f 4cü txiaat-
to, sin duda, que ofrece el 
ir de la corrección moral 
a la de los VICIM de la poe
sía, tan extendidos en su 
tiempo. Las Epístolas Ute-
rarlas tienen el interés de 
ser obra de un poeta ma
duro, que vuelca en ellas su 
experiencia, que critica las 
corrientM poéticas de su 
época, que defiende su obra 
y exalta, en general, el va
lor artístico de la poesía. 
Pocos trozos de la produc
ción horaciana han pasado 
a la inmortalidad con tanta 
firmeza como su Arte Poéti
ca o Epístola a los Pisonea, 
a pesar de no ser, ni mucho 
menos, un tratado comple
to de poesía y estar imbui
do en general de doctrinas 
' lelérii— 

Sin tm propósito dogmá
tico, el ppeta encumbró aqui 
a la poesía, asignándole el 
papel de un arte nobilisimo, 
dotado de una íimción mo
ral, social y religiosa. Que-
ría redimirla del "dllettan-
tismo", quería subrayar su 
misión educadora, quería, 
en una palabra, hacer como 
la definición de la literatu
ra clásica. Que no otro ha
bla de ser para la posteri
dad, ciertamente, el destino 
educador de las obras maes
tras de la antigüedad gre-
colatlna, aun hoy día en bo
ga en la civilización con
temporánea, cuando se tra
ta de formar hombres que, 
como el poeta intuido por 
Horado, puedan ser "utiUs 
urbl". 

* • » 
Seria prolijo, t ras esta 

rápida perspectiva de la sig
nificación Uteraria de Ho
racio, aludir a su influencia 
en la historia de la Utera-
tura universal. Como lo se
ria también d i r i g i r una , 
ojeada, de una parte, a la 
vida postuma del poeta en 
las escuelas de Humanida
des y en la bibUografla en-
tica de todos los tiempos. 
No hay que repetir aquí, 
por otra parte, concretándo
nos al área puramente espa
ñola, lo que hubimos de 
afirmar en la conmemom-
ción del bimUenario de Vlr̂  
giUo. El "Horacio en Espa
ña" fué ya acometido por 
don Marcelino Menéndet 
Pelayo, y él trazó U ruta 
luminosa que nos permite 
advertir los desteUos de ins
piración horaciana que se 
perciben en no pocas ocasio
nes en nuestra Uteratura 
nacional. Pero eUo no pue
de excluir una semejante la
mentación, ya que la biblio
grafía sobre Horacio esül 
can en crisis entre nosotrosi 
como la de todos loa auto
res latinos, porque forma 
parte de este mismo olvido 
de nuestra tradición huma
nística, del que con tantas 
ansias esperamos la redm-
ción. ¡Ojalá que esta nueva 
conmemoración de im aut^ar 
latino, que puede enlazarse - ^ 
con la que en ei año que ^ 
entra es preciso hacer de j ¿ 
nuestro QuintlUano, impul- ("^ 
se definitivamente a la Jo- r ~ " 
ven intelectualidad españo- *— 
la a la revalorlzación de loa ^ ^ 
estudios clásicosl ' ' " " 
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El servicio de autobuses ha tomado un gran incremento en 1934 
'!*•• 

Desde hace vsuríos meses hay en circulación un gran número de magníficos 
coches que recorren a diario varios .miles de kilómetros. Lo que hace unos 
meses parecía un imposible es ya una realidad. Coches con los que nunca 
pudo soñarse circulan por las calles con una regularidad y garantía insuperables 

Hace tiempo que el público madrile-
So tenia la aspiración de poseer una 
red de comunicaciones por medio de aU' 
tobuses, que completara la del tranvía 
elécti:ico. Merced a los desvelos de la 
Sociedad Madrilefia de Tranvías y al 
apoyo que encontró en la Corporación 
municipal, el pueblo de Madrid ha podi
do ver convertido en realidad su deseo, 
ya que d^sde hace mudios meses M-
tán abiertas al servicio las 10 lineas de 
autobuses que las Comisiones munici
pales estimaron como limite dé sus as
piraciones en la materia, y que en dos 
o tres intentos anteriores fituiasaron, 
pese a la buena voluntad de todos. > 

Didbas 10 líneas son las siguientes: 
3., Atocha Norteí 2, S e v i l l a Donoso 
Cortés; 3, Plasa Mayor-Santa María de 
la C a b e z a ; 4, Narvftez-Necrópolls; 
B, Plasa de las Cortes-Narváez; 6, Mon-
cloa-Cibeles; 7, Oibelas-IJata; 8, Cua
tro Caminos-Oasa de Campo; 9, Qlorie-
Ca de Atocha-Alcalá, y 10, Núfies de 
Balboa-General Oráa. 

Para mayor comodidad del püUloo, 
«stas 10 Uneas m han refundido eii loa 
Bigulentes siete mevUáoa: Dlaeo aúm*-
ío 1, entre Glorieta de Atocha y la ••-
tacíón del ferrocarril did Norte; dtooo 
número 2, entre la Monoloa y el flaal 
de la calle de Usta; dlsoo número 8, 
entre Serilla y Donoso Cortés; disco 
número 4, entre Plaza Mayor y Paseo 
de Santa María de la Cabeza; dl«oo 
númoro 5, entre la Plaza de las Cor
tes y la Necrópolis; disco número 6, «OP 

Sffl 

tre glorieta de Atocha y calle del Ge-de Tranvías ha cumplido ampliamente 
su compromiso, derivado del convenio 
concertado con el excelentísimo Ayun
tamiento, a pesar de las dificultades que 
representa la traída del material, que 
es, sin duda, el mejor que hoy existe. 

Por cierto que convendría dar la ma
yor publicidad al hecho de que está ter
minantemente ptí^hibido que el público 
ocupe las plataformas de los autobuses, 
no solamente porque, de ocuparlas, se 
hace Imposible la subida y bajada de 
los viajeros, sino también porque los 
coches están calculados para un peso 
dado, y el exceso, llevado sobre todo 
a uno de los extremos del carruaje, ha
rá padecer grandemente este magnifico 
material. 

neral Oráa, y disco número 7, entre 
Cuatro Caminos y la Casa de Campo. 

Para completar las excelentes condi
ciones del material móvil con las del 
personal llamado a manejarlo y a res
ponder del buen servicio y de la segu
ridad de los viajeros, todos loa aspiran
tes al cargo de conductor de autobuses 
pasan por el Instituto oficial pslcotéc-
nlco, el cual loa clasifica científicamen
te y determina con sus informes la ad-. 
misión de los conductores. 

Un mt^^fico material 
LiO que hace unos pocos aSos parecía 

un Imposible, es ya una tangible rea
lidad. Coches con los que nunca pudo 
soñarse circulan por las calles con ima 
regularidad y una garantía industrial 
que dan la sensación y la seguridad de 
que no se trata, como otras veces, de 
un eervioio Uantado a &«easar y des
aparecer en breve, sino por el contra
rio, a consolidarse día por día, a exten
der su radio de ación y a dotar oon 
carácter permanente a la capital de His
pana de un medio moderno de comu
nicación digno de sus merecimientos, 

T esto que se ha conseguido, merced 
a los desvelos y aciertos del Consejo de 
la KmproM. Mixta, para la Sociedcui Ma-
drlltíla de Tranvías—alma de estos ser-
vidos—^no es sino un punto de partida, 
ya que el transpor^ de viajeros por 
autobuses irá ampUándose con mayores 
frecuKtclas dentro de los recorridos, con 
variaciones en los trazados y con, todas 
aquellas mejoras, en fin, que el público 
y las necesidades de la vida madrilefia 
impongan. 

Como selmpre, la Sociedad M¡adrilefia 

Una organización modelo 
Bl depósito de autobuses, emplazado 

en la calle de Blasco Ibáñez, número 81, 
tiene una capacidad para 40 coches. 

sn depósito, propiamente dicho, está 
constituido por una nave de 66 metros 
de largo por 23 de ancho, cuya prime
ra zona, en el sentido de su longitud, 
está dedicada a la operaciones de lim
pieza, carga de combustible, etc., es
tando el resto de dicha nave destinado 
al almacenamiento de los coches; una 
pequefia nave aneja está destinada a las 
instalaciones de engrase, carga de ba-
teriaus, etc. Independientemente de esto 
se encuentran emplazadas en el depósi
to de referencia leus dependencias de 
Estación, Caja, Sala de personal. Lava
bos, etc., y la vivienda del jefe da Bls-
taclón. 

La construcción de estas naves pre
senta la caracteristioa de su considera
ble altura libre, en atención a que en 
ella han de almacenarse los coches-au' 
tobuses de doble piso, y en ella se ha 
tendido a reducir al mínimo los apoyoá 

nlobra interior de los coches, que, por 
su tamaño, requiere cierta amplitud de 
espacio. 

La zona de limpieza tiene una capa
cidad para ocho coches; la limpieza ex
terior se efectúa por agua a presión, y 
la Instalación está constituida por una 
serie de puentes de lavado, en los cua
les se encuentran emplazadas las man
gas, instalación de aire a presión, etc. 
La instalación de lavado está constitui
da por dos aparatos lavadores equipa
dos con bombas de tres pistones, ocho 
pistoletes con sus mangas correspon
dientes, llaves de paso, etc. 

Para la red de aire a pí-esión se dis
pone de tm compresor de aire, con depó
sito de aire de 246 litros de capacidad, 
a 10 y media atmósferas de presión, y 
con im rendimiento de 406 litros por mi
nuto. Partiendo de esta red general, se 
encuentra otra secundaria, a la presión 
de cuatro kilogramos, con sus tomas 
correspondientes, destinada exclusiva
mente al inflado de neumáticos. 

Las operaciones de carga de gasoli
na y aceite pesado se efectúan a la 
entrada del material antes de su pa49o 
a las intalaclones de limpieza; no obs
tante, para el caso de que por razones 
de premura de tiempo, oblli^as por la 
necesidad de evitar detenciones al ma
terial, lleíue algún coche a la nave de 
almacenamiento sin haber sido reposta
do de gasolina, existe también otra ins
talación de carga a la salida del "ga
rage" por la calle del Tutor. 

Los depósitos de g^asoltna tienen ca
pacidad para 25.000 litros, y los de gas-
oil alcanzan 20.000 litros. Ello supone 
aproximadamente el consumo de com
bustible de irnos quince días. Los apara
tos surtidores de gasolina y gas-oil son 
de funcionamiento eléctrico, para sumi-

dal máximo de 60 litros por minuto, lo 
que supone invertir de uno a dos minu
tos en la operación de carga de los au
tobuses. 

Para la limpieza del gas-oil antea de 
ser utilizado en los autobuses, |e dis
pone de una instalación f|ja que com
prende el depósito de combustible su
cio, una centrifugadora accionada por 
motor eléctrico con rendimiento de 200 
litros por hora, alimentada por una pe
quefia bomba accionada también eléc
tricamente. 

Las operaciones de engrase periódico 
de los coches se efectúan en ima ins
talación fija de foso en la pequeña nave 
en que, en lineas anteriores, se hace re 
ferencia, instalación que comprende los 
tanques correspondientes de aceite su 
cío y limpio, grupos de pistolas de aire 
para engrase a alta presión, filtros, et
cétera, y la instalación depuradora de 
aceites correspondientes. 

•!iiai;K<ilii;::n:íiiH!:B::9n.;¡!iii;:;Wi"ai:B:iiiiinia'' 

Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, 21092, 21093. 

21094, 21095 y 21096 

centrales, al objeto de facilitar la ma- nistro por chorro continuo, con un cau-

Red general del servicio de autobuses en la actualidad 

La aceptación con que por parte del público ha sido acogido 
este servicio no puede ser más elocuente. Véase la muestra 

Vista de una parte del magnífico gart^e de Pozas 

El paso de los autobuses por 
todos 

las calles de Ma drid es el complemento de ciudad moderna qui 
los madrileños encontrábamos de falta 

Vista de una parte del magnífico garage de Pozas 
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Benemérita preocupación por trascendentales exposiciones históricas 
Interés creciente por el arte religioso, histórico y 
contemporáneo; î redominante sentido de moderación 
n̂ las Exposiciones de Arte actual; curiosidad por lo 

exótico^ e^ldeüclaio en exhibiciones coloniales; pre-̂  
ocupaciones por los pro Memas de Museogralia. ! • • • 

-•« ^mm •« 

... Fervor creciente por lo español en las naciones cultas 

ESTdS SOM LOS EAiGOS ISEMCIALES HELARTE EN 1934 

siciones conmemorativas de París y de go, conjunto integrado en su mayor par-

Cabeza de Cristo (siglo XV), que ha figurado en la Exposición 

Es difícil, casi imposible, sintetizar 
en pocas líneas las directrices caracte
rísticas, los hechos señeros de la acti
vidad artística mundial en 1934. Sin 
pretensiones de agotar la riquísima va
riedad de manifestaciones que conjun
tan el panorama artístico del año que 
acabamos de trasponer, exponemos a 
continuación las consideraciones de Ín
dole general suscitadas por una visión 
rauda de sus más considerables sucesos; 
meditación sobre noticiarios de Arte, en 
los que hemos espigado datos para ela
borar la fisdnomía artística de 1934. 

Y son aus rasgos esenciales: benemé
rita preocupación por trascendentales 
exposiciones históricas; interés crecien
te por el arte religioso, histórico y con
temporáneo; predominante sentido de 
moderación en las exposiciones de arte 
actual—en el reciente Salón de Otoño 
francés se han acusado inequívocos ras
gos de conformismo—; interés por lo 
exótico, evidenciado en importantes ex
posiciones coloniales; preocupación cre
ciente por los problemas de museogra-
fía, que en E^spaña reflejan importan
tes mejoras de sus Museos; fervor man
tenido y creciente por lo español en las 
naciones cultas de fcuropa y América. 

A continuación, y con brevedad casi 
telegráñca, anoto en sus respectivos 
apartado-s los hechos señeros de la vida 
fitrtístic^ en el año 1934. 

Exposiciones extraunjeras 
de. arte antiguo 

La preocupación creciente por el ar
te pretérito, fundamentalmente eviden-,, 
ciada en la infatigable labor de revi
sión que conjuntamente realizan la in
vestigación y la crítica, refleja su tra
yectoria a.'scendente" provocándola en 
buena parte—en el auge actual de las 
exposiciones de arte histórico; agrupa
ciones temporales de obras de arte, con 
nexo estilístiso que las más de las veaes 
les otorga valor de inapreciable coyun
tura para el estudioso, a quien ofrecen 
posibilidad excepcional de verificar con
frontaciones. En la actualidad es digno 
de destacarse el hecho de que frecuen
temente se realizan exposiciones de ar
te pretérito en torno a problemas histó-
rico-artísticos suscitados por la crítica 
y la investigación contemporánea. Re
cordamos—ejemplo inmejorable—el pro
blema y la exposición de los hermanos 

.Le Nain. 
Exposiciones históricas de Importancia 

excepcional se han verificado en el ex
tranjero durante el año 1934: La gran 
exposición de pintura inglesa en la Ro-
yal Academy, de Liondres, quizás la más 
ünportante exposición histórica de arte 
inglés celebrada hasta la fecha. La ex
posición de la archiduquesa Isabel y su 
tiempo, en Bruselas, de interés excep
cional para España, dominadora anta

ño de los Países Bajos. Una exposición 
de pintura mejicana en Filadelfia, tam
bién en íntima conexión con nuestro ar
te pictórico. Exposición David-Ingres-
Gericault en la Escuela de Bellas Artes, 
de Parí.s. Exposiciones de tapices anti
guos de Oriente (siglos III al XII) en 
el Museo de Gobelinos. Importante ex
posición en París de los Orígenes del 
arte griego: reproducciones de obras 
maestras del Museo de la Acrópolis. 
Curiosas exposiciones de arte animalis
ta retrospectivo en París y Bruselas. 
Exposiciones del Gabinete de Estampas 

Viena. Recordamos, entre otros artis
tas menores, cuya conmemoración cen
tenaria se adscribe a 1934, a Morris, 
Whistler, Degas. 

El arte religioso 
El interés creciente por el arte re

ligioso—histórico y conternporáneo—ha 
sido evidenciado en 1934 por importan
tísimas exposiciones extranjeras. Con
juntos aglutinados por el ideal cristia
no, con aleccionador despliegue de va
riadísimos temperamentos y modalida
des expresivas. 

Alguna de estas exposiciones, orga-
-lizadas en torno a un tema pictórico, 
ha revestido excepcional interés icono
gráfico. 

Nos limitaremos a mencionar algu
nas de estas exposiciones: la interna
cional de arte sacro, en Roma; la expo
sición de la Pasión de Cristo y la de 
arte religioso contemporáneo, en París; 
la exposición de arte religioso, en Bue
nos Aires. 

En relación con la preocupación loa
ble que evidencian estas exposiciones, 
queremos recordar la feliz iriciativa que 
representa el proyecto de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de dedicar un 
Estudiantes Católicos de dedicar un 
cursillo de conferencias al estudio de 
las tendencias y modalidades "serias" 
del arte católico contemporáneo. 

Síntoma inequívoco de este movl-

Marquesas y del Sahara—y la exposi' 
ción de arte colonial en Ñapóles. 

Históricas españolas 
Han sido de un gran interés las cele

bradas en España dorante el año 1934. 
Recordamos, en primer término, las dos, 
interesantísimas, organizadas p o r el 
Museo de Arte Moderno y la Sección de 
Estampas de la Biblioteca Nacional: la 
de grabados y dibujos de Rembrandt, en 
la que por vez primera el público espa 
ñol ha podido admirar la colección de 
láminas del gran pintor holandés que 
atesora nuestra Biblioteca Nacional, y 
la de Dibujos de antiguos maestros es 
pañoles del siglo XVI al XIX, también 
primei-a ocasión en que ha podido admi
rarse la obra dibujada de nuestros gran
des artistas históricos, engranada en la 
total evolución de nuestra pintura de 
la Edad Moderna 

También de interés excepcional ha 
,. .^, , sido el ciclo de exposiciones que ha evi 

Imposible agotar, aun limitándonos a denciado la importancia de nuestra En-
una enumeración somera, la extraordi cuademacíón histórica. En prbner lu-

te por admirables retratos 
Y de arte nuevo: la Asociación de 

Grabadores Españoles ha cosechado elo
gios en sus exposiciones europeas. La 
exposición de obras de Gonzalo Bilbau, 
en Oslo, constituye un resonante éxito. 
Soria Aedo y Pedro Antonio, en Miami, 
y Beltrán Masses, en París, triunfan, 
entre otros. Se celebra con categoría de 
acontecimiento artístico una exposición 
Picasso en Buenos Aires. En la Expo
sición internacional de Pittsburg, orga
nizada anualmente por el Instituto Car-
negie, y en la que ya obtuvieron pre
mios tres españoles—Picasso, Solana y 
Andreu—, se concede mención honorí
fica a Salvador Dalí por su cuadro 
"Elementos enigmáticos en un paisaje". 

Exposiciones extranjeras 

de arte modern;» 

naría variedad de interesantes exposi- gar, la de los Amigos del Arte; expO' 
ciones de arte moderno que han tenido¡f^^.^^, ¿ conjunto, a base de ¿electos 
lugar en Europa y América durante ^.^^^p^J^^ «Ĵ ^̂ ^̂ " ° ^ ^ | , „ g ^ , „ ^ „ , ^ ^^ 

posiciones anteriores—marcará fecha en 
el estudio de la encuademación antigrua 
española. La organizada por la Biblio
teca de la Universidad, interesantísima 

América 
1934. Exposiciones numerosísimas de 
"intercambio" nacional, de artistas ais
lados, de aspectos parciales de grupo o 
escuela, de trayectoria evolutiva. 

Recordamos la exposición de arte ame i , . , , , , . ^ j 
ricano en Nueva York, la de maestros^" aspectos parciales. Y la reciente de 
franceses del XIX en Berna, la de arte i'^ Biblioteca de Palacio, también de ex
belga moderno en Suecia, la de graba 

Sala en el nuevo Museo de Arte Moderno en Belgrado 

de Berlín: dibujos dé maestros alema
nes del siglo XVI, y de artistas neer
landeses. Exposición alemana de depor
tes y juegos en la antigüedad. Exposi
ciones de cerámica en Berlín, y de ce
rámica japonesa de los siglos XVII y 
XVIII en Nueva Tork. Exposición de 
pintura china en Milán. Exposiciones de 
arte francés en California y Portugal 
(Lisboa). Exposición de los pintores Le 
Nain en el Petil-Palais (París). Expo
sición—muy interesante—del gótico aus
tríaco, en el Kunsthistoriches Museum, 
de Viena. 

La más importante conmemoración 
centenaria de arte en 1934 ha sido la 
de Correggio (t 1534); recientemente 
hablamos en KL DEBATE de las expo-

miento actual de acercamiento al arte 
religioso lo constituye la reciente apa
rición de la revista "L'art chrétien". 

Arte español en el extran
jero 

El balance artístico de 1934 evidencia 
el auge y crecimiento del fervor inter
nacional por las producciones de arte 
hispánico. De arte clásico y de arte 
nuevo. 

Respecto a la entusiasta admiración 
extranjera por obras destacadas de 
nuestro arte histórico, nos bastará se
leccionar, de entre otros íiechos igual
mente significativos, el éxito sin pre
cedente que ha aureolado la exhibición 
de lienzos de Goya en la exposición 
"Una centuria de progreso", en Chica

dos franceses contemporáneos en Gine
bra, la internacional de !a Caricatura 
en Praga, la de Corot en Zurich, la ya 
citada internacional de Pittsburg, la de 
Renoir en París, el Salón de las "Tulle-
rías y el Salón de Otoño francés, la pa
risina exposición actual de "Les fauves". 

Merece consideración excepcional la 
XDC Exposición Internacional de Vene-
cia, a la que ha concurrido España, es
tando representada en el conjunto de re
tratistas del ochocientos por obras de 
Goya, Vicente Liópez, los Madrazo, Ro
sales, Fortuny y Tejeo. De nuestros ar
tistas contemporáneos han concurrido 
casi todos al certamen bienal de Vene-
Cla. 

Podemos aigrupar en sector especial 
las exposiciones en el Museo de Etno
grafía del Trocadero—arte de las islas 

cepcional importancia por sus ejempla' 
res del XVIII 

exposiciones españolas de 
arte actual 

Ni qué decir tiene que la más impor
tante de las exposiciones de arte mo
derno celebradas en España durante 
1934 ha sido la nacional de Bellas Ar-
Las. La brevedad de espacio sólo nos 
permite hacer constar su interés—por 
, ersonalidades, obras y tendencias—, y 
recordar a los artistas más altamente ga
lardonados: Santa Marta, con medalla 

I de Honor; en pintura, primeras meda-
¡llas; García Vázquez, Vázquez Diaz y 
iVila Pulg; en escultura, primeras me-
Idallas: Cruz Collado y Llaudaró; prl-
¡mera medalla en grabado: Pedraza Os-
jtos; primeras medallas en arte decora-
itivo: Hernández Calzada y Barrera Es-
jteban. 
i Imposible anotar todas las exposicio
nes interesantes de artistas contempo
ráneos celebradas durante el pasado año. 
Recordamos las de Morah Borges y A. 
Van Rhijn, en el Museo de Arte Moder
no; la de Gonzalo Bilbao, la de Barda-
sano, Ja de Bemardino de Pantorba, en 
el Círculo de Bellas Artes. La actual de 
X. Sánchez y Lahuerta, en • los Amigos 
del Arte, 

Del conjunto de obras presentadas en 
el XTV Salón de Otoño han sido desta
cadas por el jurado calificador: "Olor y 
sabor", de Rodríguez Puig, y "Retrato" 
de Luis Mosquera. 

Muy reciente está la celebración de la 
exposición del traje regional, importan 
te certamen del Concurso Nacional de 
Pintura. 

a'!iiiB::!iiffl::!'5iiii!i 

Los Museos 
Entre las más importsJites novedades 

museojrálloas de 1934 hemos de desta
car las nuevas instalaciones del Louvre 
y del Kaiser Friedrich (Berlín); el Mu
seo de arte contemporáneo, en Belgrado; 
las nuevas salas del Museo. Napoleón, 
en Roma; la creación de un Museo en 
Corinto; el proyecto de convertir en Mu 
seo turco a Santa Sofía de Constantl-
nopla; la donación a Grecia del Museo 
Loverdos, en Atenas; el nuevo Museo a r 
zobispal de Viena. 

También en E:8pa&a ha sido fecundo 
el pasado año en novedades museográ-
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SU CASA muAM' 
como un espejo 
SI usa narü, la 
limpieza el. 

úspímdor denoluo 
y la enceradora 

Nueva instalación de la Victoria de Somotracia en el Museo 
del Louvre 

ñcas. Ante todo, hemos de recordar la 
celebración de la Conferencia Internacio
nal de Museografía, patrocinada por la 
Sociedad de las Naciones. Precisamen
te se hizo coincidir con su celebración 
la fecha inaugrural de importantes re
formas en nuestros museos nacionales; 
en el Arqueológ^ico, nueva sala en que se 
expone cerámica de Alcora y del Buen 
Retiro; en la Academia de San Fer
nando, renovadas instalaciones de pin
tura; en el Museo del Prado, preparación 
de la rotonda baja de escultura e ins
talación adicional de primitivos espa
ñoles, salas aun no inauguradas. 

Sin duda el acontecimiento museográ-
flco de calibre internacional en España 
durante 1934 es la reciente inaugura
ción del Museo de Barcelona, instalado 
en el Palacio Nacional. No nos permite 
la brevedad de espacio ni siquiera una 
sucinta enimneraclón de sus principa
les salas. Bástenos subrayar su impor
tancia para el conocimiento del arte es
pañol de la Edad Media.. Y la extraor
dinaria simtuosldad—excepcional—de sus 
instalaciones. 

De reformas importantes en Museos 
provinciales españoles'recordamos la de 
los Museos de Toledo y Sevilla. Se ha 
creado un nuevo Museo en Castellón de 
la Plana. 

Noticiario de Arte 
Reunimos en este apartado diversidad 

de hechos artísticos acontecidos en X934 
restauraciones famosas, curiosas identi
ficaciones, ventas célebres, robos sensa
cionales. 

La técnica de la restauración ha lo

grado en la actualidad sorprendentes po
sibilidades. Un día naÉ sorprende el ha
llazgo de un procedimiento de restaura
ción por reintegración física de los ob
jetos en metal, otro nos admira la res
tauración de una momia egipcia de la 
tercera Dinastía. 

Entre las más notables restauracio
nes de obras de arte realizadas durante 
1934 destacan: la de los Mantegnas de 
Hampton Cour, la del castillo de Sant 
Angelo en Roma, la de la ciudad britá
nica de Mistra (Grecia). 

Los "soviets" continúan vendiendo sus 
cuadros. La más famosa venta dji año 
ha sido la de "La Madonna Alba", de 
Rafael, a M. Mellon. 

La Galería Nacional de Londres ha 
adquirido un magnífico cuadro de Bo-sco; 
el Museo Metropolitano de Nueva York 
un admirable díptico primitivo flamenco. 

Dos robos sensacionales recordamos: 
la sustitución de las vidrieras de Char-
trés, ,el de políptico famoso de los van 
Eyck, el de nuestro marfil de Burgos. 

Asturias, 1934 
tJoas lineas finales en recuerdo de las 

joyas de arte hispánico perdidas en la 
revolución asturiana: ¡Santa Cristina de 
I<ena, la Cámara Santa de Oviedo! Y 
joyas inapreciables, mutiladas o desapa
recidas. No vamos a repetir la desconso
ladora lista de objetos venerables, da 
los que sólo resta el recuerdo. Pero era 
necesario rememorar lo asturiano des
aparecido, porque es—^para nuestro des
consuelo—el máximo acontecimiento ar
tístico español en 1934. 

Femando JIMENEZ-I „ . i " 

^cí/ 

i-ienzo de Reynolds, que ha podido admirarse en la Exposición 
lie arte inglés en la Roya! Academy de Londres 

VISITE NUESTItó EXPOSICIÓN 
Av.DEPIyMARGAlL9.TEL.l63o2 

tLECTROLUX S.A. MADRID 

Uno de los retratos de Coya que ha figurado en la Exposición 
ida Chicago 
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Centenario del Condado^ del Reino y del Imperio de Castilla 
^ • » • • 

"FERNÁN G O N Z Á L E Z ^ 
C3N0E OE C A i T U U 

93? 

W9 

l i + 1035' 

| Í IL CONOVrtTA&OR. ; / 

BATAllA K PONZA 1 | 
1435" 

<PEDIC(QN A L , 
RIO 0£ L* PLAtA 

1535 

En Q3$, Fentán Gnn^ákz toma el título de conde; en lo$S. Fernando I el Maî no empuña el cetro 
real, y en 11)^ las Cortes leonesas proclaman emperador a Alfonso Vi l . S. Fernando Invade las 
tierras de Jaén y Arfona y se conquista la isla de Formentera en las Baleares. La Armada 
aragonesa sufre la derrota de Ponza y las armas castellanas triunfan en las cercanías de 

Guadix. Carlos V se apodera de Túnez y Pizarro funda la ciudad de Lima 

LA INSTITUCIÓN DEL VIRREINATO, EVOCADORA DEL IMPERIO COLONIAL ESPAÑOL 

Este es el año centenario del Es
tado de Castilla. En él se cumplen 
aniversarios del Condado, del Reino 
y del Imperio. 

En 936 toma Fernán González e.i 
titulo de conde independiente. 

En 1035 comienza a reinar Fer 
nando I, primer rey de Castilla. 

En H35 Alfonso Vil se proclama 
Elmperador. 

Se improvisan en España durante 
los años de la Edad Media muchos 
£i8tados; la constitución de algunos 
de ellos responde a circunstancias pa
sajeras; no tienen cohesión ni esta
bilidad. No escuclian como imperati
vo Intimo y perenne el "tu regere". 
El Estado de Castilla, que llega tarde, 
es el más antiguo de todos, porgue 
se funda en una constitución social 
más; estable, porgue está animado 
de una fuerza vital más plsunastiva 
y porque tiene un carácter nacional 
máa definid^. 

Sin estas condiciones peculiares de 
Castilla, no hubiera sido nunca po
sible la unión española. Cuando ellas 
•e nublan sobreviene la discordia m 
testina; cuando ellas se afirman, ios 
disturbios interiores se acallan y to 
do entra en orden. 

Como si hubiera cesado su razón de 
ser, van desapareciendo en la Penln 
Bula algunos Estados. Faltr. en unos 
la solidez intima, falta en otros ei 
acicate exterior, falta en casi todo» 
la voluntad resuelta y permanente de 
dominio. No desaparecen nunca en 
Castilla esas cualidades; por eso, 
cuando llega la ocasión, a lo largo 
de la Historia, da a los que no la co
nocen ni observan tan maraviliosks 
sorpresas. Con enemigo exterior que 
la estimule o sin él, Castilla existe 
como unidad social y como nación. 

Existe cuando depende del reino 
leonés. Sus condes están entonces a 
las órdenes del rey, pero con=prva 
instituciones politicéis y judiciales 
propias; conserva, sobre todo, ese es
píritu de justicia, ajeno a formalis
mos convencionales, que es la raíz 
del culto, del honor y de la hidalguía 
Cuando Ordoño II ejecuta en Tejar 
a los cuatro condes castellanos que 
llegaron tarde a la batalla de Valde 
junquera, Castilla s» sobresalta y os 
te movimiento de protesta ha de ter 
minar en la independencia del Con
dado. 

tilla está ya sometida la tercera parte 
de la Península. Como San Femando 
más tarde, como los Reyes Católicos des
pués, Femando 1 dedica la primera par
te de su reinado a sofocar las disensio
nes interiores, a contener principalmente 
las extralimitaclones de los nobles, y em
prender luego la guerra contra los mu
sulmanes de la Península. De esta ma
nera el primer monarca castellano se
ñalaba las normas seguras y justas del 
orden interior y de la expansión na
cional. 

Rey de Castilla primero, rey de León 
también después. Femando I reüne 
de manera estable y eficaz las fuerzas 
crtstianstó contra el enemigo común e 
indica, también en esto, el camino se
guro de la unidad y de la grandeza de 
España. Varias continj^encias de los si
glos siguientes perturbaron esta direc
ción, mas hubo siempre en lo profundo 
de alma castellana una fidelidad inque
brantable a la unificación y a la uni
dad, que al fli se impone y triunfa. 

El Imperio 

Ei Condado 

En medio siglo d» rorreria.s Cunda 
consolida y ensancha Fernán Gon
zález el nuevo estado mdependiente 
Maravilloso personaje, magnificada 
por la leyenda, en uerra con nava
rros, leoneses y musulmanes, prisio 
ñero y encarcelado varias veces por 
8ua adversarios, inquebrantable du
rante la adversidad en la defensa de 
sus derechos y de los derechos de 
Castilla,, incansable en sus excur
siones por los reinos mualímlcos, úni
co monarca cristiano que durante al
gún tiempo lucha contra los musul
manes de la Península, gran cons
tructor de castillos, generoso funda
dor de abadíiP!. . Castilla se despier
ta al resoplar de los caballos del con
de Fernán González y perduran en 
el Romancero sus andanzas, su tesón 
y su "castellanla", porque es uno de 
los personaje.^ que Castilla ha elegi
do para mostrar a la posteridad la 
encamación de su peculiar fisonomía. 

El Reino 

En 1035 inaugura Fernando I el 
trono de CastUla. En tomo de este 
núcleo de Emiafia se van a^^pando 
tierras y reinos. A la Corona de Cas-

En 1135 convoca Alfonso v n las Cor
tes de León. Se presenta en ellas des
pués de sus excursiones por Aragón y 
por Andalucía, cuando son sus vasallos 
los señores de Aragón, de Cataluña y 
de Navarra, cuando los condes de Pro-
venza y Gascuña atraviesan los Piri
neos para rendirle pleitesía, cuando la 
fama de su nombre, recogida en el ca
mino de Santiago por los peregrinos, 
se esparce por todas las comarcas de la 
Cristiandad. En aquellas Cortes, es Al
fonso Vil proclamado Emperador, y allí 
se decide también a realizar incursio
nes todos los años por tierras de moros. 

Castilla es ahora la primera poten
cia de Occidente. El esplendor de una 
corle a la que prestan vasallaje reyes 
cristianos y musulmanes, el tráfico de 
las costas del Norte con las ciudades 
hanzeáticas. Las hazañas de los caba
lleros españoles contra los enemigos ae 
la fe atraen hacia ella la admiración dt 
todo el orbe cristiano. Está realizada 
la unidad de Híspana, egtá casi termina
da la reconquista; otra vez habrán de 
sufrir poco después un retroceso am
bas empresas esenciales, no por el vi
gor del adversario, sino por la desave
nencia de los principes cristianos. 

í asi, por curiosa coincidencia, ocu
rren a cien años de distancia, la consti
tución de Castilla como Eístado inde
pendiente,, la creación del Reino y la 
proclamación del Imperio. íSn cada ano 
de esos sucesos un príncipe sirve a la 
mis polilirfi, i.icional. -ei-niji ion-

zález guerrea, Fernando 1 organiza y le
gisla, Alfonso Vil extiende a lo ext̂ a-
rior su dominio y su influencia. En to-
doí- el mismo afán de unir territorios 
peninsulares, la misma atención cons
tante a sofocar el desorden interior y 
la misma preocupación de aniquilar el 
poderlo mahometano. Fueron las tres 
reglas primordiales de la política espa
ñola. 

Hechos de armas 
En 1235 quedan tallada.s, con rasgos 

de eternidad, las dos caras de la Penín
sula Ibérica. 

En 1435 ca/'H una» de las dos grandes 
empresas españolas ha tomado ya su 
'umbo definitivo hacia afuera. 

En 1535 las dos parcialidades se han 
reunido ya en un solo Imperio, la fami
lia s¡> una, la aventura es la misma y 
es el mismo el enemigo. 

Invasión de Andalucía 

En 1635 comienza la guerra que nos 
lleva a la derrota en que quedó firma
da la pérdida de hegemonía española. 

Era el mismo el destino. Los hom
bres y las agrupaciones de pueblos iban 
hacia el mismo punto por caminos di
ferentes; estaban citados y emplazados 
por el destino de España. Eran par
cialidades que marchaban ineludible
mente hacia .' i unidad, fuerzas diversas 
hacia el mismo empeño; un idéntico 
impulso Intimo y profundo las movía, 
los mismos adversarios las esperaban. 

La trayectoria de este movimiento 
vital y de este desarrollo seguro y cer
tero de la nación española está mar
cada, de -trecho en trecho, por los oe-
chos de armas. Las grandes batallas 
son episodios en el largo desenvolvimien
to de un designio nacional; pero episo
dios de significación especialisima. Se 
levantan como hitos en medio de la lla
nura monótona por donde transcurre 
la Historia, acentúan y subrayan con 
su estrépito los pasajes culminantes de 
la epopeya patria; para los que en ellas 
intervienen son a veces una simple con
tingencia más; para los que desde la 
atalaya de la posteridad las contemplan 
y repasan constituyen los ptmtos más 
seguros de referencia para seguir el 
proceso de una empresa colectiva se
cular. 

En 1235 invade don Femando III las 
tierras de Arjona y de Jaén. Y en 1235 
conquista el arzobispo de Tarragona, 
Guillen de Montgri, la isla de Formen
tera. Ni en este año comienza ni termi
na la conquista de Andalucía; ni en es-
t' año comienza y termina la conquis
ta de las Baleares. Pero la Incursión 
andaluza de 1235 señala la decadencia 
definitiva de las armas musulmanas y 
la consolidación del reino de Castilla, 
y la expedición balear indica la consti
tución definitiva de la gran monarquía 
aragonesa . adjudica a la Casa de Ara
gón el señorio del Mediterráneo. Reina 
en Occidente San Femando y en Le
vante don Jaime el Conquistador. 

En 1435 íks tropas de Castilla de
rrotan a las tropas granadinas en la 
vega de Guadix. En 1435 la armada ara
gonesa es derrotada en la Isla de Pon
za. Los principes musulmanes preten
den aprovecharse de las discordias in
testinas de Castilla; los principes ita
lianos, con tener la expansión aragonesa 
en las islas y en las penínsulas del Me
diterráneo. Pero es en vano; el impul
so está dado; en la aparentemente varia 
fortuna de las guerras de Granada se 
advierte la superioridad indiscutible de 
las tropas castellanas; la derrota de 
Ponza no sirve más que para poner de 
manifiesto el temple y la seguridad en 
sí mismo y en su estrella de uno de los 
monarcas más grandes que ha habido 
en el nAmdo. Retardan el avance anda
luz las disensiones interiores del reina
do de don Juan U; pero no modiflcíui 
el impulso ni la Incontenible voluntad 
de vencer. í cuando en aguas de Pon
za la galera real, aportillada la popa 
por ei encontronazo con la más pode
rosa nave de los napolitanos, va a ler 
absorbida por las aguas y llega a ella 
el almirante vencedor, Alfonso V 'se an
ticipa a toda negociación cqn estas pa
labras que recogen los historiadores Ita
lianos más enemigos del dominio espa
ñol en Italia: «Pedidme riquezas, pero 
ni una almena de mis ciudades, ni una 
roca de mis dominios, ni nada en per
juicio de mi autoridad, porque ni mis 
vasallos lo cumplirían ni yo abrigo fla
queza para firmarlo». Hasta tal punto 
los caballeros españoles de aquel tiem
po se hallaban seguros del éxito de su 
causa, del predominio de sus tuerzas 
y de las fuerzas de su razón. Labraron 
con f 3 invencible, tal vez sin darse cuen
ta exactamente de las proporciones que 

Iba a tener, el mayor Imperio del 
mundo. 

Conquista de Túnez 

r en 1535 es el gran Emperador de 
Occidente quien atraviesa con sus ga
leras ©1 mar Interior de las innumera
bles disputas y desembarca victoriosa
mente en Túnez. Borrado de la Penín
sula el poderío islámico, se ha refugia
do en Oriente; instrumento de Solimán 
el Magnífico, el corsario Barbarroja ate
rroriza las naves y las costas de las po
tencias cristianas. Carlos V le da la ba
talla en sus propios dominios, desem
barca en las mismas tierras a que apor
taron anteriormente por un impulso 
irresistible otros monarcas españoles, 
y repone en el trono, a Muley Hassen. 
Una centuria más tarde, todo ha cam
biado de aspecto. Se ha agotado ei 
impulso, Hispana está ya a la defensi
va. Dura todavía la altivez y el tem-. 
pie antiguos, que son eternos en la gen
te española; no se han apagado los eco-s 
de Ui última gran victoria que tuvieron 
lo nuestros en Europa, cuando, enfren
tados con el cardenal infante don Fer
nando, dejaron los suecos 8.000 cadá
veres en los campos de Nordllnga. Pero 
en 1635 Francia nos ataca a la vez en 
Plandes, en Alemania, en el Palatina-
do, en el Milanesado y en la Valtelllsa. 
Todavía es nuestra la victoria este año; 
mas la guerra ha de terminar, varios 
años más adelante, en Rocroy. 

el mismo año que recibió la dlgrnidad 
virreinal para Méjico, un conquista
dor analfabeto, pensativo y triste, 
producto maravilloso de las tierras 
extremeñas, raro caudillo que, con 
una daga y la arena, trazó un gesto 
único en la historia, fundaba la más 
española de Isis ciudades que han exl«-
tido fuera de España. En 1535, Fran
cisco Pizarro trazó la planta, cons
tituyó el cabildo y sentó los cimien
tos de Lima. Ciudad de los Reyes dei 
Perú reza en su escudo y, ciertamen
te, duramte la época colonial ninguna 
llegó a ella en esplemJor ni ejerció 
el poder sobre tanto espacio, aunque 
Méjico y Buenos Aires estaban más 
cerca de Espaf.a. 

Fundación de Lima 

América 
América, 1535. La conquista está ya 

madura en Nueva España. El adminis
trador y el misionero van a sustituir to
talmente al soldado. No vencerá el año 
que empezó tal día como hoy, hace cua
tro siglos, sin que arribe a las costas 
mejicanas el primer virrey. Pocas veces 
el acierto asistió tanto como en esta 
ocasión a Carlos V, al delegar sus fa
cultades soberanas en don Antonio de 
Mendoza. Verdad que las dotes del buen 
gobierno venían a éste por juro de here
dad. Sir abuelo fué aquel conde de Tendl-
11a, a quien confiaron los Reyes Católicos 
la Alhambra recién conquistada.AsI como 
Carlos V entregó a don Vntonio de Men
doza la España nueva, regalo de hom
bres prodigiosos, los de la aventura he
cha suceso cotidiano y la leyenda con
vertida en historia vulgar. 

El virrey 

El hombre y el Jtulo rimaban con la 
hazaña y la tierra maravillosa. El vi
rrey. "Podía hacer—dice un escritor—to
do lo que le pareciese para el buen ser
vicio del monarca, en todas las cosas, 
casos y negocios, proveyendo lo que 
S. M. podía proveer en todo lo que no hu
biese prohiblci(Jn especial. Todos los cuer
pos y personas hablan de obedecerle y 
respetarle, acatando sus órdenes sin ex
cusa ni interpretación y sin consultar 
a S. M., como si esas órdenes fuesrai 
firmadas de su real mano. En cam
bio S. M. promete que cuanto el virrey 
haga en su nombre, poder y facultad lo 
tendrá por firme, estable y valedero". 

En teoría, el virrey ocupaba su cargo 
durante cinco años. Don Antonio de 
Mendoza gobernó la Nueva España has
ta 1550. Sus sucesores apenas hubieron 
necesidad de soldados para dominar ei 
país. Entre tantas prerrogativas como 
fué limando el tiempo, y sobre todo el 
centralismo de los Borbones, las leí ca
pitán general quedaron intactas, porque 
raras veces la realidad mostró que era,-, 
precitas. Y a don Antonio de Mendoza 
le abrumaron con la recompensa de en
viarle al Perú como Virrey en 1551., En 

Este año de 1535 es en América 
española una etapa decisiva. Los con
quistadores han dejado las armas en 
Méjico, en el Perú se fundó la ca
pital y desde Sanlúcar parte la pri
mera expedición que ha de poner la 
planta en la futura ciudad de Buenos 
Aires. Fué una de las expediciones 
más lucidas y más desdichadas. Ca
torce barcos y quizás 2.000 hombres, 
con buen cortejo de capitanes y d6 
nobleza. Hasta 31 mayorazgos nave
gaban con don Pedro de Mendoza 
para buscar desde el Río de la Plata 
un nuevo camino al Perú. Partieron 
de Sanlúcar el 24 de agosto, pero 
la fundación de la ciudad, colocada 
bajo el nombre de Nuestra Señora 
del Buen Aire, no se hizo hasta fe
brero del año siguiente. De la expedi
ción sólo quedó para la historia el 
nombre de ciudad y el acierto en 
elegrir el sitio, porque, pocos años des
pués, Buenos Aires fué despoblado y 
no renació hasta Juan de Garay. 

Exploración de Nicaragua 

Al margen, por decirlo asi, de es
tas conmemoraciones, piedras milia
rias de la civilización española en 
América, debe recordar este año de 
1935 una de las más duras y trági
cas exploraciones que se hayan efec
tuado: la de Felipe Gutiérrez, en las 
tierras que ahora se llaman Nicara
gua y Costa Rica. Habla desembar
cado en ese río de San Juan, que los 
americanos quieren hacer ahora ca
beza de un nuevo canal interoceánico. 
Fundaron una ciudad que se llamó 
Concepción y en la que, por priva
ciones y sufrimientos, se llegaron a 
producir casos de antropofagia. Pas
cual de Andagoya, un precursor de 
Lesseps, al referir el desastre dice 
que Gutiérrez "se perdió, por bisoho, 
en la tierra". 

En el Pacífico 

Pero trilló los caminos de la Amé
rica Central en ese borde, y no pasó 
mucho tiempo sin que se llegase a 
dominar esa costa. La del Pacífico 
era más conocida. Se habla navega
do mucho más, por ser la ruta del 
Perú fabuloso. Una de esas expedi
ciones, dirigida por Tomás de Ber-
lang^, encontró las Islas Galápagos 
en el año 1535. Cuatro siglos después, 
un hOEco drama de nervios rotos y 
vida miserable Iba a llenar las cró
nicas con novelescos relatos de crí
menes. 

América,. 1535. Resumen de lo que 
fué la coloiüzaclón hispana. El go
bernante magrnlfico, el conquistador 
en plena acción, el precursor desgra
ciado, el bisoño que pagaba su igno
rancia. Mas, en cierto modo, un año 
cumbre, en el que se colocaron los 
cimientos del Imperio futuro. 
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Las conmemoraciones de la Literatura y las Bellas Artes 
. »« ^ « ^ • • — — ' • 

En el año que entra habrá que celebrar el nacimiento de Quintil laño y Malmónides /̂ la Secha 
tricentenaria de la muerte de Moneada y de Lope de Vega. Una brillante colección de libros 
centenarios, entre los que descuellan gran parte de las comedias de Tirso y algunas obras de 
Quevedo y Nieremberg. "Las Lanzas" de Veláiquez y la "Inmaculada" de Ribera cumplen 

trescientos años. En 173S murió el gran historiador Perreras y nació el padre Risco 
»« ^ « ^ • • 

HACE UN SIGLO QUE ESTRENO EN MADRID SU "DON ALVARO" EL DUQUE DE RIVAS 
El año 1935 es fecundo también en 

la conmemoración centenaria de 
grandes figuras de la literatura na
cional en toda« sus épocas y en sus 
más amplio sentido. Decimos esto, 
porque no están ausentes del recuer
do dos grandes hombres que repre
sentan, el uno la aportación esplen
dorosa de la Bspaña antigua a las 
letras romanas, y el otro la gloria 
del saber hispano-Judio. QuintUiano 
es así, al decir de Marcial, "supre
mo moderador de la fogosa juventud 
y gloria de la toga romana". Y Mal
mónides, el más grande de los pen
sadores de la raza hebrea española, 
ha sido llamado, no sin razón, el 
Santo Tomás del judaismo. 

Produjo a Quintiliano la prestigio
sa ciudad de Calagurris, nuestra ac
tual Calahorra riojana. Vino al mundo 
en el año 35. Ijo. cronología de su 
natalicio es dudosa, pero en su apo
yo está el testimonio de San Jeróni
mo y es aceptada la fecha por la 
grají mayoría de los historiadores mo
dernos de literatura latina. 

Vida estudiosa llena de juventud. 
Lo educó Roma. Su patria, Espeiña, 
recibió las primicias de su talento, 
hasta que de nuevo la grají ciudad 
latina lo recibió para consolidar su 
gloria de retórico y de pedagogo. Allí 
la vida cinceló su carácter con las 
prueb£Ui más duras de la desgracia. 
Vio morir primero a su joven espo
sa, luego a sus dos hijos en la flor 
de la adolescencia. Nada, empero, em
pañó su vida honrada, su rectitud, su 
carácter sincero, enamorado de las le
tras. Quintiliano tiene el mérito de 
haber sido el autor que detuvo por 
unos años la decadencia de la prosa 
romana, el restaurador de las glo
rias y bellezas de la elocuencia clá
sica. El mérito tstmbién de haber sido 
en Roma uno de los primeros peda
gogos. En Roma funda Quintiliano 
una escuela^ pública. Allí se hace car
go años después de la primera cáte
dra oficial de retórica, que le confiere 
Vespasiano. Generaciones de estu
diantes pasan por su aula. £1 retórico 
observa, analiza, hace interesantes 
observaciones psicológicas, que son 
base después de su pedagogía, en la 
que se revela como im reformador. 

Una obra fundamental ha sobrevi
vido al olvido de los siglos. Sus "Ins-
titutiones Oratoriae", que han valido 
a Quintiliano el ser llamado por 
Mommsen la "perla de la literatura 
hispanolatina". 

1135. En Córdoba nace un niño ju
dio. Moisés ben Maimón. Colegios 
árabes y judíos de la unidad fuidalu-
za, emporio todavía de saber oriental, 
donde afluyen las inteligencias pre
claras, educan al joven en las disci
plinas de la época. I^a vida empieza a 
ser aventurera. Apenas cuenta Mai-
mónides trece años y ha de huir de 
Córdoba auite la invasión aUnohade. 
Una etapa de peregrinación, de vida 
errante y trabajosa. Primero por Es
paña, luego por Marruecos. De allí a 
Palestina. Después, a Egipto. El jo
ven judio no ha definido aún su ver
dadera vocación. Trsiflca en pitdra.s 
preciosas. Ejerce luego la Medicm<i. 
Allí le encuentra la gloria. Como me
dico de cámara de Saladino, puede 
vivir una vida holgada consagrada al 
estudio, hasta su muerte, llorada por 
hebreos y musulmanes. 

Malmónides es uno de los grandes 
polígrafos medievales. Médico, filóso
fo, jurista, teólogo, en una pieza. De 

movimiento intelectual judaico de los 
siglos X i n y XIV. Su gloria es la 
de haber influido como pensador en 
los teólogos cristianos y en la filoso
fía religiosa medieval. Su valor filo
sófico entonces, el de haber tratado 
de conciliar la razón aristotélica con 
las creencias y tradiciones de IsraeL 

Son muchas las grandes figuras de 
nuestras letras que bordean con su 
nacimiento o con su muerte el año 35. 
de los siglos XV, XVI y XVII. No 
es cosa de enumerarlos aquí, ya que 
nos interesa Uui sólo el centenario 
preciso y concreto. A parte de ello, 
más tarde hacemos alusión a la pro
ducción bibliográfica que se origina 
en los años 35. Pero si añadiremos 
que, tanto en el siglo XVI como en 
el XVII, está en ese año en flor toda 
la mejor galería de nuestros prosis
tas y poetas. Un año sólo le falta a 
Garcilaso para morir en los brazos 
de San Francisco de Borja. Otro año 

también, para que nazca el padre Ma
riana, príncipe de nuestros historiado
res. Fray Luis de Granada empieza en 
1535 su carrera de predicador, de escri
tor fecundo y de orfebre de nuestra 
prosa. Gracián ingresa en 16351 en la 
Compañía de Jesús. 

1635 es el año de mayores posibilida
des cronológicas en que colocar la muer
te de aquel nobilísimo caballero Fran
cisco de Moneada, que acreditó en su 
vida intachable dotes de político, de di
plomático, de general y de historiador, 
y cuya obra sobre la expedición de los 
catalanes a Oriente no falta en las bue
nas antologías de la prosa histórica-
castellana. 

En fin, en un día de 1635 pasó ante el 
convento de las Trinitarias de Madrid, 
y ante los ojos llorosos de Sor Marcela 
de San Félix, el entierro de Lope de 
Vega. 

Llegamos al siglo XVm. 1735 encie
rra dos conmemoraciones de singular 
relieve para nuestra historia literaria. 
Fué el año de la muerte de aquel cura 
rural que vino a ser precursor de lo.í 
historiadores de tipo moderno, con su 
obra "Sinopsis histórica cronológica de 
España", que causó sensación en su 
época. El sacerdote Ferreras fué, ade
más, uno de los hombres más ilustres 
en las actividades iniciales de la Aca
demia Española. 

Como compensación a esta pérdida, 
el año 1735 alumbró el ilustre natalicio 
de otrp famoso historiador. B^ié el 
agustino padre Risco, a quien cupo la 
ingente tarea de continuar la "España 
Sagrada" de Flórez. Tarea realizada 
con tal erudición, que pudo decir la Aca
demia de la Historia, al conocer la no
ticia de su muerte, que "las antigüeda
des eclesiásticas y civUes de España 
llorarían por mucho tiempo su falta". 

Los libros 
Un sijflo antes que apareciera la im

prenta, hay ya una fecha histórica pa
ra la bibliografía española. El año 1335 
terminó el infante don Juan Manuel su 
"Conde Lucanor" o "Libro de Patronio", 
piedra anguiai de la novelística, escrita 
en lengua de Castilla. "Cara capital de 
don Juan Manuel, la llatna Menéndez 
Pelayo, que comparte con ei "Decame 
ron" la gloria de haber creado la prosa 
novelesca en Europa." Y conste que el 
"Conde Lucanoi" estaba firmado por 
au egregio autor trece años antes, por 
lo menos, que la obra de Boceado. 

En el siglo XV, el añ i 35 cae en las 
vísperas del gran invento de Gutenberg 
Pero el 1535 la bibliografía es ya adul
ta, y las preiisas españolas inundan de 
libros el variado campo de la cultura, 

Descuella entra la producción litera
ria de este año, el "Cancionero Gene
ral", de Hernando del Castillo, impreso 
en Sevilla; sucesora Je Valencia en dar 
a la estampa esta codiciada antología 
de líricos españoles. 

La épica tuvo en 1535 su expresión 
adecuada: "Lanzarote del Lago", salió 
también de las prensas sevillanas. ¿ Por 
qué al frente de este libro de caballe
rías campea una estampa de la Resu 
rreoclón? ¿Es que la caballería auidan 
te es la liberación de las pEusiones que 
encadenan al hombre? Todavía no está 
claro qué misterioso nexo unia la mís
tica y la caballeria en el espíritu de 
los hombres del 500. 

¡Buen año para los libros que lleva
ban en su seno el parto quijotil! En Me 
dina del Campo se imprimían este año 
el "Don Florisel del Níquea" parte se-
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Juan Bautista Bachiller, impresa en Se
villa; el "Espejo de bien vivir", obra 
de un agustino anónimo, editada en Va
lencia; y en catalán, afirma Gallardo 
que él vio en la Biblioteca Colombina un 
"Confesional", cuyo colofón rezaba: "Fau 
estampada dita obra en la ciutat de 
Barcelona, any 1535". Este libro lo ha
bía adquirido Hernando Colón el año 
1536. Pero Aguiló no cataloga tal obra 
en su bibliografía catalana. ¡Han des
aparecido tantos libros de nuestras Di-
blíotecas! 

Y nos trasportamos a 1635, en que la 
bibliografía es ya torrente, en el que 
hay que buscar las pepitas de oro. 

El teatro se enriquece con la "Cuar
ta Parte de Comedias de Tirso de Me
dina", que ven la luz en Madrid, con 
las doce piezas dramáticas de ritual. 
La últim# del tomo es "Don Gil de las 
calzas verdes", que tanta hilaridad es
taba llamada a provocar dentro y fue
ra de su siglo. 

La prolifera pluma del P. Nieremberg 
aumenta su catálogo de obras este año 
con la "Vida divina y Camino real para 
la perfección". Al mismo tiempo, como 
confirmando la teoría con la práctica, 
salió en Madrid el "Catálogo de los 
Religiosos de la Compañía de Jesús que 
fueron atormentados y mu,ertos en Ja
pón". Lo publicaba el P. Francisco Ro-
driguez. Quevedo también se acredita
ba de estadista, dando a la estampa, 
en Zaragoza, una "Carta al Serenísimo, 
muy alto y muy poderoso Luis XUI, 
Rey Cristianísimo de Francia". En no
vela sacaba Salas Barbadillo sus "Coro
nas del Parnaso y Platos de las Mu 
sas", cuadro novelesco en que injerta 
comedias, romances y versos de todas 
clases. 

El siglo XVUl no produjo ni la cuar
ta parte de libros que el siglo ante
rior en el año 35. Descuella la obra del 
célebre misionero Pedro de Calatajrud, 
las poesías líricas, lirismo dieciochesco, 
de Manuel Montañés y el "Deleite de 
Caballeros", de Lucas Maestre. Aun hu
bo im retoño medieval, en la edición de 
la historia de la Doncella Teodor. 

Para 1835, Mesonero Romanos tenia 
en prensa los "Panoramas Matritenses". 
Cerremos este recuerdo con el nombre 
del célebre madrileñista, que nos en
señó el camino de ver y apreciar el 
valor de la Villa, capital de España. 

él puede decirse que arranca todo ei g^unda, que llaman once de Amadis, y 
el "R<^el de Grecia", parte tercera del 
héroe de Niquea. 

Clío tuvo también quien le ofrendara 
flores propias de su altar en este afio 
de 1535. Salió en la misma Medina del 
Campo el "Traslado de la Memoria de 
laa nuevas que su Majestad envió a la 
Emperatriz nuestra Señora del ayunta
miento de la armada reseña y alarde 
que se hizo en Barcelona a 13 de Mayo 
de este presente año de 1535". 

Las hazañas del César hispano siguen 
dando trabajo a las prensas en este 
año. "La toma de Túnez", un pliego en 
folio, con un tosco mapa grabado en 
madera, en que se da cuenta de la vic
toria de Carlos V contra Barbarroja. 
Una ünprenta de la cíiUe de Sierpes 
dio a luz la curiosa carta del Emperador 
a la ciudad de Sevilla, comunicándole 
la feliz jomada. 

Entramos ya en el huerto florido de 
las obras religiosas. A este año perte
necen la "Doctrina de Sacerdotes", de 

El arte 
1635, en Valladolid. En su taller de la 

calle de Sancti Spirítus aun trabaja Gre
gorio Fernández—ha de morir en 
1636—; el imaginero castellano creador 
del "Cristo yacente", el escultor espa
ñol que ha sabido aprisionar el miste
rio de la muerte temporal de Cristo en 
el integral abandono de un cuerpo en 
reposo: la muerte interpretada como 
sueño. 

1635, en Sevilla. La ciudad de la gra
cia transmutaba los "caudalosos ríos" 
de las riquezas indianas en venas de es
piritualidad que provocaron un floreci
miento del arte hético, sin igrual entre 
los focos comarcales del arte español. 
Montañés, cumbre de la escultura se
villana—¿de la española?—, ha tras
puesto ya en 1635 sus años de madurez; 
en 1636 realiza su viaje a Madrid, don
de le retrató Velázquez, su paisano. 
Alonso Cano, el más genial de sus dis
cípulos, en los últimos años de su etapa 
sevillana, ha superado los laodelos mon-
tañeslnos; en 1636 está reciente su pri
mer logro genial: la majestuosa Virgen 
de la Oliva en el retablo de Lebrija, 
una de las obras capitales de la escul
tura española. Por estos años de 1633 
a 1639 pintaba Zurbarán los cuadros 
para la Cartuja de Jerez de la Fron
tera; diez y siete de ellos pueden admi
rarse en el Museo de Cádiz. 

1635, en Italia. Las monumentales 
creaciones pictóricas de Ribera han lo
grado para el arte español una de sus 
más gloriosas ejecutorias de influencia 
ultrapeninsular: la tradición ribereña en 
la escuela napolitana de pintura. Pero 
el E3spafioleto, que vivió la mayor par
te de su vida en Italia, es un artista 
netamente hispánico. Dígalo, sí no, la 
grandiosa Inmaculada de las Agustinas 
de Salamanca—pintada por Ribera, en 
1635, para el virrey de Ñapóles, conde 
de Monterrey—, gloria del arte inma-
culadista español. "En el género de la 
composición grandiosa—ha dicho Tor
mo—, rodeada de ángeles, algo así co
mo apoteosis y glorificación de la Purí
sima, no tiene rival." 

1635, en la corte. Felipe IV ha en
cargado a sus pintores la ejecución da 
lienzos de tema bélico para decorar, con 

la plástica glorificación de las guerre
ras victorias españolas logradas duran
te su reinado, el Salón de Reinos del Pa
lacio del Buen Retiro. Velázquez, en 
1635, da las últimas pinceladas a la 
"Rendición de Breda": Ambrosio Splno-
la se inclina cortésmente, carifiosajnen-
te, sobre Justino de Nassau; un grupo 
de soldados vencidos frente a un grupo 
de soldados vencedores; las picas es
pañolas rayan el cielo de los Países Ba
jos. "Las Lanzas": modelo de cuadros 
de historia" en la historia del arte; la 

más excelsa plastificación ,de la nobleza, 
de la hidalguía, de la cortesanía espa
ñolas. Por estos años pintó también Ve
lázquez el retrato ecuestre de Isabel de 
Borbón, mujer de Felipe IV; los famo
sos retratos "de cacería": el del Carde
nal-infante don Fernando, el del rey, 
el del malogrado príncipe Baltasar Car
los, las figuras de los egregios cazadores 
—¡y sus perros!—con fondo de El Par
do, la silueta del Guadarrama en el azul 
de la lejanía. 

En 1635 nació el madrileño José An-
tollnez, uno de los más destacados valo
res en el siglo máximo de nuestro arte. 
Pintor inmaculadista, de sugestiva bio
grafía, que murió joven—n los cuarenta 
añcs en Ifi?."} 

El roitianllcismo 
Elsperemos que ahora—1935—se Im

ponga al ánimo de todos la necesidad 
de celebrar el primer centenario del ro
manticismo en España. Puede ocurrir-
le a la celebración lo que al movimien
to en sí, que no adquirió pleno vigor 
y relieve hasta que Invadió el teatro, y 
más concretamente hasta que don Án
gel de Saavedra, el duque de Rivas 
estrenó el 22 de marzo de 1835 su dra
ma "Don Alvaro o La fuerza del sino 

Era en el viejo coliseo del Príncipe, 
frente a un público bien dispuesto. Con 
todo, aquel éxito no fué una cosa ex
plosiva, delirante, a la manera del que 
tuvo "El Trovador", de García Gutié 
rrez, en su hora. Se atribuye el hecho 
a deficiencias en la interpretación del 
primer día, porque lo cierto es que el 
triunfo se fué afirmando, hadta ser uno 
de los más permanentes y más claros 
que han conseguido nuestros dramatur 
gos del siglo XIX. Y es que en "Don 
Alvaro" se reúnen, no sólo las caracte 
risticaa más exaltadas del romanticis 
mo, sino aquellas otras más profundad 
que derivan de una sólida concepción 
dramática, entroncada con las tradicio 
nes del teatro clásico español. 

La gestación de "Don Alvaro" comien 
za por diferenciarse de la de otros dra 
mas del romanticismo en su marcha 
más reposada, no ajena a la meditación. 
Ya lo había leído su autor en circuios 
parúsienses durante 1834, y liabía escu
chado prudentes observacion>ís y aun su
frido que Merinée lo saqueare para que 
después se atribuyese al duque de Ri
vas un plagio del autor francés, con el 
mismo fundamento que al contemplar 
un cuadro de Rembrandt dijo cierto se
ñor que era copia de la estampa de un 
almanaque que en su casa tenia. "Don 
Alvaro" era, pues, una cosa madura, 
y de esa madurez vive. El duque de 
Rivas no era ya un muchacho que hace 
sus primeras armas, sino un literato 
con experiencia, que había pulido sus 
instrumentos de trabajo y aguzado sus 
ideas. 

Menéndez Pelayo sitúa la concepción 
del "Don Alvaro" al lado de las más 
atrevidas de los dramas de Shakespeare 
y de Schiller. Es, en efecto, grandiosa. 
La idea de la fuerza del destino del 
hombre se agita en gran parte de la 
producción del duque de Rivas. "La vida 
es sueño", de Calderón, es la fuente 
de las ideas dramátias de Ángel de 
Saavedra. Corroborando aquello de que 
"el delito mayor del hombre es haber 
nacido", exclama el personaje del du
que: "¡terrible cosa es nacer!" He aquí 
la medula de toda esa concepción; na
cer; eso es lo triste, esa es la fuente 
de todos los males. Por eso "Don Alvaro" 
no sufre solamente, al igual que la ma
yoría de- los tipos románticos, un rigor 
cruel del azar en el instante mismo en 
que se hallaba próximo a la cúspide 
de sus esperanzas. No. El rigor es con
tinuo, implacable. Persigue del princi
pio al fin. Es más filósofo que literario. 

Por todas estas razones que le apro
ximan de tal manera a la entraña del 
romanticismo, "Don Alvaro" conserva 
un vigor que le sitúa por encima de 
todo el teatro de su época. No pudieron 
hundirle en el olvido ni los grandes 
éxitos de Zorrilla. En 1878 resucitó con 

todos los honores y, desde entonces, 
sólo la caprichosa reiteración del 
"Tenorio" ha podido hacer que haya 
una obra que lo supere en número 
de representaciones entre los dramas 
españoles del siglo XIX. 

Seria, pues, ésta una buena coyun
tura para celebrar el centenario dei 
romanticismo. Y hay otra, la cuai 
nos hace decir que en algún caso, por 
lo menos, el tiempo pasado fué me
jor. En 1935 tendrá cien años el Ate
neo de Madrid. El Ateneo de Madrid... 
i romántico? ¿El de...? ¿Y el de...? 
Mo. Ese no. Ese no lo conoce nadie. 
Pero hubo otro, recordado con jus 
ticia más de una vez, porque fué ver 
dadero albergue de la intelectuali
dad española. Y allí estuvieron en 
1835 los romántico.'! más grandes. 
que eran, a la vez, los más grandes 
españoles de su tiempo. 

Puede que su tumba esté en al
guno de esos cementerios, explora
dos en estos días por algunos espí
ritus soñadores. Por lo menos me
rece tener allí su lápida y debiera 
rezársele una oración fúnebre en ar
monía con un cadáver que en vida 
tuvo muchos méritos y cuyas cenizas 
han sido profanadas. 

La conmemoración del romanti
cismo no debe limitarse a un solo ac
to, ni a una serie de ellos, agrupados 
en torno de la misma linea direc
triz. Pudiera pensarse, en lo que al 
teatro se refiere, en iin ciclo que 
abarcase todas las grandes obras de 
la época, empezando por Martínez de 
la Rosa, a quien corresponde, en este 
punto, la prioridad, y cerrándolo con 
"Traidor, inconfeso y mártir", de Zo
rrilla, que es un broche espléndido 
Lo que hay en el fondo del roman
ticismo no es cosa pasajera, ni sim
ple cuestión de época o de gusto. 
Está todo en el fondo del alma huma
na. Y no nos vendría mal en esta épo
ca una cura de aguas románticas 
que nos limpiasen de mucho polvo 
de materialismo que se nos agarra 
al espíritu desde la agitada atmós
fera de nuestros días. 

Un centenario mu
sical 

Anotemos, en fin, el centenario de 
una gran figura de la música es
pañola. E3s el maestro Manuel Fer
nández Caballero, nacido en Murcia 
el 14 de marzo de 1835. Se le cuenta 
como perteneciente al grupo glorio
so que inmortalizó la zarzuela llama
da del "género chico", por constar 
de un solo acto y no apetecer tras
cendencia ni traspasar los límites de 
un arte popular. La zarzuela "chica" 
fué heredera directa de la "tonadi
lla". Aquellos rápidos apuntes, tan 
certeros y tan españoles, de los co
mienzos del siglo XIX, tuvieron nue
va floración un siglo más tarde en 
la zarzuela pequeña, ensanchada, sin 
embargo, hasta el saínete, y al gru
po de los Laserna, Valledor y Este-
ve sucedieron loa Bretón, Chapi, 
Chueca, Jiménez y Caballero. 

Sin embargo, a Fernández Caba
llero se le coloca el último y en pe
destal algo más bajo que a los otros. 
Y esto, ¿por qué? Caballero fué un 
melodista formidable, y de tal fe
cundidad, que los críticos de la época 
le llamaron "el 'postado musical". Es 
posible que este 'pequeñísimo desni
vel se deba a su tendencia un poco 
ecléctica y a sus raices populares, 
menos profundas que las de un Cha
pi o de un Chueca. La melodía de 
Caballero surge siempre espontánea, 
fresca y bella; pero tiene un no sé 
qué de Italianlsmo dulzón, aun en 
las mismas piezas de carácter tipleo. 
Compárense sus diversas "jutas", co
mo la de "El salto del paslego", la 
de "Gigantes y Cabezudos" y la más 
famosa de todas, la de "El dúo de la 
Africana"; por encima de sus dife
rencias regionales, hay siempre una 
misma línea azucarada, no desagra
dable por cierto, pero que la sepa
ra un poco del terruño. Esta igualdad 
de expresión melódica puede obser
varse ^n sus más destacadas obras 
que han llegado hasta nosotros. Al
gunos coros de "La Vlejecita", el vals 
de "Los sobrinos del capitán Granf , 
la alborada de "El señor Joaquín", 
la carta de "El cabo primero", son 
trozos inconfundibles que marcan el 
sello personal del fecundo e inspira
do compositor murciano. 
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RADIO-FONOS UNIVERSALES 
PARA TODA ONDA 

PRECIOS EXCEPCIONALES 

A E O L I A N 
Tieno siempre lo mejor y en laa mfijores condiciones 

Cmnbios, Plazos, Alquileres, Ocasiones y Reparaciones 
Seguro de conservación a 1 peseta, por válvula, a l mes. 

AVENIDA CONDE PElRALVER, 22 

LOS UBECTPS DE \Á F. E. G. R. E. 
Como promet imos en n u e s t r a pág ina 

anter ior , damoa en es ta las opiniones y 
proyectos del tesorero, nues t ro querido 
amigro don José Briones, d i rector de la 
popular rev is ta «Antena». 

Po r su autor idad en el periodismo de 
Radio nos l imitamos a copiar las cuar
t i l las que con g r a n genti leza nos ha 
enviado. 

Muy agrradecidoa y le dejamos la pa
labra . 

E l a i r ea r como se viene hatflendo en 
e s t a s ya populares pág inas de Radio, 
de los diarios madri leños, lo.<5 nombres 
de quienes formamos el Consejo direc
t ivo de la Federación Españo la de Co
merc ian tes de Radio-Electricidad, t iene 
l a l iviana v i r tud de sat isfacer un poco 
es ta h u m a n a vanidad que todos nos 

esforzamos por disimular, pero que, a l 
fin, no puede por m e n o s que eallr a la 
superficie. Nos negamos , nos negamos, 
pero el per iodis ta hábil consigue lo que 
quiere. 

» • • 
"La F e c r e " : La Fecre a g r u p a a lo 

mejor de los comerc iantes de radio de 
España . Su l i s ta de socios es numero
sa y de calidad. Y aunque nos quejamos 
t an re i te rada y a m a r g a m e n t e de la fal
t a de asis tencia social, cuando se con
vocan reuniones p a r a t r a t a r a sun tos 
que creemos • de g r a n in terés p a r a la 
clase, no tenemos del todo derecho a 
ello. H a y que tener en cuen ta lo apura
dos de t iempo que andamos todos; lo 
que d a que hacer y que pensar la ra 
dio; lo cansado que caemos cada uno 
al té rmino de l a j o m a d a . P o r eso yo 
creo que el socio, con paga r—y esto lo 

hace bien— demues t ra su colaboración ^ 
y conformidad con la actuación gene-, 
ral del Consejo directivo. Es to debemos, ' 
por lo menos, pensar nosotros pa ra con
servar nuest ro entus iasmo y t r a b a j a r 
sin decaimiento Aunque al cuerpo so
cial debamos decir que nos son preci
sas sus quejas, sus a labanzas y sus ini
ciat ivas . Sus quejas nos h a r á n rectificar 
el camino; sus a labanzas p r emia rán 
nues t r a moral ; sus iniciat ivas apor ta 
rán caudal de quehacer a los empleados 
que ejecutan los acuerdo? del Consejo; 
y todo jun to nos demos t r a rá que nues
t ros socios se acuerdan de que tienen 
u n a Federación organ izada y dispuesta 
a defenderles en cualquier perjuicio de 
clase. 

Tenemos a un pres idente con u n p ro 
g r a m a formidable en extensión y en 
interés. Su realización debe ser lenta 
y laboriosa p a r a que resul te durade ra 
y acer tada . H a g a m o s bandera de ese 
p r o g r a m a p a r a conseguir mayor núme
ro de socios, y cont r ibuyamos todos a 
la realización de aquél. 

José Briones 
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R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID, TJntón Eadlo (E. A. J . 7, 

2T4 me t ro s ) .—8: "La Pa l ab ra" .—9: 
mformac iones diversas de Unión Ra
dio.—13: C a m p a n a d a s de Gobernación. 
Seña les hora r ias . Boletín meteorológi
co. "E l "cock-ta i l" del día". Mi'islca 
variada.—13,30: "Bohemios". "Los bo
r rachos" .—14: Car te le ra . Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: "La 
b i ja de m a d a m e Angot" , "M j u r amen
to" , "IM. del Soto del P a r r a l " . - 1 5 : " L a 
p a l a b r a " . Música variada.—15,30: "E l 
p r ínc ipe Carnava l" , "E l padr ino del 
nene".—15,50: Noticias .—17: Campana 
d a s de Gobernación. Música ligera.— 
18; Nuevos socios. "El Nlto", "Tarde 
de pr imavera" , "La Invitación al via
je" , "Canción t r i s te" , "Jerusa lén" , "Cla
r o d e luna".—18.30: Cotizaciones de 
Bolsa . "La Pa lab ra" . "Los naranja les" , 
"Rondal la española", "Los calabreses" . 
" D a n z a s noruegas" , "Pa rag ra f f I II" .— 
19,30: La escenografía moderna.—20: 
Transmis ión desde el Tea t ro Real de 
Roma . "El Pi ra ta" .—23,15: Música de 
baile.—23,45: "La P a l a b r a " — 2 4 : Cam
p a n a d a s de Gobernación. 

Radio Espafia (E. A. J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . ~ 1 4 : "Egmont" , "Ojos verdes", 
"Ausencia", "Don Lucas del Cigarra l" , 
"Scherezada", "Mi per ro quiere al tu
yo", "Mal hombre" , "Preciosa", "El 
vér t igo", "Doña Francisqui ta" , "Re
flejos en el agua" , "Sansón y DalUa". 
Not ic ias . — 17,30: Curso de castella
no.—17,45: Concierto de banda.—18,45; 
Pet ic iones de radioyentes. — 19: Noti
c ias . Música de baile.—22: «Las ale
g r e s comadres de Wlndsor», «Sylvla>. 
Cha r l a l i terar ia . «Escenas p in torescas) , 

«Navarra» , «Slgfrldo», «Murmullos de 
la selva».—23,30: Música de baile.—24-
Cierre. 

B.4BOEIiONA (377,4 metros) .—7,15: 
'La P a l a b r a " . Discos.—8: C a m p a n a d a s 

¡¡orarlas de la Ca tedra l . Discos.—8,20 
"La P a l a b r a " . Discos.—9; C a m p a n a d a s 
ho ra r i a s de la Catedra l . N o t a s necroló
g icas .—11: C a m p a n a d a s h o r a r i a s de la 
c a t e d r a l . Servicio meteorológico.—12: 
Campanadas ho ra r i a s de la Ca tedra l 
Sección femenina .—13: D 1 S C O S . - T 1 3 , 3 0 : 
Información t e a t r a l y car te lera . Discos. 
14: "La Palabra" .—14,30: Boletín Ofi
cial de la Generalidad. Sección cinema
tográfica. Actual idades t ea t r a l e s y mu
sicales. Bolsa del Traba jo .—15: "La 
Palabra" .—16: "La Pa l ab ra" .—18 : Dis
cos.—18,30: Opera. Re t ransmis ión par 
cial. " L a Pa lab ra" .—20: Discos.—20,30: 
•'La Palabra" .—20,58: Cotizaciones.—21: 
C a m p a n a d a s hora r ias de la Catedra l 
Servicio Meteorológico. N o t a s de socie
dad.—21,05: "El r ey pas tor" , "Siempre 
o nunca" , "Mlnueto" , "Danza norue
g a número 3".—21,30: Canto . " L a Do-
lorosa", "Luisa F e r n a n d a " , "La Afri
cana", "Carmen" .—22: "La P a l a b r a " 
Canto. "lA sonámbula" , "Ar la" , "Lucía 
di LAmmermoor", "Lakmé".—22,30: Vlo-
lln. "Rondó", "Capr icho vienes", "Cha
cona", "Motu perpe tuo" .—23: Bailables. 
23,30: Discos.—24: "La P a l a b r a " . 

VALENCIA (352,9 m e t r o s ) . — 8 : "La 
Pa lab ra" .—13; Audición variada.—13,30: 
"Marcha z ingaresca" , "Serena ta" , "Ls 
a legr ía de la hue r t a" , "Bardo pampero", ' 
"Carnaval" , "Ataque de caballer ía" 
Cambios de moneda.—18: Not ic ias . DiM 
COS.—20: Re t ransmis ión desde Roma. 
Not ic ias .—23: Audición var iada . 

LA LAMPARA OGTODO líELQGRID DE LA 
GASA TUNGSRAM 

(Continuación) 

ií¿í control de la ampl i tud exac ia de 
i-recuencia se consigue fáci lmente mi
diendo la corr iente de la p r imera rej l 
lia, que debe ser, aprox imadamente , de 
0,2-0,25 mA, al ponerse una resis tencia 
de rejilla de 50.000 Ohm. L a relación 
en t re el número de espiras de la bo
bina de reacción y el de la bobina de 
rejilla osciladora, en caso de un acopla
miento fijo de dichas bobinas, debe ser 
en ondas de 600-2.000 metros , aproxi
madamen te , 1:5 p a r a las dos ondas 
cortas , 200-600 m., aproximadamente 
1:3, y la proporción p a r a las ondas ex
t r aco r t a s de 20-60 metros , se rá apro
x imadamente 2:3. 

El aumento de ampl i tud en el osci
lador, que es el aumen to de la corrien
te de la p r imera rejilla, no solamente 
produce una disminución de la ampli-
ílcación, sino que, también, un incre
mento de ondas' a l t a s armónicas . En 
cambio, si se apl ica p a r a la Octodo 
Tungs ram MO. 465, la tensión exacta 
an tes Indicada, es ta válvula traba.ia 
p rác t i camente sin armónicos, ello de
bido a su construcclóH esmerada y a 
sus carac te r í s t icas seleccionadas, caso 
que no ocurr ía con o t r a s válvulas cam
biadoras de frecuencia. 

Pueden resumirse en pocas pa labras 
las venta jas de la Octodo Tungs ram 
MO. 465: 

Pr imero . Eíl principio de la Octodo, 
ba sad r "en la mezcla electrónica, posi

bilita, gracia."- a la con.strucció¡i espi 
c a l de su s i s tema interior, la forma
ción de la carac ter í s t ica YA-Eg. de la 
f igura 3, y, en su consecuencia, una 
mezcla de onda incidental y onda lo
cal, p rác t icamente sin armónicas , por 
lo que se evi ta el silbido, bien conoci
do en los «superheterodinos» cuando se 
uti l izaban laa an t iguas válvulas cam
biadoras de frecuencia. 

Segundo. Loe ruidos de fondo, tan 
caracter ís t icos en las o t r a s válvulas, se 

Qumto. La constr icción adecuada 
del s is tema interior de la válvula tie
ne por consecuencia una estabilidad 
mecánica, que evi ta toda clase de va
riaciones en las carac ter í s t icas eléctri
cas de la mi sma duran te su utilización. 
O t r a seguridad con t ra Influencias ex
ter iores mecánicas ofrecen los soportes 
la terales de Mlcea, rec ientemente adop
tados por las fábr icas Tungs ram. 

Sexto. Se ha empleado, asimismo, 

un cátodo modernisimo de calefacción 
indirecta, de g ran potencia. El fila
mento bií l lar es tá enuuelto en una ca
pa ais lante y especial. Con es ta con.-i-
trucción se evitan las ruidos acostum
brados a manifes tarse con las an t iguas 
válvulas cambiadoras de frecuencia. 

Séptimo. Con la MO. 465 se emplean 
dos tensiones (250 V./70 V.), lo que 
condpce a una g ran simplificación de 
esquema y economía, asi como una 
g ran seguridad en el funcionamiento. 

Carac te r í s t i cas técnicas de la MO. 465 
Tensión de filamento, 4 voltios; co

r r iente de fi lamento, 0,75 amperes ; teii 
sión máx ima de placa, 250 voltios; ten 
sión de rejilla panta l la , 70 voltios; ten 
sión nega t iva de rejilla de modulación 
1,5 voltios; corr iente m á x i m a de placr. 
duran te la oscilación, 1 mA.; inclina 
ción m á x i m a de la cuar ta , rejilla, 
2,8 m A / V . ; corr iente de la p r i m e r a re
jilla, 0,2-0,25 mA.; Inclinación máxima 
de t ransformación, 0,65-0,7 mA/V. ; fac 
tor de amplificación de t rans í (nmación 
f r ecuenc i a media Impedancla ü.-iM), 250 
resistencia interna, 2.000.000; culote 

(Continúa en la págin:» •';] 
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TELE 
FUN 
KEN 

A n t e s de comprar su regalo de Reyes , oiga el Telefunken, 

Asombran estos maravillosos receptores para todas, las ondas T ese c/a 

T 127 c/a Ptas. 
T 331 c /a " 
T 641 c/a " 

T 657 c/c. 

450.—c/a Ptaa 
690.— 
995.— 

" 1.475.—c/o. Ptas . 1.550. 
Universal. Ptas . t.lOO.-

J - \ ^ T F I E C I I M y - C M la experiencia más antigua 
R A D I O I C L C • W lili; I V C P I La.construccidn más moderna.! 

suprimen al emplear la MO. 465, debi
do al g r a n factor de amplificación co
mo cambiadora de frecuencia, y a la 
poca corr iente de ánodo. 

Tercero. Por la construcción ade
cuada de la te rcera rejilla (rejilla pan-

-------.-tdJ 

VI \ ^ M IR 
yilcalá 67 
M a d r i d 
(Centra i ^ 

Cortes 620 
Barcelona 
( Sucursal ) 

t a l l a ) , queda neut ra l izada la c u a r t a 
rejilla (rejilla de modulación), supri
miendo toda reacción en la an tena . 

Cuar to . La frecuencia local no ' es tá 
Influenciada por la variación de tensión 
sobre la rejilla de modulación, siendo 
Imposible la variación de frecuencia en 
el caso de usar la con control au tomá
tico de volumen. 

kccptats mcrlcaKOS (k ^ caJiúadymaxImganntía 

\C£nff^iu4'\ 
Modelo P tas . 

CU-B. 365.—1 

CU-6-NL. 390.-

CU-6. 426.-

CÜ-66. 500.-

CÜ-7-NL. 690-

CAX-6. 680.-

CA-6. 475.-

AB-141. 1.350.-

•Unlversal, Super 5 válv., ondas 175/550 
metros, dial luminoso, dispositivo pa ra 
"pick-up". 

-Igual al anterior , pero p a r a ondas nor
males y largas (200-2.000 metros.) 

-Universal, Super 6 válv., control de tono 
y volumen, onda "s tandard" , dial lunil-
noso, dlsposltlvB pa ra "pick-up". 

-De las mismas caracter ís t icas del CC-6, 
pero con muebla igual a l GA-5. 

•Universal, Super 7 válv., control de tono y 
volumen, ondas normales y largas, esfe
r a tipo "aeroplano" luminosa. 

•Alterna, 6 válv., ondas extracortas , nor
males y largas (18-2.200 mts.) , control de 
tono y volumen, esfera tipo "aeroplano". 

-Alterna,. 5 válv., ondas normales y de 
policía, mando luminoso, control de vo
lumen, dispositivo p a r a "pick-up". 

•Alterna, Super 8 válv., ondas extracortas , 
normales y largas (16-2.000 mts.) , cua
dran te de sintonización t ipo "aeropla
no". (No aparece en el grabado.) 

Modelo WK-45.—Super 8 válvulas, al terna, ondas extrae 
cortas, normales y largas (16,7-2.140 metros) , 4 ban
das de selección, magnifico mueble sobremesa. Pese
t a s 1.350. 

WBr46.—Super de 6 válvulas, ondas extracortas y nor
males, desde 16,7 a 555 metros, elegante mueble de 
sobremesa. F t a s . 975. 

WIt-48.—Super de 5 válvulas, ondas normales y extra
cor tas (16,7 a 550 metros) , altavoz dinámico, de fide
lidad absoluta. F t a s . 725. 

•^B-51.—Super de 6 válvulas, al terna, ondas extracor
tas , normales y largas, mando "aeroplano" de doble 
Iluminación. F t a s . 770. 

WB-675.^Super 6 válvulas, Universal, ondas extracor
tas , normales y largas, mando de doble iluminación, 
dispositivo p a r a "pick-up". F t a s . 676. 

WItr21-B.—Super &f> 5 válvulas. Universal, ondas ñor-
males y largas, mueble forma rectangular . P t a s . 495. 

WR-22-B.—Super 6 válvulas, al terna, onda " s t anda rd" y 
de policía, altavoz dinámico de gran tamaño, des-
enchufable. F t a s . 625. 

WR-27-B.—Super 4 válvulas, al terna, ondas normales, 
mueble rectangular . P t a s . 375. 

Westin^honse 
VENTAS AL P O B M A Y O » , D E T A I X Y PLAZOS 

áollcitamoB Agentes p a r a la distribución provincial de las m a r c a s ÁNGELUS o WESXINOHOUSE, indis t intamente , en aque

l las zonas que s e e n c u e n t r a n Ubses d e compromiso. 
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Sparton Modelo 104. Lujoso mue

ble con diol de aeroplano VISO-

GLO it^uminado, conjunto de per

fecc iones técnicas que representa 

la Casa Zenker. Mariana de Pi

neda, 5. 

E l 331 Telefunken, asombro de e s ta temporada en "radio" 

EL COLOSAL "ATLAS" 6 V" 
Todas ondas. Todas corrientes. 

MADBIO, Apartado 9098.—BAKC£L.O-

KA, Apartado 1228.—Bilbao Apartado 496 

RADIO POPULAR 
ofrece los nuevos modelos de la 

temporada 

Ks la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en los bue
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengrano, 14. Tel. 17410. 

normal de siete pitones. Conexiones del 
culote de la MO. 465. 

NOTICIAS VARIAS 

t>a «radio» polonesa 

La dirección de la "radio" polone
sa ha decidido descentralizar el servi
cio de programas. Para ello ha deter
minado que la estación de Lwow se 
dedique, principalmente, a la difusión 
de conciertos sinfónicos; la estación de 
Cracovia se ocupará, particuiatmente, 
de loa programas científicos, y la esta
ción de Wilno radiará la parte recrea
tiva; Poznan difundirá las actualida
des, mientras que Kattowice y Lodz Be 
dedicarán a emitir cosas ajenas a las 
especialidades señaladas. 

La literatura en Suiza 

La estación de Beromünste^ viene 
dedicándose a una activa prc^aganda 
de todas las obras literarias suizas. 
Desde el 15 dé diciembre, el estudio de 
Zurich radía todos los lunes por la tar
de una charla sobre "Los nuevos libros 
^e Suiza", con el propósito de tener 
8-1 corriente de los nuevos libros apa
recidos a todos los radioyentes. 

HOUlk^Q^ 
'mi^. 

í'l.(u/u''7Á('/ (uielwaymcc diUanoa^ 

Distribuidor para España, 

JAIME SCHWAB 
1,05 Vlaárazo^ 6 y 8. MADRID 

Sucursal Barceloa, 

Consto de Ciento, ZTl 

Modelo E m e r s o n 32 L W Superheterodino, de 5 lámparas . Su marca 
E m e r s o n e s la suprema garantía . Representante : I saac Martín. 

Churruca, 1. 

T U N G S R A M 
RADIO 

Ofrece su 

OCTODO 
Velogrld M 0465. 

EMERISOIV 
RADIO 

¡IVOK PLliJS U L T R A ! 
tlVO HAY MAS AULAI ^ 

H«t<»«J«iciMwti»«wtlI)Mt»wM. 

rODAS LAS ONDAS • TODAS LAS CORRIENTES 
) OE 15 A Vm METiU»: (WDA ECTItACOITá. NMOUl T UtMA 

El mundo entero reconoce que EMERSON RADIO fué el creador de los apara
tos UNrVERSAl^ES. Millares de poseedores de un Emerson atestigruan satisfe
chos su imponderable calidad y SOLIDEZ. Emerson es la fábrica que produce 

mayor cifra de aparatos universales del mundo. 
Los cuatro modelos 1935 forman un cuadrunvirato de competencia formidable e 
invencible en calidad, precio y prestigio. Cada nuevo modelo aporta un señalado 
refinamiento. Muchos le superan en precio, ninguno en perfección. Compárelo 

antes de comprar su "radio". 
DISTRIBUIDOR PARA ESPAJSTA Representante para Madrid y provincias: 

Radio Saturno (El Arsenal de la Radio) ISAAC MARTIN 
Apartado 501.—BARCELONA Churruca, L TeL 17826. 

MOOlHLO 1 * - SOO 
MOtXXJO *» ' «OO 

M O D e c O « S • TOO 

ga ha prometido aumentar el número 
de emisiones y retransmisiones de ac
tos religiosos. 

Los radioyentes de onda corta po
drán obtener informes sobre admisión 
de socios en el "Chicago Short Wave 
Pladio Club" escribiendo directamente al 
secretarlo, Post Office Box, núm. 240. 
Chicago. Sírvanse mencionar revista 
"E. A. Q.". 

¿Perfecta recepción con 
corriente continua?... 

Hasta la fecha era difícil contestar 
con un si categórico a esta pregunta. 

Después de haber oído y probado 
concienzudamente un nuevo superhete
rodino de seis válvulas de todas ondas, 

desde 16 a 2.000 metros, la contesta
ción es fácil, pues con este receptor 
a cualquier hora del día y de la no
che hay recepción potente, limpia y de 
una calidad de tono que hswta el pre
sente en corriente continua no se ha
bla conocido; el receptor con el que 
se consigue este tan maravilloso re
sultado es el "Pilot 69", cuyo dibujo' 
reproducimos en esta página. 

Representantes: SÁNCHEZ RAMOS y 
8IMONETTA, ingenieros. 

Pl y MargaU, 5, 1.» C—MADRID 

También las estaciones de Bale y 
Berna vienen dedicando, desde hace 
dos meses, una "Hora del libro", en 
las que se Informa de la marcha del 
libro suizo. Con este objeto, el tríme
ro de sesiones dedicadas a la "Hora 
del libro" serán duplicadas, consagrán
dose Berna a las novelas, romances, et
cétera, y Bale a la literatura lírica, 

artística y musical, por un lado, y por 
otra parte a la literatura de viajes, et
cétera. 

La Santa Sede y las retransmisiones 
de oficios religiosos 

El Arzobispo de Praga ha consulta
do a la Santa Sede cuál debe ser la 
actitud de la Iglesia en las retransmi
siones de los oficios religiosos. 

A lo que le ha contestado Roma que 
no hay nada que se oponga a esas re
transmisiones, y más teniendo en cuen
ta que no siempre pueden asistir a los 
oficios religiosos los creyentes. En vis
ta de ello, el Vicario general de Pra-

Los inte l igentes B e y e s Magois, con s u ref inadísima perspicatáa, saben 
perfectamente que para cobnar de deleite, gozo y felicidad a toda la 
familia no fa l tan m á s que t re s c o s a s : un tren eléctrico aerodinámico 
LIONEL, u n receptor C R O S L E Y y u n a nevera C B O S L E Y eléctrica. 
^os favorecidos son los m á s agradecidos . .Agenc ia CROSLEY. A n t o 

nio Acuña, 10 . Teléfonb 57063. 

A "as" de la Radio , el célebre Blaupunkt ( P u n t o A z u l ) , que represen

t a la conocida c a s a Lui s Martínez. Fuencarral , 12. 

Itov, 

• • f 

Esquema de la Octodo Tungsram MO 465 
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CLAUDE VELA 

PORQÜÉIÜPTESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
' EL DEBATE por Emilio CarraaooM.) 

táñela, sin hacer ruido, rozando apenas el suelo con 
los pies, conocía que era ella. 

—En fin, amiga mía, sea franca, enteramente fran
co- ¿Aprueba usted lo que está ocurriendo? Una viu
da joven y linda como Vicenta, metida en casa de un 
hombre soltero, aunque no sea un muchacho, precisa-
ínente..., ¿lo encuentra usted bien? ¿Le parece pa
sable, siquiera ? Ya sé, ya, que Pascual de Bauduen 
^stá enfermo, y solo, y que no conoce a la¿ personas 
que le rodean; pero, de todos modos, aun atendidas to
das estas circunstancias, resulta poco o nada correcto... 

La señora de Arzal se encogió de hombros, con 
un gesto de dolorosa y forzada resignación. ¿Pero es 
que no había en Mians posibilidad de acabar para siem
pre con los escándalos? 

—Pues mi hermano, cuyo celo sacerdotal nadie 
puede desconocer—argüyó la señorita de Terrasson-
''^S—, mi hermano, que, como párroco peca de Intran
sigente más que de benévolo, no ve en ello nada ma: 
lo. ni Inconveniente siquiera. Vicenta Esparrón es en-
íermera de la Cruz Roja desde la guerra; tiene su 
titulo de aptitud, como todos sabemos, que le confi

rió la Facultad de Medicina después de hacer unos 
estudios y de sufrir un examen. Además, ha sido el 
propio doctor De Moncel quien la llamó para que le 
ayudara en las curas... El pobre Pascual tiene un tu
mor en el muflón de la pierna que le amputaron; se 
llegó a temer que se le declarase una Infección ge^ 
neral... El médico necesitaba de los auxilios de una 
enfermera que le inspirara la más absoluta confian
za, y por eso se fijó en Vicenta; así me lo ha dicho 
la propia señora de Maracabre, que debe de estar bien 
enterada de las cosas que afectan a su hija... 

—Títulos, títulos, ya sé que los tiene... ¿Y qué? En 
este caso concreto, mucho mejor que unos diplomas 
universitarios le iría un contrato matrimonial. ¿No 
le parece a usted? 

Por primera vez, la señora de Maracabre no for
maba parte del grupo de Las Tres Parcas. Hacía unos 
días que evitaba, con exquisito cuidado, el encuentro 
con sus amigaa. Había tratado de convencer a su hi
ja de que se comprometía Inútilmente cuidando al se
ñor De Bauduen; pero Vicenta le había respondido, 
con una dulzura llena de firmeza, "que a su edad, y 
por su condición de viuda, era dueña y libre de pro
ceder a su antojo, y que no le Importaba ni mucho 
ni poco las hablillas de las comadres, puesto que no 
tenia intención de volver a casarse." 

La señora de Maracabre comprendió que era in
útil insitir. Por otra parte... En fin, ¿quién era capaz 
de saber...? y puesto que Pascual de Bauduen—un.po
co original y hasta raro en el fondo, pero la primera 
personalidad de Mians, honrado a carta cabal y con 
una no despreciable fortuna—, puesto que Pascual de 
Bauduen quería que fuese Vicenta, y padie más que 
ella, quien permaneciese a su lado... 

—¡Pero, mi pobre Andrés, estás pensando en las 
musarañas! Has procedido con una ligereza inconce
bible; si, In-con-ce-bi-ble. ¡Meter en El Olivar a una 
mujer que, siendo casi una niña todavía, cuando salió 

de) pensionado en que se educó bebía ya los vientos 
por Pascual! ¡Confiarle a ella el cuidado del enfer
mo!... |No has podido hacer una tontería mayor, ma
rido! 

Con ademán rabioso, el doctor De Moncel arrojó 
al fuego que ardía en la chimenea su cigarrillo, no 
consumido del todo. 

—Puedes opinar como gustes—respondió Andrés, 
exasperado—; pero, en definitiva, y por lo q u # s e re
fiere a este caso concreto, soy yo el único juez de 
mis actos. ¿Quién es aquí el médico? Cuando me avi
saron para que fuese con urgencia a El Olivar. Pas
cual, que había regresado de Pau una hora antes, de
liraba a consecuencia de la fiebre que se había apode
rado de él. La cicatriz de la pierna acababa de abrír
sele y la infección que desde el primer momento ad
vertí en la herida amenazaba con generalizarse, pe
ligro gravísimo y de resultas fatales. Para salvarle la 
vida a Pascual no disponía sino de un solo recurso: el 
bisturí, y pronto. Había que intervenir quirúrgicamen
te sin pérdida de tiempo, y para hacerlo necesital)» 
de la ayuda de alguien. Vicenta era la única persona 
que podía prestármela, auxiliándome en la operación 
¿Quieres decirme a quién era posible recurrir en todo 
Mians, fuera de ella? ¡Desde luego, parecía completa
mente inútil pensar en ti, que te desvaneces en cuan 
to ves brotar una gota de sangre! 

Genoveva no encontró nada que ofrecer al mcon 
testable argumento de su marido; pero, con un aplo
mo y una testarudez muy femeninos, insistió en su.'-
censuras, poniendo en ellas una gran acritud. 

—Te falta, naturalniBnte, el espíritu de nuestra fa
milia—dijo—. En vez de pensar en el porvenir de Mar
tina, en BUS esperanzas, perfectamente fundadas, de 
ser un día... ¡Ah!, estoy segura de que mí pobre pri
mer marido no hubiera... 

Ultrajado, Andrés estuvo a punto de responder que 
si Juan de Bauduen viviera él no se verla, afortuna
damente, en el trance de discutir con Genoveva en 
plan de marido; mas se contuvo a tiempo y limitóse 
a decir, reslgnadamente: 

—¿Es que,todavía no encuentras suficiente lo que 
Pascual ha hecho por tu... por nuestra... por Martina, 
quiero decir? ¿Hubieras preferido pagar de tu bolsillo 
el buen puñado de deudas contraídas en el juego por 
Jorge? T aun en el supuest" de que Bauduen decidie
ra casarse, una vez curado, restablecido de su dolen
cia, ¿qué tendrías que decir contra tales propósitos? 
¿Es que Pascual no tiene derecho a ser feliz, como 
todo el mundo? ¡Ah, ya, comprendido! Tú eres de las 
que creen que basta con que haya en este valle de' lá
grimas unas cuantas personas dichosas, no demasia
das, desde luego, para que compensen a las que no lo 
son. ¡Bonita teoría... y muy práctica para quienes no 
se avienen a renunciar a nada, porque quieren acapa
rárselo todo! 

—¡Eso es!—replicó furiosa la médica—. Defiende 
ahora a Pascual, y para que la defensa resulte más 
fácil preséntalo como una víctima. Loa hombrea se 
unen siempre, se coailgan en toda ocasión contra no.<i-
otras las pobres mujeres... A nosotras nos está reser
vado, eternamente, el modesto papel de mártires; pern 
yo sabré reaccionar, yo defenderé a mi sexo, yo sal-
vaí-é los Intereses de mi hija... Por de pronto seré yo 
nadie más que yo, quien se instalará desde ahora mis 
mo a la cabecera del lecho de Pascual para... 

—¡Te lo prohibo terminantemente!—hiterrumpiól^» 
Andrés—. Te lo prohibo con mi autoridad marital: P-
ro. sobre todo, de manera especial, como médico, 

—¡Oh!, ¿es posible? ¿Qué,d ices? 
—Que tengo una conciencia profesional mfiy estr. 

cha. Que estoy seguro de poder salvar a Pascual, i 
no menos cierto de que tu charlatanismo terminaría 
poi natarlo. 

• • * 
Pascual, objeto de todos los comadreos y habladu

rías de las gentes de Mians y causa Involuntaria da 
la escena doméstica que se había desarrollado entre 
,ios Moncel, Pascual volvía lentamente a la c<msclen-
cla y a la vida. El enfermo se dejaba ir al bienestar 
somnollento que sigue a los grandes dolores fUlcos y 
a los crueles sufrimientos morales, y no pedia sino la 

presencia silenciosa de Vicenta, s i ésta hacía ademán 
de ausentarse, él, con tono infantil y plañidero vecino 
del llanto, le rogaba que se quedara aún, que perma
neciera a su lado. 

Llegó un día en que se sintió bastante fuerte para 
abrir por completo los ojos, y al mirar a través da 
loü cristales de la ventana se apercibió de que la pri
mavera se ofrecía en todo su esplendor. Las colínas 
dp,saparecían bajo la nieve de los almendros florido», 
o bajo el oro de las ginestas; las acacias impregna
ban la brisa de un perfume penetrante que embalsa
maba el aire, y los rosales de bengala eran enormes 
ramilletes pomposos de rosas lozanas y fragantes. 

En la Naturaleza todo era regocijo, todo esperan
za... Pero Ul ian había muerto... y Martina se habla 
Ido lejos, muy lejos... 

Pascual de Bauduen volvióse lánguidamente hacia 
la dulce enfermera, cuya blanca silueta se recortaba 
en el marco luminoso de la ventana, y dijo, con tono 
mohíno no exento de contrariedad: 

—Quiero ver a Pepita ahora mismo. Envíemela us
ted .. ¿Por qué le Impiden que venga? ¿Soy, acaso un 
apustado ? 

—¡Miren al niño grande que quiere pasar por per
sona serla!—respondió Vicenta, sonriendo—. Al fin y al 
cabo, dos chiquillos. 

í mirando con ternura al enfermo, añadió: 
Pero no se enfade, que en seguida va a ver a su 

Pepita; por su parte, la nena está mucho más Impa
ciente que usted. Quiere venir a todo trance. 

Algunos minutos después, la niña entró en la ha
bitación, andando sobre la punta de los pies para no 
'lacer ruido, y, radiante de alegría el rostro, se acer-

al lecho para poner un beso en la mejilla del en-
' rmo. No bien lo hizo, Irgulóse vivamente, con prisa, 

la vez que exclamaba: 
—¡Oh! ¡Me has pinchado, tontón! Raspas mucho. 

sabM? 
Bauduen pasóse la mano por la cara con objeto de 

comprobar la exactitud de la observación que acaba-
(üonttnuarA.) 



SUPUEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE Martes 1 de enero de 1935 

La región que más peligros encierra en el continente: Europa Central 
•« • • • > • »» 

Por dos veces en 1934 el jinete rojo de la perra amenazó con su presencia los horizontes danubianos. Dos revoluciones 
y el asesinato del canciller Dollfus en Austria; fué asesinado también el Rey de Yugoeslavia. Desde 1918 se ha intentado 

muchas veces, sin éxito, organizar la convivencia en la cuenca del Danubio 
• I * • • 

El canciller Dollfus 

Afto trágrico para Europa Central. Pue
de decirse que empezó con el asesinato 
del primer ministro rumano Duca—el 
29 de diciembre de 1933—, vio después 
el de DoUfuss, el día de Santiago y ya 
terminaba su curso cuando el regicidio 
de Marsella sacudió nuevamente a los 
pueblos y amenazó, como el crimen de 
los nazis, con turbar la paz. Ni fué es
to sólo que Austria sufrió; por dos veces 
el embate revolucionario y en las dos 
conspiraciones iiabia rastros de compli
cidades extranjeras. 

Esta cuestión de ia Europa Central 
aparece en los albores de 1935—pri
mer año de ese lustro que los augures se 
empeñan en calificar de crítico para el 
estallar de la guerra futura—, como la 
más peligrosa de cuantas tiene plantea
das el mundo. La más peligrosa por ser 
la más complicada, la más confijsa, la 
que depende de más factores menudos 
e imponderables, llena de asechanzas y 
de insidias, objeto de infinitas ambi
ciones. 

Una sola consideración basta para 
comprender las dificultades. En Euro
pa Central se ha derribado totalmente 

AHORA EXISTEN DOS GRUPOS: LA PEQUEÑA ENTENTE UNIDA A FRANCIA Y AUSTRIA Y HUNGRÍA UNIDAS A ITALIA 
recho elemental de las naciones Ubres, 
de proveer a su defensa, ese derecho que 
disfruta sin límites cualquier pueblo 
semisalvaje. 

Y ahora, remontad el del Danubio has
ta acabar la llanura. Como en Budapest, 
el edificio del Parlamento de Viena pa
rece un antojo de megalomanía. Es que 
se construyó para un Imperio magní
fico y ahora encabeza una pequeña na
ción, y asi los diputados—como en Bu
dapest—han tenido que recogerse en la 
Alta Cámara: y asta buscó lusrar—no 

mano que es exactísima: "Si vis pacem 
para pacem". Y en esta labor están los 
políticos de Europa torpes o ciegos. 

La Pequeña Entente 
¿Cómo se han agrupado las naciones 

de Europa Central después de la gue
rra? Una alianza de vencedores: la Pe
queña Entente—Yugoeslavia, Checoslo
vaquia y Rumania—unida también a 
Francia v por im extremo- P1 d» Ru-

de modo indefinido. No se conoce alianza 
más estrecha ni acción mejor concer
tada. 

La Pequeña Entente rodea a los dos 
países de Europa Central qXie perdie
ron la guerra. No hemos de referir la 
historia trágica de Austria durante estes 
15 años, ni los sufrimientos de Hungría. 
Pero esta nación más recia, de econo
mía más sana, con una clase gobernante 
avezada, ha podido defenderse sin exi
gir la colaboración continua de los ex-
if"<--i;i * demás. n<- -̂ lentía, como Aus-

bajo muchos aspectos quiere decir en 
beneficio de la paz europea. 

En cierto modo, los protocolos de Ro
ma representan para la cooperación Ita-
loaustrohúngara lo que el pacto de orga
nizaciones de Ginebra significa en la Pe
queña Entente. Existían tratados bilate
rales de amistad entre Italia y los dos 
vencidos del Danubio: en marzo se fir
mó uno común. El compromiso político 

Lucha con armas por los legionarios ra
cistas; lucha económica prohibiendo el 
turismo germánico en Austria. Grave 
herida esta última. Se ha hecho tópica 
la fra^e de que Viena vivirá difícilmente 
ahora que perdió la capitalidad de un 
imperio; mas esta consideración debe 
aplicarse a todo el país. Porque basta 
recorrer eU territorio para darse cuenta 

t.\ rey Alejandro de Yugoeslavia 
de que es un jardín maravilloso y que 

es tenue, pero amplio: se obligan "los fir-lpa^ra costearlo es necesario la ayuda del 
mantés a "concertarse sobre todos ios forastero. La guerra culminó en e! aten-
problemas que les interesan de modo i ̂ ^ o del 25 de julio. Aquel día "̂ "̂ "̂  cuenca del Danubio. Había que derro

char el tacto y la prudencia para evi
tar tantas ocasiones de conflictos como 
han de surgir. Que es urgente atender 
a Europa central lo prueban el sinnú
mero de proyectos que han elaborado 
¡as cancillerías. Ahora mismo ae anun
cian dos: uno inglés y otro de París. 
Sin contar el globo sonda lanzado por 
el ministro de Checoslovaquia en Buda
pest, en un articulo publicado en el 
"Pr t^a Taglebat", un diarlo oficioso. 
Quiere que Hungría y Checoslovaquia 
aplacen sus diferencias graves durante 
un periodo de tiempo, que se dedicará 
a organizar la convivencia entre ved* 

Los Parlamentos de Viena y Budapest 
era difícil—en una cualquiera de las co-imania, el que teme a Rusia- , con Fo 
misiones. Cuando nosotros visitamos el lonia. Y dos países vencidos que, al ca-

' * ^ El archiduque Otto 

el orden antiguo. ¿ S cómo construir en 
pocos años un orden nuevo donde convi
ven una docena de pueblos sin frontera 
étnica precisa, que hablan otros tantos 
idiomas, cuando menos, y profesan cin
co o seis religiones? ¿Cómo organizar 
en tiempo breve la economía de una re
glón si ferrocarriles que antes corrían 
sin estorbo centenares de kilómetros, 
ahora cortan dos y tres fronteras, y lo 
mismo sucede con las vías fluviales y han 
cambiado de soberaiíía los puertos por 
donde llegaban al mar los productos del 
país, y un arancel separa ahora fábricas 
de sus abastecedores en primeras mate
rias y las empresas de sus mercados li
bres? Y quedan todavía loa factores 
psicológicos. 

£1 Imperio caído 
Hay en el Parlamento húngaro un sa-

tón decorado por pinceles famosos, con 
una serie de paisajes cuyos nombre.', 
difíciles se resisten a nuestro recuerdo. 
Pero nunca se nos borrará de la me-
moría el "Tristitia rerum" de nuestro 
cicerone. "Ni uno solo de estos lugare.i 
—^nos explicó para aclarar su exclama
ron—pertenece ya a Hungría. La gue
rra se los arrebató en beneficio de Che
coslovaquia, de Rumania o de Yugoes
lavia". Quisimos precisar el valor de la 
pérdida y saber si eran territorios de 
pura cepa magyar. Había de todo: co
marcas que durante cefiturias habían 
pertenecido a la corona de San Esteban, 
adquisiciones relativamente recientes y 
tierras "húngaras de Hungría". Kegín-
nes perdidas a causa del principio de las 
nacionalidades, pero otras contra ese 
principio por conveniencias dé estrate
gia militar o economía o simplemente 
como botín. Y frente al Parlamento, en 
la otra orilla del río, el palacio de los 
reyes eai Buda. Allí un regente guarda 
el trono vacio, y la corona sin dueño. 
Curiosa Monarquía sin .rey. ¿ Por qué ? 
De cada diez húngaros, ocho, cuando me
nos, son monárquicos; mas los vence
dores de la guerra pasada les han pro
hibido la forma de gobierno y el sobe
rano que el pueblo húngaro quiere. No 
basta aún. Tampoco le. toleran ese de-
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edificio, el salón de la antigua cámara 
popular tenía toda la tristeza de los lu 
gares donde la vida está ausente desde 
lustros y el ujier que contaba aceñas 
pasadas parecía un veterano que refiriese 
viejos combates: "En este rincón se sen
taban los checos, aquí los croatas, allí 
los alemanes...; hubo que clavar loa tin
teros porque los utilizaban como prp-
yectiles". No diremos que estas escenas 
fuesen de cada día, mas alguna seslóv 
del Parlamento húngaro se ha hecho 
proverbial en los anales de las delibe
raciones violentas. 

Reflejo de Europa Central. Reflejo sin 
llegar a imagen perfecta ni a la rea^ 
lidad misma. En las acusaciones que se 
bacen centra el Imperio austrohúngraro 
entra por'mucho la necesidad de justi
ficar, no la lucha por la independencia 
de los estados sucesores, smo algunas 
adquisiciones territoriales y esas estipu
laciones—ni rey ni ejército—de los tra
tados de paz. Estos se hicieron con saña 
y con saña se mantienen. No bastan con
tra Austria y Hungría los territorios 

uammimí 
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perdidos ni los límites desmantelados. 
Se ha desarmado también al centinela 
y se vigila con recelo cuanto puede le
vantar el espíritu, cuanto representa en 
ambos países una tradición nacional. 

De ahí la constante inquietud aguza
da por las dificultades económicas. To
davía hay algo más grave poixiue se 
niega a los vencidos la facultad de invo
car derechos escritos en el propio trata
do de paz, en el pacto de la Sociedad de 
las Naciones: el de revisar los tratados. 
El proceso que a propósito del regici
dio ha mtentado Yugoeslavia ante el 
Consejo de Ginebra no era el de loa te
rroristas, sino el de las peticiones hún
garas de revisar el tratado del Tria-
non, Titulesco ha llegado a. decir que 
el terrorismo era hijo del revisionismo. 
Las sesiones de diciembre en el palacio 
del Quai Wilson son magnificas para un 
mundo sin memoria. Pero a los que se 
acuerdan... 

Aun dando por bueno cuanto se ha es
crito contra el Imperio austrohúngaro, 
hay una cosa que los vencedores ne 
pueden hacer sin que se les acuse de 
atentar contra la paz: repetir aquella 
política, no ya contra sus propios sub
ditos, sino contra naciones independien
tes. Y a este espectáculo asistimos ahora, 
y así, por dos veces, el jinete rojo de la 
guerra se ha reflejado en el año que 
terminó ayer en los horizontes danu
bianos. 

Es una amenaza remota todavía. Para 
luchar han de ser dos, y nSsotrps con
fesamos que en la actual situación de 
Bhiropa no se ha constituido aún el 
otro bando; pero a las guerras se puede 
aplicar muy bien aquella reflexión de 
un político francés sobre las revolucio
nes. No es posible que las naciones vi
van "en función de la guerra" sin quî  
esta llegue alguna vez. Entre tantas 
frases huecas como el pacifismo ha sem
brado por el mundo desde 1918, hay 
una modificación del viejo proverbio ro

bo de infinitas privaciones, de verse jue
go de las más encontradas influencias 
y de esperar una organización política 
y económica que les diese, cuando me
nos, los medios de vida, han acabado por 
unir su suerte a la de Italia. 

Asi toda la trama diplomática de la 
mado en Ginebra el 16 de febrero de 
1933 y los protocolos de Roma firma
dos por Italia, Austria y Hungría el 17 
de marzo de 1934. Los dos pactos han 
sido completados por acuerdos econó
micos unos meses más tarde; pero la se
mejanza—si a esto puede llamarse se
mejanza— termina aquí. Porque la Pe
queña Entente después de la firma del 
pacto de Olhebra para los efectos de la 
política internacional, es casi un estado 
nuevo. 

En sus primeros tiempos no existía 
Europa Central se compendia ahora en 
dos documentos capitales: el pacto de 
organización de la Pequeña Entente flr-
un pacto común a las tres potencias, 
sino tres convenios bilaterales de carác
ter político y otros tres, también bilate
rales, de carácter militar. La unidad de 
criterio se lograba mediante conferen
cias frecuentes, que se reunían cada vez 
en una de las naciones signatarias. El 
fin dé esta alianza era, principalmente, 
la defensa de los tratados de paz. 

Años más tarde—en 1927—se estudió, 
con poco fruto, la posibilidad de esta
blecer acuerdos económicos. Hasta que 
surgió de Roma el llamado pacto de las 
Cuatro Potencias. Tal como existe ese 
pacto es inofensivo bajo el aspecto de 
la revisión de los tratados de paz, pero 
en 8U primera redacción, como se lo ofre
ció Mussolini a Macdonald, aparecía tan 
claro el propósito revisionista, sobre todo 
después de los discursos del Duce, que 
casi automáticamente las alianzas bila
terales se convirtieron en un bloque me
diante el "Pacto de organización de la 
ti ne el aire de ima constitución. Las 
conferencias periódicas se convierten en 
un Consejo permanente, que se reúne 
tres veces al año—una de ellas en Gine
bra al mismo tiempo que la Sociedad de 
las Naciones. Se crea también una fc-
cretaria permanente con una sección en 
Ginebra y un Consejo Económico para 
coordinar los intereses de los tres esta
dos. Hasta ahora no existía más obli
gación que la de consultarse imutua-
mente en caso de convenios con otros 
países; de ahora en adelante será nece-
Pet, jfta Entente" a que ya hemos alu
dido. 

Más que de un convenio internacional 
sario para cada convenio nuevo el asen
timiento de los otros dos. Por último 
los convenios de alianza que se renova
ban periódicamente quedan prorrogados 

tria, la atracción de otro país hermano 
Su política exterior era más libre porque 
no estaba influida por una corriente in
terior poderos^., como sucede en Viena 
Más libre, también, porque sin la nece
sidad constante de ayuda podía escoger 
sus colaboradores, dejando ai margen 
las consideraciones financieras. 

Los protocolos de Roma 
Mas en la situación de Austria las 

graaides potencias habían de optar entre 
la cooperación sistemática y común pa
ra hacerla vivir, o abandonarla a su 
destino con riesgo cierto de desaparecer, 
o bien por unirse a Alemania, o bien 
deshecha entre las naciones con que li
mita. Porque muy pronto se vio el fra-

particular y los de orden general"; ha
brá consultas siempre que uno cualquie
ra de los firmantes lo crea oportuno. 

Se completan estos acuerdos con otros 
económicos que en síntesis disponen 
tratamiento de preferencia por parte de 
Italia a productos austríacos; trato de 
favor en Austria e Italia al trigo de 
Hungría; desarrollo del tráfico austro-
húngaro en los puertos de Trieste y 
Fiume. Los detalles de aplicación de es
tos principios fueron consignados en 
acuerdos posteriores que llevan la fe
cha del 15 de mayo. 

El avance racista 1 
Pero al mismo tiempo que Italia se 

abría camino hacia el Danubio, el racis
mo alemám trataba de implantarse en 
Austria por la violencia. Con la subida 
de Hítler al Poder, dos terceras partes 
de la nación austríaca, cuando menos, 
perdían toda ilusión en el Anschluss, en 
la unidad de los dos países. La resisten
cia de Dollfuss a la invasión nazi provo
có una Verdadera guerra con el Relch. 

Titulesco 
caso de l£is tentativas esporádicas de so
corro, como esos empréstitos que cura 
ba un sin*- • pero no resolvía la causa 
del mal. El acuerdo austroalemán de 
1931 actuó como revulsivo, de modo se
mejante al pacto de las Cuatro Poten
cias, frente a la Pequeña Entente. 

Se anuló aquel convenio y comenzaron 
a surgir los planes de reorganización de 
Europa Central. Un proyecto francés, 
otro italiano, una conferencia en Stres-
sa... Las grandes naciones no ae enten
dían ni dejaban tampoco que las nacio
nes pequeñas del Danubio se entendie
sen solas. Y, al fin, la única nación que, 
con tenacidad, firmeza y eficacia, ha 
atendido desde hace años a los venci
dos del Danubio, es quien ha podido crear 
un sistema permanente de cooperación 
con Austria y con Hungría en provecho 
propio, sin_ duda, pero también en be
neficio de los otros dos países; lo que 
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Italia tropas al Brennero. La posición 
de Austria había llegado a ser tan an
gustiosa, que por encima del Tirol per
dido buscaba el apoyo de Italia para 
vivir independiente. Y Europa conoció, 
no sólo en hipótesis, una de las rutas 
por donde puede entrar algún día la 
otra gran conflagración, porque al la
do de los batallones italianos vigrilaban 
también la frontera los soldados de Yu
goeslavia. 

Pocos meses después saltaba la chis
pa en Belgrado. Los sucesos^ son tan 
recientes, que no los hemos de referir. 
Recorrió a Europa por segunda vez un 
escalofiío, producto en buena parte de 
la memoria. Asi empezaron en Seraje-
vo, y mes y medio después vino la gue
rra. No creemos—lo hemos dicho ya— 
en el peligro inmediato; pero^ sin duda, 
ninguna región de nuestro continente 
encierra mayores ni tan abundantes 
ameneizas. 

Culpa de los hombres, pero también 
iipiposición de las circunstancias y de 
l a s características especiales de la 

Yevtitch 

nos. Es el grito de quien ve el riesgo 
de perder la vida en las disputas y 
reclama: primero vivir, luego discutire
mos. Porque, en realidad, ésta es' la al
ternativa trágica de la cuenca d^l Da 
nubio: todas las cinco naciones se ne
cesitan mutuamente. V ni de tres en 
tres, ni de dos en dos, aun con ayudas 
de fuera, podrán vivir con holgura. Pe
ro los sacrificios necesarios para obte
ner ima solución no pueden por imposi
bilidad física recaer sino en mínima 
parte, sobre Austria y Hungría. 
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Austria-Hungría (ios limites en negro) comparada con la 
Europa danubiana después de la guerra (límites en rojo) 
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StJPUCMENTO EXTRAORDITíABIO EL DEBATE Btertw 1 de rasre d* IBSf 

El alza de 1933 falla en unos países y prosigue en otros. Desorientación 
Sintetizamos en la presente plana el 

movimiento económico de España j ; de 
las principales potencias durante el año 
de 1934. Es un balance esquemático, del 
cual se desprenden como principales con
clusiones las siguientes: 

a) La impresión de coyuntura al al
za que pudo preverse al final de 1933 se 
ha confirmado sólo en unas potencias. 
Otras—Francia, Bélgica—han declinado 
todavía más. 

b) La economía española ha presen
tado una situación estacionaria. Única
mente el sector de los cereales se ha re
cuperado. 

c) La previsión de conjunto para el 
exterior, afectaba de desorientación, no 
puede llegar a formular juicio. La previ
sión del futuro en la economía españo
la queda a la expectativa. 

Los métodos de política y organización 
económica no han experimentado duran
te 1934 un gran cambio, al contrario, se 
ha persistido en los procedimientos de 
la economía dirigida. La imposición co
activa por el Estado—directa o indirec
tamente—, a fin de que los pro_ductores 
se organizasen conforme a nuevas dis
ciplinas, la vemos continuar en Bla-
tados Unidos, en Alemania, en Italia y 
en Inglaterra inclusive. La revisión de 
las ordenaciones jurídicas de la Banca 
ha florecido en varios países. La políti 
ca de contingentes en el comercio exte
rior y en el mercado de divisas se ha 
intensificado. En torno de todo esto arde 
la polémica entre los teóricos y entre 
los prácticos. Unos defienden la econo 
mía hberal y el capitalismo puro, ale 
gando que la depresión no es ni más ni 
menos que una enfermedad causada por 
la falta de libertad. Otros preconizan la 
necesidad imperiosa de revisar el orden 
económico a fondo, substituyendo el caos 
de la libre concurrencia por una econo 
mía disciplinada. En todo ello anda una 
gran imprecisión de conceptos, que hace 
confusa, en muchas ocasiones, la polé
mica sostenida. Cada cual entiende a su 
antojo las denominaciones, y la confu
sión crece. 

Si nos pusiéramos de acuerdo en los 
conceptos, tal vez habría más coinciden
cia en las conclusiones. 

Es economía liberal la que hace de 
pender el orden económico de las fuerzas 
espontáneas de la oferta y de la doman 
da expresadas por la conducta de los 
Individuos. Dichas fuerzas restauran "au
tomáticamente"' todo equilibrio per
turbado. No se reconoce otro ente su-
praindivldual que el Estado Inhibido o 
la sociedad mercantil. Este ea el libera
lismo económico de Adam Smith y no 
Vamos a llamar nosotros liberaliamo a 
Cosa distinta de lo que el maestro enten
dió por tal. 

Es economía socialista la que hace 
depender el orden económico de las dis
posiciones adoptadas por el Estado, o 
por sus órganos, único propietario de los 
medios de producción y de cambio. El 
defender a las clases obreras o el atacar 
B. las altas, no es, pues, socialismo, si 
ho se practica la nota específica y di
ferencial que queda apuntada. 

La economía dirigida, admitiendo la 
propiedad individual y la colectiva, ha
ce depender el orden económico de una 
Serie de medidas, que, aplicadas coacti
vamente, encauzan los movimientos de 
las fuerzas espontáneas del liberalismo. 
La dirección debe realizarse conforme a 
"plan", para conseguir un "orden" ideal, 
l^e ahí que lag denominaciones economía 
ordenada y economía planeada no hacen 
sino referirse a aspectos de la economía 
dirigida. Otro tanto puede decirse de la 
denominación "economía Intervenida". 
La economía dirigida es, pues, una opo
sición al "automatismo" liberal, sin lle
gar al "estatismo" socialista. 

El c o n c e p t o "economía neohberal", 
aplicado a un régimen de libertad con
trolada. Implica la,> "economía dirigida" y 
ho tiene substantividad para diferenciar
le de él. Además, llamar neoliberalismo 
?• un régimen de control de la libertad es 
incorrecto, porque este control es esen
cialmente opuesto al liberalismo. Se pue
de hablar de un liberalismo nuevo—res
petando la esencia del concepto—. pero 
'̂ o se puede hablar de un nuevo libera
lismo—^variando la esencia—, porque en
tonces hacemos los conceptos elásticos 
como la goma y no hay manera de en
tenderse. Substantivamente, liberalismo 
no hay más que uno, por eso la libertad 
controlada de que habla Flandln ea eco
nomía dirigida. 

Suele verse con facilidad personas 
partidarias del proteccionismo a la In
dustria—arancel, pedidos y subvencio
nes por el Estado—, y, al mismo tiempo, 
defensor^ de la libertad en las relaclo-
hes entre el capital y el trabajo, que se 
llaman liberales. Y al revés, quienes qul-
siera^ ver instaurado el librecambio y 
aplicadas las EncícUoas pontificias, que 
^e llaman intervencionistas. Estas son 
expresiones defectuosas. El liberalismo o 
el socialismo o la economía dirigida com
prenden todos los resortes económicos. 
Y si de la denominación pasamos al fon. 
do de tales actitudes, resulta que care
cen de sistema, porque el proteccionista 
que quiere libertad para lo demás, co-
^re el riesgo de depauperar las majsaa 
obreras consumidoras. Y el hombre "so
cial" que pide tutela para los obreros y 
libertad para lo demás, corre el riesgo 
de que se hunda el sector donde trabajan 
BUS obreros. 

objetivamente—y precisados los con
ceptos—el liberalismo ha quebrado, aun
que haya cumplido una gran función his
tórica. Y las grande» naciones, huyendo 
*íel sooIaUsmo, están dentro de la eco 
homla dirigida. 

l^entro de la economía dirigida hay 
niuchas ramificaciones, a modo de es
pecies del género, unas mejores que 
"traíi. Economía dirigida por el Estado, 
economía dirigida por Sindicatos y "car
tas" , economía dirigida por Corporacio
nes, economía dirigida por la Banca. Si 
una de estas especies es mala, no se pue
de concluir que lo sea otra del mismo gé 
"ero. Dentro de cada especie caben, ade. 
jnás, varios grados de intensidad en la 
dirección, de extensión en el plan, de 
competencia de los órganos Intervento-
''es, los cuales, si bien se integran en el 
sistema de la economía dirigida, no son 
f"as que una parte de él. Sobre todo es-
w cabe la discusión. L.as grandes nacio
nes no hacen otra cosa más que buscar 
^as formas concretas y adecuadas de la 
economía dirigida. El empeño es arduo, 
*e tardará en dar con ellas, habrá fra
casos; pero en eso se está. El mundo no 
vuelve ni a la ley del bronce de loa sala 

'"s. ni al librecambio, ni al drftítico 
equilibrio monetario-internacionn 1 le Ri 

" '̂'do, ni al antiasociaclbnlsmo. 
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Situación en España 
Coyuntura estacionaria, salvo en 

el sector cereal 

Los Fondos públicos, inversión fa
vorita de los capitales 

• 
En la página agrícola encontrará el 

lector amplia referencia del resultado 
de las cosechas españolas durante 1934. 
Es bien sabido cómo la coyuntura agrí
cola influye en nuestro país sobre la 
coyuntura nacional. Más a estos efectos 
no basta tan sólo tener en cuenta ''I 
dato de las cosechas. Es menester con
siderar la evolución de los precios y aun 
otros factores tales como la existencia 
de remanentes de cosechas anteriores y 
la.s manos en que éstos se encuentren. 
En conjunto, puede afirmarse que la for
mación de la renta en el sector agríco
la de nuestra economía no difiere gran
demente de 1933, salvo en la zona ce
real, particularmente en la parte trigue
ra, donde se produjo una mejoría. La 
curva del precio del trigo ha estado 
constantemente por encima de la re
gistrada en el año anterior, tocando en 
ocasiones, aproximándose en otras, ' al 
nivel de 1.929, aunque la cosecha fue
ra excelente. No obstante, sería muy 
curioso conocer la parte de cosecha in
movilizada todavía en manos de ios 
agricultores. A mayor importancia de 
estas partidas, menor «exceso» de ren
ta sobre 1933 en el área triguera de 
nuestra economía. 

La formación de la renta en la eco
nomía industrial española ha pasado 
durante 1934 por circunstancias, en ge
neral, muy semejantes a las de 1933. 
La minería sigue sumida en la mayor 
depresión. K^timada en globo, la indus
tria de la alimentación ha mejorado un 
poco. También la importación de algo
dón ha experimentado aumento, aunque, 
en general, no pueda hablarse de un 
mejoramiento textil. En la industria 
pesEida es notorio el estancamiento. La 
industria de la construcción ha pasado 
por una fase todavía más adversa. El 
índice total de las acciones que veni
mos publicando en el Boletín Financie
ro de EL DEBATE acusa una posición 
algo superior a la de 1933 durante to
dos los meses. Pero conviene no olvidar 
que en dicho índice influye la mejor co
tización de las acciones de los Monbpo-
líos, Compañías de Seguros y Bancos, 
que no siempre representan el verda
dero estado del fondo de la economía 
nacional. De ahí que debamos estar más 
a las impresiones con que comienza es
te 'párrafo que a la pura posición del 
citado índice total. 

La política social no ha producido 
grandes modificaciones sobre la distri
bución de la renta nacional en el trans
curso de 1934. El número de hombres 
parados continúa expresado por cifras 
sensiblemente iguales a las del año an
terior. 

La mayor cantidad de renta que ha
ya podido formarse en. la agricultura 
cereallcola española no ha tenido, pues, 
virtualidad para provocar una reacción 
general de la economía, industrial. Es 
posible que, en parte, haya influido so
bre algunos sectores de la industria ali
menticia y textil; en otra parte, habrá 
movilizado «stocks» acumulados años 
atrás, por almacenistas" y detallistas; 
tajnbién ha contribuido a liquidar po
siciones de crédito, y otra parte estará 
acumulada en los pequeños «tesoros» 
de dinero que los agricultores consti
tuyen en su propia casa. La liquidación 
de débitos por los agricultores y el rein
tegro de dinero a la Banca por quienes 
lo sacaron en el verano.de 1931 han da
do lugar a que se continuara el descen
so de la cifra de billetes en circulacióa 

La parte de capitalización anual y de 
disponibilidades que ha caído sobre la 
Bolsa, se ha invertido principalmente 
en valores de renta fija, sobre todo, en 
Fondos públicos. Los Fondos públicos 
tocaron el punto máximo de la depre
sión en noviembre de 1931; las cédulas y 
Obligaciones, en diciembre del mismo 
año; las acciones, en agosto de 1933. 
A partir de estos momentos, la recu
peración de las acciones es insignifi
cante, se percibe con mayor claridad en 
cédulas y Obligaciones y es evidente 
y firme en los Fondos públicos. Real
mente, la Bolsa está convertida en un 
mercado de títulos del Estado. La -e-
ducida capitalización de la economía si
gue alejada del espíritu de empresa. 

Mucha menor importancia que los fe
nómenos económicos de orden interioi 
tienen en España los relativos al orden 
internacional. Pero aun así, es forzoso, 
en este esquemático- resumen, dejar 
constancia de la evolución desfavorable 
que durante 1934 ha tenido el comer
cio exterior. En los diez primeros me
ses del año, el déficit alcanzó la cifra 
de 204 millones de pesetas oro, contra 
151 en igual período del año pasado, 
lia cotización del franco suizo, que en 
15 de diciembre de 1933 fué de 2,37 pe
setas, se fijó el 15 de diciembre de 1934 
en 2,38 pesetas. No acusa, pues, gran 
variación la cotización de la peseta. 
Mas el proceso del comercio exterior 
justifica una honda preocupación. 
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son: 21090. 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 

Inglaterra y Alemania, en coyuntura al 
alza. La recuperación en Estados Uni-
úos pierde empuje. Bélgica y Francia, 

más deprimidas 
La crisis económica de 1929 se des

arrolló durante 1930, agudizóse en 1931 
y se contuvo en 1932. El examen im
parcial de las modificaciones operadas 
durante 1933, pesados los índices opti
mistas y los pesimistas, arrojaba sal
do a favor de los primeros. Lógicamen
te pudo creerse que el ciclo había cam
biado de orientación y que 1934—sin 
perder de vista las inquietudes mone
tarias que existían—sería un año de re
cuperación. Más o menos rápida, pero 
de recuperación. ¿Qué nos dice ahora 
la experiencia? En el fondo, durante 
les años pasados la curva sintética de 
la coyuntura había ido permitiendo una 
visión del próximo ejercicio, que solia 
confirmarse. Sin embargo, en 1934 la 
previsión ha fallado. La curva se ha que
brado y se nota una dispersión de las 
tendencias, al mismo tiempo que sub
sisten las inquietudes de índole mone
taria. 

Es cierto que a partir de 1933, el 
"quantum" del comercio internacional 
se expresa con alza. Mas no juzguemos 
la situación general de la coyuntura 
por este solo hecho. El volumen de ac 
tividad económica que se da en el intC' 
rior de las naciones es nueve veces 
superior a la que discurre por los cau
ces internacionales. Para formar un 
juicio exacto, conviene, en consecuencia, 
que penetremos en el interior de las 
principales economías nacionales. Al pie 
de estas lineas encontrará el lector 
gráficos relativos a las potencias de 
más grande significación, que contienen 
las curvas de 1933 y 1934 comparadas, 
respecto de la producción industrial, los 

precios al por majror, el índice de los 
valores bursátiles y la ñuctuaclón de 
los óbreos parados. Todos ellos nos sw-
vlrán para Interpretar, con baítante 
aproximación, la realidad que nos in
teresa estimar. 

En medio de sus grandes sacrificios 
y de la disciplina que tiene que vivir, el 
país que ofrece una tendencia más ne
ta de recuperación es Alemania. La 
producción industrial se presenta cons
tantemente por encima de la corres
pondiente a 1933. Exactamente igual 
puede afirmarse de la línea trazada 
por los precios al por mayor. La ten
dencia alcista de su Bolsa resulta In
discutible. El númreo de sus parados 
—no comprendidos los acogidos en los 
campos de trabajo—durante el año que 
^caba de expirar se ve reducido en un 
50 por 100. 

El aspecto favorable de la economía 
alemana lo encontramos repetido en 
Inglaterra. También su producción, sus 
precios, su Bolsa, sus parados, dan la 
sensación de un país que mejora. 

En Estados Unidos los precios su
ben, el porcentaje de parados es me
nor. Pero a partir de mayo, la Bolsa 
y el índice de la producción industrial 
vuelven a deprimirse. Estados ünidoslnes, 
e Italia ocupan una posición interme
dia entre el grupo de los países que se 
recuperan y el de los que vuelveii 
deprimirse aún más. 

En Bélgica la curva de la producción 
vacila; los precios, la Bolsa y el volu
men de paro se presentan peor que 
en 1933. Francia da la nota más pesi
mista, a pesar de los esplendores de su 

Tipos sucesivos del 
descuento en 1934 

España, a la altura de Turquía. 
Nos superan Albania, Bulgaria, 

Grecia y Yugoslavia 
. — • 

Albania, 7,80 por 100. 
Alemania, 4 pw 100. 
Australia, 4,75, 4,60, 4,26 por 100. 
Austria, 5, 4,50 por 100. 
Bélgica, 3,60, 3, 2,50 por 100. 
Bulgaria, 7 por 100. 
Checoslovaquia, 3,50 por 100. 
Dinamarca, 2,60 por 100. 
España, 6, 5,60 por 100. 
BSstonla, 5,60, 5 por 100. 
Estados Unidos (N. York), Z 1,50 
. 100. 
Finlandia, 4,50 por 100. 
Francia, 2,50, 3, 2,60 por 100. 
Grecia, 7 por 100. 
Holanda, 2,50 por 100. 
Hungría, 4,50 por 100. 
Inglaterra, 2 por 100. 
Italia, 3 por 100. 
Japón, 3,65 por 100. 
X^etonla, 6,60 por 100. 
Noruega, 3,50 por 100. 
Polonia, 6 por 100. 
Portugal, 8 por 100. 
Rumania, 6, 4,50 por 100. 
Suecla, 2,50 por 100. 
Suiza, 2 por 100. 
Turquía, 5,50 por 100. 
Yugocslavia, 7,50, 7, 6,50 por 100. patrón oro. Todo está peor: la produc

ción industrial, los precios, las accio-
, los obreros desocupados. 

Los países donde se ha producido una 
desvalorización monetaria o un Mfueizb 
tenaz de política económica s« presen
tan,^ pues, en mejor situación que aqué
llos del bloque oro, dados a la prudMi-
cia en lo relativo a la política de Im
pulsión de la coyuntura. Es poilble que 
tales esfuerzos se paguen; mat, por el 
momentp, la verdad «a 6 » . 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO (22) EL DEBATE Martes 1 de enero de 1935 

Almacén de legumbres, selección y venta de semillas Sorrajeras, hortícolas y llores del país y extranjeras 

FIDEL BENAVIDES 
MIGUEL ISCAR, NUMERO 2. - TELEFONO NUMERO 2690 

VALLADOLID 
Casa registrada con el número 1 en la Seccién Agronómica de Valladolid. Premiada en el primer Climgreso Nacional Cerealista, Ex

posición Iberoamericana de Sevilla y V Congre^^ ̂ míon^^ -̂ e Riegos 

Nota de precios sin compromiso, salvo error o variación» Temporada de 193$ 

ALUBIAS ESPECIALES PABA VAINA 

Asalmonada de Oporto (Herradura) .. 
Monte de Oro enana 
Manteca, grano negro 

" " amarillo 
Blanca de riñon (para seco) 
P in ta agarbanzada " „...". 
Morata Guernlca " 
P in ta largTiUla " , 
Alubia de Arroz " 

Carilla 
" Soja Híspida " > 

HOJEtTAUZAS 

Achicoria de ensalada 
Acelga penca blanca , 
Acedera 
Apio lleno, blanco 
Alcachofa verde gruesa de Laón 
Berenjena morada, larga 
Col de Bruselas 
Col de Pascua 
Brécol blanco 
Berza asa de cán ta ro 
Repollo Murciano 

" Quintal de Alemania 
" Milán grueso , 
" Bacalán temprano 

tardío 
" Corazón de Buey 
" Holanda, pie corto 
" San Dionisio, cabeza grande 
" Mercado Copenhague 
" Dala (grande chato) 
" Brunswik (chato) 
" Exprés 
" "Schweinfúrt" 
" muy activo, de E tampes 

Lombarda morada 
Borraja 
Cardo de España , sin espinas 
Calabaza muy grande, gris 

" roja 
" amaril la 

Calabacín fino de I tal ia 
Cebolla blanca mondonguera 

" Colorada 
Valencia 

CeboUitas de la Reina 
Coliflor t emprana de noviembre 

" % temprana de Argeria o grande 
de Navidad 

Coliflor muy tardía 
" Reina de las coliflores, ta rd ía ... 

Chirlvia 
Escarola Cabello de Ángel 

" Rizada de Meaux 

P R E C I O S 

P a r a 10 kg. 
Kilo 

Pesetas 

1,40 
4,75 
4,50 
2,75 

Para 1 kilo 
Hilo 

Pesetas 

1,50 
5,00 
4,75 
3,00 

Precio por Correo 
1,20 

4,75 

1,40 
1,50 
1,00 
1,20 
1,20 
5,00 

12,00 
9,00 

15,00 
20,00 
40,00 
40,00 
22,00 
15,00 
60,00 
12,00 
18,00 
18,00 
18,00 
25,00 
18,00 
20,00 
20,00 
17,00 
20,00 
25,00 
25,00 
22,00 
20,00 
20,00 
20,00 
18,00 
12,00 
10,00 
10,00 
10,00 
12,00 
20,00 
25,00 
30,00 
22,00 
40,00 

40,00 
50,00 
80,00 

8,00 
15,00 
15,00 

Espárragos 
Espinacas Vlroflay, hoja ancha 
Guisante enano del país, tardío 

" careta 
" enano francés (muy temprano) 
" Imperial , grano verde 
" Exprés 
" cesta llena 
" Come todo 
" teléfono, alto y bajo 
" Orgullo del mercado 

Habas Riojanas 
Feberol, haba enana 
Lechuga batavia blanca 

" oreja Mulo 
" Lengua de Pájaro 
" de Ñapóles 
" de verano 

Nabos largos azucarados 
" virtudes, forma martillo 
" redondos, forma plato 

Perejil, hoja ancha 
F O R R A J E R A S 

Achicoria de Branswich, semicorta ... 
" Magdebourg, larga , 

Alfalfa mielga rústica para secano 
Totana 

" Aragón , 
" Argentina 

Bersín , 
Colza 
Alholva 
Berza caballar 
Duro Sandia 
Esparceta doble pipirigallo 
Guisante gris forrajero, de invierno .., 

" " " de pr imavera ... 
" cochinero , 

Maíz gigante "Diente Caballo", para 100 
kilos a 1,10 pesetas kilo 

Maíz amarillo Succi y Maraño 
Nabos forrajeros, redondos y largos 
Remolacha roja gigante "Mammouth" ... 

" M azucarera, cuello verde .... 
" amarilla "Ekikendorf" 
" encarnada " 
" puro azucarera 

Sorgo azucarado '. 
Veza o rica, para 100 kilos a 0,50 pts. k. ... 
Rábano forrajero 
Zanahoria forrajera 

PARA J A R D I N E S Y PRADOS 

Agrostis 
Avena elevada 

P R E C I O S 

Para 10 kg. 
Kilo 

Pesetas 

Para 1 kilo 
Kilo 

Pesetas 

2,50 
2,50 
2,50 
2,00 
2,25 

0,70 

0,90 

2,50 
2,50 
3,75 
3,75 
3,50 

15,00 
12,00 
0,90 
2,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
0,90 
1,50 

17,00 
15,00 
15,00 
15,00 
25,00 
12,00 
12,00 
12,00 
10,00 8,00 
7,00 
2,75 
2,75 
2,75 
2,25 
2,50 
2,20 
0,75 

10,00 
3,00 
1,00 
0,80 
0,80 
0,50 

1,20 
0,75 
5,00 
2,75 
2,75 
4,00 
4,00 
3,75 
1,75 
0,55 
5,00 
6,00 

5,50 
4,50 

Bromo 
Cola da topo (Fleo pratense) 

" de zorra (Alopecuros) 
" de perro (Cinosuro) 

Dáctilo apelotonado 
Festuca Ovina 

" Rubra 
" Duriuscula 
" Pra tense 

Heno purificado 
Holcus lanoso 
Lawn-Grass 
Loto o cuernecillo 
Lupulina Medicago 
Meliloto de Siberia 
Moha de Hungr ía 
Poa Trivialis 
Ray-Grass inglés 

" italiano 
Trébol encarnado anual 

" rojo o violeta 
" híbrido 
" blanco enano para jardines 

SEMILLAS D E ARBOLES 
Acacia puñal 
Piñón negral 

" alvar 

PATATA SIEMBRA 

P R E C I O S 

Para 10 kg. 
Kilo 

Pesetas 

Para 1 kilo 
Kilo 

Pesetas 

2,25 
2,25 
3,00 
4,00 
4,50 
5,50 

5,50 

Blanca temprana 
Riñon Reinosa ... 
Amarilla 

4,00 
4,50 
6,00 
5,00 
4,50 
4,50 
9,00 

10,00 
4,50 
3,50 
4,50 
3,00 
5,50 
3,50 
4,50 
3,50 
6,00 
2,50 
2,50 
3,25 
4,25 
5,00 
6,00 

6,00 
1,00 
1,25 

Pre i lo por Correo 

VARIAS 
Garbanzo siembra 
Muela siembra 
Lentejas siembra 
Melón 1.' calidad 

" tendral tardío -
" amarillo temprano 

Sandia Valencia grano encarnado 
" " " negro gordo . 
" " " chico del Rey 

" pardo 
Altramuz 
Girasol 
Lino 
Anís 
Cominos 
Zaragatona 
Har ina de Almortas 

" de Maíz fina 
Rafia para injertar 
Alforfón o trigo Sarraceno 
Paquetl tos de flores, a 0,40 uno 
Rosales y frutales, gran variedad 

Precio por Correo 

0,65 
3,00 

1,40 1,50 
2,00 
2,00 
4,50 
1,00 
1,00 
5,50 
2,00 

Precio por Correo 

PARA PÁJAROS 

Alpiste andaluz 
Cañamón 
Mijo crecido blanco 

" amarillo 
Maíz para pienso , 
Nabina silvestre 
Panizo 
"Menú" especial para canarios 

PIENSOS PARA AVES 

Har inas de pescado, carne, hueso, alfal
fa, cacahuet y avena 

Avicolina para cría de aves , 
Recentalina, especial para ganado joven. 
Leche en polvo 
Ostra, molina y granulada 
Higadina 
Aceite hígado de bacalao 
Carbón vegetal 

P R E C I O S 

Para 10 kg. 
Kilo 

Pesetas 

0,70 
0,90 
2,00 
1,40 

.'••ecio por 

0,75 

Para 1 kilo 
Kilo 

Pesetas 

0,80 
1,00 
2,25 
1,50 

Correo 
2,20 
0,80 
5,00 

0,75 0,90 
0,80 
2,20 
4,00 
0,50 

, 1,20 
Precio por Correo 

0,60 I 0,65 

INSECTICIDAS PARA LAS PLAGAS D E L CAMPO 

Arseniato de plomo en polvo finísimo y en pasta.—Contra la 
polilla, arañuelo o hilandero de la vid (primera generación), pi
ral de la vid, arañuelo del manzano, orugueta del almendro, 
orugas de. los frutales, gusanos de las manzanas y peras, 
oruga del pimiento, gardama de la remolacha, galerucella 
del olmo, coquillo o pulgón de la vid, mariqui ta o vacani ta 
de los melonares, pulguillas de la remolacha y hortaliza, etc. 
Bote de 1 kilo, 8 pesetas. 

Jabón nlcotlnado.—Contra los pulgones de los frutales, hor
talizas, habas, judias, melones, etc., así como contra la 
segunda generación del arañuelo de la vid (a doble do
sis). Muy eficaz contra los piojos de las gallinas y otras 
aves de corral. Bote de un kilo, 8 pesetas, 

J l ix tura sultocálcica en polvo.—Insecticida y anticriptogáml-
co. Tratamientos de invierno de frutales y contra cochini
llas. Bote de 1 kilo, 7 pesetas. 

Carbonato de cobre en polvo finísimo.—Para desinfección de 
semillas en seco. Bote de 1 kilo, 8 pesetas. 

ABONOS PARA F L O R E S 

Paquete de 1 kilo 2,75 pesetas 
de 1/2 kilo 1,75 

" de 1/4 kilo 1,25 " 
de 1/8 kilo 1,00 

ANILLAS PARA AVES 

De aluminio el ciento 10 pesetas 
De celuloide " 7 pesetas 

Al hacer el pedido se ruega indiquen con claridad la variedad que desean. Para mayores cantidades de las cotizadas, precios por correo. Para 
semillas de hortalizas, la menor cantidad que se despachará es la de 0,75 pesetas. Todo cliente que se dirija por primera vez a la Casa deberá 

acompañar a su pedido el importe correspondiente, incluyendo 0,7S por cada talego y l,so por cada saco, en concepto de envase 

Las semillas de remolacha forrajera y azucarera que expende esta Casa con carácter de exclusiva para 
toda España (en forrajeras) proceden de los grandes y acreditados cultivos de la Casa 

K. BUSZCZYNSK! e HIJOS, S. A. de VARSOVIA (Polonia) 
Las cuales ofrecen a los labradores y cultivadores en general las indiscuti|bes ventajas siguientes: í.l Pre
sentar las sacas precintadas de origen a 50 kilos de peso. 2«: Máxima pureza de especies. 3*1 Germina

ción garantizada con arreglo al siguiente detalle: 

Remolacha roja de EckendorS . . . . . 
ídem amarilla de EckendorS . . . . 
ídem semi - azucarera cuello verde . 
ídem roja gigante **Mammouth '̂ 
ídem puro azucarera 

¡COMPRANDO ESTAS SEMILLAS DUPLICAREIS VUESTROS INGRESOS Y TENDRÉIS LA SEGURI
DAD DE SEMBRAR SIEMPRE LA ESPECIE DESEADA? 

. . . . 

Pureza 

98 
98 
98 
98 
98 

Germinación 

82 
82 
88 
82 
81 

La harina de pescado y conchilla de ostra molida y granulada que vende esta Casa son de la acreditada 
marca ALFA, S. A., de Bermeo (Vizcaya) 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE Martes 1 de enero de 19S5 

VATICINIOS AGRARIOS PARA EL ANO DEL SEÑOR DE 1935 
• • • ! • » •« 

Gran año de trigo y de 
cebada ha sido el 193^ 
Regular de maíz, arroz, garbanzos 

y pata tas 

EL TKIGO 

1934 

57YnEoio 
MILLONES OE Q9 

4 9 AILLO NC8" 
DE QUINTALES 

Gran cosecha de trigo la que se ha 
segado en 1934. Se acerca mucho a 
la cosecha de 1932, que, con sus 50 
millones de quintales métricos de 
grano, conquistó el campeonato tri
guero español de lo que va de siglo. 
Excede la siega de 1934 en unos 10 
millones de quintales a la cosecha 
media, que está alrededor de los 39 

millones. 

L.A CEBADA 

1934 

22MiaoNE8 
OE ouiHtAtes 

28niLLON£s 
OE QUINTALES 

¡Excelente año cebadero, también, el 
de 1934! Casi, casi, como el de 1932 

y muy por encima de la cosecha 
* media. 

Emparejados con los dos grandes ce
reales espafioles—el trigo y la ceba
da—^van sus hermanos más modestos, 
el centeno y la avena, que también 
han tenido un buen año. 5 millones y 
medio de quintales ha dado el cente
nos y más de 7 millones la avena. 
La cosecha de aquél es la corriente 

y la de ésta pasa de lo normal. 

EL »IAIZ 

K-fioo.ooo 
BE OUINTALeS 

6 . 6 0 0 . 0 0 0 
DE QUINTALES 

^I maíz poco tiene de común ^n su 
Suerte con sus hermanos botánicos. 
Así, la cosecha de 1934 ha sido muy 
i^ual a la del año pasado y algo su
perior a la corriente; pero sin nada 

extraordinario. 

EL ABRf^Z 

t933 1934 

LOS HACE EL MINISTRO DE AGRICULTURA 

2-9oo.poo 2.900.000 
«UINTALES QUINTALES/ 

•a cosecha de arroz varía muy poco 
« unos años a otros. El tiempo no 

l.ifluye en ella gran cosa. La sequía, 
ttienos: ¡se cultiva inundado! Espa^ 
*« 'es el primer país arrocero del 
Mundo, en producción unitaria. Da 
^ quintales métricos por hectárea, 
"wentras Italia sólo da 4S, y la me-

<Ua mundial no pasa de US. 

LAS PATATAS 

1933 
1934 

^S'MLLONE'S 
t>E OUINTAtES 

4 2 « I L L O N E S 
DE QUINTALES 

Tií^u normal de patatas, pero que 
"„'"** pequeña comparada con las 

*™ndes cifras de algunos de los úl-
"wos años. ¡AqueUos 50 mlUones de 

U32! ¡Los 49 de 1933! 

—No, no; el primero de clase no era 
yo. Yo era el segundo en todo. Pa
sé el bachillerato precedido siem
pre... 

—Casi siempre... 
—Bueno; precedido muchas veces—pa

ra que no se ría el diablo de la men
tira—por dos Albertos; -uno me 
adelantaba en las Letras y el otro 
me ganaba en las Ciencias. Los dos 
valen mucho. El "científico" es hoy 
ingeniero de Caminos y jefe del 
Gabinete de Accesos y Extrarradio 
de Madrid. El otro, el "literato", 
tiene la mejor farmacia de Sevilla. 

—Los dos sevillanos... 
—Como yo; ¡cien por cien! Desde que 

vieron mis ojos la luz primera, el 
8 de mayo de 1896, que fué luz del 
sol de Sevilla. 

—¡Treinta y ocho años! Los políticos 
de la C. E. D. A. son precoces. Imi
tan al jefe. 

— y apenas me he movido de Sevilla. 
"Emigré" al Puerto de Santa Ma
ría para empezar el bachillerato en 
el Colegio de los Jesuítas; pero al 
año volví a Sevilla para ser de los 
alumnos fundadores del Colegio de 
Villasis, donde ya cursé los seis 
años. 

—Con sobresaliente en todas las asig^na-
turas. 

- E n 1915 me licencié en Filosofía y 
Letras, en la Sección de Historia. 

•—Con Premio extraordinario y doce 
Matrículas de Honor. 

— y en 1918 salí licenciado en Derecho. 
—También con Premio extraordinario, 

trece Matriculas de Honor y tres 
sobresalientes. 

—Pero, ¡qué estadística tan perfecta! 
—Es una de mis manías. Aún sé de los 

cuatro sobresalientes del Doctora
do en Derecho, en Madrid, en 1922. 

—Pues luego gané una auxiliarla de 
"mi Universidad"—la sevillana—; 
y, después, me casé. Tengo ocho 
hijos, y soy muy ordenado. 

—¡Ya hace falta...! 
— y vivo modestamente. 

El mismo día de la sublevación 
de Jaca gané, por oposición, la cá
tedra de Derecho Canónico de la 
Universidad de Sevilla. Sin duda 
soy uno de los últimos catedráticos 
Ingresados bajo la Monarquía. 

He ejercido siempre como aboga
do, soy católico, apostólico, roma
no y comulgo todos los días. 

—¡Buen "padrón"! 
—Aun siendo ministro. Mejor d ina que 

por ser ministro más falta me 'ha
ce. Me levanto antes de las ocho; 
voy a misa, comulgo, desayuno y 
¡al ministerio! 

me dijo que yo iba a ser ministro. 
"SI es broma, puede pasar", le con
testé. Al día siguiente me llamó 
Gil Robles y me ofreció y hasta me 
conminó a aceptar la cartera de 
Agricultura. Obedecí, y aquella no
che, verdaderamente, ful ya minis
tro, hasta el punto de que al día 
siguiente, por la mtifiaaa temprano, 
me mandaron el coche y lá es
colta, que yo me negué a acep
tar y salí tranquilamente a píe a 
Misa, como todos los días. Yo no 
utilicé el coche oficial hasta des
pués de tomar posesión, y dejar a 
don Cirilo del Río en su casa, ro
deado de atenciones como las que 
él había tenido conmigo. 

La noche de la revolución 
-Aquella misma noche estalló la huel

ga general revolucionaria. A la ma
ñana siguiente, mientras estaba en 
el Consejo de ministros, dos bala
zos entraron en mi despacho del mi
nisterio de Agricultura; y por la 
noche, sublevada ya la Generalidad, 
al pasar por la esquina de Nicolás 
María Rivero a Alcalá, mi co
che fué objeto de una violentísima 
agresión. Los conductores y la es
colta tuvieron que defenderse pis
tola en mano. De las obras de For-
nos nos hacían fuego unos embos
cados. La decisión de los policías y 
el valor de un joven de Acción Po
pular que me acompañaba, llamado 
Cortés, asaltó la valla de F o m o s y 
sacó a los pistoleros de dentro. 

Salí inmediatamente para el mi
nisterio de la/Puerta del Sol, donde 
estaba reunido el Gobierno, y allí 
sufrimos el Intento de asalto al edi
ficio. Jalón y yo propugnamos 
la "contraofensiva psicológica", co
mo la llamé, que hablamos de man
tener toda la noche por la "radio". 
Por fln, a la una de la madnigada, 
pudimos cenar Villalobos, Pita, An-
guera y yo. No hablamos para na
da de revolución, ni de política. To
das las medidas estaban tomadas y 
nosotros tranquilos. A las seis, nos 
abrazamos al conocer el triunfo. Y 
a las nueve, con mucho sueño, por-

sus provincias una Federación de 
propietarios tan conciliadora como 
la de Badajoz, y un presidente tan 
activo, como el de ella, el señor Mu
ñoz Casillas. Ha nombrado Comi' 
siones, que van por los pueblos y 
buscan tierras para • que se cedan 
voluntariamente. 

-Pero entonces, ¿esa enemistad de que 
se ha hablado por parte de los pro
pietarios... ? 

-No es cierta. Todos los propietarios 
que viven en los pueblos, de Ba
dajoz en donde tienen lá tierra, 
están conmigo. Contra mi no es
tán más que los que viven en- Ma

drid o los que son propietarios des
dé a(!|ul por razones de afinidad. 

— ¿ y el plan? 
—Mi plan es ahora que estas tierras 

voluntariamente cedidas se ocupen 
•por nueve años, y el Instituto de 
Reforma Agraria garantizará la 
renta a los propietarios. Si a los 
nueve .años los jrunteros han pro
bado que saben ser labradores, el 
Instituto de Reforma Agraria ges
tionará la adquisición de las tierras 
por ellos cultivadas. 

La ley de Arriendos 
—El proyecto de ley de Arrendamientos 

de don Cirilo del Rio me pareció 
demasiado inclinado a favor de co
lonos. En cambio, el dictamen de 
la Comisión parlamentaria de Agri
cultura estimé lo contrario. MI nue
vo proyecto creo que equidista de 
uno y otro. 

—¿Cuándo estará aprobado? 
—Creo que para fin de enero, si los 

señores diputados renuncian a Ir 
exponiendo cada caso que les escri
ben por carta o les cuentan de pa 
labra sus amigos y pretenden que 
cada uno de esos casos vaya a la 
ley. 

El acceso de los colonos a la pro
piedad se aprobará simultáneamen
te con el proyecto de Arrendamien
tos rústicos, y hasta puede ser que 
pase a constituir un capitulo de la 
ley de Arrendamientos. 

Política de producción 
-it-Quiero hacer una "política de pro 

ducción", que considero necesaria 
para que la "política de distribu 
ción" que he planeadp dé todos sus 
frutos. La concreto en estos tres 
postulados: "Semillas selectas, en 
sefianza agraria y crédito agrícola.' 

(Yo no sabía de Influencia, que 
parece milagrera, de las semillas 
selectas. Hoy hay Centros agronó-
micos, como por ejemplo la Esta-
ción de Jerez de la Frontera, que 
está obteniendo semillas de trigo y 
de otros cereales, que dan el 20 
por 100 más de la cosecha que las 
que corrlentenjente emplean nues-

£1 concejal 
-Ful concejal en Sevilla—¿cómo no?— 

en 1922. ¡Cuánto he trabajado y su
frido en el Ayuntamiento sevilla
no! Pero mi modesta personalidad 
política se la debo a la concejalía. 
Con razón dijo públicamente a Le-
rroux el alcalde de Sevilla, hace muy 
poco, señalando a los escaños del 
salón de sesiones del Concejo his
palense: "Aquí se ha formado Ma
nuel Jiménez Fernández, hoy minis
tro de Agricultura". 

-No dejaré de predicar mi gran lec
ción a los jóvenes que se lanzan a 
intervenir en política. ¡Cómo les 
atraen los escaños del Congreso y 
los problemas del Estado! ¡Espejue
los para alondras! Antes hay que 
ser concejal. Los Municipios son la 
escuela fecundísima de los políticos. 
Yo quisiera despertar en los jóve
nes centenares de vocaciones muni-
cípalistas. ¿ Lo lograré con mi ejem
plo? 

-Aquello de las multas... 
-Lo cuentan todavía. E s una anécdota. 

Empezó la Compañía de Tranvías 
a hacer obras en la subida del Puen
te de Triana, y no acababan nunca. 
Por allí no se podía pasar. La ca
lle levantada; los tranvías, además, 
maniobrando para cambiar de li
nea, acababan de taponar el difícil 
tránsito. 

Llamé al representante de la Com
pañía y le rogué que pusieran tres 
turnos de obreros y acabaran pron
to. Me contestó que tendrían que 
pagar horas extraordinarias, y que 
asi las obras les costarían unas 600 
pesetas más. Le insistí, y como se 
negase, le amenacé con una multa 
por estorbar la circulación. Me res
pondió que la multa máxima que 
pedia ponerle, con arreglo a las Or
denanzas municipales, eran 150 pe
setas, y que le traía mejor cuenta 
pagarla que abonar horas extraor
dinarias. Le di las gracias por el 
descubrimiento que me hacía, le pu
se la multa; me dio él, a su vez, las 
gracias y partió satisfecho. 

Al día siguiente un guardia mu
nicipal ponia una multa a cada 
tranvía que, al maniobrar por cul
pa de las obras, estorbaba más la 
circulación. ¡Lo que estorbaba no 
eran sólo las obras; eran también 
los tranvías! ¡Veintitantas multas 
de 150 pesetas! A las pocas horas, 
los tajos de las obras hervían de ac
tividad. Y se acabaron las "obras 
crónicas". 

-Hombre enérgic. "Suaviter in modo". 
-Yo no me salgo de la ley. Ya me co

nocerán de ministro... si me dan 
mimbres y tiempo. 

-Después... 
-Después vino la Dictadura, 

El ministro * 
Cuarenta y ocho horas antes de 

la revolución que siguió a la en
trada de la C. E. D. A. en el Po 
der, un redactor de EL DEBATE 

El ministro en los campos: Un yuntero extremeño le cuenta sus afanes en un pueblo de Badajoz 

que no habla dormido, fui a oír mi
sa, como de costumbre, a la iglesia 
de San Manuel y San Benito. La re
volución estaba liquidada. 

En Agricultura 
Gntro en el ministerio a las nue

ve y media de la mañana y salgo 
a las diez de la noche salvo el al
muerzo, mis ocupaciones parlamen
tarias y la asistencia a los Consejos 
de ministros. 

-¡Buena jornada! 
Llevo las cosas muy personalmen

te. De los asuntos más impor
tantes hago un fichero. Por ejem
plo, de la ley de Arriendos tengo 
cada párrafo en una ficha, y en 
estas fichas, de mi puño y letra, 
anotadas las enmiendas que han 
presentado los diputados y las más i 
Importantes observaciones que me 
hacen por carta. 

Los yunteros 
Cree la gente que la ley de Yunteros [ 

me ha hecho pasar muy malos ra-, 
tos, y no es así. He tenido una gran | 
alegría al ver que la Cámara actual I 
es sumamente comprensiva. Cierto 
que algunos diputados han defendí 
do lo que ellos creen la verdad, pe 
ro lo han hecho dentro de un eapí 
ritu de concordia que hay que ala 
bársele. ' 

MI plan con los yunteros es el de, 
estimular las cesiones voluntarias 
de tierra por los propietarios. Los 
propietarios de Badajoz se han por
tado maravillosamente. 

tros labradores. Iré a que se obten 
gan el mayor número posible de 
buenas semillas. Las multiplicaré 
luego, y divulgaré su empleo por 
España, utilizando todos los medios 
de publicidad, y, de modo principal, 
la "radio", que también la voy a 
emplear para la enseñanza. 

La enseñanza agraria, 

¡Que España lo sepa! 
-Quiero que España sepa que mi ma 

yor deseo sería encontrar en todas 

El ministro en Madrid.—Después 
de la noche en vela, del 6 al 7 de 
octubre, el sefíor Jirhénez Fer
nández sale de oár misa en una 

iglesia de la calle d« Alcalá 

a Agricultura 
—Si, la enseñanza agraria tiene que es

tar en el ministerio de Agricultu
ra, porque en los grados superio
res no es posible separar a los Cen
tros de investigación de los Cen
tros de enseñanza de los ingenieros 
y de los peritos, y en lo? grados in
feriores, pai^ dar enseñanza agrí
cola hay que ser agrario y sentir la 
vocación campesina. 

-Entonces , la enseñanza agrícola ¿sal
drá de Instrucción pública? 

—MI excelente amigo el señor Villalo
bos, para el que sólo quiero tener 
atenciones, porque se las merece, 
estaba dispuesto a darme todas las 
facilidades. Pienso crear una Di' 
rección general de Enseñanza agrí
cola en el ministerio de Agricultu
ra, en el más amplio sentido de la 
palabra agrícola: cultivos, ganade
ría y montes. 

El crédito agrícola 
Voy a intensificar el crédito. Pa

ra empezar le he trJEUdo a la Sub
secretaría del ministerío de Asgrlcul-
tura. Y es posible que le dote de 

. medios nuevos y de documentos 
mercantiles novísimos. 

vicios provinciales de Agricultu
ra en un solo organismo, que será 
como "un ministerio provincial de 
Agricultura", en cada una de las 
provincias españolas. Esto será muy 
útil para el Estado, y hará que se 
puedan emplear mejor los esfuerzos 
de todos los ingejiieros, peritos y 
demás elementos agrarios que estén 
destinados en una provincia, al po
der actuar conjuntamente^ 

La Reforma agraria 
—Tengo casi termmado el proyecto de 

reforma de la Reforma agraria. Lios 
puntos fundamentales serán: 

* 1.» Exclusión del Inventario de 
toda la pequeña propiedad. 
2." Supresión de todos los precep
tos de carácter penal, como las con
fiscaciones, que llevó el espíritu per
secutorio a la ley de 15 de septiem
bre de 1932. 

3.» Fijación de un limite máximo 
de tierra que pueda poseer cada per
sona en toda España, y fijación 
también de un limite máximo de tie
rra que pueda estar comprendida 
dentro de un coto redondo, en poder 
de un solo dueño. Las primeras fin
cas que han de expropiarse serán 
las de los que tengan mucha tierra 
en toda España. 

4.» La Reforma agraria será "por 
casos", es decir, donde haga falta. 

5." Se pagará a todos los expro
piados una indemnización justa, que 
quiero que sea en metálico en el ma
yor número de casos, y cuEindo no 
pueda ser asi, en Deuda del Estado, 
pero corriente; es decir, me niego a 
emitir una Deuda agraria que pue 
da ser con el tiempo una "Deuda de 
segunda clase". 

Esas indemnizaciones se rebaja
rán por estos conceptos: Por el 
titulo de propiedad. Los señoríos 
fraudulentos o semi-fraudulentos, o 
las compras de bienes desamortiza
dos hechas por cuatro cuartos, se 
pagarán como e;i justicia se deba. 

Las indemnizaciones serán inver
samente proporcionales a la canti
dad de tierras que posean los ex
propiados, porque no es lo mismo 
quitarle a un hombre la única fin
ca que tiene, que e^fproplarle a un 
terrateniente cien hectáreas entre 
las diez mil que posea. X̂ a afección 
en estos'casos no cuenta para nada. 

Se tendrá en cuenta, por último, 
la riqueza total del interesado, por
que no es igual arrebatarle a un 
hombre los medios de trabajo, que 
restarle un poco de lo que tiene 
como superfluo, o aun de lo que, a 
veces, no sabe si tiene. 

Creo que la Reforma Agraria 
tendrá que ir acompañada en al
gunos casos de emigraciones inter
nas. Hay pueblos en los que sobra 
gente, y hay otros en los que sobra 
tierra y faltan hombres que la cul
tiven.^ ^ 

La ley del Trigo 
—Estoy ocupándome de la Ley de tri

gos, en la que me ayudan dos di
putados que valen mucho: Ricardo 
Cortes y José María Hueso, y las 
comisiones técnicas de Acción Po
pular, que Son muy útiles. Voy aj 
suprimir abusos sin preocuparme,! 
naturalmente, del precio del pan.j 
Es curioso que todas las alzas del; 
pan quieren largárselas a los la-j 
bradores, sin reparar que sólo coñj 
la reventa del pan en los despachos 
urbanos se encarece mucho más que 
con mil operaciones campesinas. 

Quiero Ir al establecimiento de 
silos, y, si es posible, no costeados 
por el Estado, sino mantenidos por 
los Sindicatos. 

—¿Habrá entonces que fortalecer los 
Sindicatos agrícolas, y devolverles 
las pequeñas ventajas que les con
cedió la ley de 1906, y que se les 
han quitado? 

—Desde luego. Yo confio en que el mi
nistro de Hacienda restaurará en 
pleno vigor la ley de 1906. Tengo 
un gran concepto del señor Marra
có, a pesar de su difícil papel de 
negador habitual de créditos. Yo he 
sacado, como consecuencia de mi 
trato con él, que no pone dificul
tades más que cuando no se le ex
plican bien las cosas. En cuanto se 
convence de la razón que asiste, in
mediatamente da todo género de 
facilidades. Quiero que conste mi 
elogio. 

Reagrarización de España 
—El plan es muy vasto. 
—SI, porque creo que hay que ir a la 

reagrarización de España. La gen
te se nos viene a las ciudades, por
que viven mejor, y porque, hasta 
ahora, los cuidados de los Gobier
nos han sido para las grandes po
blaciones, sin pireocuparse de que 
muchos más pobres que en ellas 
hay en el campo. 

Además, la mayor riqueza de Es
paña la producen los campesinos. 
Las tres cuartas partes de nuestra 
exportación son de productos agra
rios. Sería un grran pecado de in
gratitud que los Gobiernos españo
les siguieran como hasta ahora ha
ciendo una política antiagraria, por 
acción o por omisión. 

—Es que el campo necesitaba un mi
nistro de Agricultura. 

—Ya lo fué en buena parte don Clrtlo 

Poco aceite y no mucho 
vino ha dado 1934 

Bastante remolacha, discreto en 
naranjas y bueno en tabaco 

del Rio, mi predecesor, y ahora 
quiero serlo yo. No sé si lo le^^raré. 

Los servicios —Yo creo que si. 
1—¡Ah!, pues en esa creencia, ¡Dios so-

-Además pienso unificar todos los ser- bre todo! 

CENSO GANADERO ESPAñOL EM 31 DEDICIEMBR-E DE 1934 

EL ACEITE 

1935 
1954 

¿ . 0 0 0 . O O O 
OE OUINTAUEV. 

'.Soo.ooo 
J U I N T A t E S 

Poco aceite dieron los olivares espa
ñoles en 1934. Somos el primer paf» 
olivarero del mundo, y vamos cami
no de no justificarlo. La terrible cri
sis de precios, por falta de consumo 
interior y de Tratados y el desorden 
de tres años en los campos andaluces, 
van dando sus frutos. Que no son 

- «clsamente aceitunas... 

EL VINO 

1934 

1 9 . / 0 0 . 0 0 C 
HECTÓLITOn 

' 0 . 6 0 0 . 0 0 0 
'FCTÓtITROS 

Más mosto en I9ái que en el año 
anterior. Pero algo menos de los 
22 y medio mUIones de hectolitros 
con que se llenan tinajas y odres, 
toneles y cántaras en las bodega* 
españolas en los otoños de vondimiaB 

corrientes. 

-A REMOLACHA 

1934 
1933 

2 0 MILLÓN _ 
OE OUINTftLES 

,1 miLLONCS 
ÜE QUIHTALEt 

¡Freno a la remolacha! ¡No se con
sume tanto azúcar! Aquel salto de 
los año» 1929 a 1930, en que pasó la 
producción de remolacha azucarera 
de 15 millones de quintales métricos 
a 2S y 28 mlUones, se ha deshecho, 
en parte. Estamos en equilibrio alre
dedor de los 20 millones de quintales 

métricos de la dulce raix. 

LAS NARANJAS 

1933 
1934 

9 . 6 0 0 . 0 0 c 
QUINTALES 

9 niLLones 
JE OUINTAtta 

IVIenos naranjas IMÍ 1934. BMtantes 
menos que la cosecha media, cuya 
cifra ea 12 millones de quintales, l a s 
restricciones a la exportación—^ 
80 por ciento de la naranja española 
va al extranjero—y la precisión de 
forzar la calidad a costa de la canti

dad producen su efecto. 

EL TABACO 

1933 

CABEZAS: Teo .ooo MILLÓN v UEOIO 1100.000 4 . 2 0 0 . 0 0 0 17U1UOUC8 4.700.00O S MílLONÉS 29U1LL0NES 650.000 9MIUOHE3 450.000 7 UILlOíIfS 

7 5 . 0 0 0 6 5 0 0 0 
OUINTAl.ES OUINTALE» 

A la Agrlcultu* » ponen d'qce». 
Caso típico es el del tabaco. No se 
puede cultivar más tabaco español. 
Lo prohibe el Estado; no lo quiere 
la Arrendataria. El tabaco es una 
riqueza grande para pequeños pro
pietarios; es una "planta social" por 

excelenciav Pero„ 

http://OUINTAl.ES
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Las manchas s o l a r e s crecen nuevamente desde enero 
A partir de 1928 habían ido disminuyendo. A I comenzar 1934 estaba el sol casi limpio de 
ellas. No mostraba actividad alguna. Ahora em pieza a agitarse. El 1935 es año de treces. La 
Pascua cae bastante alta y las estaciones comie nzan a horas retrasadas. Por eso el año que viene 
tendrá que ser bisiesto. Los eclipses de sol se v eran uno en el Polo Norte y otro en el Polo Sur. 

Se espera la reaparición de tres cometas para fin de año 

C A L E N D A R I O 

Estamos consternados por los su
persticiosos. Un año que empieza y 
termina en martes, como el de 193.̂ , 
debe de ser temible para ellos. Que co
mience y acabe en el mismo día de ia 
semana, nada tiene de raro. Lo mismo 
pasa todos los años que no son bisies
tos, y 1935 no lo es. Pero, ¡que sea 
precisamente martes!... 

A fin de consolarles un poco, les di
ríamos que para sus tíWiores hubo 
afios peores que éste. En 1913, por 
ejemplo. Que no sólo fué 13, sino que 
también empezó y remató en martes 

Pero nos contestarían que también 
en el actual se tropieza con ese nume-
rlto fatídico, que ellos no se atreven ni 
« mentar. Con el agravante de que no se 
manifiesta franca y paladinamente, si
no de modo sigiloso y traidor. Y si al-
£fulen no lo cree, que siga leyendo es
tos renglones. 

Lo que nosotros llamamos año 1935 
es para los moros parte del 1353—que 
en su cómputo empezó el 16 de abril 
último—, y parte del 1354—que comen 
sarán a contarlo el 4 de abril próximo. 
¡Y ya sale a relucir el malhadado 13! 
Pero no para aquí el asunto. Sino que, 
analizando los numerltos 1363 y 1354, 
se les halla mucha y maléfica miga. El 
primero está formado por un 13 y un 
53, números "primos absolutos", como 
nos diría cualquier bachiller mediana
mente aplicado. í el segundo, el 1354, 
tiene la perversa condición de que su
mados sus guarismos (l+Z+5+á) nos 
da 13. ¿Han visto ustedes alguna vez 
reunidos peores agüeros? 

Dirán que no, pero nosotros les ten
dremos que replicar que, además de los 
citados, hay otro también muy asus
tante. 7 como para explicarlo necesi
tamos contar una historia, la contare
mos brevemente. Corría el afio 1583. En 
el anterior, el Papa Gregorio XIII Ba
bia ordenado la gran reforma del ca
lendario, que lo dejó casi perfecto, y 
que aun perdura. Y un erudito francés. 
José Scaligero, andaba, sin duda, lu

chando con las dificultades que ésa y 
las anteriores reformas le producían 
para calcular el intervalo de tiempo 
que media entre dos fechas. Agobiado 
por ese trabajo, pensó que se lo aho-
rraria en buena parte, y lo ahorrada 
también a los demás investigadores, 
dejándose de fechas y asignando a ca
da día un número, a partir del prime
ro de enero del afio 4713—¡no asustar
se con ese IS, porque está ya momifi
cado!—antes de N. S. Jesucristo. No 
empezó a contar en el día de la crea
ción de Adán, porque no sabia con 
exactitud cuál fué; pero eso hubiera 
.sido lo más perfecto. Tuvo que con
tentarse, y obró cuerdamente, con fi
jar como punto inicial el citado afio 
de 4713, porque desde allí ya tenia da
tos históricos más o menos ciertos. Pe
ro ya era bastante. 

Pues señor, que contando los días 
de esa manera que ideó Scaligero, el 
1.* de enero de 1935 lleva el número 
un tanto creoldlto, de 2.427.803. El 
cual, a primera vista, parece Inocen 
te a los supersticiosos, pero que no lo 
ea si se suman sus guarismos, porque 
esa suma es (2-f 4-f 2-|-7-f-8-l-0-l-S) 28, 
que es el doble de 13. 

En resumen y conclusión. El presen
te afio "está y seguirá en sus trece" 
de cualquier manera que se le conside
re. Y no decimos más, por caridad con 
los pobres supersticiosos. A loa que só
lo nos falta advertir que eso de "prl 
mos absolutos" que antes decíamos no 
entrañaba ninguna reticencia. ¡No fal
taba más! 

Nos queda otro detalllto que decir, 
pero no bay que asustarse. Si los lote-
riólogos se hubiei;^ fijado en que e 
año de 1934, contado en ia Era que em 
pieza en la fundación de Roma es ei 
26H1. habrían jugado a este numero y 
tiubleran obtenido... una aproximación 
del <)>rordo» de Navidad. L«a recomen
damos que para otro afio tomen nota 
del dato correspondiente. 

EJste afio las ftuses lunares caen, po
co más o menos, en las mismas fechas 
qué en 1916. Por eso, el "áureo número" 
que corresponde a 1935 -s el mismo que 
tocó a dicho afio. 

Los antiguos creían que las fechas df̂  
las lunaciones se repetían cada diez y 
nueve afios. Esto no es exacto, pero es 
aproximado, y les bastaba. Contando 

partir del anterior al del nacimiento 
de Jesucristo, establecieron, pues, se 
ríes de diez y nueve en diez y nueve, y 
pensabna que, sabiendo los días del mes 
en que se presentaban las fases lunares 
en una de esas series, ya las sabían para 
ios afios de las restantes. Ea el presen
te estamos en el 17. Este es el "áureo 
número" de 1936. 

T; ablén interesará a los lunáticos 
e: saber que el 1." de enero del presente 
año nuestro satélite cimiple sus veinti
cinco afioa de vida mensual, que bien 
sabida es que se acaba a los veintiocho, 
poco májs o menos. El número 25 será, 
por consiguiente, la «epacta> de 1985. 

El Sol perezoso 
£>n él afio 1935 las estaciones comien

zan con máTi" o retraso. La primave
ra cuyo momento de empezar rige ai 
de la<i otras, no )-> hará hasta el 21 de 
marzc, a la una 'e la tarde, en vez de 
\'eriflcarlo a las siete de la mafiana, 
como el afio 1934, o a la una de la ma
drugada, como se efectuó el 1933. Es 
decir, que cada afio se retrasa ese co
mienzo unas seis horas. Siguiendo ene 
retraflo, el afio próximo empezarla ya 
la primavera en día 20. Para que eso 
no ocurra, «1 1936 será bisiesto, y así, 
con añadir un día a febrero, se dará 
tiempo al Sol a estar en el punto de 
origen de ŝ t carrera anual el día 21 de 
mprzo, como debe. 

L i Pascua de Resurrección, fiesta ola-
vt de todo el afio litúrgico y que ha de 
celebrarse en el domingo Inmediato a 
la luna llena que hay después de que la 
primavera comienza, cae este afio bas
tante tarde: el 21 de abril. 

Para este afio son esperados tres. El 
<Perrine I>, en septiembre; el cSchmaus-
se>, en noviembre, y el «Tempel», en 
diciembre. 

Las estrellas fugaces serán visibles 
en las fechas marcadas en el adjunto 
cuadro. 

Los eclipses de 1935 
Habrá este afio cinco eclipses de so 

V dos de luna. De los de sol ninguno es 
total y nlngfuno es visible en España. 
U>s más interesantes son el de 30 de 
junio, que se verá en las reglones ártl' 
o y el de 25 de diciembre, que pro
yectará su sombra sobre las antártl' 
cas. El primero podrá ser contemplado 
desde el Canadá. Y el segundo, desde la 
Argentina. Ambos en ios veranos de los 
respectivos hemisferios. 

Los de luna se verán parcialmente 
en Hispana. 

Las manchas del Sol 
Pasado el mínimo de actividad solar 

que se verificó entre el último mes de 
1933 y el primero de 1934, ha vuelto el 
aptro rey a dar señales de vida revelada 
por la aparición de nuevas memchas en 
las latitudes altas de su disco. Parece, 
puec, que empieza con ellas im nuevo 
ciclo, que podrá alcanzar el máximo 
dentro de cuatro o cinco afios. 

Sabido es que el anterior máximo se 
verificó en 1928 y no fué tan importan 
te como habla sido 1 de 1917. En cam
bio, el mínimo de manchas que acaba
mos de pasar, es uno de los más largos 
y profundos registrados. En fin, ya s<f 
pr ' Ahora a en-xdecerse de nuevo la 
hoguera solar y a producir las conse
cuencias en nuestra vida, que todavía 
n sabemos relacionar bien con aquella 
fogosidad. 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí
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Balance de la actividad deportiva española durante el año 1934 
Q "footbaír sigue a la 
cabeza de los deportes 

^ • — 

España podría jugar tres partidos 
en una tarde 

Madrid, Athlétic y Barcelona, sobre 
todos los demás clubs 

Más de medio millón para 
las carreras de caballos 

Su quinta parte fué para un pro
pietario y un caballo 

• 
Ceca y Leforestier, los primeros 

entre preparadores y jinetes 

El equipo español en la 
vuelta a Francia 

El circuito de Lasarte ha obtenido 
un gran éxito 

Y el Tourist Trophy de 
Motorista Vizcaya 

Peña 

El boxeo apuntó cantidad 
pero no calidad 

^ — 
Apenas han variado los nombres 

de ios campeones españoles 
* 

Girones, el de mejor clase, buen 
aspirante al campeonato mundial 

La natación, uno de los 
deportes más cultivados 
Debe ser obligatorfa en los cuaP' 

teles y escuelas 
• 

Los nadadores y nadadoras de 
primera fila 

CaatrodnódromosselianA 
inaugurado en 1934 

Pronto se implantará la liebre 
eléctrica y el totalizador 

— • 
La aviación sin motor es uno de 

los deportes más en boga 

709 kms de veloddad 
y 14.443 mts. de altura 
El teniente italiano Agello mejoró 

su "record" de velocidad 
— • — 

Las Copas Cordón Bennett y AmS-
rica y el Derby inglés 

El año de 1934, desde el punto de vis
t a deportivo, presenta un balance muy 
halagüeño, superior sin ninglln género 
<Je dudas al del año anterior en todo? 
los conceptos: en todos los deportes y 
en cantidad y calidad. 

Football 
El «foot-ball» sigue marchando a la 

cabeza, el que cada día cuenta con ma
yor número de adeptos, t na to en pro ta 
gonistas como en simples espectadores. 
P a r a éstos no ha influido apenas el 
*ymbo profesional y son ahora t a n apa
sionados como íintes. E n cuanto a los 
jugadores, por lo que f" ve es fácil de
ducir que su número se ha duplicado. 
In discutiblemente, también la cant idad 
h a mejorado. Disponemos en cua lquur 
'nomento de un equipo nacional hecho, 
con todos sus suplentes, y, además de 
I^Uos, muchísimos probables y no pocoa 
t>osibl6s. E s decir, E s p a ñ a podría Ju-
Bar, aunque algunos no lo crean, do3 
part idos internacionales a la vez. In
cluso t res , si los adversar ios no t ie
nen u n a ca tegor ía «extra». Los t r e s con
certados, por ejemplo, sin Ir m á s lejos: 
•AJemania en Berlín, F ranc ia en casa y 
Por tuga l , dent ro o fuera. Con las má-
'ttanas probabilidades de g a n a r los tres, 
^ t e opt imismo se funda en varios fac
tores ; pr imero, el resul tado obtenido 
Con siete suplentes en el par t ido de des-
^Bpa te cont ra I ta l ia ; después, la aplas
t an te victoria sobre Por tuga l en Cha-
toartln; y luego, el t an teo obtenido por 
'os franceses fuente a los yugoeslavos, 
'9Ue borra, en par te , su br i l lante ac
tuación contra los aus t r íacos en T u n n . 
»e recordará que con motivo del cam
peonato mimdial, disputado en Ital ia , 
ci «foot-ball» español h a obtenido un 
éxito r ^ o n a n t e , que no h a sido u n a vic
toria o u n a clasificación privi legiada 
precisamente, sino sino la reivindica
ción de su fama, a p a g a d a p a r a el ex
tranjero du ran t e la Olimpiad-* y media 
í ' í e ext iende desde 1928. E n Genova 
y Florencia, a l codearse con los campeo-
5*s. recobró todo su prest igio de la 
DUrapiada 1920-24. 

mentó f igura el pugilato. Duran t e el 
año 1934 no han surgido, c ier tamente , 
hombres de g r a n clase; pero si lo que 
h a aumen tado es el número de boxea
dores, na tu ra lmen te de los clasificados 
en la t e rcera serie. Y esto en las distin
tas categorías . 

Poco h a variado el campeonato na
cional. Los campeones de peso mosca, 
extral igero o gallo, pluma, medio y 
semi g r a n peso son los mismos del año 
33, que son Ortega, Sangchili, Girones, 
Sobral y Mart ínez de Al iara , respecti
vamente . Se podría incluir el de gran 
peso, a nombre de Uzcudun, y a que es
te t i tulo está vacan te por no haberse 
celebrado en el plazo reg lamentar io su 
combate cont ra Gaztafiaga. 

E s decir, so lamente dos han sido 
destronados, el de peso ligero y el 
"welter". En el primero, Mico ha sido 
sust i tuido por Bar tos , lo que ocurrió, no 
hace un mes apenas, en el circo de P n 
ce y del que dijimos, a propósito, que el 
cambio no se hizo de un modo t an ter
minante . E n el segundo, el zaragozano 
Oroz h a sido sust i tuido por el valencia
no Hilario Mart ínez. 

La si tuación ac tua l del campeonato 
nacional es como s ig^e : 

Peso mosca (50 k. 802 g.) .—FOR
TUNATO ORTEGA. 

Peso extra l igero (53 k. 524 g.) .— 
BALTASAR B E L E N G U E R (SangchiU). 

Peso p luma (57 k. 152 g . ) .—JOSÉ 
J U A N GIROÍ íES. 

Peso ligero (61 k. 235 g . ) .—SEGUN
DO BARTOS. 

Peso "wrelter" (66 k. 678 g.) .—HILA
RIO MARTÍNEZ. 

Peso medio (72 k. 574 g . ) .—ÁNGEL 
G A R C Í A (Sobral). 

Peso semi-pesado (79 k. 378 g.).— 
JOSÉ MARTÍNEZ (Martínez de A1-
fara). 

Peso pesado (más de 79 k. 378 g.).— 
Vacante. 

Desde luego, entre estas primeras 
figuras del puñetazo, ninguno se desta
ca tanto como Girones, cuya categoría 
internacional se ha reconocido siempre; 
es el que muy bien puede aspirar al tí-

jo el contro de la Sociedad de Fomento 
de la Cría Caballar, que son los de Pal
ma de Mallorca, Aranjuez y San Se
bastián. 

Se han celebrado en total 1S3 carre
ras, de las que 88 corresponden al hipó
dromo de Legaraarejo y 35 al de Lasar
te. Para estas pruebas se ha distribuido 
un total de unas 550.000 pesetas. 

Como se sabe, de año en año la ofi-
ción a las carreras de caballos, prin
cipalmente en Madrid, ha ido en au
mento. Pero en los últimos años, si 
bien es verdad que no ha disminuido, la 
realidad es que no se ha notado un in
cremento sensible. La causa es bien sen
cilla, y es la desapat-ición de aquel co-
quetón hipódromo de la Castellana, 
que ésta es la fecha que no nos expli
camos aún cómo los directivos de en
tonces han consentido su demolición 
antes de ver los comienzos del nuevo 
hipódromo de la Zarzuela, que supone
mos asi se llamará el futuro dé Madrid. 

Si Aranjuez posee pn buen hipódro
mo, que ciertamente no está muy lejos 
de la capital, se ha visto que no cuaja 
para una larga temporada como la 
madrileña. Para dos o tres reuniones 
está bien, como en los antiguos tiempos. 

1934 ha visto la construcción del nue
vo hipódromo y seria de desear que el 
año que entra viera su Inauguración. 
Desgraciadamente, porque los medios no 
andan muy sobrados, no se podrá reali
zar en la mejor época, de modo que la 
gran temporada correrá a cargo de 
San Sebastián. 

En la temporada pasada, por la cuan
tía de los premios obtenidos figura en 
primer término don Femando Pía Pe-
ñalver. Ha sido una campaña brillante, 
máxime porque este primer puesto en
tre los propietarios ganadores lo ha con
seguido con un solo caballo, el famoso 
«Bobl>. Corrió nueve veces y ganó ocho, 
casi todas las carreras clásicas y carac
terísticas, para colocarse en una. Indu
dablemente es un buen "record". 

Le sigue don Carlos Figueroa, con 
cerca de 100.000 pesetas. La mitad, po
co más o menos, de sus ganancias fue-

. A l termhiar 1934, el valor del «foot-
^ 1 » español, desde el punto de vista in-
«rnacional, se resume en este cuadro: 

Austria 
^«8:ica .....•;;;;; 
Brasil 
^Igar iá" *.'.'.'.'.'.'.'! 
^ecoslovaquia, 
"wamarca .... 
•í^ancia 
fi°landa 
í*ungría ^ 
*^8laterra 2 
íflanda 2 
«alia 12 
^«jico 1 

°»^ugal 11 
1 
2 
2 

Buecia 

l^^ 
*"goeslavia 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

10 
1 
2 
1 

O O 
O O 

3 
3 
3 

13 
1 
1 

19 
3 
5 
5 
6 

10 16 
7 1 

O O 
0 O 
1 O 

34 
2 
4 
3 

Total 51 34 8 9 123 50 

pentro del país se ha cor-ervado el 
*'or de algunos "clubs". Tres son los 

^^ se destacan sobre todos los demás 
. ^ primera categoría, que son: el Athlé-
^° <ie Bilbao, Barcelona y el Madrid, ci-
¿j5°^ por orden alfabético. Se ha mo

neado un poco .su valor intrínseco; 
^ año pasado se liablan clasificado 
. '• Athlétic, Madrid y Barcelona. Es-
^ año el Madrid se adblantó. 
. * '̂ Athlétic bilbaíno había establecido 

lo^ "records": primero, el de ganar 
Con campeonatos, el de la Liga y la 
Con '^^ ̂ p a f l a y segundo, el haberlos 
tivo ^^'*^° durante tres años consecu-

®' Prhner "record" ya lo ha estable-
las° ^̂  Madrid en este año, ganando 
i*ai "̂ "̂  competiciones. 1934 ha sido 
hapi ^'^'^ un año prra el Madrid, pues, 
aup "^<la menos que diez y seis años 
see y° ostentaba el titulo nacional. Po-
t a r « w " ^ probabilidades para igualar 
también el otro "record". 
O pnf '̂ ^^ "̂ ^ los tres, tenemos trece 
to au °^ "clubs" que se tutean. Pues-
DÍVÍ«M"° ^^y '"^s 9"c doce en Primera 
g ^ y ^ n . esto quiere decir que en Se-
valor^ ^ '^ '•^ ' i equipos del mismo 

Pugilato 
" * los deportes de mayor Incre-

El equipo del iVIadrid F . C. 

tulo mundial. Y esta idea se ha paten
tizado claramente en su reciente com
bate contra el campeón mundial Miller, 
en el que causó una iiunejorable im
presión de triunfar de un modo defini
tivo, pero que una mala suerte senci
llamente, tm golpe bajo, cambió de un 
modo inesperado su resultado. Se dice 
que, a raíz de este combate precisa
mente, el campeón español piensa aban
donar la actividad pugilistica. Afortu
nadamente, los rumores son infundados 
y lo celebramos puesto que aún le es
peran buenos éxitos. 

En la imposibilidad de dar, por fal
ta de espacio, la relación de los púgiles 
españoles nt is destacados, creemos de 
interés dar a conocer siquiera a los 
calificados como de primera serie, que 
son los que se indican a continuación: 

Entre los moscas figuran Mariano 
Arilla, Víctor Ferrand, José Mompó y 
Pedrito Ruiz. 

Sixto Bartos, Juan Duarte, Carlos 
Plix, Emilio Iglesias, Salvador Lozano 
y Miguel Safont son los que aparecen 
entre los '«gallos". 

En la categoria de Girones hay cin
co: AKonso Arias, Ramón Barbéns, Je
sús Cazorro, Julián Echevarría (EUlo) 
y Javier Torres. 

También son cinco los de peso ligero: 
José Mico, Vicente Riambau, Primo 
Rubio, Juan Tormo y José Valero <Ba-
rranco). 

Tenemos menos entre los "vírelters" 
nada más que tres: Jaime López (Pon 
ce de León), Martin Oroz y José Ri
ba (Habir). 

Entre los medios se cuentan a Igna
cio Ara, Francisco García (García 
Lluch), Alvaro Santos y Juan Santan-
dreu. 

Otros tantos hay en la categoria de 
semi pesados que son el gerundense 
Luis Alcalá, Eduardo Daufi, Andrés 
Pujol (Jim Fljm) y el santanderüio 
Amador Rodríguez. 

ron conseguidas también por vm solo 
caballo, <Dark Henares». 

La antigua cuadra Cimera, conocida 
ahora por Yeguada de Juenga, sigue 
sin dominar la situación como en los úl
timos años, y esta vez se ha conforma
do con el tercer puesto. 

Pocas carreras reahnente se han des
tinado al elemento militar y a los afi
cionados o «gentlemen ilders»; total, 
diez en todo el año. Por ser pocas, po
demos indicar, inclusive, quienes triun
faron. Los señores Cavaniuas, Gavilán, 
López Luzattl y Talayera ganaron dos 
carreras cada uno; Ponce de León y Bo 
jas obtuvieron las restantes. 

Por el número de sus victorias, el or
den de los jinetes podríamos establecer
lo como sigue: 

1, Leforestierij 2, Alvaro Diez; 3, Eo 
mera; t, Ohavarrias; t, Carlos Diez; 

Hipismo 

vilista de Lasarte, todos recordarán 
aún la celebración del Gran Premio de 
España. Todos saben cómo organizan 
los deportistas donostiarras; de afio en 
año han ido superándose, y, para no fal
tar a la regla general, el de 19S4 fué el 
tnejor de todos los grandes premios. Son 
varios los grandes premios nacionales 
Pues bien; a pesar de la veteranla de 
los organizadores de otras capitales, con 
la participación de corredores del mis
mo país, que siempre dan un gran real
ce, el Gran Premio de España superó 
a los de Francia, Alemania, Italia, etc. 
El duelo de las grandes marcas alema
nas, italianas y francesas, y de los co
rredores, también de Alemania, Italia y 
Francia, ha sido algo definitivo, extra
ordinario. Triunfó una marca alemana 
con un corredor italiano. Se pulverizó el 
"record" de público, de espectadores. Y 
lo más Importante es que cayeron todos 
los "records" del circuito, de una vuelta 
como del total del recorrido. 

es de esperar que se realicen grandes 
mejoras: la pista y varias dependencias, 
la implantación de la liebre mecánica y 
la instalación^ del totalizador. 

Aviación sin motor 
La aviación sin motor es también uno 

de los "sports" que está ahora en bo
ga; naturalmente, en España está lejos 

Natación 
José Girones 

6, Domínguez; t, M. García; 8, PereUi; 
9, Jiménez, y t, Trullas. 

Con relación a los productos, después 
de «Bobi» y «Dark Henares», los me-
joreo caballos han sido «Igufia», «Ba-
darkablar», «Lágth Legend», «Hho's 
He», 'cReus», «Arcona», «Chamber
go», <A]lva», «Chlffonnier», <Panaché» 
y «Sweepy». 

En cuanto a los entrenadores, su cla
sificación por las sumas ganadas, que 
casi coincide con la de las carreras, se
ria ésta: 

1, Juan Ceca, con 183.000 pesetas y 
28 victorias; 2, Georges Higson, 129.000, 
24 victorias; 3, Georges Flatman, 45.000. 
10 victorias; 4, Francisco Cadenas, 
35.000, 11 victorias; 6, Coello, 26.000; 
6, Serrano, 17.000; 7, Mouttet, 16.000; 
8„Gibert, 13.000; 9, Gallego, 10.000, y 
10, Valero Pueyo, 7.000. 

A titulo de curiosidad indicamos en 
cuadro aparte el resumen estadístico de 
carreras lisas. 

Además de lo apuntado, hay otros 
18 propietarios que han obtenido 
premios, cuyo Importe oscila de 120 a 
2.800 pesetas. 

Ciclismo 
En ciclismo, por encima de nuestros 

campeonatos nacionales y vueltas, lo 
más saliente ha sido la participación 
española en la conocida Vuelta a 
Francia, donde desempeñaron un bri
llante papel, no sólo desde un punto 
ide vista Individual, sino por el con-
ijunto. Se participó formando equipo, 
pero lo mántable es que no fué com
pleto y se formó una combinación 
bispano-suiza. 

Los cuatro españoles fueron Montero, 
Trueba, Cañardo y Ezquerra. Habían 
acudido a la gran prueba francesa en 
tas peores condiciones. El bando suizo 
no les asrudó en lo más mínimo, de ma
nera que la pimtuación del equipo se 
debió al exclusivo esfuerzo de los co
cedores españoles. Por otra parte, 
Trueba no estaba en la plenitud de su 
condición, puesto que la Vuelta a Ita
lia, que se celebró poco antes, había 
mermado algo de sus facultades. En 
leste "giro" italiano, el corredor santan-
dertno tuvo una lucida actuación. 

Además, en las primeras de cambio, 
Montero tuvo una calda, que ha supues. 
to un serio "handicap" para su clasifi
cación y, como consecuencia, para el 
equipo. Antes de Ax-les-Thermes, True
ba se enfermó y Ezquerra sufrió una 
calda, todo lo que dificultó la defensa 
de sus posibilidades. 

De todos modos confirmó el titulo de 
"Rey de la montaña" con el que le ha 
bian designado la critica deportiva y 
sus admiradores. En tal ocasión, Ezque. 
rra probó también sus grandes condi
ciones de escalador. 

En las pruebas motoristas, es decir, 
en automovilismo y motociclismo, el 
éxito ha correspondido, si no a los corre
dores, a los organizadores. En este sen
tido, nos referimos a Bilbao y San Se 
bastían, a la Peña Motorista Vizcaya 
y al Automóvil Club de Guipúzcoa. La 
primera entidad siguió organizando el 
Tourist Trophy español, y las pruebas 
de este año superaron las de años an
teriores en todos los aspectos, en el de
portivo y espectacular principalmente. 
En el deportivo, porque se hicieron 
mejores inscripciones, en número y cla
se; y los participantes superaron todas 
las carreras an.teriores. 

Más reciente el circuito automo-

La natación ha sido uno de los de
portes que más se ha cultivado en 1934, 
sobre todo en Madrid. En pocos años se 
han hecho buenos nadadores que bao 
superado a los de todo el litoral. En los 
campeonatos nacionales ha triunfado, 
de un modo rotundo, el equipo del Ca
nee. 

La natación es tan antigua como e) 
mundo y, sin embargo, es aquí un de
porte joven, puesto que no se ha acli
matado debidamente más que hace pa
cos años. Desde que se organizaron nu
merosas pruebas, ha tomado una exten
sión bastante considerable, y el número 
de jóvenes que han aprendido a nadar 
ha aumentado, ciertamente, en propor
ciones considerables. Pero hace falta Ir 
más lejos; es admisible—creemos baber 
dicho más de una vez—que no se sepa 
montar a caballo o en bicicleta; pero lo 
que todo el mundo no debe desconocer 
es nadar. Asi, seria de desear que los 
grandes progresos realizados en 1934 to 

La señorita ePpita Chávarri, cam
peonato de España de "tennis" 

de alcanzar la situación floreciente que 
ha alcaiusado en Alemania, donde se han 
recorrido ya más de 250 kilómetros, se 
han elevado a más de 400 metros y ha» 
volado unas treinta y seis horas. No obs
tante, su desarrollo ha tomado un for
midable incremento, particularmente en 
los Últimos doce meses. Ya hay más de 
diez Clubs y pasan de cien los nuevos 
"aviadores sin motor". No nos sorprai-
de en Icr más mínimo el aumento de la 

Para terminar, si bierí hemos indicado 
la imposibilidad de incluir un pequeña 
resumen del deporte en el extranjero, 
no podemos dejar de señalar los acon
tecimientos sensacionales del afio. 

El Derby inglés fué ganado por "Wlnd-
sor Lad, propiedad del maharajah RaJ-
pipla. 

Se ha celebrado este año la famosa 
Copa América. Desaparecido slr Thomas 
Lipton, el nuevo r e t a d o r ha sido 
Mr. Soptwich, con su yate "Endeavour". 
Pero éste fué derrotado por el "Raln-
bow", de Vanderbilt, y el famoso tro
feo no ha podido salir de los Estados 
Unidos. Ha sido un aJio en que los in
gleses han tenido las máximas probabi
lidades. 

La Copa Gordon Bennett, de aerosta
ción, celebrada bajo la organización del 
Aeroklub RzeczypospoUtej PolskleJ, ha 
vuelto a ser ganada por los polacos. 
Igual que la Challenge Internacional d« 
Turismo, dos de cuyas etapas han sido 
Pau-Madrid y Madrid-SevlUa. 

De los tres "records" mundiales más 
importantes de aviación, dos han sido 
superados, el de altura y el de veloci
dad. En el primero, el italiano Renato 
Donati se elevó a 14.433 metr<M, supe
rando el antiguo de Gustavo Lemoine. 
Hace poco se elevó Wiley Post, con el 
hitento de mejorar la marca; pero si 
bien subió un poco más, no fué lo BU-
floiente para ser homologado. 

Lo que ha hecho Wiley Post es dar la 
vuelta al mundo por segunda vez, «1 soto. 

En velocidad, Francesco Agello, tam
bién italiano, mejoró su propio "record", 
volando a la fantástica media de 709,202 
kilómetros por hora. 

Hay que destacar otro gran vuelo da 
velocidad, y que constituye otro "re
cord", el internacional de aviones te
rrestres. Es el del francés Raymond 
Delmotte, que en la lUtima semana ha 
hecho la media de 502,465 kilómetros 
por hora. 

L seguimos con la aviación. Se ha 
disputado este afio la prunas de ma^x» 
envergadura: Londres-Melboume. 

La campaña hípica, mejor dicho, de 
carreras de caballos, no llegó el afic 
1934 a la altura de las mejores tempo
radas, pero se puede decir que fué su
perior al afio anterior. Y eso que sola
mente funcionaron tres hipódromos, ba-

NOMBB£S T APSLLIDOS 

Femando PÍA y Peñalver 
Carlos Figueroa 
Yeguada de Juenga 
María Fernández de Henestrosa. 
Yeguada Montelirios 
Luis Figueroa 
Yeguada Valderaa ..-. 
jruaa Ceca 
Andrés Covarrubias -,js. >.. 
Escuela de EJquitación .....v...i 
León Gibert 
Yeguada Nacional , 
Luis de Goyeneche >........ 
Luis Figueroa-Cadenas 
José Bustos y Ruiz de Arana 
Rojas-Ruiz 
Luis Felipe Sanz i..... 
Yeguada Torre Arias ..í......E.a......... 
José Cavanillas ..Ú..;..«..4:.-«,VÍ,.. 
Valero Pueyo .833...».^...-..^ 
Yeguada Alburquerque . . . Í . .* . . Í . . . , . ,> . . 
Alfredo Bueno —«¿...¡fM-... 
Yeguada Figueroa ¿..i......... 
Manuel Ponce de León ; . . . . . . r . j . . . 
Cristóbal S. Rxm ..,.., 
J. Liebres ..<,..... 
Ana Fernández de Henestrosa ^..SE 

Pxlmeros 
premios 

116.910 
71.000 
27.100 
25.200 
14.200 
13.000 
13.800 
12.200 
12.600 
12.400 

8.900 
8.400 
8.800 
7.200 
7.900 
6.800 
6.200 
7.800 
6.000 
4.800 
4.400 
4.400 
2.400 
1.500 
3.200 
3.150 
2.000 

Segundos, 
(leroeros 

y cuar tos 
premios 

1.500 
26.412,50 
17.727,50 

5.700 
9.850 
6.850 
5.600 
6.200 
S.900 
2.800 
3.800 
4.200 
2.900 
3.400 
2.800 
2.100 
2.200 

200 
1.100 
2.100 
1.800 

800 
1.600 
1.900 

450 

700 

TOTAL 

Pesetas 

118,410 
97.412,50 
44.827,50 
30.900 
24.050 
19.850 
19.400 
17.400 
16.500 
15.200 
12.700 
12.600 
11.700 
11.300 

9.600 
9.300 
8.200 
8.000 
7.100 
6.900 
6.200 
5.200 
4.000 
3.400 
3.400 
3.150 
S.100 

• 1- * . . , ^ « ^, ... .erico Esquerra, que for-
Los ciclistas Mariano C|ñardó, Vicente Trueba, Luciano Montero y 

marón el equipo participante en la Vuelta a Frar 
4 Copa Davis la conservan los to

men mayor tacremento, y que en 1936 afición, ^ e s se trata de un deporte de^es. se haga obligatoria en los cuarteles y 
escuelas, principalmente en estas últi
mas. Hace falta, en efecto, que se dé 
en cada escuela, la lección de natación 
obligatoria, en seco y en la piscina, co
mo la lección de cultura física, y esto, 
desde la más tierna edad; desde luego, 
porque los niños asünilan mejor los di
ferentes estilos y porque son mucho 
más flexibles que a los diez y ocho años. 

La natación escolar es la base de la 
natación española; hace falta, por tan
to, fomentarla; y los Poderes púbUcos, 
los primeros que deben tateresan», 
puesto que representa el porvenir. 

En nata(flón lo Interesíuites que, 
además del número, figuran muchos na
dadores de primera fila, de gran dase, 
entre los que podemos citar, por ejem
plo, los nombres de Miquel, Sabata, Ruiz 
Villar, Ortigas, Sapés, Del Moral, Brull, 
Martí, Valdés, Gómez Acebo, Cuflat, 
Agosti y Parea. 

No faltan las buenas nadadoras, entre 
las que figuran Aumacellas, Villa, Bor-
bón, Revuelta, González, Rodríguez, Es
trada, etc. 

Galgos 

los más completos y de los más atraf Primo Camera ha sido derribado por 
tlvos. Por otra parte, no es muy <vMax Baer, actual campeón mundial de 
tosa su práctica, porque en realidad,ó 
ne a ser, con relación al aeropla^o-
que es la bicicleta con respecto a' 
™<5vil. iesta-

Hay muchos campos, pero ¿a. Allí 
ca entre todos, el de La Marque no 
ya no hay ningún domlng9 aparato, 
se vuele. Y en vea de un^igpone de 
como no ha mucho, ya 
varios "gllden»". ^ . ^ ^ „ 

__, " , ^ iiás en boga. 
Tales son los depo r t a satisfacción 
Y lo que causa im^ijanifestaolones, 

es que las reaUmi^ ^j^ado gran-
absolutamente tod^j,ockey", "basket 
des vuelos: «ten^jf.. ^s^rima, con-
ball", alplnlsmoj^de ichón, etc. 
se b a í - . X ^ í » ^ aclimatado de un 
modo deñnlt^ 

todas las categorías. 
Un hecho interesante que ha traído el 

año 1934 es la eveiución de la crítica de
portiva. No hace muchos años—¿s« 
acuerdan ustedes?—éramos "casi" los 
únicos en escribir sobre pronóstico, 
contra un estilo, y lo qilo es peor es 
que algunos redactores deportivos se 
lanzaban a criticar nuestra labor, lo que 
nos restaba esthna. Pues bien; ahora 
todo el mimdo "pronostica", incluso 
aquellos que lo criticaban. Naturalmen
te, todo esto lo celebramos, principal
mente , por dos razones; porque no an
damos descaminados—lo qua data de más 
de 16 afios—, y segundo, porque vemos 
que la actividad deportiva, incluso ea los 
más pequeños detalles, va evolucionando 
en sentido de mejora. 

• • • 
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yUEBLES 
NO COMPRAB 

TAR LA 
SIN V I S I P 

CASA 

APOLINAR 

f « i 

Las carreras de galgos, que hace dos 
años fueron suspendidas, volvieron a re
anudarse, y es actualmente unO de los 
espectáculos deportivos que cuenta con 
numerosos adeptos. Abrieron sus puer-t 
tas los antiguos y se han inauguradi** 
nada menos que cuatro clnódromos, trA, 
en Barcelona y el de Cartagena. FW-
clonan actuahnente las plstaa de ^ji" 
drid, Palma de Mallorca, Valencia, (W-
tagena y dos de Barcelona, que sc4í el 
Kennel y la del Sol de Baix. Es écii. 
mucho más que hipódromos. AípJ?^ 
de este detalle, figuran mayor líónVro 
de propietarios y, desde luego, &iayor 
número de ga^os que de eabalJbS, pro
bablemente en una proporción ée 5 a 1. 

Debido principalmente a la sajpensión 
y porque está pendiente la regHmenta- - — " • quincenal, 
ción definitiva, que no se h ^ esperar, P'g""2o detensof de lo» mtere-
si hay cantidad, el triple tfc lo que ha- ^^ "rarlos; divulgador de los 
bla entonces, faltan, evidentemente, los -"- - '-•'—'-' ' 
productos de superclase; no tenemos 
ahora ejemplares c o m o "Oíd Son", 
"Champion Cutlet", "Solicitor", "Handy 
Ben", etc., de las anteriores temporadas, 

Por el incremento alcanzado m 1984> 

B O S A U A P E GASTRO, S (antes INFANTAS) . 

üGMiDEROSn 
La tran»íbrmí«»*«> <!"« la api

cultura y gan»'»'^* «etá Katrlio-

mente asesoraos en vuestras em
presas. 
L e e d "Agricultura 

R.yl,f_^agropecuaria, de pubH-
oación pí^sual, Utistrada coa su-

_j,„giS08 de la Industria agricoia. 
[of^'tnaclón quincenal de cosechas 
!.Tiercado¿ Resolución gratuita 
§ consistas a los susorlptores. 
¿Mi número de nmestüd, «no M 

eavfagmtli . 

\ 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL D E B A T E Martes 1 de enero de 1985 

La actividad del año en el teatro, en la música y en la cinematografía 
ÍJi más saliente, el comenzar feliz del cinema español 

Se adaptan temas de novela y de teatro y se producen "filnfs" que 
denotan progresos de dirección y de técnica. Eln el "cine" extranjero, 
la novedad más acusada es la tendencia hacia los sisuntos históricos. 

ifDecae la opereta y baja también la producción cómica y humorística. 
''"Paz en la tierra" y "Cuatro hermanitas", las cintas más completas 

que han aparecido e n nuestras pantallas 

Rosita Díaz Jimeno 

Un año de gran producción cinema
tográfica. En nuestras columnas hemos 
registrado la aparición en laa panta
llas madrileñas de 340 «films», cifra 
que rebasa la del año anterior. Tal can 
tldad no corre parejas ni mucho menos 
con la calidad. En 1934 han sido pocos 
los garandes éxitos. La cinematografía 
está aún en la crisis aguda que el año 
pasado señalábamos. Permanece— tam^ 
bien estacionaria en su avance de pro 
greso técnico. Se observan así los mis
mos géneros, unos en vigencia, otros en 
declive. Apenas si apunta una novedad 
Las más significadas del año son dos 
a parte de algún que otro. gran éxito 
aislado. La primera, la adaptación ci 
nematográflca de asuntos históricos; la 
segunda, el comienzo de una era de 
prosperidad para el «cinema» español. 

Panorama general 
El género de la opereta o de la sim

ple ccanedia musical o sentimental em
pieza a dar señales de agotamiento. 
Se acusa un descenso en número de 
«films» y, desde luego, en calidad. To
davía, empero, se repiten los temsus de 
mal éxito del año 1933, y perviven las 
magníficas interpretaciones de artista,s 
consagrados. Jean Kiepura nos da pri-
taero «Hoy o nunca», luego «Anuncio 
>or palabras», más tardei «Paso a ta 

tentud", una de las mejores películas 
áSl^o. Marta Eggerth triunfa en «Flor 
reáiway»; la clásica opereta vienesa 
no aK:e en «El zarewitch», y en tor-
cluyeiiímo género o a sus vecinos, in-
«Luces también la revista, surgen 
tratosferfJBósforo», «Contigo a la es-
manza húñiTenor de cámara», «Ro-
peratriz", "% • «EIl favorito de la em-
postrimerias ^bilidad", y ya en las 
de buen tono '^o un grupo de oirías 
«Mascarada», «K^aciosa contextura: 
de Francisca Gal-^ verde»—el éxito 
da"—-la mejor pelíJíl altar de la mo-
well— e «Ilusiones de fie William Po
rtee Ohevalier está e iP dama». Man
damos más que una cin'tía- No recor-
a sua anteriores actuaciW*' inferior 
do de amar». \ *®1 ™o-

Jja, comedia fina, tipo fra> 
man, logra algunos éxitos. EX ° *'e-
teresante de todos: «Un ladróos In-
alcoba", el mejor "fitoi" de Lü" '* 
en 1934. A su lado deben flgurai**^^ 
hijo en América», «El rey de los S " 
les», «París-Montecarlo» y «Viaje de fij 
vios». 

El drama nos da una pequeña serie 
de buenas películas en: «Por un beso 
ante el espejo», «iLucha de sexos», «Tres 

Dorotea Wieck 

vidas de mujer», «Felipe Derblay», «Ab 
negación», «El pequeño rey» o tragedla 
del rey niño y «La batalla», producción 
de nervio original y documentada con 
escenas de guerra. Los asuntos bélicos 
y de tendencia pacifista acusan tam
bién una disminución. Se prodiga, en 
cambio, el tema circunvecino del espio
naje o, sencillamente, el drama y la co
media con ambiente de guerra. Del gru
po es forzoso citar a «Vivamos hoy» 
«Yo he sido espía», «Matrícula 33», 
«Bspíaa en acción», en que triunfa Bri-
gltte Helm, y «Tempestad al amanecer» 
Una mención especial merece «Paz en 
la tierra», obra magistral de realización 
y único gran «film» que aborda ©1 pro 
blema pacifista con un sentido netamen 

Antoñita Colomó 

te cristiano, sin subversiones jnaterla-
listaa a lo Remarque. 

EJn cambio, la producción policíaca es 
abundantísima. Continúan laa adapta
ciones de Edgar Wallace y, en menor 
escala, se prodiga ya el tema de los 
«gangsters». La más Interesante cinta 
del género es «.'1 asesinato en la te
rraza», que es, sobre todo, un gran 
acierto de dirección de W. S. Van Dykc. 
Le siguen "El misterioso señor X", "El 
asesino de Mr. Medland", "Dick Turpln", 
"El correo de Bombay" y "El hombre 
Invisible», adaptación de la curiosa no
vela de Wells, magnífica de realización, 
a la que siguen algunas imitaciones de 
peor calidad, como «El mimdo es mío». 

Aludamos también en esta perspectl-

Una escena de "Paz en la tierra" 

va general a las películas de terror, en 
su mayoría artificiales y repetidas con 
los mismos trucos, ya viejos y experi
mentados. Boris Karloff reaparece ea 
«La máscara de Fú Manchú» y en «El 
resucitado», y se nos dan, ademad, 
«films» tan truculentos como «El tes
tamento del doctor Mabusse», «Noche 
de terror» y «Sobrenatural», éste último 
el más original de todos, porque recoge 
el tema del endemoniado. 

Lo cómico 
En primer término, pasa bien pronto 

la influencia del vodevil, que no ofrece 
otra cosa que inmoralidades y desver
güenzas. «Teodoro y Compañía», «La 
dama de Chez Maxims", "Simmone es 
así» y «Yo de día y tú de noche», son 
acogidas con frialdad por los cineastas. 
Lo cómico propiamente tal, sufre en es
te leiño un crisis aun más acentuada 
que el año anterior. Apenas si podemos 
einotar otra cosa que una fugaz apari
ción de Pamplinas en «Más difícil toda
vía», y afirmar el ocaso de Harold Lloyd 
débil ya como actor cómico en su úni
co «film» del año: «La garra del gato» 
Por lo demás, la pareja de Wheeler y 
Woolsey da alguna que otra astracana 
da del tipo de «Atrapándolos como pue
den» y «Amor y alegría», sin gran éxito, 
y Marie Dressler, la veterana actriz, 
triunfa en varias producciones, alguna.s 
tan bellas como «El difunto Christopher 
Rean». 

Lo más significado de la comicidad 
cinematográfica es la actuación de la 
pareja Oliver Hardy y Stan Laurel, de 
la que se recuerdan cuatro produccio
nes: una de tipo histórico como «Fra 
Diávolo", las otras tres poco más o me
nos del mismo corte y comicidad estri
dente: «Compañeros de juerga», «El 
abuelo de la criatura» y «¿Por qué tra
bajar?», ésta última la más afortunada. 

El "film" históríco 
La mayor novedad cinematográfica 

de 1934, como queda apuntado « á s 
arriba, es la tendencia a la película de 
asunto histórico o de adaptación lite
raria. Se comprende que la cinemato
grafía agotada por el exceso de pro
ducción con que es forzoso servir la 
movilidad agitada de la vida moderna, 
haya encontrado un refugio en la hls 
toria, en su ansia de originalidad. Pero 
el recurso ha sido utilizado de manera 
pésima. Porque unas veces se busca 
sólo en la historia el asunto más pro 
píelo para el desenfreno y la inmorali
dad; otras se falsea buscando el mismo 
propósito, y cuando éste no existe, apa 
rece el intento de reivindicar un tipo, 
aun a trueque también de retorcer ia 
verdad. Lo primero explica la preferen 
cía de los temas adoptados: «Cleopa 
tra», «El burlador de Florencia», «Ma 
dame Dubarry», «Casanova». Lo según 
do surge en algunas adaptaciones co
mo «Cristina de Suecia», más noveles
ca que histórica, en la que lo mejor °s 
la interpretación de Greta Garbo. Lo 
tercero, en fin, se advierte en «films» 
del tipo de «La vida privada de Enri
que Virt" o "Catalina de Rusia" y "Un 
capricho imperial», una de las pocas 
cintas que nos han llegado este año de 
Marlene Dietrich. En todas ellas hay un 
aJán de documentación en la pintura 
de la época, pero en todas también se 
peca de gravísimos defectos en la sem
blanza histórica de los tipos. La mejor 
es «Catalina de Rusia», gran acierto de 
la cinematografía inglesa, en la que se 
retrata de mano maestra la juventud 
de la Zarina imperial. 

Y ya que nos referimos a estas pe
lículas, que son las de más de relieve 
del año, recordaremos la que, a nuestro 
criterio, nos parece uno de loa más bri
llantes éxitos. Aludimos a las «Cuatro 
hermanitas», deliciosa comedia moder
na, recién estrenada en el Avenida, que 
debe figurar en la primera fila de los 
¡films» contemporáneos. 

E\ "cine" español 
Es la otra nota original de 1934. La 

cinematografía española e hispanoame
ricana ha empezaxJo a dar muestras de 
fecundidad, en muchas ocasiones con 
una realización felicísima, nuncio de 
que está en marcha ya el arte nacional 
y que podemos esperar, frutos más ma
duros en 1935. Casi una treintena de 
producciones en español han desfilado 
por nuestras pantalla.^. Unas todavía de 
calidad pésima, que no es necesario ai 
siquiera nombrar. Otras de aceptable 

adaptación literaria o teatral, como 

132 estrenos teatrales y un promedio de 11 cada mes 
mm^ 

Han aumentado las traducciones de obras extranjeras. Quince gran
des éxitos, entre los que se cuenteun obras de Benavente, los Quintero, 
Pemán, Fernández de Sevilla y Muñoz Seca. Una nota optimista que 
habla de pujanza y de renovación: los noveles, entre los que se dis
tinguen Casona, MarÍ2uno Tomás y Gutiérrez Navas. Las inquietudes 

políticas han repercutido en la escena 

Con lentitud, pero con regularidad sin
tomática, continúa el descenso de la ac
tividad teatral; como en las enfermeda
des, más alarmantes que las alternati
vas bruscas, de fácil explicación, es el 
desfallecer lento y continuo que signifi
ca una pérdida gradual de energías. 

En 1934, con datos que referimos al 
día 15 de diciembre, el número de estre
nos en los teatros de Madrid ha sido 
de 132, contra 147 en el año anterior; es 
decir, quince menos, con un promedio 
de once estrenos mensuales por doce que 
hubo en 1933. 

Vista la marcha de la temporada y 
los estrenos en preparación hasta final 
de año, no han de alterar grandemente 
estos datos ni su significación descon
soladora. 

El mes de máxima actividad teatral 
fué el de abril, con 22 estrenos; 34 hubo 
en el mismo mes de 1929. La mínima co
rresponde a agosto, con sólo dos estre
nos. Enero Inicia el año con doce, lo que 
puede significar que la temida cuesta se 
presentó con relativa suavidad; rebasan 
esta cifra, a más de abril, mayo, con Jacinto Benavente 

«Agua en el suelo», con argumento de 
los hermanos Quintero; «Odio, de Fer
nández Flórez», «El niño de las coles» 
y «Doña Francisquita». Un grrupo, en 
fin, de primera fila, en el que es preciso 
mencionar ante todo «Canción de cuna», 
de Martínez Sierra, realizada por ma
nos extranjeras y por intérpretes ex
tranjeros también—Dorotea Wiech ha 
creado im tipo maravilloso—, pero dia
logada en español y con escenarios y 
documentación plenamente españolea. 

14; septiembre, con 13, 
con 16. 

y noviembre, 

Benito Pe rojo 

E>etrá8 de ella deben figurar «La her
mana San Sulplcio", íelicísima adap
tación de la novela de Palacio Valdéa, 
encarnada con gran acierto por Iiñpe-
rio Argentina, y «La traviesa molinera», 
adaptación también de nuestro gran 
novelista Alarcón, y un «film» ingenio
so, de sutilísima gracia y excelente ga
lería de tipos. En fin, hay que elogiar 
las tres últimas cintas que nos han lle
gado en las postrimerías del año. «El 
negro que tenia el alma blanca» y «Cri
sis» mimdíal nos revelan que poseemos 
ya a iln director maduro, conocedor de 
la técnica y de los recursos del «cine», 
el primer director español que puede 
presentarse a la critica extranjera: Be
nito Perojo. Por último, «La Dolorosa» 
proclama el caudal de inspiración que 
ofrecen para nuestro «cine» la zarzue
la y, en general, el teatro y la novela 
contemporánea española. 

L. O. 

Las traducciones 
Acentúa lo triste del panorama el au 

mentó enorme de la influencia extran
jera, y hablamos solamente de la de
clarada, las "coincidencias", inspiracio
nes y fusilamientos no cuentan. En 1933 
se estrenaron eli Madrid diez traduccio
nes; en el actual, un salto brusco eleva 
el número a 22; más del doble. Pero 
es Interessmte señalar, para consuelo 
nuestro, alguno hablamos de tener, que 
de una manera general lo traducido no 
sobrepasa en calidad a nuestra produc
ción, y, otro consuelo, ni en importan
cia, ni en consecuencias económicas. Só
lo "El baile del Savoy", representada 
con todas sus notas exóticas, y "La mlss 
más mlss", nacionalizada o avecindada 
en Madrid por sus arregladorea, llegan 
a ser éxitos considerables. 

Nace esta mediocridad de la impor
tación teatral extranjera de que este es 
el aspecto más mercantil del teatro, de 
que los traductores no suelen ser ver
daderos literatos, y son ellos los que for
man como un cordón aduanero, cuyo 
arancel no es el del mérito absoluto de 
la producción, sino el prejuicio de lo 
que será de fácil colocación en Espa
ña, habida cuenta de la mentalidad del 
empresario y del falso concepto que se 
tiene de la apetencia del público. Sin 
contar con que ese género es el más ba
rato. Y ante esta barrera infranqueable 
se detienen las obras fundamentales que 
pudieran traer notas de forma y de mo
dernidad, de esos nuevos conceptos que, 
poco a poco, van hacia la consecución 
del teatro nuevo y, lo que es más impor
tante, a la formación de un público. 

Tampoco hemos recibido este año la 
visita de compañías extranjeras: las 
noticias que han circulado por esos mun
dos acerca de nuestras inquietudes, no 
eran, ciertamente, lo más a propósito 
para fomentar el turismo artístico. 

Los grandes éxitos 
Para que no todas sean sombras en 

el panorama teatral, se advierten en él 
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bado... 
usted aún las ventajas de la electricidad en 

los usos domésticos? 

Haga una sola prueba y se convencerá de su 
limpieza, comodidad y econonua 

E S T U F A S - P L A N C H A S - C A Z O S 
H O R N I L L O S - V E N TI L A D O RES 

V E N T P L A Z O S 

CICCTM 
Alcalá, 45 

Toledo, 42 

(¡atocha, 94 

OFICINAS DE V E N T A 
Serrano, 14 

Paseo de Extremadura, 19 
Bravo Murillo, 112 

TAítERES: Fuente del Berro, 8 

Pacífico, 71 

Pelayo, 16 

Fuentes, 1. 

José María Pemán 

las notas luminosas ae varios grandes 
éxitos. Siempre el triunfo teatral es ale
gre y excita al optimismo, pero nunca 
como ahora, porque ellos son afirmación 
de fuerza y de vitalidad, llamada enér
gica de la atención del público hacia 
el teatro y una demostración de la so
lidez y duración de la obra dramática 
frente a lo fugaz y transitorio de la 
obra cinematográfica. La cuarta semana 
de una- película es acontecimiento ex
traordinario, de asombro y maravilla; 
las cien representaciones de una come
dia es la aspiración habitual. 

A "El pan comido en la mano", de 
Benavente, sigue muy de cerca "Cinco 
lobitos", de los Quintero, estrenadas am
bas en los comienzos del año. En febre
ro surge valiente,, fresca, graciosa y 
emocional "Madre Álegria", de Fernán
dez de Sevilla y Jepúlveda; en marzo, 
"Angelina, o el honor de un brigadier", 
de Jardlel Poncela, quien consigue tam
bién <il centenario de "Usted tiene ojos 
de m „3r fatal"; en abril, "La chulapo-
na", de Romeroi y Fernández Shaw. En 
septiembre surgen "Luua de mayo", "La 
eme", Santa Isabel de España" y 
"Cuando las Cortes de Cádiz...". Eln oc
tubre emprende . marcha hada el cen
tenar "La mentira mayor"; ex noviem
bre "La risa" y a dicien->bre se estre
nan con pujanza, que es prenda de lon
gevidad, "Soy un sinvergüenza", "Oro 
y marfil" y "Clsneros", de Pemán. Quin
ce grandes éxitos, que, sin contar otros 
muchos muy estimables, debieran hacer 
pensar en un florecimiento de la escena' 
española si no surgieran los datos en 

contra que más adelante señalaremos. 
En estos grandes éxitos están repre

sentados todos los géneros teatrales, 
desde el drama de evocación y exalta
ción histórica hasta el frajico y dislo
cado astracán. Conclusión: no hay pre
ferencia determinada, por parte del pú
blico; no hay esa unilateralidad que ea 
prejuicio constante de la gente de tea
tro. El público acude a lo que le parece 
bien o le place, sin hacer distinción nin
guna. Llevamos muchos años afirmán
dolo asi. y nos es grato señalar cómo 
los hechos nos dan la razón. 

Nuevos valores 
Año de noveles. Otra nota optimista 

y esperanzadora, que habla de pujanza, 
de fuerza, de ímpetu y de novedad. En 
muchos años no han surgido en tanta 
cantidad. Señalando sólo loa más desta-
cadoa—perdón si hay algún olvido invo
luntario—, aquellos que muestran alien
tos y personalidad, merecen ser desta
cados doce. HMgar Neville, que demues
tra un concepto teatral de humorismo 
en "Margarita y los hombres". Alejan
dro Casona, moderno, hondo y sugeren-
te autor de "La sirena varada". Manuel 
Gutiérrez Navas, origfinalísímo, indepen
diente, moderno, de castizo sentido iró
nico, que surge con "¡Un tiro!", la su
til comedia, tan maltratada; y revalida 
su titulo de autor con su gran éxito de 
"¡Arriba!". Ortega Sopo, que muestra 
ráfagas de visión en "La niña der Ma-
rabé", y su sentido poético en "La prin
cesa Coralinda", Mella y Bull, los dos 
valencianos, que aciertan a pintar as
pectos de Madrid en "La casa de doña 
Andrea". Víctor M.' Sola, moderno y 
sintético en "La marcha fúnebre de una 

Luis Fernández de Sevilla 
Marioneta", de recto sencido espiritua
lista. Manuel G. Bengoa, honda visión 
poética, fantasía, gracia y conocimiento 
profundo del espíritu infantil, triunfan
te dos veces con su "Príncipe Azul" y 
con el graciosísimo cuento "Con Teresa 
y don Severo, Tarrete es aventurero". 
Mariano Tomás, revelación como poeta 
J i - a . II "• ' : : : • ' "« |SIH?"1!«!!IW m a 

S E Ñ O R A 
COMPRE GANGAS: 

12 platos, 2,95 pesetas. 
6 tazas de café, 1,45 pesetas. 
4 vasos fuertes, 0,95 pesetas. 

Cuchillos, a 0,50 pesetas. 
Muchos artículos baratísimos. 

GLORIETA DE SAN BERNARDO, tt 
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CYMÁ 
Vicente Águeda 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
Goya, 65. y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 

Teléfono 50688. 
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MA0UIN.Í1S PARA TRABAJAR 

M A D^E R A 
Motores — lijas — Correas 
Aceros especiales "Uglne" 

Guilliet Hijos V C 
FERNANDO VI. 83. — MADRID 
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Moimos 
m MOLINO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLIMOS 
' PARA ESCOCER • 

Pidg. caiálogo a ia fibriade Molinos 

VidorGRUBER LOA, 
APARTADO 4 5 0 
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y d ramaturgo exaltador hondo y entu
siasta de las esencias tradicionales en 
"Santa Isabel de España" . Casas Bri' 
CÍO, que esconde su sentido de t ea t ro 
a t ravés de muchas influencias. Fer 
nando Marqués, con grandes aciertos 
parciales en "Por un beso de tu boca", 
y Joaquín Calvo Sotelo, impetuoso, lle
no de impaciencia, que mues t r a sus 
condiciones en "El rebelde". 

Año fértil en esperanzas, a lgunas con
vert idas ya en positivas realidades, que 
aseguran savia nueva y frutos abundan
tes p a r a el árbol de nuestro t ea t ro . 

Datos en contra 
Huelgas, revolución, inquietud, des

confianza, han tenido una repercusión 
honda en el t ea t ro ; aun asi, ha habido 
grandes éxitos; pero hemos referido 
nuestros datos a Madrid, que es el es
capara te donde se exponen las obras, el 
negocio de la capi tal es una mínima 
PVte del de provincias, y en provincias 
csfa inquietud es más honda y m á s t rá 
gica. 

El "cine": espectáculo frente a espec
táculo, en lucha franca y leal, no sería 
de temer; pero de t rás de la película está 
la casa productora, con sus millones, 
con sus agentes , con sus coacciones e 
imposiciones, con sus cont ra tos leoni
nos, que j amás ha soñado en imponer 
'Üngún au to r d ramát ico y que no es
candaliza a los que .-e asombran de la 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PELÍCULAS NUEVAS 

P R E N S A : «PeUrrojo» 
Tiene e s t a película una intensidad 

d ramát i ca ag r i a y dura . P i n t u r a de ho
g a r roto por desav«ienciajs conyugales 
Abandono to ta l de los padres por un 
hijo que vino al mundo cuando y a ha
bía hosti l idades en el matr imonio. Ver
dadero mar t i r io del niño por una mala 
madre.. . El d r ama acen túa su agr iedad 
has t a el punto que el niño, convencido 
de que nadie le quiere y el mundo le 
persigue, i n t e n t a suicidarse. L a escena 
es un a larde de interpretación t rágica . 
Por fortuna, e=te pun to culminante 
marca el descenso en el tono d ramá t i 
co. En el padre revive el cariño, mejor 
dicho, nace el que nunca había sentido, 
y por efecto de es te con t ras te fino y pa
tético, la obra resul ta aleccionadora, 
con una consecuencia d« profundidad 
moral sobre el matr imonio, la familia 
y el amor pa terno. 

L a c inta es un acier to de realización 
dramát ica . Los t ipos son todos de g ran 
intensidad psicológica, sobre todo el 
del niño, que es magnífico y es tá en
c a m a d o de m a n e r a magis t ra l . La pe
lícula, en fin, pese a mi tono t rágico y 
fuerte, es per fec tamente moral de 
asunto y de desarrollo escénico. 

L. O. 

intercalados en u n a acción movida, muy 
cinematográfica, 

En el aspecto moral hay que lamen
t a r a lgún detalle de mal gusto , a cargo 
del teniente Chelín, que a la fuerza 
t r a t a de conquistar el a m o r de la hija 
del coronel, pero, en general , ni en fon
do ni en forma, presenta motivos de 
grandes reparos, pues aun ocasiones y 
monxentos fáciles p a r a resbalar , son 
salvados con laudable dignidad. 

J . O. T. 

4 tarde tea t ro MARÍA ISABEL. 
de valiosos Juguetes. 

Sorteo 

Risa para todo el aúio 1935 
con "¡Soy un sirvergiienza", el más 
grande de los éxitos cómicos del teatro 
MARÍA ISABEL. 

'La 

•a 

Alejandro Casona 
Monstruosa exigencia de la bu taca de 
••Utor. 

No vence el "cine" al t ea t ro por la 
*^celencia de la producción, sino que lo 
^^aloja , le cap ta locales por as tuc ias 
~nancieras, créditos, concesiones a pía-, 
^ s , venta de lotes... N o h a y que mi ra r | 
^ ' 0 a Madrid; hay que pensar en ca
péales y pueblos, adonde no llegíin las 
Películas excepcionales, sino la produc-
^'cn medridcre, las películas a rb i t ra r ias , 
^isaa, equivocadas, artificiosas, Indocu-
"^^ntadas y grotescas que, no sólo con-
*iuiden, equivocan o desmoralizan, sl-
^ ° que imponen conceptos ex t raños y 
"" ' 'yentan los propios; y sobre esto, los 
^ilíones que m a r c h a n al extranjero, los 
^^ pierde el a r t e español y la ru ina 
^ nuestro t ea t ro , u n a de nues t r a s mk-
y°rea glorias y por la que E s p a ñ a ha 
""^Puesto, e impone todavía, n o r m a s al 
niundo. 

J o r g e D E L A CUEVA 

CALLAO.—"Ea úl t imo va ls de 
Chopín" 

No e ra lo m á s difícil en es ta película 
conseguir el ca rác t e r de la época, sino 
el ambiente románt ico que rodea la figu
r a t r i s te de Chopín. 

Se ha conseguido p lenamente t a n di
fícil in tento de una m a n e r a suti l y deli
cada, 

Y vemos con car iño a l a rd ien te pa
tr iota , a l muchachi to ilusionado, que 
sueña con la conquis ta de Par í s , en la 
gloria de su tr iunfo y en su deslumbra
miento a n t e el mimdo, que se le rinde y 
s iempre de m a n e r a t a n dulce, que la 
realidad es como u n a emocionante le
yenda de amores puros, t runcados por 
el sacrificio y la seducción. E l pun to di
fícil de sus amores con Jo rge Sand apa
rece tocado con en te ra limpieza y se 
cor tan an t e s de Mallorca, donde la es
cr i tora deja el romant ic ismo exterior 
que rodeaba su f igura p a r a convert ise 
en la mujer d u r a y caprichosa. 

Todo es tá conseguido de m a n e r a ad
mirable, y en n ingún momento se pier
de el per fume románt ico . Varonía opri
mida, el eco lejano de la revuel ta , P a 
rís con su desfile de t ipos t a n perfecta
men te caracter izados, como el de Balzac, 
y s iempre con la no ta sent imenta l , la 
no ta cómica, Irónica y graciosa. 

Y sobre t a n t a belleza, la música de 
Chopin, que es como el a lma de la época. 

J o r g e de la CtJEVA 

H o m e n a j e a l o s a u t o r e s d e 
d e l m a n o j o d e r o s a s " 

Una g ran concurrencia de au tores 
actores, periodistas y l i tera tos se reunió 
el domingo p a r a consumir, con los seño
res Ramos de Castro , Carreño y Sora-
zábal, felices au tores del saínete «La 
del manojo de rosas, el «cocktail» y el 
cocido madri leño con que se festejaba 
el tr iunfo de es ta obra 

Con los au to res ocuparon la mesa 
presidencial el alcalde de Madrid señor 
Sa lazar Alonso, Mar ía Vallojera, Mar ía 
Téllez y los señores Mayral , López del 
Oro y Torres B e m a l : el número de IQS 
comensales sobrepasaba en mucho del 
centenar . | 

Leídas las adhesiones por don Gerar
do Ribas, ofreció el almuerzo, en nom
bre propio y en el de la Directiva de la 
Asociación de la Prensa , el señor May
ral, don Antonio senjo leyó un román 
ce en colaboración con el señor Torres 
d:l Álamo, en el que al c a n t a r las glo
rias del saínete, piden al alcalde que se 
preocupe de este género CEistizo, sano y 
popular. 

Con fino gracejo contestó el señor 
Sa lazar Alonso que no podía prometer 
apoyar al saínete , porque en política 
no se sabe Jamás si a la.s pocas ho ras de 
prometer se e s t á en condiciones de cum
plir lo que se prometió, pero que reco
ge la alusión y se manif iesta dispuesto 
a t r a b a j a r en p ro del saínete donde quie
ra que esté. 

Obligado a hab la r don Manuel He
rrera , saJiida a los homenajeados y ma
nifiesta que al t e a t r o se le h a plan
teado un problema que no se resuelve 
por apa t í a : p a r a sacudirla no h a y m á s 
que pensar en la enorme cantidad de 
millones que s r > de España p a r a ca
sas ext ranjeras . 

HIl señor Ramos de Cas t ro dio las 
grac ias a la J u n t a de la Asociación de 
la P r e n s a y a la crí t ica, y recoge el 
ofrecimiento del señor alcalde p a r a la 
F ies ta del Sa íne te , ' que este año se ce
lebrará con bri l lantez inusi tada. A con
tinuación dieron las gracias, en t é rmi 
nos m u y cordiales, los señores Sorazá-
bal y Carreño. 

CAPÍTOL: «Volga en l lamas» 
Se fundamenta es ta película en un 

episodio de las sublevaciones del pueblo 
ruso en t iempo de los zares , producto 
de sus inquietudes sociales y políticas. 

L a película, admirable de técnica, es 
un a larde de realización, lograda por 
V. Tourjanski , que aprovecha el a r g u 
mento sencillo—sin mayores ni Intrin
cadas complicaciones—-para presen ta r 
unas magníficas fotografías de paisajes 
nevados, a c e r t a d a m e n t e y sobr iamente 

Cómico 
Vea usted a la admirable Carmen Díaz 

en su creación de "La risa", el mayor 
triunfo de los Quintero. 

Éxito apoteósico de "Siete 
colores" 

La maravillosa opereta arrevistada 
Desfile de cincuenta espléndidos mode
los de Zamora. Mañana dos funciones, 
6 tarde y 10,15. Teatro LA ZARZUELA. 
14341. 

"Paso a la juyentud" 
el "film" de la simpatía arrolladura por 
Martha Bggerth y Kiepura. Hoy en 
BAROELO, t res secciones. 

6,30 tarde, primer concierto por este ge
nial pianista. Daniel, Los Madrazo, 14. 

Cartelera de espectáculos 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy martes , a las 6,15, la divertidísi

ma zarzuela de gran espectáculo "Los 
sobrinos áei capltíln Grant" . A las 4 y 
10,30 "El joven piloto", el gran éxito lí
rico de Miquelarena, Bolarque y Telle-
ría. 

"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 

el espectáculo ideal para los niños, hoy 

Eli alta voz de Lara 
El público que va a LARA sale di

ciendo ;qué teatro! , ;qué dirección ar
tística!, ;qué inimitable compañía!, ade
más de sus méritos artísticos, ¡qué dis
ciplina!, ;qué comedia "Estudiant ina"! , 
iqué éxitos! Vayan, vayan y formarán 
pai-te de el alta voz de LARA. 

"El ama", por Juan García. 
Hoy, 4,30, en Colisevm 

a precios populares de 3 peseta-s butaca. 
Por única vez en esta sección. 

(( Los Ejavilanes", hoy, 6,30 
y 10,30, en Colisevm 

por la primerlsima tiple Maruja Gonzá
lez y principales partes de la compañía 

»> " ¿ P o r qué trabajar? 
Por Stan Laurel y Oliver Hardy. Peg-

gy de mi corazón (por Marión Daviesí . 
Gran éxitp en E L CINE SAN CARLOS. 

Latina: "Vivamos hoy" 
Emocionantes luchas por aire y mar 

(Joan Crawford y Gary Cooper). Habla
da en castellano. Formidable éxito. 

Papá 
gala 

Noel en persona re-
un precioso juguete a 

cada niño 
en la Infantil extraordinaria que con 
Fili, Pichi, la bella Inesi ta y un diverti
dísimo programa de cómicos y dibujos 
en colores de Walt Disney da hov mar
tes "c ine" BOYALTY. 

Cine Velussia 
"Los crímenes del museo". Una mara

villa en tecnicolor. Sesión continua. Bu
taca, 1,50. 

4 Hlii 

Rubinstein 
Próximo viernes en LA COMEDIA 

giiiinnniiiiBiiii!BiiiBiiaíii!iB!iiiai»nBiiniaiiiinii!i!ainiHm!!Biiii! 

TEATROS 
BEATRIZ (Tel. 53108). Últimos días 

de la compañía Casimiro Ortas .— i (bu
taca, 3 pesetas), ¡Contente, Clemente!; 
6,30 y 10,30, Pu-Chu-Ling (lo más gra
cioso) (11-12-934). 

B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—4, Con Teresa y Don Severo, Ta-
rrete es aventurero (butacas, 3 pesetas 
Sillones entresuelo, 2.50 y 2) ; 6,30 y 10,30, 
La viudita se quiere casar (de Capella 
y Lucio). (Butacas, 5 pesetas) (11-12-
934). 

CALDERÓN (Compañía lírica t i tu lar ) . 
A las 4, El joven piloto; 6,15, Los sobri
nos del capitán Grant ; 10,30, El joven 
piloto (8-12-934.) 

CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
248 horas y el campeonato cada día es 
más duro. Puede terminar de un momen
to a otro, pero mient ras dure habrá ale
gría en la pista y no cesarán las exhi
biciones. 

COLISEVM.—4,30, El ama, por J u a n 
García (3 pesetas bu taca ) ; 6,30 y 10,30, 
Los gavilanes. ¡Acontecimiento! (25-3-
933) 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas) . El 
rey negro; 10,30 (popular, 3 pesetas bu
taca) . El rey negro (2-12-934). 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa. Éxito clamoroso (24-11-934). 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 4,30, 6,30 y 10,30, En
tre una mujer y un hombre (del Pas tor 
Poe ta) . 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 4, 
La novia de nieve. Butaca, 3 pesetas ; 
6,30, Terma . Butaca, 6 pesetas; 10,30, 
Yerma, butaca, 5 pesetas (30-11-934). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar
fil. 

FUENCABRAL (31304), 4,30, Pincha-
peces en la Isla Encan tada ; 6,30 y 10,30, 
La del manojo de rosas, el ya centenario 
saínete (14-11-934). 

IDEAL.-^ ,15 , Los claveles; 5,30, E l 
nido del principal; 6,45 y 10,30, La tasca 
de Goya (22-12-934). 

LARA.—A las 4, Memorias de un ma
drileño (3 pesetas bu taca) ; 6,30 y 10,30, 
Estudiant ina . Éxi to cumbre (16-11-934). 

MARÍA ISABEL.—A las 4 ( teatro de 
niños), Pipo, Pipa y los Reyes Mago»; 
6,30 y 10,30, ¡Soy un sinvergüenza! (risa 
continua) (14-12-934). 

MUSOZ SECA (Carbónell-Vlco). — A 
las 4, Tambor y cascabel (3 pesetas bu
t a c a ) ; 6,30 y 10,30, Las desencantadas 
(26-12-934). 

T E A T B O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chloote).—4, 6,30 y 10,30, Charlestón. 

VICTORIA (13458), 4,30, 6,30 y 10,30, 
Clsneros, el mejor poema de P e m á n (16-
12-934). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 
y 10.15, Siete colores. ¡Éxito apoteósico! 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 (moda). Pri
mero, a pala: Gal lar la IV y Orrant ía 
contra Ibalbarr laga y Tomás. Segundo, 
a remonte: Mugrueta y Marich contra 
Arrechea y Avarisqueta. Se jugará un 
tercero. 

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

madrugada, continua; butaca 1,50: Noti
ciarios de información mundial, comen
tados en español, con la l legada de tro
pas al Sarre y bautizo, de la hija de loa 
Príncipes de P íamente . El clásico Rhln 
(documental, comentado en español). Dos 
veces dos (media hora de r isa con Stan 

Laurel y Oliver Hardy (segunda sema
na) . Míokey Gullyver (dibujo Walt Dis
ney.) 

ALKA2AB.—3,30 y 5 ta rde : Alicia en 
el país de las maravil las (la película de 
los niños. Butaca, 2 y 3 pesetas) ; 6,45 y 
10,46: Ilusiones de gran dama (el mayor 
éxito de Kate de Nagy. Tercera sema
na) (26-12-934.) 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: La cuca
racha (tecnicolor). Las cuatro hermanl-
tas (segunda semana) (8) (25-12-934.) 

BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Martha 
Egger th y Kiepura en Paso a la juven
tud (el último gran éxito alemán) (23-
11-934.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,15, 6,30 y 
10,30: Sor Angélica. (Cuarta semana) 
(24-10-984.) 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El último 
vals de Chopín (director: Hezavon Bol-
bary. Música: Chopín.) 

CAPÍTOL.—A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiarlo Fox (actualidades): 
Carmen, ober tura (complemento), y Vol
ga en llamas. Teléfono 22229. 

CINE BELLAS ABTE8.—Continua, de 
11 mañana a 1 madrugada : Noticiario 
Fox, con las úl t imas novedades naciona
les y extranjeras. E l t ea t ro de la Zar
zuela es t rena la opereta: Siete colores, 
del g ran compositor Gilbert. Lanslng: 
Un incendio destruye un gran hotel. 
Compendio de los principales aconteci
mientos acaecidos en el mundo en 1934. 
Actualidaides Ufa: E n pos de los peli
gros (aventuras de una "cameraman" ) . 
Un instante de locura (celuloide rancio).^ 
Pormentor (cultural.) 

CINE DOS MAYO.—4, 6,30 y 10,30: El 
malvado Zaroff. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). 
4,15: Carlomagno y Dibujos; 6,15 y 10,15 
(formidable programa doble): Las ocho 
golondrinas (deliciosa comedia, p o r 
Theodor Loos y Kar in Hordt ) , y el di 
vertidísimo y regocijante "film" (Jarlo-
magno (Ralmú, Marle Glory, Lucien Ba-
roux) (19-U-932.) 

CINE GOYA.—4: Sección infantil; 6,30 
y 10,30: El fugitivo de Chicago. 

CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15. For
midable éxito: Vivamos hoy (emocionan
tes luchas por aire y mar ) , Joan Craw
ford y Gary Cooper (hablada en caste
llano), y otra». Jueves: Ojo, solteros (d i 
vertldísima, por Rosi ta Moreno y Valen
tín Pa re ra ) . Hablada en castellano (26-
1-934.) 

CINE MADBID (Teléfono 13501).— 
4,30: El ter ror de los bandidos; 6,30 y 
10,30: El ter ror de los bandidos, y Fugi
tivos (1-4-934.) 

CaNE D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—A las 4, 6,30 y 10,30: Dlck Tur-
pín (Víctor Me. Laglen.) 

C I N E D E , LA P R E N S A (Teléfono 
19900).—A las 4, 6,30 y 10,30: Pelirrojo. 
(Grandioso éxito.) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
4,15, 6,30 y 10,30: Peggy de mi corazón, 
y ¿Por qué t r aba ja r? (por Stan Laurel 
y Oliver Hardy) (21-S-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Los crímenes del Museo. (Butaca, 1,50) 
(23-11-933.) 

CINEMA ARGUELLES.—4: Viaje de 
ida; 6,30 y 10,30: Viaje de ida y F in de 
fiesta, por I rus ta , Fugazot y Demare. 

CINEMA C H A M B E R Í . - A las 4, ni
ños, 0,50 y 0,75: Sombras del circo, por 
Miguel Ligero, en español; 6,30 y 10,30, 
p rograma doble: Tuya pa ra siempre, y 
Sombras del circo, por Miguel Ligero, en 
español (9-6-934;) 

F IOABO (Teléfono 23741).-^,30, 6,30 y 
10,30: Lo que los dioses destruyen (emo
cionante "film".) 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
A las 4,30, 6,30 y 10,30, El negro que te
nia el a lma blanca (segunda semana de 
éxito) (8-10-934). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,3<lf,Jiíoches moscovitas (Annabella y la 
O r q u # t a Rodé) (26-12-934). 

PAÑOBAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 mad rugada ; butaca, 1,50. Revista 

Pa r amoun t (información de actual idad 
y resumen de los sucesos más salientes 
del año 1934). Cordelero de aldea (ins
truct iva en español). Alrededor del ca
lendario deportivo (variedad deport iva 
en español). Revista femenina (modas, 
ar te , "sport" , etc., comentada en espa
ñol). América hispana (documental en 
español), y la Navidad del valiente (di
bujo sonoro por el formidable Popeye, 
el mar inero) . P r o g r a m a especial p a r a ni
ños.) 

PLEYEL.—4,30, 6.30 y 10,30, El... es 
ella (Meg Lemonier) . 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, Amor y 
alegría (la gran película supercómica d« 
los graciosísimos Wheeler y Woolsey) (4-
12-934). 

PROYECCIONES (Puencarra l , 142. Te
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30, Éxi to de 
La Pr incesa de la Zarda, con Mar ta Eg
ger th; música de Ka lmann (11-11-934). 

BIALTO (Tel. 21370).—4,15, 6,30 y 10,80, 
segunda semana: Crisis mundial . (La me
jor película en español; Antoñi ta Colo
mé y Miguel Ligero) (25-12-934). 

BOYALTY (Tel. 34451).—4,15 (extra
ordinaria infantil, P a p á Noel regala un 
precioso juguete a cada niño; graciosísi
mo programa cómico con preciosos dibu
jos en colores de Wal t Disney; 6,30 y 
10,30, Yo de día y tú de noche, maravi
llosa superproducción de Ka te de Nagl 
y Wllly Fi r ts , originalidad, ambiente, mú
sica y éxito (16-6-934). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel, 42325).—A las 4,30 y a las 
7, Aviones y fieras. 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Cleo-
pat ra . (La mujer que varió la historia 
del mundo. (Claudette Colbert y W a r r e n 
Wiinam) (11-12-934), 

TIVOLL — A las 4,15, infantil Walt 
Disney. Los enanitos del bosque. Los t res 
cerditos y otros preciosos dibujos. Bu
tacas, 1,50; 6,30 y 10,30, segundo año de 
éxito apoteósico. Sucedió una noche, la 
úl t ima maravi l la del genial F r a n k Ca-
pra) (30-10-934). 

* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis a! pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crít ica 
de ia obra.) 
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CUARTA SEMANA 
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A n g é l i c a " 

CINEMA BILBAO 
El mayor éxito del año, orgullo de 
la producción española; han des
filado más de 100.000 espectadores 
por este popular Cinema, hacien
do concebir la idea de que con los 
llenos diarios que obtiene, conti
nuará en cartel bas ta alcanzar las 
nueve semanas que lleva proyec
tándose en Valencia y ocho conse

cutivas en Barcelona. 

No deje de vería, para poder dis
cut i r de la producción española. 

líHill 

HOTEL CENTRAL 
ALCALÁ, 4. MADBID 

Desea a su distinguida clientela una 
feliz salida y ent rada de año. 
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i/mio 
f</i 

DlníT^l^oJ de bolsillo, caja de 
^ de ley, t amaño colegial. 

Pese tas 25. 

8.516.—Reloj de bolsillo, caja 
de cromo. Pese t a s 20. 

YJULCAIN • COPP£l 

fííYiS 
£L RÍGALO DESEADO 

pan TODOS UN RELOJ 

l.ff79.—Reloj de bolsillo, caja 
p lana de p la ta de ley, escape 
áncoga, 15 rubíes. Pese tas 50. 

2.517.—-BeloJ bolsiUo, caja níquel, 
marca VTJLCAIN, esfera esmal

te, números claros. Pese tas 70 

VULCAIN ' COPPCL 

Éa i?„Í°^ *« pulsera de for-
IstaT , ®"**' caja de cromo, 
^"^^ JiTomnlble. P e s e t a 20. 

S7.—^Relojlto de pulsera, con 
c in ta o correita, ca ja de oroi 

mo. Pese tas 20. 

« a j a ^^M forma rectangular, 
rrea °?*^'** con esfera y co-

* de color. Pesetas 26. 

*12^t , , 
S. Bra rtí^®'°í' caja cromada, pul-
9 lontart! cuero, máquina fina, 
,* «a en rubíes. Pesetas 25. 

6.W2. — Reloj , caja cromada, 
forma rectangular , con correi
t a o cinta, cristal irrompible. 

Pese tas SO. 

7.197.—Reloj, caja de cromo, 
"baguet te" , con pulsera de 

"moiré". Pese tas 60-

|Blo|ejL |i a r a ni ños 13 P t a s 

I / / DílJiCASA i 

MAYOÑB^FUBNCAfíRAL 15 
\ \ 1 / M A D R / D 
\ , INMENSO SURTIDO EN RELOJES 

J ^ l PULSERA DESDE 12 A 5.0(!fl PTAS. 
^ " • ^ 4 8 anos de vida comercial creciente, dedicados a la 

fabricación y renta de relojes, es la me | r garan
tía que tiene usted comprando sus relijes en 

C O P P E L 
.̂ Casa de confianza V ^ / 

Fundada en el año 1887 

6.844.—^ReloJ, ca ja de cromo, 
forma tonel, esfera de fanta
sía, escape áncora, 15 rubíes, 
m a r c a COPPEL. Pe«etas 50. 

7.281. — Reloj , caja c romada , 
fo rma moderna, con pulsera 
de cuero, escape áncora, 16 ru
bíes, cristal irrompible, m a r c a 

COPPEL. Pese tas 60. 

8.197.—^Reloj, caja de oro da 
ley, m a r c a COPPEL, m a r c h a 

exacta. Pese tas 160. 

Qoon .,=. , > j rma rectangu-
8.360.-Reloj, cromo, cr i l ta l 
lar, ca:a marca C O P P E U 
irrompiblíesetas 80 

7.6S3.—Reloj, caja de oro de 
ley, 18 quilates. Pese tas 140 

8.041. — Reloj, caja de cromo, 
marca VULCAIN, reloj p r á o 
tico p a r a deportista», con se
gundero grande. Pese tas 136. 

« 6 lev 4 -̂  'f̂  bolsillo, de oro 
# ó m e t r , , . ? " " " e s , ma rca oro-
i | *•'" VULCAIN. Pta». 450. 

i 



SüPI^EMENTO EXTRAORDEVARIO EC DEBATE Martelo I de frero de 1935 

L A H I S T O R I A D E L A R E V O L U C I Ó N 
P O R K - H I T O 

Largo y Prieto, a maravilla, 
van lanzando la senúUa. 

Y en cuanto llega la fecha 
68 opima la cosecha. 

Toma Azaña en San Hilario 
las aguas del balneario. 

Y allí marcha el "honorable", 
que es hombre fino y amable. 

El presidente creía 
que se hallaba en La Fuenfría. 

Mas, ¡ay!, el que no se entera 
siempre está en Fuente la Higuera. 

Al formar Lerroux Gobierno 
media España es un infierno. 

Paco el Largp se evapora 
con un batín de señora. 

Companys lanza a los aires 
aquel "¡a mí, "rabassairest" 

Pero se creyeron que era 
como un bailable cualquiera. 

A Dencás la noche aquella 
le sentó mal la escudella. 

Pero está— l̂a prueba es dura-
ocupado, por ventura. 

j o r n i a llana y sencilla 
h. alcantarilla. 

Por á la "poli" lo alcanza, 
alguno esconde la panza. 

En la hinda hay socialista 
que se nos pierde de vista. 

Pero corta el bacalao 
ef mixto Asturias-Bilbao. 

Aseguran las "monchetas" 
huvendo con las oesetas. Otros, con más ambiciones, 

llevan quince millones. 
En la vida cada cual 

ludia por un ideal. 
Y ahora el disco consabido; 

"tYo no he sido!" "{Yo no he sidol' 
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LA V I D A EN M A D R I D 
• • ^ a » • • 

S e s i ó n d e la A c a d e m i a de Comercio visitó ayer al señor be-
rroux, a quien entregó una petición sus
cri ta por las principales entidades eco
nómicas de Madrid, p a r a que sea con
cedida al gobernador civil, señor Mo-
rata , la Gran Cruz de la República, 
por su actuación duran te la pasada 
huelgr revolucionaria. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

d e B e l l a s A r t e s 

Bajo la presidencia del conde de Ro 
manones celebró ayer sesión la Acade
mia de Bellas Ar tes de San F e m a n d o 

En sesión extraordinar ia se renova
ron cargos y fué reelegido por novena 
Vez director de la Academia el conde de 
Romanones, que desempeña este cargo 
desde el año 1910; también fué reelegi
do tesorero el conde de Casal, y la Co
misión Central de Monumentos quedó 
consti tuida en la siguiente forma: Pre
sidente, el director de la Academia; se
cretario, don José Francés ; vocales elec
tivos, don Marceliano Santamar ía , don 
Luis de Landecho, don Elias Tormo, don 
Manuel Gómez Moreno, don José Joaquín 
Herrero, don J u a n Allendesalazar y don 
Modesto López Otero, y vocal adjunto, 
don José Moreno Carbonero. 

En sesión ordinaria se dio cuenta de 
la propuesta de becarios en la sección 
de Música pa ra las becas conde de Car
tagena, a favor del compositor don Joa
quín Rodrigo, y de la pianis ta doña Te
resa García Moreno. 

Fué presen tada una propues ta de la 
Dirección general de Bellas Ar tes para 
que la Academia lleve al ministerio una 
moción en la que se fijen concre tamente 
cuales lugares, sitios, molinos y casas de 
la Mancha, inmortal izados por Cervan
tes en "Don Quijote", deben ."er con
servados y protegidos por el Estado. Se 
designó ponente a don Marceliano San
tamar ía , que ya en o t ra ocasión consi-
g:uió que la Academia hiciera suya una 
propuesta, por la que se declaraba mo
numento art ís t ico nacional a los molinos 
de Criptana. 

P a r a optar a la pensión Piquer se han 
presentado once instancias de a r t i s t a s 
escultores, que deberán obtenerla por 
oposición. 

La Academia hizo constar en ac ta su 
sentimiento por el fallecimiento de la 
nieta del director, hija de los duques de 
Pas t r ana , y por el fallecimiento del aca
démico correspondiente en Sevilla, don 
Eduardo Torres, i lustre compositor de 
música religiosa. 

F ina lmente se hiao en t rega a la Cor-
po-'-^ión de los discursos pronunciado.^ 
ú l t imamente en la Academia de Bella.'? 
Ar tes de S a n t a Isabel de Hungr ía y 
ot ras obras de carác te r turíst ico, origi
nales de don J u a n Jiménez Aguilar, cro
nis ta de Cuenca y académico en aquella 
capital . 

S e p i d e p a r a e l g o b e r n a d o r 

lá gran cruz de la República 

El presidente de la Cámara Oficial 
Mt't • í-i .•ir'V'fiVái':'>?!^'i" 

H O T E L A R A G Ó N 
Núñez de Arce, 1, y Cruz, 17. MADRID. 
Edificio nuevo, de cinco pisos, construido 
con todos los adelantos modernos y gran 
confort. SO habitaciones con calefacción 
central, aguas corrientes y baños. Este 
Hotel es el único que puede ofrecer a fa
milias y estables una estancia t an cómo
da y agradable como en el propio hogar. 
Habitación desde 5 ptas. Pensión, de 12,50 
a 25 ptas. Nueva Dirección. Cocina se-
l«:ta. Visitarlo para convencerse de es
tes cualidades. Teléfono en todas las lia-

bitaciones. 

Kstado general.—Se ha reforzado el 
anticiclón del Sur de Europa, que pre
senta hoy su centro sobre nues t ra Pen
ínsula; las bajas presiones se hallan al 
Norto de las islas Bri tánigas y produ
cen lluvias en Noruega. En Europa oc
cidental, el t iempo es de cielo muy 
cubierto, con aguaceros en Ingla te r ra 
y lloviznas en el Nor te de Francia , 

Sobre España, el t iempo h.i mejora-
de notablemente, aunque todavía se ha 
regis trado algún chubasco en la región 
cantábr ica . En el resto, el buen tiem
po se estabiliza, especialmente en Le
vante . 

Tempera tu ra s J ayer en E s p a ñ a — 
Albacete, 10 máxima; 2 bajo cero mí
nima; Algeciras, 15 y 7; Alicante, 17 
y 5; Almería, 15 y 6; Avila, 10 má
xima; Badajoz, 13 y 3; Baeza, 15 y 2; 
Uarcelona, 15 má:: ima; Burgos, 5 y 3 
bajo cero; Cáceres, 13 y 3 ; Castellón, 
16 y 5; Oiu.'.ad Real, 13 y 1 bajo cero; 
Córdoba, 15 y 3; Coruña, 10 mínima; 
Cuenca, 12 y 3 bajo cero; Gerona, 13 
máxima; Gijón, 18 y 5; Granada, 14 
y 2; Guadalajara, 11 máxima; Huelva, 
18 y 5: Huesca, 12 máx ima; Jaén, 14 
y 5; León, 4 y 4 bajo cero; Logroño, 
13 y 2; Mahón, 15 máxima; Málaga, 
16 y 8; Melilla, 8 mínima; Murcia, 19 
y 2 bajo cero; Navacer rada , 5 máxi
m a ; Orense, 7 y 1; Oviedo, 13 y 3; 
Falencia, 1 y 3 bajo cero; Pamplona, 
12 y 2 bajo cero; Pontevedra , 6 míni
m a ; Salamanca, 11 m á x i m a ; San tan
der, 15 y 7; Sant iago, 14 máx ima; 

O t r a s n o t a s 

En el concurso celebrado por el minis
terio de Indust r ia y Comercio ha obteni
do el primer premio el distinguido inge
niero de Minas don J u a n Rubio de la 
Torre, por un notable trabajo sobre la 
"Metalurgia del oro". 

Catarros, tos, fat iga 
JARABE MADARIAGA 

Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
"Venta farmacias Madrid y provincias. 

El Malta Na tu ra supera al mejor café, 

VA INSUPERABLE MA
QUINA DE ESCRIBIR, 
DE F A M A MUNDIAL 

CINTAS " R O S " 

CONTADO 
PLAZOS 

Casa H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 

LAMA HERMANOS 
Artículos de piel ingleses y país apro
piados para regalos. Infinidad de mo
delos en pieles de pr imera calidad. 

LOS MADRAZO, 7. 

Santoral y cultos 
DÍA 1 E N E R O 1935.—Martes.—La Cir

cuncisión del Señor. Santos Almaquio, 
Magno y Concordio, pb., mrs. ; Fulgen
cio y Just ino, obs.; Ódilón y Eugendo, 
abades, cfs.; Santas Martina, vg. y mr., 
y Eufrosina, vg. (Hoy se gana indulgen
cia plenaria en las condiciones acostum
bradas, teniendo la bula de la Santa 
Cruzada. 

La misa y oficio divino son de la Cir
cuncisión de N. S. J., con rito doble de 
segunda clase y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa

rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Joaquina Topete de Cor-
tezo y doña Pilar Sáinz de la Maza. 

Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
María de la Almudena) . 

Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.) . La Blanca, 
San Sebastián. Del Consuelo. San Luis. 
Del Olvido, San Francisco el Grande. 

Par roquia de Nuest ra Señora del Car
men.—Cultos pa ra la A. de la Santísima 
Trinidad: a las 5 t., exposición, estación 
rosario, sermón, don Donatilo Fernán
dez, absolución, trisagio, Santo Dios, re
serva y procesión del Santo Escapulario 

Par roquia de Santa Cruz.—Termina el 
triduo al Santo Niño Dios del Remedio. 
A las 6 t., exposición, estación, trisagio, 
sermón don J u a n Causapié, triduo, ben
dición, reserva. 

Par roquia de San Ginés.—A las 8,30, 
comunión general ; a las 10,30, misa so
lemne. Hoy termina la solemne novena 
a Nues t ra Señora de los Remedios, pre
dicando, como en días anteriores, el muy 
ilustre señor Vázquez Camarasa . 

Parroquia de San Ildefonso.—A las 10, 
misa mayor con sermón por el R. P. Mo
desto Barrio. Por la tarde, a las 5,30, 
solemne triduo a Nuest ra Señora del Pi-
dar con sermón por don Rogelio Jaén. 

Par roquia de San ta María de la Almu
dena (Cuarenta Horas).—A las 8, expo
sición; a las 10, misa solemne; por la 
tarde, a las 5,30, antes de la reserva, se 
can ta rán las letanías de los santos, pi
diendo al Señor la paz de las naciones, 
segiin los deseos de Su Santidad. 

Par roquia de Nuest ra Señora del Pi
lar.—Función al Santo Niño de P r a g a : 
A las 8, comunión general; a las 10, misa 
solemne, predicando el señor Galindo; a 
las 12, sermón doctrinal, predicando don 
Mariano Benedicto; por la tarde, a las 
5, termina el triduo, como en los días 
anteriores. 

Pa r roqu ia de San ta Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa comunión; por la 
tarde, a las 5,30, solemne tr iduo a Nues
t r a Señora del Pilar, predicando el R. P 
Sarabia, redentorista. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 

Basílica de la Milagrosa.—Termina el 
tr iduo a Jesucristo Sacramentado. A las 
8,30, comunión conmemorat iva; a las 6, 
exposición, rosario, sermón por el R. P . 
Crespi. 

Iglesia de Santa Cristina.—A las 8. mi
sa comunión; por la tarde, a las 7,30, so
lemne octavario a la Sant ís ima Virgen 
del Pilar, predicando don Rafael Sanz 
de Diego. 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
10,30, misa solemne; por la tarde, a las 
5,30, cont inúa la novena al Santo Niño 
Jesús de P r a g a con sermón a cargo de 
don José Suárez Faura , 

Santuar io dei Perpetuo Socorro.—A las 
5,30, función solemne en la cual predi
cará el reverendo padre Ibarrola. 

Cotizaciones de Bolsa 
E n las galerías del Banco de España 

se hicieron ayer entre part iculares al
gunas operaciones; Explosivos, fin de di
ciembre, 510, dinero. A fln próximo: Ex
plosivos, abrieron con dinero a 507, y se 
hicieron a 509 y 511, y quedó dinero a 
este cambio: en alza, 519; en baja, 506 
por 504. Alicantes, 196 y 197, queda di
nero a este precio. Rif, portador, 280 
por 278. 

Los comentarios versaban todos sobre 
la cuestión política, en torno a la entre
vista de los señores Lerroux y Gil Ro
bles. 

Sin Bolsas 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Ni en Madrid ni en Barcelona se ce
lebró ayer sesión de Bolsa, pues el día 
fué declarado puente. 

Hoy tampoco habrá sesión de Bolsa, 
en razón de la festividad del día. 

Saltos del Alberche 
A par t i r del día 2 de enero actual se 

satisfarán los intereses correspondientes 
a las obligaciones hipotecarias 6 por 100 
de las emisiones 1930 y 31, contra entre
ga de los cupones 20 y 16, respectiva
mente, a razón de 7,50 pesetas cada cu
pón. 

La presentación y cobro de los cupones 
podrá hacerse en los establecimientos 
bancarios siguientes; 

E n Madrid: Banco Urquijo, Banco His
pano Americano y Banco de Aragón. 

E n Barcelona: Banco Urquijo Catalán 
y Banco Hispano Americano. 

En Bilbao: Banco Urquijo Vasconga
do, Smith, Horn & Co. y Banco Guipuz-
coano. 

E n Santander : Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 

E n San Sebast ián: Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San Sebastián. 

En La Coruña: Banco Pastor . 
E n Zaragoza: Banco de Aragón. 
E n Pamplona: Crédito Navarro y La 

Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 

citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An

tonio S. Peralba. 
|i¡ii:B!;i;S:̂ aiiiiH';::'ll:::'aj;::aiî !«'r';Bi:l¡;BJ::BI!lilB'!I!l|Slll 

Unión Eléctrica Madrileña 
Pago de dividendo e intereses de 

obligaciones. 
El Consejo de Administración de esta 

Compañía ha acordado el pago de un di
videndo a cuenta por los beneficios obte
nidos en el presente ejercicio de un 4 
por 100 a las acciones existentes en circu
lación. 

Dicho dividendo se satisfará cun de
ducción de impuestos, a par t i r del día 
2 de enero de 1935, contra cupón núme
ro 42, en Madrid, oficinas de la Sociedad, 
Avenida del Conde de Peñalver, núme
ro 23, y en Banco Urquijo; en Bilbao, 
Banco Urquijo Vascongado; en San Se
bastián, Banco Urquijo de Guipúzcoa; en 
Barcelona, Banco Urquijo Catalán; en Gi
jón, Banco Minero Industr ial de Astu
rias; en Salamanca, Banco del Oeste de 
España ; en Granada, Banco Urquijo 
(Agencia de Granada) , y en Sevilla, Ban
co Urquijo (Agencia de Sevilla). 

También se sat isfarán en los mismos 
sitios, a par t i r de dicho día y contra cu
pones 46, 129 y 9 respectivamente, los In
tereses correspondientes: 

1.° A las obligaciones 5 por 100 de 
esta Sociedad. 

2." A las obligaciones 5 por 100 de la 
Sociedad de Electricidad del Mediodía; y 

3.» A las obligaciones 6 por 100, emi
sión 1930 

Madrid, 29 de diciembre de 1934.—Va
lentín Ruiz Senén, Consejero y Director [ 

Gerente. 

B A N C O DE B I L B A O 
FUNDADO EN 1857 

Capital social: 100.000.000 de Pesetas 

Capital emitido des- ) 
embolsado Ptas. 69.7SO.OOO,00 [ 9^^^ J5I.4Q2.773I' 

Heservas » S7*6S2.773f66 ) 

Domicilio social: BILBAO Dirección tel. BANCOBAC 

CLAVES: Petersons 3.* PETCO.'—Particiilarcs 
ALBACETE 
ALCOY 
ALOORTA 
ALICANTE 
.ALMERÍA 
BRANDA D E DUERO 
ASTORGA 
BADi\JOZ 
B A R A C A L D O 
BARCELONA 
BARCELONA (Ag. A) 
BARCELONA (Ag. B) 
BEBMEO 
BILBAO (Gran Via) 
BBIVIESCA 
r .üRGOS 

CASTRO UBIIIALES 
CÓRDOBA 
CORUSrA 
DCRANOO 
E U Z O N D O 
ESTELLA 
GERONA 
GIJON 
GINEBRA 
GUERNICA 
J E R E Z D E LA 

F R O N T E R A 

LAS ARENAS 
LAS PALMAS 
LEÓN 

L E Q C E i n O 
LEBXDA 
LEBJMA 
LOGROÑO 
L O N B B E S 
MADRID 
MADRID (As. A) 
MADRID (Ag. B) 
MADRID (Ag. O) 
MADRID (Ag. D) 
MALAGA 
MEDINA DE POMAR 
MELILLA 
MIRANDA DE E B R O 
MURCIA 

O B A i m A 
PAUBNOIA 
PABIPLONA 
PARÍS 
P E l í A R R O T A - PUE-

BLONUEVO 
P O N F E R R A D A 
REINOSA 
R E U S 
ROA D E DITERO 
8ABADELL 
8AGUNTO (Puerto) 
SALA»IANCA 
SANGÜESA 
SAN SEBASTIAN 

S A N T A OBtnS D I 
T E N E R I F E 

SANTANDER 
SEVILLA 
TAFAIXA 
TÁNGER 
TARBASA 
TOLEDO 
T Ü D E ^ A 
VALDEPEJÍAS 
VALENCIA 
VALENCIA (Pner to! 
VIGO 
VITORIA 
ZAMORA 
ZARAGOZA 

TIPOS D E INTERÉS—^Desde I." de julio de 1933, y a v i r tud de la n o r m a del Consejo Superior Han 
cario de observancia genera l y obl igator ia p a r a toda la Banca operan te en España , este Banco no podrr 
'V'onar Intereses superiores a los s iguientes: 

I.-CUENTAS CORRIENTES: 
A la vista .•• 1,50 % anual. 

II.—OPERACIONES DE AHORRO: 
(A) 

(B) 

Libre tas ord inar ias de ahor ro de cualquier clase, 
t e n g a n o no condiciones l imi ta t ivas 3 % anual . 

Imposiciones: 

Imposiciones a plazo de t res meses S % — 
Imposiciones a seis meses 8,60 % — 
Imposiciones a doce meses o más 4 •% — 

Regi rán p a r a las cuentas corr ientes a plazo los t ipos máximos señalados en es ta n o r m a p a r a lajs Un 
posiciones a plazo. 

PRINCIPALES OPERACIONES 
Giros, t ransferencias , c a r t a s de crédito, órdenes te legráf icas sobre todos los países del mundo. 
Descuentos, p rés tamos , créditos en cuenta c o r r i « i t e sobre va lores y personalM. 
Aceptaciones, domiciliaciones y créditos comerciales en Bilbao, Barcelona, Madrid, Par ís , Londres, N^«-^ 

York, etc., p a r a el comercio de Importación, en condiciones l imi tadas a los cuenta-corrent i s tas . 
Descuento de le t ras documentar las y simples, por operaciones del comercio de exportación. 
P ré s t amos sobre mercanc ías en depósito, en t ráns i to , en importación y en exportación. 
Operaciones de Bolsa en las de 'Bi lbao , Par ís , Londres , Madrid, Barcelona, e tc . 
CJompra-venta de valores. 
Depósito de valores, cupones y amortizaciones, conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cupones, 

emprést i tos, suscripciones, e tc . 
Ciuentas corr ientes e imposiciones en moneda ex t ran je ra—Negoc iac iones de francos, l ibras, dollars, et

cétera.—^Afianzamiento de cambio extranjero. 
Alquileres de Cajas de seguridad p a r a títulos, documentos y objetos preciosos. 

i!ill¡l:i lliBü' iiiiiffliiniiiiamsniíHiininiiHmaimHiviiiiiiiHiBiiiiB^^ 

Escuche a l mundo 
entero con la nueva 

maravilla 
ATWATER KENT 

5 válvulas de 14 a 2 0 0 0 metros 
(onda normal, larga y extra 
corta) o sea, toda onda verdad. 

Examine este y los demás nuevos modelos 
ATWATER KENT que reciben en onda extra 
corta ios antípodas, América españolo, etc. y en 
onda larga Rusia y grandes emisoras europeas. 

Tonto en estos ondas como en onda normal, 
su gran selectividad, sensibilidad y estupendo 
buena reproducción del sonido le descubrirán 
un mundo nuevo en radío. 

AUTO ELECTRICIDAD, S. A. Calle Prado, 27. IMDRID. AGENCIA AUTORIZADA, M. GARIN, Avenida de Eduardo Dato, 12 
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El Rácing de Santander derrotó al Athlétíc de Bilbao por 6 - O 
El tanteo constituyó la gran sorpresa de la jomada. El Madrid ganó fácilmente al Español. El Athlétic de Madrid sigue 
perdiendo, y se clasifica en ultimo higar. Han sido aplazados para esta tarde los partidos Baracaldo - Coruña y Levante-

Granada. El Betis, Valladolid, Osasuna y Hércules se mantienen en los puestos de honor 

CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISIÓN 

Bette Balomplé-Donostia 1—O 
Madrid F . C.-C. D. Español 7 
F. C. Barcelona-Oviedo F. C 5—2 
Bádng de Santander - Athlétic de 

Bilbao 6—O 
Valencia-Sevilla F. C 2—1 
Arenas Club - Athlétic de Madrid. 3—1 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Va!ladoUd-*Rácing Ferrol 2—1 
Spórting: de Gijón-Celta 2—1 
C. D. Nacional-Stádium Avilesino. 1—1 
Baracaldo-C. D. Coruña Aplazado 
Osa*una-•Unión de Irún 1—O 
Badalona-Zaragoza 2—1 
C. E. Sabadell-C. D. Júpiter 2—2 
Hércules F . C.-Elche F. C 2—1 
M u r ^ F . C.-La Plana ' 
Malacitano-Gimnástico 3—O 
lievante-Recreativo Granada. Aplazado 

PRIMERA DIVISIÓN 
Betis, 1; Donostía, O 

SEVILLA, 31.—Todas las esperanzas 
que hizo concebir el Betis en el partido 
anterior las destruyó en el de esta tarde. 
Ante un enemigo bronco y enérgico, 
apenas pudo enlazar juego ni crear pe
ligros, empleándose a la defensiva en 
más de la mitad del partido. 

El único "goal" de la tarde fué hecho 
por Adolfo, al rematar en un lio ante 
la puerta vasca, débilmente rechazada 
por el portero. 

Artrftró Sanchiz Ordufta. 
Madrid, 7; Español, 2 

Suponíamos que el partido Madrid-Es-
pafiol serla fácil para el primero, pero 
no, tanto como indica el tanteo, cuyo 
margen es el mínimo para lo que juga
ron los dos equipos, porque los madri-|Raich 
•«iiMiaiiiiiaiiiiininiBiniiBnaiiiiiBniíHiiiainiiHiiiHiin 

leños pudieron marcar más y los espafio-
listas menos. 

El Español opuso un cuarto de hora 
de resistencia, pero no más. 

Con fS-l terminó el primer tiempo. En 
el segundo, los madrileños marcaron 
otros dos tantos, por tmo el Español, 
terminando el encuentro con 7-2. 

Los tantos madrileños fueron hechos 
por Sañudo (tres), Regueiro (dos, uno 
de "penalty") y Lazcano (dos). Los del 
Español, por Bosch e Iriondo. 

Arbitro: señor Vallana. Equipos: 
Madrid F . C—Zamora, Ciriaco-Quesa-

da, P. Regueiro—Bonet—León, Euge
nio—L. Regueiro — Sañudo — Hilario— 
Lazcano. 

C. D. E,—^Martorell, Arater—Ibáñez, 
Cifuentes — Solé — Edelmiro II, Prat— 
Edelmiro—^Iriondo—Manolin—Bosch. 

• I 
Este partido se juega con balones de la 

CASA MELILLA. BarquiUo, 6. 

Barcelona, 5; Oviedo, 2 
BARCELONA, 31.—En el campe le 

Las Corts, y con un lleno completo, se 
jugó este partido, que satisfizo a la 
afición catalana, que pudo saborear una 
tarde de buen fútbol. 

El Oviedo, que en el primer tiempo 
realizó una brillantísima actuación, de
cayó completamente en la segunda par
te, victima del desproporcionado esfuer
zo realizado en la primera parte, en 
lo que, no obstante imponer un tren 
agotador, sólo pudo igualar el tantea
dor a un tanto. 

Arbitró bien el colegiado aragonés se
ñor Ostalé, a cuyas órdenes se alinea
ron los equipos en la forma siguiente; 

Barcelona: Nogués, Zabalo — Arana 
Guarnan—Lucuona—^Pedrol, Ventolrft— 

-Escola—Gabanes—Pagés. 

Oviedo: Florenza, Caliche—Jesusln, Si-¡resultó bien en conjunto, aunque 
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A P L A Z O S 
y contado camas doradas, 
m u e b l e s y sastrería. 
S. Bernardo, 88. Alvarez. 

NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 

Con tratar de ocultar ia enfermedad nada se consigue; lo esencial ê  
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 

Pida folleto gratis. Panmacla Collazo Hortaleza. 2. Madrid. Predo. 17 ptas. 

rio—Soladrero—Chus, Casuco—Gallarte 
Lángara—Herrerita—Emllín. 

Santander, 6; Athlétic, O 
SANTANDER, 31.—Frente al Athlé

tíc bilbaíno, en el terreno del Sardinero, 
el Rácing santandertno ha sabido, en la 
tarde de ayer domingo, resurgir poten
te del letargo en que ha permanecido 
sumido desde el comienzo del torneo de 
la Liga. Porque el equipo local, que lo
gró una rotunda victoria, merecido pre
mio a su brillaJite actuación, hizo el me
jor partido de la temporada, del que es 
fácil exponente el resultado obtenido, 
por cuanto que en el primer tiempo le 
persiguió reiteradamente la desgracia. 

Y no quiere decir esto que el Athlé
tic hiciese un mal partido, ni mucho me
nos; pero sin destacar, puede afirmarse 
que no perdió la confianza y el entu
siasmo y no se entregó fácilmente has
ta el último cuarto de hora, en que el 
tanteo alcanzado por los montañeses ha
bía de pesar notablemente en la moral 
de los bilbaínos, imposibilitando ya todo 
intento de desquite. 

El Rácing, como decimos antes, ha he
cho un gran partido, destacando los me
dios, y de éstos, Germán. Los delante
ros estuvieron bien, mereciendo desta
carse Arteche. 

Del Athlétic, lo mejor los medios. Mu-
guerza hizo un gran partido, más com
pleto que sus compañeros, que comen
zaron muy desinflados. 

Escartln arbitró muy deficientemente. 
Los equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 

Rácing: Pedrosa, Ceballos — lUardia, 
Ibarra—Germán—^Ruiz, Pombo — Fuen
tes—Arteche—^Larrinaga—Cisco. 

Athlétic: Blasco, Calvo—Urquizu, Ci-
laurren—Muguerza—Roberto, Careaga— 
Aroma—Bata—"Chirri"—Gorostiza. 

Valencia, 2; Sevilla, 1 
VALENCIA, 31. — Se ha jugado el 

partido entre el Valencia y el SevUla, 
que resultó muy reñido e indeciso has
ta el último momento. 

E31 equipo local triunfó por dos tan
tos contra uno. 

La primera parte había terminado 
con el empate a un tanto. 

Los tantos valencianos fueron hechos 
por Richart y Cüosta; y el de los sevi
llanos, por Torrontegui. 

Arenas, 3; Athlétic, 1 
BILBAO, 31.—En el campo de Ibalon-

do jugaron partido de campeonato el 
Arenas y el Athlétic de Madrid. El 
tiempo fué espléndido y acudió mucho 
público. 

Ixjs equipos, a las órdenes del gui-
puzcoano señor Villanueva, se alinearon 
como sigue: 

Arenaa: Eguaqulza, Agulrre—Arríela, 
lAJigel—Petrefla—Silvosa, Larrondo—Gío-
zalo—^Andulza—Líele—^Pascual. 

Athlétic de Madrid: Guillermo, Mesa— 
Corral, Gabilondo—Ordóflez—Peña, La-
fuente — Marín—^Elícegui - - Chacho— 
Somlchero. 

El arbitraje, a cargo de Villanueva, 

algunos defectos. 
El Athlétic de Madrid, por el que ha

bía gran interés por conocer la forma 
en que se encontraba, causó desilusión 
entre los muchos bilbaínos que acudie
ron al encuentro. 

De los madrileños, la defensa cumplió; 
la línea media no hizo nada destacable 
y en los delanteros se notó que avan
zaban sin conexión, y una frialdad bas
tante manifiesta, especialmente por Sor-
nichero. El portero, bien y trabajador. 
El interior derecha, Marín, muy bien, 
y fué el único que creó situaciones de 
cuidado a los contrarios. Del Arenas, 
los mejores los defensas y los medios. 
Clasificación 

Después de la quinta jornada, la cla
sificación de los equipos queda como si
gue: 

J. G. E. P . F . C 

tuvo En este partido, 
primer grupo de 
queda como sigue 

la clasificación en el 
la segunda división 

J. G. B. P. F. C. Pn. 

Betis 5 
Madrid 5 
Barcelona .... 5 
Athl. Bilbao .. 5 
SevUla 5 

t, Santander .... 5 
7, Español 5 

Oviedo 5 
Arenas 5 
Valencia 5 

8, 
9, 
10, 

O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

0 10 1 
1 14 4 
1 17 5 
2 11 8 
3 12 11 
3 12 11 
3 11 18 
3 9 15 
3 7 12 
3 5 9 
4 5 11 
4 5 13 

Pn. 

10 
8 
8 
fi 
4 
t 
4 
4 
4 
i 

Nuncá 
sin 

Fimo/Busto 
Único para catarros crónicos. 

11, Donost ia 5 
12, Athl . Madrid 5 

SEGUNDA DIVISIO^ 
PRIMER GRUPO 

Valladolid, 2; * Ferrol, 1 
EL FERROL, 31.—En el partido de 

campeonato de la segunda división del 
la Liga entre el Rácing y el Valladolid 
vencieron los vallisoletanos por dos a 
uno. Los tantos fueron marcados por 
Sánchez y San Emeterio para el Valla
dolid, y por Vázquez para el Spórting. 
El arbitraje, a cargo de Isaac Fernán
dez, fué detestable, favoreciendo de for
ma descarada a los forasteros. Al reti
rarse del campo tuvo que ser protegrido 
por la Benemérita. 

Spórting, 2; Celta, 1 
GUON, 31.—^En el campo del Moli-

nón, con bastante concurrencia y ex
pectación, se celebró e l partido de 
"foot-ball" entre el Spórting de Gijón y 
el Celta de Vigo. 

El encuentro se caracterizó por un 
completo dominio del Spórting, cuya lí
nea delantera, bien apoyada por los 
medios, logró que el Celta tuviese que 
realizar una cerrada defensa, favoreci
da en infinidE^d de ocasiones p o r la 
suerte, pues muchos de los remates ae 
estrellaron contra los postes. 

Arbitró Simón, bastante mal, y los 
equipos se alinearon como sigue: 

^Celta: Redrín, Cabezo — Valcárcel, 
Montes—Vega—EJsparza, Toro — Gonza
lo—Nolete—Caramelero—Pol. 

Spórting: Sion, Abelardo — Panera, 
Luis—Calleja—Erosión, Adolfo—Santo-
mé—-Herrera—^Meana—Pin. 

Nacional, 1; S. Avilesino,̂  1 
En el campo del Parral jugaron el 

domingo el Nacional y el Stádium Avi
lesino. Empataron a un tanto. El pri
mer tiempo terminó con uno a cero a 
favor del Nacional, hecho, a poco de 
empezar, por Muñiz, rematando de ca
beza un centro de Sanz. Casi al final 
del segundo tiempo, el Stádium empató 
con un tiro de Peto, al recoger un pa
se de paredes. 

Dominó más el Nacional, pero se mos
tró impreciso y premioso en el remate 
ante los medios y defensas contrarios, 
que entraban con ímpetu y rapidez. Fué 
un partido accidentado en el segundo 
tiempo por culpa del arbitro. 

El Nacional debió g£mar, porque jugó 
más y disparó también mucho más en 
las postrimérfas del encuentro. También 
tuvo mala- suerte en algunos tiros, que 
dieron en los postes. La actuación ie' 
arbitro fué lamentable. 

Arbitro: señor Pujol. Equipos: 
Nacional: Bermúdez, Calvo — Suárez, 

Sánchez—Torres — Zulueta, Sanz — Mo
ñones—López Herranzr—Muñiz—Aja. 

S. Avilesino: Sasa, Reguera—Onofre, 
Melchor — Hilario — Miño, Solís—Pare
des—Jesús—Peto—Miranda. 

Baracaldo-Coruña, aplazado 
BARACALDO, 31. — El partido le 

campeonato entre el Baracaldo y el 
Club Deportivo Coruñés ha sido apla
zado. Se jugará mañana, martes. 
Clarificación 

1. Valladolid .. . . 5 4 0 
2. Spórting 6 3 1 
3. Celta 5 3 0 
4. Nacional 5 2 2 
5. Aviles 5 2 1 
6. Baracaldo .. . . 4 1 O 
7. Ferrol 5 0 2 
8. Coruña 4 0 2 

1 19 7 
1 10 11 
2 20 7 
1 9 8 
2 12 15 
3 2 7 
3 4 13 
2 1 9 

Q 

SEGUNDO GRUPO 
Osasuna, 1; * Irún, O 

IRUN, 31.—En el Stádium Gal con 
un tiempo excelente y primaveral, y asis
tiendo bastante público, se celebró ayer 
el partido de competición de la Liga, 
segunda división, entre los equipos del 
Unión y del Osasuna, que M- alinearon 
en la siguiente forma: 

Osasuna: Urreaga, Bolleo — Recarte, 
Valentín—^Kuki—Ruiz, Castillo—Iturral-
de—Vergara—Bienzobas—Catachú. 

Unión: Emery, Lerchundi — Mancisi-
dor, Burguera—Linazasoro — Querejeta, 
Sánchez Azcona — Chipia — Oyaneder— 
Estomba—Sánchez Arana. 

El partido se desarrolló en medio de 
la maypr emoción, pues hasta los trein
ta y ocho minutos de juego del segundo 
tiempo no se logró marcar el único 
"goal" de la tarde, por el que obtuvo la 
victoria el Osasuna. 

Se hicieron jugadas alternativas, pero 
dominó más y demostró ser más equi
po el Osasuna. 

Arbitró el partido el colegiado vizcaí
no señor Iturralde, que tuvo algunas 
equivocaciones. 

Badalona, 2; Zaragoza, 1 
BADALONA, 31. — Se h a celebrado 

el par t ido en t re el Badalona y el Zara
goza. El equipo local tr iunfó por 2-1, 
después de un part ido muy competido. 

Sabadell, 2; Júpiter, 2 
SABADELL, 31.—El encuentro juga

do ayer entre el Sabadell y el Júpiter 
ha terminado con el empate a dos tan
tos, resultado que no esperaba la afi
ción. 
Clasificación 

He aquí el orden de los Clubs en el se
gundo grupo después de la quinta jor
nada: 

J. O. E. P . F . C. Pn. 

1, Osasuna 5 5 O O 14 4 10 
2, Sabadell 4 2 2 O 10 8 6 
3, Irún 4 1 2 1 7 7 4 
4, Júpiter 5 1 2 2 7 8 4 
5, Zaragoea 4 1 O 3 7 11 2 
6, Gerona 4 1 0 3 3 6 2 
7, Badalona 4 1 0 3 3 7 2 

N. B.—^Retirado el Logroño, esta pun
tuación es la que corresponde exclusi
vamente a los siete Clubs participantes. 

TERCER GRUPO 
Hércules, 2; Elche, 1 

ALICANTE, 31.—Con un lleno, se ce
lebró ayer el partido entre el Hércules 
y el Elche. Contra lo que esperaba la 
afición, no resultó tan fácil para el 
equipo local; desde luego, jugó más. pe
ro su victoria ha sido difícil. 
Clasificación 

Con los partidos del domingo, el or
den de los equipos en el tercer grupo 
queda en la siguiente forma: 

Murcia, 4; La Plana, 1 
MURCIA, 31.—En la Condomina, el 

Murcia venció por cuatro tantos a uno 
al Spórting de la Plana. Durante ^odo el 
primer tiempo hubo continuos inciden
tes en las gradéis por la propuesta del 
público ante la alineación del Murcia, 
del que faltaban sus jugadores Muñoz, 
Oro, Camba y Sanz, los tres primeros 
sancionados por marchar de Navidades 
a Barcelona sin permiso. Sus sustitutos 
realizaron un pésimo encuentro, siendo 
abucheadlslmos. Asi y todo, el Murcia 
dominó fácilmente durante todo el par
tido. 

Marcaron los tantos Uria (tres) y 
Roiz (1). El del Castellón, el extremo 
Samper, Faltando diez minutos el Spór
ting desperdició un «penalty». 

Arbitró Ricardo Alvarez, del Centro. 
Destacaron en el Murcia Palahi y Rie
ra, y del Castellón, los extremos y el 
portero. 

Malacitano, 3; Gimnástico, O 
MALAGA, 31.—El encuentro de cam

peonato disputado ayer en esta capi-

A LOS GALGOS 
EN LA PRUEBA DE 

"Pichí í í l" triunfó en obstáculos. La 
cuarta reunión de invierno 

• 
Con extraordinaria concurrencia y 

animación se celebraron el domingo las 
ammciadas carreras de galgos, corres
pondientes a la tercera reunión de in
vierno. 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate

goría, 100 pesetas; 500 yardas. — 1, 
GOLDEN'S KING, de la señora de Mo
linero; 2, «Postinero II>, de José Ga-
llarza, y 3, "Peroquetio", de Wenceslao 
García. No colocados: 4, "Atiza n " ; 5, 
"Moracha"; 6, "Negresco"; 7, "Carre
ras"; 8, "Torrijeña"; 9, "Picaracho". y 
"Pelibu". 

32". 3 1., 2 1., 1 1. 
Segimda (lisa), tercera categoría. 265 

pesetEis; 500 yarda.s.—1, AMOSQUITA 
de Vicente de los Bois; 2, "Coca", de 
Sotülo-Retana, y 3, "Bombilla Tí", de 
Emilio Iñigo. No colocados: 4, "^íelo-
cette"; 5, "Racefalta"; 6, "Avila VH"; 
7, "Gitana n " ; 8, "Simbad"; 9, "The-
flab", y "Marina". 

31" 4/5. 1/2 1., cuello, cuello. 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 300 yardas. — 1, AROMA, de 
Miguel Díaz Custodio; 2, "Madriles", de 
Serafín Gómez, y 3, "Troika", de Es-
cobar-Bsnayes. No colocados: 4, "Care
ta VIII"; 5, "Ramper IH"; 6, "Cales-
ta"; 7, "Bejarana ü " ; 8, "Saluki". y 
"Nureka". 

32". 1 1., 1 1/2 1., 2 1. 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 500 yardas.—1, SPECIALYST, 
de Fresneda-Mayor; 2. "Tanagra", de 
Luis Encabo, y 3, "Coqueta III", de 
Alvaro Soto Reguera. No colocados: 4, 
"^oney"; 5, "Regente"; 6, "Cangrejo'; 
7, "Rubia"; 8, "Normando"; 9, "Pre-
tel", y O, "Toledo". 

32" 1/5. 7 1., 3 1., 3/4 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 310 

pesetas; 500 yardas. — WILLY BA-
OHBLOR, de Alvaro Soto Reguera; 2, 
"Glounakeel Hiller", del señor Tejeiro, 
y 3, "Farvier'3 Spark", de la señoríta 
C. Rodríguez. No colocados: 4, "Pi-
chi I"; 5, "Oíd Mountain"; 6, "Kihonan 
Hero"; 7, "Maravilla", y "Jak". 

31" 2/3. Cuello, cabeza, 1 1. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 200 

pesetas; 675 yardas.—1. ZITRO, de To
más Ortiz; 2, "Moreno", de Julián Mo
reno, y 3, "Colombina 11", de María del 
Carmen P. Montero. No colocados: 4, 
"Tresjuncos"; 5, "Campen"; 6, "Fue
ra"; 7, "Oliana", y O, "Bandera V". 

44" 1/5. 2 1/2 i., 2 1., 1/2 1. 
Séptima (lisa), todas las categorías, 

342,50 pesetas; 575 yardas. — 1, ELE
GANTE, de la señorita CJómez, y 2, 
"Sonnie Moya", de Martín-Olivares. No 
colocados: 3, "Rumban"; 4, "Bravia"; 
5, "(Joya 11"; 6, "Panamá Joe", y 
"Rins". 

42" 2/5. 5 1., 3 1., cabeza. 
Octava (vallas), segunda categoría, 

235 pesetas; 500 yardas.—1, PICHE III, 
de Martín Sanz, y 2, "AguiiiUo", de 
Leopoldo Pozuelo. No colocados: 3, "Pa-
pamoscas"; 4, "Madrid"; 5, "Pocker", 
y O, "Pichí n " . 

33" 2/5. 4 1., 1/2 1., 2 1. 
Para esta tarde 

El Club Deportivo Galguero ha con
feccionado para esta tarde, a las tres 
y cuarto, un gran programa, con ocho 
carreras a cuaJ más interesantes. 

Sobresale, en primer término, la 
prueba de segunda categoria, sobre 300 
yardas, que viene a ser im nuevo en
cuentro entre los mejores galgos in
gleses y los nacionales. 

Sigue en interés ima buena carrera 
de fondo, en 675 yardas. No faltará la 
carrera de vallas. 

CEBRIAN FARRE GANO E 
CAMPEONATO CICLISTA O 
ESPAÑA DE MEDIO FONDO 

EL ITALIANO OLMO VENCIÓ A 
FRANCÉS MICHARD 

PALMA DE MALLORCA, 31.—En i 
Velódromo Tirador, del Veloz Sport Bj 
lear, se corrió el campeonato de Esps 
ña dé medio fondo. En la prueba toms 
ron parte los equipos Cebrián, Saun 
Planeis, Ferra y Bachero Coll. Vencí 
el primer equipo, que hizo el recorrid 
de 100 kilómetros en 1 hor-, 38 minuto 
54 segundos, sacando 27 vueltas de ver 
taja al segundo equipo Planas, Ferr 
mallorquinos. El tercer equipo hubo d 
retirarse porque Bachero se sintió ir 
di^uesto a media carrera. Después d 
la carrera, que fué fácilmente ganad 
por el equipo catalán, al que faltó con 
trincante, el delegado del Comité na 
oional, don Rafael Remis Carrera, im 
puso la banda a los campeones. 

Olmo vence a Mlchard 
P A R Í S , 30.—En una carrera ciclistj 

en el Velódromo de Invierno, ©1 italiaiK 
Olmo ha vencido al francés Michard. 

La Copa de Navidad de 
Madrid F.C. 

ta l ha te rminado con la victoría del 
equipo local por 3-0. 

Levante-Granada, aplazado 
VALENCIA, 31.—El encuentro entre 

el Levante y el Recreativo de Granada 
ha sido aplazado; se jugará mañana, 
martes. 

1. 
2, 
3, 
4 
5, 
6, 
7, 
8, 

Gimnástico ... 
Elche 

Malacitano ... 
Recreativo ... 
La Plana 

J. G. E. P . F . 

5 5 0 0 13 
5 3 0 2 14 
5 3 0 2 8 
5 2 1 2 10 
4 1 2 1 7 
5 1 1 3 6 
4 1 0 3 4 
5 1 0 4 2 

0 . Pn. 

4 10 
10 6 
6 6 
7 5 
6 4 
9 3 
8 2 

14 2 
Madrid-Nuremberg 

Esta tarde se celebrará el" partido 
amistoso entre el Madrid y el Nurem-
berg. A las tres en Chamartín. Este 
encuentro tiene un gran interés por el 
resultado del primer encuentro. 

Donostia-Athlétic 
A la misma hora se jugará el 

Athlétic-Do^ostia. 
En el campo de El Parral. 

partido 

Fué ganada por el atleta Escartizc 
, ——•—.— 

El domingo, en le terreno de Chamar, 
tín, se celebraron las últimas pruebat 
de la Copa de Navidad, torneo que, co
mo en años anteriores, se ha celebrado 
bajo la dirección del profesor de cultu
ra física don Heliodoro Ruiz, y organi
zado por el Madrid F. C. La clasifica
ción ha quedado establecida asi: 

1 (vencedor de la Copa), Eduardo A. 
Elscartlzo. 

2, Isaac Fraga. 
3, F e m a n d o VUlamil. 
4, José Luiz Díaz. 
5, Elnrique Glrod. 
6, Jesús Barreno. 
Se claslllcaron 20 atletas: 

« * » 
En las pruebas de la última jornada; 

los vencedores ueron los sigfuieintes: 
pértiga, Villamil; altura, Girod; «eróos», 
Girod; longitud, Praga; disco, Alfonso 
Fierro; marcha atlética, Riera; peso, 
Fraga; jabsJina, Fraga, y ochenta me
tros lisos, José Luis Riera. 

CampecHiato europee de 
peso extra%ero 

T.TTJ.E, 31. — Se ha celebrado esta 
noche el anunciado «match» de boxeó 
entre el belga Petit Biquet y el fran
ela Franc Harséne, en el que se po
nía en juego el titulo de campeón de 
Europa de peso gallo. 

El combate, muy interesante al prin
cipio, ae marcó por la ventaja del bel
ga; pero a partir del octavo «round», 
la iniciativa fué de su contrincante. 

En vista de ello, los jueces declara
ron el empate, y en su consecuencia, 
el belga Petit Biquet continúa osten
tando el título de camx)eón de Europa 
de peso gallo. 

Petit Biquet ha confirmado después 
del combate, que el día 22 de enera 
luchará en Amberes contra el espafiol 
Carlos Flix. 

La Copa Oinmástlca 
Se celebró la tercera velada de la 

«Copa Gimnástica Española», organi-
zada por la Sociedad Gimnástica Kí-
pañola. 

Los combates dieron el siguiente re-, 
sultado: 

PESO GALLO 
Julián del Val venció por abandono 

a Manuel Casaus. 
José Vela venció por puntos a Ale

jandro Lázaro. 
PESO MOSCA 

Gabriel Salinas venció por puntos a 
Eusebio Serrano. 

PESO PLUMA 
Julio LaUave venció por abandono a 

Ángel Roncero. 
Gregorio de Diego venció por infe

rioridad a Lüls Caso. 
PESO LIGERO 

Evaristo Gómez venció por abandono 
a Leoncio Ruiz. 

Justo Gascón venció por puntas a 
Hermenegildo Bajo. 

PESO WELTER 
Celedonio Bargueño venció por aban

dono a Miguel Sánchez. 

•iiaiMBIIIWWI iiiHii!iaiiiiiBiiii«iiim'ii IIIB'IÜIflII 

GALGOS E N E STÁDIUM 
Reuninó extraordinai ia de Año Nuevo. 
Es ta tarde, A LAS T R E S Y CUARTO. 

iniiMitiaiiiiaiiiiniiiiiaiiaiiiiiiiJiiiaiiiiiMiiBiMiiiiJaiiiiH ^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras • 0,80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenda Antonio de la Osa. Fuen 
carral, 141. 

fiUoaco Sánchez Herrero, Calle Ai 
cala (entre Barquillo y Ministe
rio de la Guerra). 

Agencia Prado. Montera, U. 
Agenda Ipso. Preciados, 28. 

ABOGADOS 
BRAVO VlUasante, abogado. Testamenta

rlas, cobro créditos: 4 a 6. Lope Rueda, 
18. (18) 

8KSOB Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (6) 

CONSIII.TOBIO Jurtdico, horas 7 a 9, cin
co pesetas. Centro Comercial. Principe, 
18. (V) 

AGENCIAS 
PATKNTKS, marcas, nombres comerciales. 

OAuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

HIPOTECA rápida directamente propieta-
rtos. Escribid, detallando, garant ía : F . L. 
mwclados, S8. Anuncios. (5) 

UETECTIVES, vigilancias reservadíslma.-i 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé
fono 17125. (18) 

ALMONEDA 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo

derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
CAMAS bronce, querier. . j calidad, visite 

la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica K. Guzmán. Maria Teresa, 
«. (V) 

OOMEDOB modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesár. (V) 

MATESAN. Muebles ocasión todas clases. 
estilos. Estrella, 10. (V) 

DESPACHO español, 300; burean, 100. Es
trella, 10. Matesán. (V) 

ALCOBA completa, cama plateada cubis
ta, 375. Estrella, 10. (V) 

LIQUIDACIÓN por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 

ABMARIO luna, 50; cama dorada, 35. Es
trella, 10. (V) 

CAMA, colchón, almohada, 50; "turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 

MADBID-Paris. Liquidamos pocos A\ax 
grandes rebajas riquísima instalación. 
Mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz, estanterías, divisiones, infinidad. 
I>c&!«ngailo, 25. (3) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 

PABTICULAB vende comedor, despacho, 
vitrina, bargueño, reloj, armario-librería, 
banco, olla cobre, velón, antiguos. Rei
na, 29. Abstener profesionales. (16) 

ELEGANTÍSIMA almoneda. Despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

VALE 10 % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co
medores, despachos, tresillos, camas, mue
bles en general, precios reducidísiinos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 

MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re
forma. Flor Baja, 3. (5) 

LHH'IDACION por disolución sociedad, 
muchos muebles, camas doradas y pla
teadas, precies baratísimos. Luna, 13. (5) 

ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 

' Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
VISITAD la enorme liquidación que por 

balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 3(X); 
regias alcobas completas, 750; camas ma
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-

' ció. Lucbana, 33. López. (8) 

ALQUILEKti 
TIENDA moderna, Echegaray, 15. (V) 

GRANDE, nuevo, calefacción 
duros. Benito Gutiérrez, 27. 

central, 55 
(V) 

AMüEBL.\UO, práctico, ocho habitable», 
confort, soleado. Hermosilla, 38. (4) 

.SÓTANO, guardamuebles, 20 pesetas. Lista, 
62. (3/ 

MUDANZAS. Transportamos materiales, 
baratísimo.^ verdad. Consulten: teléfono 
73620. (V) 

CHALET, todo confort. Chamartín, 425 
mensuales. Teléfono 34859, (T) 

I OCAL amplio, industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 

(24) 
ALQUILASE hotelito lujoso, todo confort, 

550 pesetas. María Molina, 24. (T) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe; calefacción, ascensor, baño. (Al 

JUAN je Mena, 19. Pisos magníflcos. Me
diodía. (T) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver, Victoria, 4. (3) 

PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. (3) 

EXTERIOR amplisimo, confort, ocho ha
bitables. Fuencarral, 135 moderno. (3) 

ALQUILANSB naves amplias. Garaje, in 
dustria. Alcántara, 31. (3) 

PISO independiente, entresuelo, propio pa
ra industria. Echegaray, 16. <3) 

LOCAL amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre
cio moderado. Razón; Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 

PRECIOSO ático amueblado. Informarán: 
Alcalá, 94, principal derecha: tarde. (18) 

PISITO amueblado, < .nfort, económico. 
Razón: Menéndez Pelayo, 19 cuadrupli
cado. Dispensario. (18) 

HERMOSO piso centra! conturtable, Pa 
seo del Prado, 12. (18) 

T O M A R Í A carnicería acreditada mercado, 
calle. Angeles Alonso. San Jerónimo 23, 
principal: 2 a .5. (18) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados v 
amueblados. Preciados, .33. 13603. (18) 

ALQUILASE pi.^" nuevo, cuatro habitables, 
amueblado, todo confort (barrio Argue
lles). Informarán: Andrés Mellado, 5, 
Academia. (5) 

INFORMACIÓN garantizada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe
letería. (V) 

PISOS espléndidos, todos precios. 300 nuo 
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
1. (V) 

LOCAL hermoso, con vivienda, tienda, clí
nica. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 

CUARTO moderno, 32 duros, soleado, ba
ño, ascensor, gas, "Metro". Avenida Pa
blo Iglesias, 15. (T) 

PLANOS para bailes y estudios. Salud, 8. 
(T) 

LOCALES para industrias, almacenes, 

/
guardamuebles, con luz y agua. Paci
fico, 22. (T) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

PRECIOSO cuarto, S8 duros. Santa Engra
cia, 74; ascensor. (2) 

OFICINA, exterior, cuatro habitables, con
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 

ALQUILO tierra tapiada, noria. Vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer
tas, 69, portería. (2) 

CARRETERA Chamartín, avenida Empeci
nado, alquilo hotel sin estrenar, dos plan
tas, todo confort, garage, vivienda chó
fer, jardín, 7.000 pesetas año. Razón: Sas
trería (jómez. Montera, 53. (2) 

ALQUILO en Barajas, 10 líilómetros Puer
ta Sol, con fachada carretera, grandísi
mos loca'es, propios almacén, garage, in
dustria, agua abundante, bonísimas co
municaciones. Blasco Garay, 17. (T) 

CASA, huerto, dos kilómetros monte Par
do ; uno Dehesa Villa, siete minutos tran
vía Paloma, vistas deliciosas, diez metro.s 
Canalillo, 50 pesetas. Plaza Dos Mayo, 1, 
principal. (T> 

INTERIOR, 60; exterior, 70. Eroilla, 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 

í ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 

AUTOMÓVILES 
B.*HLLA, roadster, seminuevo. Teléfono 

31069. (V) 
ATENCIÓN. Nueva escuela automovilista 

Plus Ultra. Enseñamos a conducir en au
tomóviles y motocicletas, carnet incluí-
do, 90 pesetas. Campomanes, 11. (4) 

BUICK pequeño. Inmejorable estado, vén
dese barato. Teléfono 32297. (T) 

BEDFORD, camión inglés, material, fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 

VENDO camioneta con negocio, dejando 
libres 450 mensuales, garantizadas. In-
forme.s: 1 y.¡-?, y¡. Hotel Terminus. (A) 

PARTH- • Mi, vendo Peugeot, conducción, 
sietp plazas, seis cilindros, 21 HP., per
fecto -ít-í.'M r,-léfono 20940: de 2 Vi a 4. 

VAUMiAl ' . , e;itabllidad, seguridad, rapi
dez, pronnuiia. "" • rceló, 15. (T) 

CAMIONKí- V í,> .̂ lijir' ' 'if Tentea 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (X) 
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toda prueba, véndese, 1.500 
pesetas. María Molina, 24. (T) 

VAUXHALL, óoche inglés dé más calidad 
Barceló, 15. (T) 

y radio. ¡ | Para comprar ba . 
r a t o ! ! Casa Ardid. Genova, 4. Ettvlds pro
vincias. (V) 

V A t X H A i L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES "Latil", modelos grasolina, acei
te pesado. Barceló, 15. (T) 

H A T 521, especial, perfecto estado, 6.000 
peseta^B. General Oráa, 9. (10) 

ALQUILER .tutomóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Sánche í Bustillo, 
7 (puerta Atocha) Tteléfono 74000.); Doc
tor Gástelo, 20 (él5é8); Garage Andalu
cía, TOrrijos, 20 (61261). (7) 

P I A T pequeño cinco plazas, baratísimo. 
Claudio Coello, 14. 59413. (18) 

SlJíGEB fué siempre el automóvil econó
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el m i s barato. Véa lo 'en Goya, 24. (9j 

CADILLAC, inmejorable estado, conduc-
el6n interior, siete plazas, t e l é f o n o 57106. 

(E) 
O C A S I Ó N , c o c h e s grandes y pequeños, pro

pios "taxis", facilidades pago. General 
PftídUíaa, 89. (5) 

CABNET, garantizo conducir automóviles , 
niotociclétas. Reglamento, mecánica, ta
ller, 1.000 pesetas . Marqués Zafra, 18. (5) 

l í í S E í J A N Z A conducción automóviles , Có-
o'So, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovil istas. Niceto Alcalá, Zamora, ,''i6. 

(2) 
chóferes "La Hispano". Conduc-

^*n , mecAnlca, Citroen, Kord, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
« • ( 2 ) 

l i ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. R e -
paMlción y recauchutado garantizado. In-
^ r . Alberto Aguilera, 18. (3) 

Í A B T I C U L A B vende 13 caballos, cuatro 
puertas. Teléfono 50512. (T) 

I AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los mis baratos. Santa Felicia-
=», 10. Teléfono 36237. (¿1) 

V B N D E N S B magnificas condiciones dos 
oooh*» éaí i nuevoa, todo lujo, Citroen, 
DelAge. Informe* nkáfianas: Alcalá Za-
« o í a , gg. Garage. (2) 

U C I C L E I A : : ) 

•JCICLETA AutoMoto, séminuéva , vendo 
Wíat* . Alburquerque, 5, bajo. (2) 

CAl- to 
Í ^ Í E S , 10* mejores. P l a í á Santa Afta, 12. 

(11) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", Is g r a n rev i s ta para n iños , publ ica todo» los j u e v e s u n a piaita com
ple ta d e A v e n t u r a s del Gato Fé l i x , d i f erente s de las que publloft EíL D E B A T E . 
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—En cuanto este amigo »e vaya a dor
mir, me cuelo dentro. 

—¿No pensará acostarse en toda la 
noche? 

—¡Qué barbaridad! Son las cinco de 
la mañana y aún no se ha acostado. 

—El caso es que me acostaría, pero 
mañana empiezo a trabajar de sereno, y 
así me iré acostumbrando. 
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ESPECÍFICOS 

R E I M A , curar los dolores, purificar vues
tra sangro tomando lodasa Bellot. Ven
ta farmacias . (22) 

ENSEÑANZAS 

CALZAUUh 
* * P A * 6 S de*cán»o. Señora, 9,T5; caballe

ro, ia,5o. Jardines, lá. í ' i b í i c a . (21) 
I 8 B » 0 E I T A S ! Los mejores teñidos en 

«"•nte*, abrigos, calzados y bolsos en 
color*, moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

^***£AD08 goittá, sport, inmejorables, re-
paradones calzados goma. Arréglanae 
« ^ goma « Impermeables. Relatores, 
« • Teléfono 17158. (24) 

COMADRÓN A:S 
Garrido. Aí l s tonc ia embara

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
*• (20) 
. i ^ ' ^ ^ O B A María Vargas, consulta, pen-
«l*». General Pardiftas, 12. Teléfono 60936. 

Y» (3) 
» íCBífXA Santaclara. Hospedaje, consul-

?*> in*n8truacl6ñ, especialista. Apodaca, 

ARTOS. Este fanía Raso, as istencia em-
"••^aidas , económica. Mayor, 40. (11> 

• « 8 A Mora. ^«nSlOn embarazi^da*. Con-
»U«*. P laza s a n Miguel, A. (11) 

" • I M P E S O B A partos, consulta faltas, metis-
truacién, medio* espeéialista. Alcalá, 157, 
Pnacipal. (5) 

partos, consulta reservada, 
««dico especialista. Montera, 23. (5) 

•*^*ED1TADA ex profesora Maternidad 
Wlenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
« i H l l o , 24. Teléfono 41120. (5) 

**A^ILDE. Parto», hospedaje, faltas mens-
'ruación, médico especialista. Hortaleza, 

ÍJ^^l-ES González. Hospedaje. Consulta. 
f*""**to provincias. Jerónimo Quintana, 

(V) 
^ í ' A Robla. Conaulta moBstruación, hos-
^'^K, especialista. Santa Engracia, 150. 

¿ T ^ Í S A , Consulta nwnstruación, hospe-
tA í ín^barazadas. Conde Duque, 44, jun-

^ A R A Z O , menstruación. Consulta mé-
i"Vj- gratuita. Contesto provincias. Hor-
t<il*z«, 61. (2) 

•ÍSJ.^S- Josefina. Pensión embarazadas. 
« M l e o especialista. Montera, 7. (2) 

^ ^ Í A Mateos, profeíor*. partos. Consul-
Xr'„™»P*<lájes embarazadas. Autorlza-
« • Carme„_ 33. í e l é f o n o 26871. (2) 

COMPRAS 
m'íí iS*'?' maquinaria, talleres completos, 

A L H el íctrlco. Teléfono 71742. (20) 
o ^ * * * f • papeletas del Monte. P a g a más 
triauet*^'* '^""'da- Espoz y Mina, 5, en-

d í t ? * ? ' papeletas Monte. Casa Popular 
* R * dinero. Espartero», 6. (V) 

¿rí^^S caballero, muebles, objetos, con-
5 , í ? l ! f ' o n e s , porcélanis , pago aorprín-

OR^ • ' ' ^ « o n o 87398. Adolfo. (3) 
aihjn^'!* Si^nno. Pa.gamos todo su valor 
4» i i i . ' P**'t«- PlAtino, dentaduras. Pla-
»»tí í5' '° ' ' ' * (esquina Ciudad Rodrigo). 

C O M P Í ? " 15657. ^ ^ S ; 
* i * í 5 * * * « j o i a n o írlgoriflco Eleotrolux 
S w e ** í*^"***'- DI'"!?'''»»: Apartado 

^ ^ í ? " » libros todas c l a s e i b i t i o t e e a s , 
P**> «ípléndidaioents . 34068. (4) 
« * ? * 0 ^ » * < i u l n a « oscrlWr, aunque estén 
»mp«Ba4a«. Enrique López. Puerta Sol, 

(6) 
* t « ^ . ""^xr'*y '•''" sr™"" y fl"° 8- P«8o 

S S S / Í ; yS?*^* •*• a l l i a J " ocasión verdad. 
^ o T 7 a i i r " *'*°' ' « • • e n t r e s u e l o . Telé-

¿ Í Í S K . * * ^ " , * ¿ ' * ' ' '«^íe» .mAqumas coser, •tcribir. Teléfono 33746. (gj 
*1DBBI,ES, objetos, pisos, voy rápido. Par-

dlftaa, 17. Teléfono 62816. ' ^ "• -^«^^ 

* O M P R o créditos, tramitamos cobros an-
«c lpamos gajitoa. Centro Comercial. 
íMncipe, 18. (V) 

* ^ Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
níS;, ^'*** y platino con precios com¿ 
°«»guna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Téléfo 

e ^ * " * * - <2) 
s» ** muebles, pisos enteros, pensio-
? . '. íf''Jotos arte, oro, ropa, saldo». Soy 
'apldUimo. L lamad: 75831. (2) 
j¿**J*AMOS contado muebles, automóvl-

V tlr' . ' ' d a clase mercancías . Eduardo Da-
A l ^ Teléfono 21883. (2) 

" 2 i * ' A S . Pago todo Valor. Zaragoza, 6. 
**• Onza de Oro". Teléfono 17109. (V) 

ajhajas oro, papeletas Monte, 
ConO: P''8;o »u valor. Espíritu Santo, 24. 

C A S A *"*'*"'̂ *" Teléfono 17805. (20) 
fotoB>ía^''''- Alhajas, escopetas, aparatos 
hj-S'^aacos, máquinas de escribir, coser, 
baMi ** Monte, gabanes, pellizas, ga-

"'«as. Fuencarral , 93. Teléfono 19633. 

* A G A M ' '^*^' 
om _ , 9 * más que nadie alhajas, objetos 
P S V.***-' antigüedades, objeto» de arte. 
" * • 18. Prado, 3. (21) 

^ CONSULTAS 
l í £ ? ' , ^ » « « « » í e » t o isoíeartT». i ^ ^ „ 

a ¿ J » » « <»ttMérf*s. Oeasulta v lás uH-
; j ^ . blenorragia. Preciado», 9: diez-

^é^' •'*te-nu*v«. (18) 
• » * ¡ í « 2 ? * * * P«wta» , »U»le l a n e d i a t o , 
t^r^-~Já^< hlMmra^t^ ««zMHnato-
<iu« i l a . : Clinica éípeciaJlzida. D ü -
v W u ^ *">*<Uea-UBa, treB-oueve. Prq-

" ^ a t u r a l , « n d « n c í a . (5) 

fuetería i DENTISTAS 
; ^ " ^ S ^ ú d e z (óbaJ. Atocha, ». Trtéfo o« (T ) I t A R i A ^ a f i a d f 

l > « n ^ ' * " ° ° 82968 <3on»ult» d* 8 a 7 

F R A N C E S A lecciones particulares o gru 
pos. Goya, 40. segundo D ; de una a dos." 

(A) 
PROFESOR francés (París ) . Preguntad 

Monsieur Séverin. Hermosil la, 3. (3) 
CAXTO. Enseftanía insuperable, garanti

zada. Academia Simonetti . Pez, 6. (10) 
A P R E X D A N corte, confección rápidamen 

te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas. Lir-
fer. Fuencarral , 52. (10) 

P R O F E S O R A piano para colegio y clases 
particulares. Condiciones ventajosís imas. 
Teléfono 14849. (10) 

M E C A N O G R A F Í A , 7 pesetas. Taquigrafía, 
10. Especial idades. Academia Montera. 
Montera, 7. (16) 

CORTE, aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra
da. (10) 

H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono.» 5046S, 53206. (3) 

A L E M Á N enseña idiomas, también a do
micilio. Teléfono S0130. (V) 

MODISTA acreditadísima enseña corte, 
confección, s i s tema Lizarriturri. Cañiza
res, 1. 15758. (V) 

INGLES rápidamente dominado, vencién
dose dificultades del estudio de tal ma
nera, que no se experimenta fat iga al 
guna y prontamente sus conocimientos 
son evidenciados. Profesor Wolseley. Mar
qués Cubas, 25. (4) 

E S T U D I O admito tardes aficionado pintu
ra, darlale clase precio módico. Verga-
ra, M). (4) 

PROFESORA francesa diplomada, ense
ñando en.Jcolegio, da lecciones, prepara al 
bachillerato, referencias, 60 pesetas mes. 
Teléfono 50065. (T) 

SEÑORA inglesa, londinense, clases. Par-
diñas, 26, tercero derecha. (T) 

F R A N C É S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. P laza Ángel, 3. 

(3) 
A L E M A N A , profesora excelente, católica, 

da clases, conversación, traducciones. Se
ñora Trude. Alberto Aguilera, 8. (3) 

SKSOBIXA parisina, joven, l icenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 

A U X I L I A R E S Seguridad. Contestaciones 
15 pesetas. Academia Gimeno. Arena), 8. 
Infernado. (3) 

SECRETARIOS Ayuntamiento, profesores 
secretario», interventores. Academia Gi
meno. Arenal, 8. Internado. (3) 

CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 

(18) 
MARINA Mercante, preparación jefes Ar

mada. Informes: Porlier, 11. (5) 
P R O F E S O R A Primera, Segunda enseñan

za, taquigrafía, comercio. Martín Heros, 
9. (2) 

B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas . Al-
varez Castro, 16. (2) 

ACADEMIA Rllbao. Secretarlos, Dirección 
Seguridad, mecanograf ía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul
tura, idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 

(2) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , Ingle», ale

mán por profesores nativo». Grupo» y 
clase» particular»». Cada me» empiezan 
olaees parí, principiantes. Arenal, 24. Te
léfono 10865. (2) 

F R A N C E S A prepara francés para bachi l le . 
rato, conversaciones, gramática. Precia
dos, 9. (2) 

C U L T U R A general, Matemáticas , bachille
rato, magisterio, comercio (ambos se
xos ) , idiomas, contabilidad. Alcalá, 38, 
cuarto. Matricula 3 a 7. (T) 

IDIOMAS. Ingle», francés, a lemán, italia
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

A P R O V E C H A D «1 t iempo aprendiendo Ta-
qulgratta García Bote, taquígrafo del Con. 
gréBo. (24) 

VEXIJO finca por pies, por fanegas tierra 
.'iOO.OOO, diez céntimos pie; 64.000, 0,25; 
i;7.000, 0,20; fachada carretera. Colonial de 
Francisco Sánchez. Razón: Marqué.^ de 
Salamanca, 24, Bar. Carabanchel Cajo. 

íT) 
VKNDO en San Fernando. Colonia Jara-

•_j ma, cuatro millones de pies, l indante con 
carretera, desde cinco céntimos, dnndo 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 

FILATELIA 
FAGAMOS Wen sello», colecelones. Libre

ría Filatel ia. Pozas , 2, esquina Pez. (6) 

HNCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas, urbana», solares, compra 

o venta, alquiler villas, piso» amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

VENDO ca»as propias calle Torrijo», ren
ta 68.700 pesetaa; otra Meléndez Valdés, 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 61071: 2 a 4. (T) 

COMPRO usufructo», nudas propiedades, 
créditos hipotecarios. Reina, 29. Sin in
termediario». (16) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos huéspedes, 
pensione». Príncipe, 14, segundo, vi l lo-
ria. (3) 

COMPRO casa has ta 500' total, contados 
inquilinos, inmejotable» gltuación, orien
tación, condiciones. Rivas . Martin Heros, 
78. (V) 

H O T E L Parque Metropolitano vendo di
rectamente buena» condiciones, mucho te
rreno, formidable edificación y decorado. 
D E B A T E 46.617. (T) 

H O T E L Ciudad Lineal, garage, siete ha
bitaciones, 6.700 pie», 6.800 pesetas. Bar 
Royal. Alcalá, 102. Alonso: once-una. (V) 

OCASIÓN. Casa 14.500, renta 3.000. Cava 
Raja, 30, principal. (V) 

M A L V E N D O tres casas inmediatas Sol, 
Postas , Preciados y Molina. Querol. Bre
tón Herreros, 66. (V) 

P A R A garage o industria arriendo o ven
do, calle Joaquín María López, 4, dos 
grandes naves , con capacidad para 30 co
ches, cuartos encargado, materiales , ser
vicios. Faci l idades pago. Escribid: Gon
zález-Corroto. Valleherraoso, 34. (11) 

E N Baraja», a 10 ki lómetros Puerta Sol, 
vendo varios terreno* baratísimos, unos 
lindando aeropuerto, otros carretera, agua 
tres metros, bonísima» comunicaciones. 
Blasco Oaray, 17. ( T ) 

CASA nu»v» 6*.0d0 pe»etas, rentando anual-
m « i t e 6.480. Ajrulire. P laza Mayor, 2, se
gundo . (T) 

C A S A construid* hace treinta años, mejor 
••Ole báfFlo Salamanea, Mediodía, dos 
cuarto» planta, 9.000 pie», renta 83.000, 
precio ew.OOO. Informarán, s in Interme-

i diarios: ts lé íono 16279. (8) 
OASAS en Madrid vendo y cambio por 

t
rúst icas . Brito, Alcalá, 94. Madrid. (2) 
OLAR Hermo»iUa, S. Mediodía, Poniente. 
Sefiot S&nofaez-Blanoo. Augu»to Figueroa, 
4. (2) 

¡N estación Pozuelo vendo baratos cmco 
solare» de 10.000 pie». Razón: Galo Mar
tin (Pozuelo) . (2) 

COMPRARÍA hotel próximo Manuel Be-
carra, d irectamsnte Interesados. Escribid: 
Victorino SánChsz. Alcalft, 161 (T) 

FLORES 
COISONAS, canasti l las, ramos novia. Fo-

minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
LA mejor tienda en plantas y flores natu

rales en San Becnardo, 68. Madrid. (V) 

FOTÓGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, 

ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. 
niños, 

(2) 

HIPOTECA;: 
COLOCARÍA 150.000 peseta.'? primera hi

poteca sobre buena casa Madrid; no tra
to intermediarios. E.scribid: D E B A T E nú
mero 46.307. (T) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pe.?etas, recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 

muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 

PENSIÓN confort preutos reducidos Nar-
váez, 19. "Metro"' Goya. (T) 

EN El Escorial Pensión Maganto. Habita
ciones con a g u a s corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino) . (T) 

H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, matri
monio, amigos . Calle Prado, 3, principal 
derecha. i3) 

M E N Ú vegetariano, .sano, exquisito, abun
dante, cocina española. Teléfono 19498. 

(3) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so

leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. T«léfono 19498. (3) 

S A B I T A C I O N amueblada a señora, buenas 
referehoia». Ferraz, 13. (3) 

H A B I T A C I Ó N confort. Bravo MuriUo, 15, 
bajo 6. (3) 

P E N S I Ó N Nues tra Señora de la Antigua. 
Casa de confianza; estables, viajeros, co
cina bilbaína. Paseo del Prado, 12, I.» iz
quierda. Teléfono 10394. (3) 

A caballero informado, cederla dos habita
ciones, céntrico. Luque. Carretas, 3. Con
tinental. (V) 

¿ Q U I E R E pensión económica, limpia, co
mer bien? Toledo, 12, primero. (V) 

P A R T I C U L A R cede en inmejorable sitio, 
casa nueva, mobiliario nuevo, sol, ba
ño, ascensor, pensión completa, incluido 
ropa y baño, 7 pesetas. Teléfono 34665. 

(V) 
F A M I L I A distinguida, tranquila, alquila 

habitación confort, señor estable, preferi
ble empleado. Escr iban: Carretas, 3. Con
tinental. R. C. (V) 

MAGNIFICAS habitaciones exteriores, cén
trico, pensión completa, familiares, indi
viduare», calefacción, ascensor, baños. 
Teléfono 48024. (V) 

MAGNIFICA habitación, exterior, matri
monio, amigos, oalefacción central, ba
ño, teléfono, ascensor, excelente comida. 
Otra individual. Príncipe Vergara, 30, se
gundo Izquierda. (V) 

H A B I T A C I Ó N confort, pensión 5 pesetas . 
Alonao Cano, 46, principal derecha. (V) 

G A B I N E T E S exteriores, matrimonios, do» 
CLmigos, pensión desde cinco pesetas , i n 
fantas , 30. (V) 

B U E N A habitación, próxima Goya, iinico, 
económica, confort. 55.820. (V) 

COMPLETA, confort, matrimonio, amigos, 
individua!, 7,50. 53660. (V) 

H A B I T A C I Ó N exterior, uno, dos amigos 
(otra independiente), todo confort, inútil 
estudiantes , teléfono. Apodaca, 13. (8) 

P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, matrimo
nio, baño. Trafalgar, 16, segundo izquier
da. (8) 

H A B I T A C I O N E S , confort, económicas, ex
terior. Castelló, 35, tercero izquierda. (4) 

P E N S I Ó N Carmela, católica, en familia, 
económica. Fuencarral , 42. (8) 

A R O O E L L E S . Gran confort, estilo moder
no, completa seis pesetas . Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 

E S T A B L E S , dos amigo», 7,60, con exterio
res, gran confort. Alcalá, 33, segundo. 

(2) 
BEKORA daría pensión todo confort, ba

rrio Salamanca. Teléfono 60513. (2) 
P A R T I C U L A R admite huésped, único, sin. 

Acuerdo, 37, segundo derecha. (2) 
SEÑORA honorable, huéspedes, exterior, 

soleado. Ayala , 77, segundo izquierda (es
quina Torrijos). Í2) 

CEDO habitación, en familia. Ayala, 14, 
segundo izquierda. (2) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 3. Calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 peseta». (21) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, eco
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 

SEÑORA alquila gabinete, con, sin, esplén
didos. Hortaleza, 76, segundo. (20) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui
n a Eduardo Dato) . (23) 

P E N S I Ó N tranquila, económica, buen tra
to, calefacción, teléfono, baño, matrimo
nio, amigos. Larra, 16, entresuelo. (5) 

CEDO habitación exterior, estable. Barqui
llo, 39, primero. Jansen. (T) 

P A R A extranjero o do» amigos , ca.s,i par
ticular, ofrece confortable habitación. Te
léfono 24333. (T) 

"MIAMI" pensión. Agua» corrientes, ca
lefacción. Hortaleza, 3. primero izquier
da (Gran Vía) . (T) 

GRAN pensión, a 100 metros Gran Vía, 
para estudiantes , buena comida y precio» 
económicos. Corredera Baja, 4, segundo. 

Í D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, a s 
censor, frente Palac io Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

ESTOS anuncios, Agencia Reyes . Preciados, 
52. Grande» descuentos. 21333. (18) 

P E N S I Ó N Suiza. Oran confort, excelente 
cocina espafiola, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

P E N S I Ó N Costa Azul. Hermosas habita
ciones, todo confort.' Eduardo Dato, 27. 

(18) 
B U E N I S I M A habitación caballero formal, 

mucho sol. Raimundo Fernández Villa-
verde, 1. Glorieta Cuatro Caminos. (18) 

b u E S P E D E S honorables. San Joaquín, 2, 
esquina Fuencarral . Teléfono 23367. (T) 

IPBNSION para uno, confort, económico. 
Manuel Sllvela, 6. (8) 

E X T E R I O R , Independiente, compleU, 4,60, 
5 pese tas : trato esmerado. Hortaleza, 76, 
primero. (8) 

EXTBHKIOR, confort. General Arrando, 10, 
primero izquierda.. (8) 

At,QUILO alcoba* exteriores, económicas, 
baño. I.iope Rueda, 31, entresuelo izquier
da. ,(T) 

M A H I T A n O N soleada, todo confort, ma
trimonio, dos amigos. Teléfono 47640. (T) 

PENSIO.N Martín. Céntrica, desde 5 ¡lesc-
tas, teléfono. Huertas , 3, primero. (A) 

PI0N8IO.N Rodríguez. Gran confort, co
cina de primer orden Pensión, de.-ide 10 
pesetas ; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

F A I J C O N . Pensión di.stinguida, lujosa.s ha
bitaciones, matrimonio, calefacción cen
tral, estables, precio.s especiales. Santa 
Engracia, 5. (T) 

FAMILI.A distinpruida C^r.cr cahnll • j -nta-
ble, dos amigos. 61695. (18) 

H O T E L Fornos. Confortnbilí.simo, b.Tño, te
léfono, desde 5 pesetas. Fuente.". 5, prin
cipal, a s ) 

P E N S I Ó N cuatro pe.=etas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

PAKTI<;;i'I..\R, dos amigo-s. únicos, baño, 
compl.eta, económico. Jesús del Valle, 7 
duplicado, primero derecha. <18) 

G A B I N E T E soleadisimo, hermo.sai vistas. 
Factor, 14, segundo derecha. (18) 

E S P L E N D I D A habitación soleada, todo 
confort. Altamirano, .36, principal centro 
izquierda Señorita, matrimonio (Argue
l les) . (18) 

ALQUILO gabinete exterior, independien
te, alcoba matrimonio, con pensión, cale
facción, aguas corrientes. Teléfono 18934. 

(18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui

tamente informamos hospedajes. Precia
dos. 33. 13603. a s j 

P E N S I Ó N Muela. Baño, teléfono, económi
ca, dos, tres amigos . San Agustín, 6, se
gundo. (18) 

MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. Des
de 10 pesetas. (9) 

P E N S I Ó N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez (^uesada, 2 (Gran 
Vía)." (5) 

D E S D E seis pesetas, calefacción, aguas co
rrientes, teléfono, ascensor. Infantas, 26, 
segundo. (5) 

P E N S I Ó N Coruña. Espaciosas habitacio
nes, calefaclón, admltense abonos. In
fantas , 26, principal. (5) 

P E N S I Ó N tranquila, económica, buen tra
to, calefacción, teléfono, baño, matrimo
nio, amigos . Larra, 15, entresuelo izquier
da. (5) 

ALQl.riLÜ lujosas habitaciones, todo con 
fort, Gran Vía. Teléfono 22463. (5) 

confort, uno. dos amigos. 
(5) 

H A B I T A C I Ó N 
Viriato, 1. 

H A B I T A C I O N E S exteriores. Martin de los 
Heros, 84, segundo derecha. (E) 

DOS, tres huéspedes, en familia. Argenso-
la, 3, principal. (E) 

HABITACIÓN todo confort, económica, cé
dese estable, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Acuerdo, 29. primero centro de
recha. "Metro" San Bernardo. (E) 

P E N S I Ó N Irene. Fernando VI, 2. Esme
rado trato, todo confort. (E) 

G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, señorita, 
teléfono, baño. Augusto Figueroa, 13, ter
cero, (E) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas pa
ra estables . Preciados, 10. Peletería. (V) 

G R A T U I T A M E N T E facil itamos informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

CEDO dos habitaciones, cocina, cuarto de 
baño, junto a Puerta del Sol. Teléfono 
15093. (V) 

C E D O en familia dormitorio amplio a ma
trimonio estable, todo confort. Postas , 
23. (V) 

C A S A honorable, particular, ofrece gabine
te confort, matrimonio, do» amigos . In
fantas, 30, segundo Izquierda. Teléfono 
23771. (V) 

A caballero alquilo habitación. Ríos Rosa», 
48, entresuelo Izquierda. Julia. (5) 

y A B T I C U L A R desea huéspedes, económi
co», casa todo confort. Peñalver, 8, cuar
to C. (6) 

H O T E L Niza. Calefacción central, agua» 
corrientes, completa 8 pese tas ; ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vta. (10) 

B E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precio» económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pe»eta». Preciado», 4, principal. (18) 

HOl^EL Glbraltar. Aduana, 1», próximo 
Puerta, Sol. Gran oonlort, haWtadone» 4 
peseta», con baño privado 7 peaetaa. (16) 

B N casa particular cedo habitación exte
rior, dos eatables. Horteleaa, 30, «egrundo 
derecha.. (16) 

H A B I T A C I Ó N confort, c incuenta peseta». 
Alcalá, 124, primero B. (T) 

S E alquila habitación confort. General 
Pardlfia», 30, tercero H. (T) 

BOYALTY. Pensión distinguida, todo con
fort, matrimonios^ individúale», precio» 
módicos. Santa Engracia, 6, aegundjo. 

E L E G A N T E S habitaciones alqullanse, ca
s a gran confort. Avenida Meaéndez Pe-
layo, 19 duplicado, primero A, letra B. 

E N familia, habitación soleada, todo con
fort, uno, do» amigos . Narváez, 7. (T) 

A D M Í T E S E entable, confort. Lope Rue
da, 23, tercero izquierda (T) 

H A B I T A C I O N E S confort, pensión econó
mica. Espartlna», 4, tercero Izquierda 
(entrada Príncipe Vergara, esquina Go
y a ) . (T) 

H A B I T A C I Ó N confort, con, estable. Nú 
ñez Balboa, 30, esquina Goya. (T) 

P A R T I C U L A R cede alcoba, dos amigo» o 
caballeros, sitio céntrico. Teléfono 13704. 

(A) 
A L d U I L A N S E do» Umplaimas h a b i U i t o 

ne», confort. Alburquerque, 5, primero 
centro derecha. Esquina "Proyecciones". 

(T) 
H U E S P E D E S , 4 pesetaj . Buena» habita

ciones. Viriato, 23, principal dereclm. (A) 
HABITACIÓN oonfortabi» con comida. 

San Jerónimo, 1», segundo.- (A) 
C É B E N S E espléndidas habitaciones, todo 

confort, con, sin pensión. Hermosilla, 100, 
tercero izquierda, esquina Alcalá. (3) 

DOS, tres amigos , completa, calefacción, 
baño, teléfono. Cardenal Cisneros, 51, 
próximo Quevedo. (3) 

E N familia, do» amigos, completas, exte
rior, dos balcones, económica», baño, te
léfono. P laza del Ángel, 6, segundo. (3) 

P E N S I Ó N completa, confort. Alberto Agui
lera, 11, segundo centro derecd». (3) 

H A B I T A C I Ó N confort, uno, dos amigo», 
matrimonio, con. Francisco Rojas, 5, se
gundo. (3) 

P E N S I Ó N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha, (a) 

PARTICULAR, admite nuéspedes, habita
ciones exteriore». Quzmán Bueno 10. (3) 

PARTICULAR, exterior confort matrimo
nio, amigo», 6,50. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (S) 

CASA honorable cede confortable habita
ción en familia. Fuencarral , 15, primero 
izquierda. (7) 

HABITACIÓN venti lada cedo a persona ho
norable. Jacometrezo, 65, principal dere
cha, (frente Citpltol). .(T) 

P E N S I Ó N o habitación. Porlier, 15, .ático 
centro derecha. (T) 

F.^MILIA distinguida darla pensión todo 
confort, para estables, precios económi
cos, céntrico. Teléfono 20840. (T) 

SE alquilan dos habitaciones con balcón 
señoras o caballero, Ponzano, 23. entre
suelo derecha. (T) 

C E D E matrimonio honorable, otrii Igual, 
persona seria, habitación confort. Torri
jos, 39, portería. (T) 

PARTICULAR, confort, dos amigo ?on, 
sin. 2186Í. (8) 

HABITACIÓN, gran confort, sin, birrio 
Salamanca. Teléfono 10122. (2) 

P E N S I Ó N Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 

P E N S I Ó N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta) . (2) 

VILLAFLOR. Confort moderno, siete y 
ocho pesetas. Eduardo Dato, 31, cuarto 
derecha. (2) 

A caballero alquilo despacho con alcoba, 
próximo Puerta Sol, entresuelo. Razón: 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

C É D E S E alcoba señora, señorita, cocina. 
San Bartolomé, 8, segundo derecha. (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
6, completa, tres platos, postre; baño, te
léfono. Arrieta, 8. entresuelo izquierda. 

(2) 
CASA particular, confortable, habitación 

exterior, para señora o señorita, 60 pe
setas, pensión completa, 225. Martin He
ros, 9, entresuelo derecha. (2) 

LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta 

maño natural, iniciales suelta», todo» 
nombres, envío» reembolso. "La Casa de 
los Dibujos", é a r m e n , 32. (5) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

SOO pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

V E N D O Diesel 40 HP. , perfecto estado. 
Eduardo Cast&fts. Dr. Atienza, 7. Gua-
dalajara. (3) 

M A Q t l N . ^ S escribir, reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez (jaldos, 9. (T) 

M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repa
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Tel. 35643. 

(T) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R R E C E P T O R E S primeras marcas , 

garantizados, mitad valor. Monte.squlnza, 
16. ^ (T) 

BADIORREP.ARACIONB» sin competen
cia, máx ima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaxa San Miguel. 7. Teléf. 25543. 

(V) 
B E Y E S . El mejor regalo, magníficos apa

ratos radio desde 75 pesetas . Casa Fuen
tes. Arenal, 20. (3) 

CONSTRUCTORES, aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras. 
Teléfono 73271, (7) 

B A D I O S Philips continua y alterna oca
sión. Aoolian. Conde Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R B R I . \ plazos, 20 mensuales, cinco 

semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERI.% Peinado. Reformo, vuelvo, g a . 

bañes, trajes, libreas. Almagro, 12, (T) 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 

o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre
suelo. (T) 

S A S T R E R Í A Fiigueiras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 

TRABAJO 

Ofertat 
D E S T I N O S 8.IAJ0 para licenciados Ejército. 

N u e v a ley. Guardas forestales, repartido
res Telégrafos, porteroa y ordenanzas mi
nisterios. Guardia civil. Carabineros, 
guardias Prisiones y otros muchos. "La 
Patria", diario nacional, remite relacio
nes de vacantes . Suscripción, 5 peseta» 
trimestre. Redacción: Santa Engracia , 
24, (3) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciado», 33. 13603. (18) 

SeO-l.MIO mensuales , haciéndonos circulare», 
direccione», juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madrid. (6) 

A N U N C I O S todos periódico». Agencia Re-
ye». Preciado», 52. Descuentos . 21333. (18) 

I 'ALXA onduladora sabiendo corte. Clau
dio Coello, 54. Peluquería. (T) 

D A R É bordar domicilio emblemas algodón, 
perlé. N a v a s . Carmen, 17. (2) 

CANARIOS flautas, cantores, blancos, ale
manes, gT&n, surtido. Cuesta Santo Do
mingo, 17. Pajare-ria. (2) 

NECESITAMOS representantes, venta cro
nómetros. Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (3) 

A G E N T E S activos, solvente», deséansá to
da.» poblaciones para trabajar a»unto cré
dito, método» modernos. Experiencia in
necesaria. 250 peseta.s sueldo v comisión. 
Apartado 9.107. ' (8) 

MAQUINAS coser Sínger ocasión. ( J a r a n - | , ^ p , j ^ , j , ^ j j Q ^ servidumbre informada, 
tizada_s Jiinco aflos^^T^all^er^rejmrac^^^^ gratuitamente . Teléfono 44043. (3) 
,-•.__ c , . „ - „ o r.r.n :rABA ampli&r fabricación es tá trabajan 

(LOCAL Puerta Sol, propio cualquier in
dustria. O n t r o (Comercial. Príncipe, 18. 

(V) 
T R A S P A S O ultramarinos, cafeto, estanco 

k lecherías, verdadera» oportunidades, 
encarral, 15. Señor Cerezo. ( í ; 

VARIOS 
V1GILANCI.*S reservadas, particulares, 

discretamente hechas. Preciado», 33. 13603. 
(18) 

LIMI'iEZ.A pisos económicos, acuchil lado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36891. (E) 

VENDO revista "Lecturas" del año 1929 ál 
1934, inclusive. Nueva». Teléfono T179S. 

(V) 
DESE.ASE modelos cabello rubio canoso pa

ra demostraciones permanentes y t intu
ras. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (18) 

NECESITO socio pequeño capital, indus
tria lina, grande^ rendimiento». Escribid: 
Lucas. Preciados, 52. Anuncios. (18) 

DEl*lL.*CION eléctrica, nuevo s i s tema ex-
trarrapido. Doctor Subirach». Montera, 
47: once-una. ( í ) 

P L A N T O N E S cinco años de: Almendro», 
Ciruelos, Gr» nados. Membrilleros, 65 pe
setas ciento. Olivos, Arbequine», 110 pese
tas ciento. Casa Hermosa. Burguil los (Ba
dajoz). (2) 

S E S O R A S : arreglo, tino todos los bolsillo». 
Manui'l Sánchez. Príncipe, -1 (fábrica) . 

(3) 
B E V K S . Impermeables, capitas, juguete». 

Carretas, 21. Hules y gomas. (3) 
BUSCO despacho, casa distinguida. l>aría 

siete duros, usándolo algunas hora^. 
Apartado 963. (4) 

M U D A N Z A S por capitonés guateados. Tra»-
lado muebles Madrid, provincia». Precio» 
económicos. Callejón Leganltos , 6. Telé
fono 31608. (10) 

M.ADKES: Zapato caucho-cuero Oaradr, 
única solución del problema del calzad* 
para niños. Irrompible, impermeaW», có
modo, 6,50 y 7,00 pesetas . Tres Cruces, 
9. Pi Margan. (16) 

D E S P E R F E C T O S de su voz, su pronuncia
ción, su respiración, tartajnude», corrige 
catedrática especial izada. Escr ib id: HAn-
naJi. Montera, 15. Anuncios . (18) 

ACUCHILLADO y encerado mecánico de 
pisos, 0,70 metro. Teléfono 23649. (4) 

A L Q U I L A S E clase Academia, 100 p é » « « * 
mensuales . Informes: Bar Jiménez. P»-
dro. Teléfono 43053. (T) 

G R A T I F I C A R E si proporcionan cuarto 
céntrico, 14 habitaciones, baño, rente 
has ta 375 pesetas . Teléfono 31791. (8) 

V E N D O , asocióme, industria producto re
gistrado, venta ultramarinos, gaLnanela 
3.0()0 pesetas mensuales , pudlendo a m 
pliarse más, necesario poco capital. Se
riedad. Amores. Antón Martin. Continen
tal . (T) 

C A B A L L E R O S , camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito género». Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajante», para 
modistas , sombrereras, oonetruyo, *r¡é-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (11) 

9 0 R D A N A . Condecoración»», banderas, M -
pada», galones, cordones, bordado» é» uni
forme». Principe, 9. Madrid. ( H ) 

CANO, call ista. Abono», 3 peseta». Majror, 
17. Teléfono 25628. ( « ) 

Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 

MODISTAS 
B O L L A N D , modista. Hechura, desde 20 pe

seta»; en»efto corte, confección. Almiran
te, 7. Teléfono 26917. (T) 

MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro hora»; eapeclalidad trajes no
che; rebaja precios. Abada, 23, junto Ci
ne Avenida. Teléfono 21387. (18) 

S E Ñ O R I T A S : Corten y confeccionen sus 
"tollets" con chic, alta costura, acudien
do a! acreditado taller Marie. Escuela 
Práct ica de Corte y Confección. Marqués 
Cubas, 3. <5) 

MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
día» semana. Marga. Teléfono 46636. (2) 

DOMICILIO, 4,76; enseño corte, confección, 
económico, particular. 13308. (2) 

P E L E T E R Í A . Confección, reforma, guana
cos, renardina», pieles, desde peseta. Tl-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 

MUEBLES 
OBAN Brétafta Cama» » muablM. P lMa 

de S a n U Aa». L (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-

rati»linoi. Inmenso surtido en camas do
radas, madera., hierro. (24) 

M U E B L E S y cama» e»tllo moderno, pre
cio» modesto». Torrljoi, 2. (23) 

MUEU3LES laqutadoi , a lcobas para niño», 
pintor, decorador. Ángel . Calle de la» 
Agua», 12, principal. (2) 

ÓPTICA 
V l'TICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes r e n t o s a s , 15 (mr 100 descuento, gra
duación vl»t» grfttl», personal competen
te. P laca Matute, 4. Conde Romanone», 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, e»pecialista patente», fun

dada 1888, Morete, 6. (T) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 87.407, por "Un procedimiento con 
el aparato correspondiente, para la pre
paración del anhídrido «ulíúrico, por 
contacto por medio de sale» de vanadio . 
Vizcarelza. Agenc ia Patente». Barquillo, 
28. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 109.910, por "Mejora» en la fa
bricación de filamento» artificiales de la 
viscosa". Vizcarelza. Agenc ia Patentes . 
BarquUlo, 26. (3) 
O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 121.093, por "Un prensador para 
pel ícula en lo» aparato» clnematográfl-
coa" Vizcarelza,. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

::ONCEDB8B Ucencia explotación patente 
número 121.107, por "Un aparato cinema
tográfico". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
. sTITUTO Belleza "Madrid B*»o" .Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a reetauraclone» cu
tis. • Tratamiento» adelgazar. Endureci
miento senos. Manicuras, cej istas. Per
manentes propaganda, 15 pese tas ; marca
do ondas, 3 pese tas ; corte o lavado ca
bello, 2. Especial idad t intes inofensivos. 

(6) 
P E R M A N E N T E S , t inturas, masaje», belle-

sa. Informes y demo»tracione» gratis, to
do» lo» día». Los jueve», 10 noche. La
boratorio» Carasa. Dato, 20. (18) 

PERDIDAS 
F I E L perdida domingo, »e gratificará. 

HermoeiUa, 46. (T) 

PRESTAMOS 
P R E C I S A S E para negocio en marcha fa

bricación perfumería, socio o señorita con 
poco capital. Escribid: D E B A T E número 
46.641. (T) 

D I N E R O propietarios, oomeroiantsa, auta-
móvUe». Vlnorla. Príncipe, 14, segundo. 

(S) 
P R E S T A M O S autorizados aobre alhajas y 

papeletas. Oirrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

CABALLERO 38 años, entendido comercio, 
asoelarlase con 2.500, persona tenga ne
gocio. Bscrlbid: señor Rio*. Fuencarral , 
6S. Anuaelo*. ( » 

do, busco socio aporte »eia, ocho mil pe-
«etas, además sueldo, seguros beneficios. 
Escribid; Romero. Carretas, 3. Anuncio». 

(V) 
ITBCESITO cocinera, con informes. Muñoz. 

Marqués de Urquljo, 34. (A> 
S E necesitan caballeros, señoritas e legan

tes para película. Presentarse h o y : 11 a 
2. Príncipe, 16, principal derecha, (T) 

U R G E cocinera informada., colocación se
gura. L a Milagrosa. Duque Sexto, 14, 
Teléfono 67266. (23) 

KKCESITO niñera inglesa, catól ica; coci
nera y para todo. Duque Sexto, 14. (23) 

Demandas 
S E A O R A i La Milagrosa, Institución católi

ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57266. (T) 

E L E C T R I C I D A D , reparación, modificación 
instalación eléctrica, precios excepciona
les. Avisen a Eiectromontajes . Teléfono 
22619. (T) 

SEÑORITA culta, taquimecanógrafa, con 
mucha práctica oficina, desea colocación. 
Escr ib id: D E B A T E 46.627. (T) 

I N G L E S A joven desea colocación mañanas 
o lecciones. Escribid: D E B A T E 46.660. 

(T) 
COLOCACIONES particulares, adminiatra-

dores, cobradores, mecanógrafa», orde
nanza», portero», 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

K A B S T R O joven, católico, ofrécese cual
quier colocación, Bacrtban: D E B A T E , 
número 46.380. (T) 

D O N C E L L A S , cocineraa, ama», nodrizas. 
Informada». Católica Hi»panoaJsericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 26225. (5) 

I iLBVO ooDtabUidade», formaliso balances . 
Ánge l Martin. U i t a , 88. (E) 

8 B R O B A 8 : FaciUtamo» gratui tamente ser
vidumbre, bien informada. L l a m a d : te
léfono 23439. (5) 

MODISTA eztrajnjera se ofrece a domi
cilio. 61606. (18) 

O F R É C E S E chófer casa particular, 50 pe
se tas mes, informado. Escribid: D E B A 
T E 46..678. (T) 

O F R É C E S E cocinera inmejorable» infor
me». Trave»ia Conde Duque, número 17. 

(T) 
N O D R I Z A S y »ervidumbre todaa clases 

proporcionamos gratui tamente . U a m e n : 
18279. Palma, 7. (8) 

O F R É C E S E mozo comedor, a y u d a e&mara 
de Infante Huertas , 64. (8) 

O F R É C E S E a m a joven, criar domioiUo. In
formes: Bal tasar Martin. Santiago Pue* 
bla (Sa lamanca) . (V) 

SEÑORA informada, regentarla coaa de se
ñor »olo o poca familia. Carretas, 3. Con
tinental. Señora Negroto. (V) 

LBCCIONES, convaraaclonea, acompañar. 
Francés , ingle», profe»or nativo. Costa-
nUla San Vicente, 3 (porWrla). iT) 

SEÑORITA inmejorables informe», ofréce
se dépendiénta, cajera, análogo. .Santa 
Fel ic iana, 20. (T) 

CALEFACCIONES, reparaciones, reformas, 
arreglo». Montador, calefactor económi
co (Macero). Teléfono 70075. (T) 

A L B A Ñ I L católico, arreglo y pinto. Telé
fono 74726. (T) 

O F R É C E S E as is tenta diario, oficina o aná
logo. Gravina, 23. ' (T) 

A. Católica, ofrece cocinara, doncel la v a s 
congadas, ama, seca, francesa, niños. La-
gasca, 16. 16966. (8) 

TRASPASOS 
TRASPASO tienda churrería, casa l a d i 

lla, 69, datoa portería. (T) 
POR desaveulencia socio» urge traspasar 

bodega, mucha clientela, aitlo inmejora
ble. Teléfono 40346, (E) 

I.OCAL bien ijkstalado, un hueco, propio 
perfumería, mercería, barrio Chamberí. 
Quloioo periódico» eaquina Carranza Sran 
Bernardo, Séftor Pascual . (18) 

M B B C B R I A calle primer orden, local calle 
Peltgroa, otro Antón Martín. Centro Co
mercial . Príncipe, 18. (V> 

CONOCIDO café restaurant, bar junto Sol. 
c e n t r o Comercial. Principe, 18. (V) 

OCASIÓN, por auaencia verdad, traspaso 
MBiléB, valor mueblas, o eMenae ea v e a -

u . Hor 7 BMifiMa. 2oaeo. « D 

VENTAS 
CUADROS, antigUedaides, objeto» de •XU-

Eixposiciones interesantes. Oalsriaa Fe-
rreres. Echegaray, 26. (Ti 

V O B N O S ciUndricos, tal&dros, cepille, tu
pies, s ierras, regruesadocM de oeasióM • 
plazos. Móstoles. Cabestreros, t . (SO) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 9. Te
léfono 16231. Madrid. Remito m u s s t s M 

(T) 
QALEKIA»! barreros. Echegaray, 26. Una 

dros decorativos, cuadros ool«eeie«Ms 
cuadros Museos, cuadros rellglosoa, Ba-
posiciones permanentes . (Tj 

A R H O N I U M S , planos, ooasión, « n t a d o . 
plazos, alquileres. Rodrlguac. Ventura Ve
ga. S. (14) 

CAMAS cromada», inoxidables, «oBUBlet 
acero Victoria. Torrijos, 3. (23) 

"VANDY". Regalo Pascuas . Todo praolo» 
coste. Camisería, sombrerería. PreelAdes, 
» . (V) 

P I A N O extranjero, ocasión, u r f c v « l t a . 
Cartagena, 6. (T) 

OCASIÓN. Vendo cocina grande ooB ter
mosifón y carbonera. Genova, 5, portei ia. 

(T) 
F A B A apertura, reparaelén caja» de cau

dales . Cafllsares, 1 Tel«fone aSMO. (I t ) 
CAMAS, la» mejores y más liaratas, del 

fabricante al consumidor. Bravo MuríllO, 
48. L a Higiénica. (6) 

C I N E »onoro, equipo completo, Univolt, «¡i: 
vadore», reductore», telón, bobinadort,, 
bobinas, etc., completamente nueve . Ra
z ó n : Aurelio Tamayo . Calle Ventosa, 4 : 
d e 2 a 3 y 8 a » noclke. (T) 

B A L A N Z A automát ica D a v t o n v«ad0 ba
rat ís ima. A. Domininies . Ramón Crua, tf. 

(T) 
V E N D O magnifico piano C3h«issai(ne Fré-

res. Teléfono 21986. (T> 
J O Y E R Í A Infantil . Alhajas pequefiitaa, 

finas y de imitación. Montera, 7. (T) 
P I A N O S , autopiojuM, garantizados. Com> 

pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Velverde , 20. (•) 

OCASIÓN. Vendo baratletmo alhaja», re
lojes, máquina» fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 38, eaquiaa 
Veneras . ( í ) 

P I A N O S , precios baratís imos. Contado, plA. 
zo». Ollver. Victoria, 4. {S> 

] ] S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los árrafla, tifie 
Aronda. Atocha, 86, primero (antes Co
legiata, • ) . (S) 

F O L L U E L O S Legborn, recién nacidos, dea-
oendencla de ponedoral m u y selecciona* 
das . L a CigU^i«H Torrelodones. ( » 

I M T A S para el ««ua. Precios «spociate* • 
empresas y brigada» obreras. Miguel mt-
ya , 8 (esquina ptaja Osl lao) . (•} 

P I A N O S baratís imos, plazo», reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufiox. Teléfono 
20828. (U> 

C A L O R Í F E R O S de oauoAo, medias para 
varices . Miguel Moya, 8 (Junto plaaa Ca.-
l lao) . (W) 

N A C I M I E N T O precioso. Sagasta , 26. De. lO 
a 2. (V) 

P A R T I C U L A R vende dos incubadora», e s 
tado nuevo, "Succesaful", de 120 hueves . 
Muy barata». Teléfono 111S7. (T) 

POLÍGRAFO La Blanca, mulUcopl sU. 
Venta» garant lsadas , prospecto». KOra 
Hermanos . Vitoria (Eapaña) . (T) 

V I N O seco, ostrero. Serrano Sandoirál, 4. 
44480. Servicio domicilio. (V) 

VIENA 
P A N Viena Integral. V iena Capellanes. Ge

nova, 2 ; San Bernardo, 88. (1) 
X N S A I M A D A S , suizo», "croissants", torte-

les. Viena Capellanes. Fuencarral , IM; 
Atocha, 89. (3) 

P A S T E L E S , pastas , dulces. Viena Capella
nes Preciados, 19; Marqués Urquljo, U . 

(B) 



EL DEBATE Martes 1 de enero de 1935 

ENTREGA DE DIPLOMAS h 
TRES ACOGIDAS DEL 

C. DE LAS MERCEDES 
i ^ 

Al acto, celebrado en la Diputación, 
asistió el ex gestor señor 

Ovejero 

Este tributó grandes elogios a las 
Hermanas de la Caridad 

" L a s i n c u l c a n el a m o r a D i o s , p a l a 
b r a d e m i d i c c i o n a r i o , t r a s d e la 

q u e s ó l o h a y o t r a : E s p a ñ a " 
• 

Ayer mañana , a las once, se celebró, 
en el salón de ac tos de la Diputación 
Provincial , la en t rega solemne de los 
t í tulos expedidos por la Asociación Mon-
teasori a las a lumnas m a e s t r a s del Co
legio de las Mercedes, Isabel Chano, Ca
rolina Antón, Angeles García y Josefa 
Nava r r e t e , que duran te el verano pasa
do asist ieron en Niza, pensionadas por 
la Diputación, al curso pedagógico or
ganizado por dicha Asociación. 

Asistieron al acto la super iora del 
Colegio de las Mercedes, Sor Magdale
n a Mayo, acompañada de o t ra He rma
n a de la Caridad y todas las niñas del 
colegio, que ocuparon los es t rados de 
los gestores . En la Mesa presidencial 
Be sen ta ron el presidente de la Diputa
ción, señor Noguera ; los ges tores y el 
ex visi tador del colegio, señor Ovejero. 

El secre tar io dio lec tura del acuerdo 
sobré la en t r ega solemne de los diplo
m a s . El señor García Trabado tuvo pa
lab ras de elogio p a r a el señor Ovejero, 
a quien se debe la concesión de los t í
tulos, y manifes tó que se ges t ionará del 
minis t ro de Instrucción pública que es
t a s n iñas diplomadas ocupen p lazas de 
m a e s t r a s en los colegios de la Diputa
ción. 

Elogios a las Hermanas 

de la Caridad 
P e s p u é s hizo uso de la pa l ab ra el se

ñor Ovejero, quien comenzó t r ibu tando 
un cariñoso elogio a las H e r m a n a s de 
la Caridad y a las asi ladas. Aquéllas 
Bon, dijo, las verdaderas madres de es
t a s n iñas huérfanas , a las que han en
señado el a m o r a Dios, inculcándolas al 
mismo t iempo todos los valores espiri
tua les . 

Yo—agregó—pertenezco a una gene
ración que olvidó el nombr,- de E s p a ñ a ; 
pero yo, en mi propaganda , nunca olvi
dé a la Pa t r i a , a la que procuré enal te
cer por todos conceptos, aun a r ro s t r an 
do las Impopularidades. P a r a mí—siguió 
diciendo—, en el diccionario, después de 
la pa labra Dios, no existe o t ra más que 
España . E s t a s pa l ab ras del señor Ove
jero son acogidas con grandes aplausos. 

Se dirige a las diplomadas y les ad
vier te que el t raba jo ha de ser su cons
t a n t e obligación, aun en los ra tos de 
descanso, pues t raba jando cont inuameo-
t e es como se hace pa t r ia . Dedica un 
recuerdo a la aus ter idad de la Diputa
ción, g rac ias a la cual ha podido reall-
zarae este pensionado, y da grac ias t am
bién al cónsul de España en Niza, quien 
tuvo p a r a las a lumnas delicadas a ten
ciones. Dedicó t ambién elogios a la Ma
dre Superiora, Sor Magdalena Mayo, 
y a las demás H e r m a n a s de la Caridad, 
que con ella contr ibuyen t an eñcazmen-
t e a la preparación de s ñiflas as i ladas 
en el Colegio de la<3 Mercedes, consti tu
yéndose en verdaderas madres de las 
huerfani tas . Recuerda también que g ra 
cias a su decidida intervención no re 
qui tó la Imagen de la Virgen de las 
Mercedes de la ipiHa del Colegio. Aún 
t iene nuevos elogios p a r a las H e r m a n a s 

El señar Salazar Alonso 
presidente de B. Artes 

Se reformó el Reglamento, a peti
ción de los socios, para que 

pudiera serlo 
— • - — 

La designación fué acogida con 
grandes ovaciones y vítores 

• 

En J u n t a general ordinar ia celebra
da ayer ta rde en el Círculo de Bellas 
Ar t e s quedó proclamado presidente de 
dicha Sociedad el ex minis t ro de la 
Gobernación y alcalde de Madrid don 
Rafael Sa lazar Alonso. 

El día 29 de diciembre se procedió 
a la elección de presidente, obtenien 
do mayor ía de votos el señor Salazar 
Alonso. Ayer hubo de volver a cele 
brarse J u n t a extraordinar ia , a petición 
de algnJnos socios, que, invocando un 
art iculo del Reglamento, entendían que 
el alcalde de Madrid no podía desem
peñar el cargo, ya que no lleva afilia
do a la Sociedad el mínimum de cua
t ro años, indispensable pa ra ser elegi
do presidente. 

Sostuvieron este punto de vista en 
la Junta , ent re otros, los señores Ru
bio, De la Villa y Núñez Matu rana . 

El señor Sa lazar Alonso intervino 
pa ra agradecer la designación y decla
r a r ^ que const i tuía en él un deseo el 
ser presidente del Circulo. Aplaudido 
g randemente al levantarse a hablar, 
fué objeto, al final de sus palabras , de 
una g ran ovación, t r ibu tada por la in
mensa mayor ía de los socios, puestos 
en pie. 

El presidente de la Mesa dice que 
se a t end rán al Reglamento, ^ r lo que 
procede elegir presidente a don Wen
ceslao Fernández Flórez, a quien han 
votado t rece socios; pero que, conoci
da la voluntad de la mayoria, puede 
buscarse una fórmula que dé satisfac
ción a todos. 

Dimite, t r a s un breve discur.so, el 
señor Fernández Flórez, y el presiden
te de Mesa dice que, puesto que el 
Circulo no tiene quien lo presida, de
be convocarse J u n t a ext raordinar ia pa
ra re formar el Reglamento. 

P a r a no demora r más la J u n t a se 
procede a re fo rmar el art ículo que se 
refiere a las condiciones que debe te--
ner el presidente, en el sentido de que 
se pueda ocupar la presidencia sin ne 
cesidad de haber sido socio duran te 
cua t ro años. Po r aclamación queda 
nombrado presidente don Rafael Sala-
za r Alonso, no sin an tes supenderse la 
J u n t a ex t raord inar ia y volver a reunir
se en ordinaria. 

La decisión fué acogida con grandes 
mues t r a s de entus iasmo por los socios, 
que acompañaron al señor Salazar 
Alonso has t a la puer ta , ent re aplausos 
y vítores. 

US VACACIONES DEL PIIESIOENTE, por K - H I T O Evocación romántica en el Palacete de h Monclí̂ ' 

-El gabinete quedará bien. 

Un "Resumen ascético" del marqués de Lozoya y un con
cierto de guitarra por la señorita Fernández Huidobro 

E L D Í A 8 S E C E L E B R A R A L A U L T I M A V I S I T A D E L C U R S I L L O 

F iguraba ce .10 úl t ima página en el 
álbum lírico editado por los Estudian
tes Católicos p a r a conmemoración del 
Romanticismo español, la visita al Pa
lacete de la Moncloa. Pero, al enlazar 
fechas con arreglo a las posibilidades de 
los a r t i s t a s que intervienen en el cur
sillo, se han visto obligados los organi
zadores a dejar aplazada pa ra los pr ime
ros días de este enero la char la del señor 
Pemán en el cementerio del Dos de Ma
yo, y a in tercalar ent re estas visitas pia
dosas el agrado y la evocación histórica 
del Palacete . Ella consti tuyó ayer ta rde 
¡a rúbrica del año que vimos agonizar 
en un poniente gris y rosa desde los pi
nares, ent re palabras de ascetismo y 
música de gu i ta r ra . 

En los jardines del palacio, el marqués-
de Lozoya hizo el resumen escétlco de 
estas visi tas ospirituales, recogiendo con 
recio fervor crist iano la suprema lección 
que se desprende siempre de la muer te . 
'Es ta nota ascética—dijo—cae por com
pleto fuera del Romanticismo, porque el 
ascet ismo busca la verdad esencial en 
un esfuerzo trágico, en t an to que el ro
mantic ismo no busca nunca la verdad, 
sino un concepto artificioso de ella; éste 
quiere la impresión de melancolía, los 
cipreses, la penumbra, esa belleza que 
deja el ra-stro de la muer te ; aquél ve la 

muer te con toda su horrible fealdad, des
provista de toda poesía, en busca de un 
mundo mejor. Y hay que reconocer que 
el a lma española es en este punto as
cética y no romántica ." 

Arraigo del romanticismo 

en España 
El orador hace historia del Romant i 

cismo como movimiento extranjero arra i -
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de la Car idad y las asiladas, y manifies
t a que el Colegio de las Mercedes ha 
sido p a r a él un hogar del que es taba 
falto. E s t a s pa lab ias , con las que ter
mina su discurso, las ¡ironuncia el se
ñor Ovejero con voz velada por la emo
ción. Los ges tores le abrazan y feli
ci tan. 

Acto seguido, el presidente de la 
Diputación agradece las pa labras que 
han tenido p a r a la entidad, y se ex
presa en parecidos términos de elogio 
que los anter iores oradores. Por últi
mo, habló el jefe de la minoria popu
lar agrar ia , señor Pino, ac tua l visita
dor del Colegio de las Mercedes, que 
destacó la labor real izada por el se
ñor Ovejero. 

Acto seguido, se en t rega a las niüa.s 
los diplomas de la Asociación Montes-
son , y sendas p lumas estilográficas, 
con una dedicatoria de la Diputación. 

ANO NUEVO 
REYES 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
>« ^ « ^ • • 

El pasado sábado vistió por vez pri-1 dad a una preciosa niña, que es su 
v e r a ga l a s de mujer, la encan tadora 

señori ta M a r u j a 
Graspo Mella, hl 
ja de los señorea 
de Crespo Cordo-
nié (don Enr ique) , 
quienes con este 
motivo celebraron 
en su casa una 
animeida fiesta de 
noche, en la que 
la nueva mujerci 
t a lucia un ele 
g a n t e vestido azul. 

BJa 'Crespo MeUa A la nUsma asis 
t ieron las señoras 

py «eflorft9B de Wals , P r imo de Rivera, 
PwTUndea Valbuena, Jo rdana , Delgado 

'Pifiar , Catoreiros, Ba t i s ta , Gómez Ro-
-dulfo. Garc ía Vicente, Español y Vélez 
I^adrón de Guevara , Paya , Plauché, Go 
bar t , I ravedra , Or tueta , Rosillo, Ure-
fla, Aguilar , López Tenreiro, Dal-Ré, 
Goyanes, Alcán ta ra , La Puer ta , Daban, 
Pellón, Zuazo, Torres Solanot, Ussla, 
Elizalde, Alonso, Revuelta , Betancour t , 
J>é Las Heras , Balbuena, etc . 

Los señores de Crespo y sus bellas 
hi jas Maruja y Teresa, hicieron a m a 
blemente los honores a sus invitados, 
a los que obsequiaron con una esplén
dida cena fría. 

—También el pasado día 28, ha ves
tido por vez p r imera t raje largo, la en
c a n t a d o r a señor i t a 
Angel i ta de Lande-
cho y Velasco. 

La nueva mu-
Jerci ta es hija del 
m a e s t r a n t e de 
Granada , don Ma
nuel de Landecho 
y AUendeaalazar, 

•-'->•• iT) a n o de la 
marquesa u 1 

^ ^ * * " ^ t a de Lande-
**<» H Veláseo 

quijo, y de doña 
M a r í a Luisa de 
,Velasco y Nieto. 

—La marquesa 
de Siete Iglesias, 
h a dado a luz felizmente el pau^a..^^ ^_ 
bado, a una preciosa niña, que - jj^ce 
el número cua t ro de s u s hijos. 

La recién nacida es hija de don Anr _ 
Ionio de Vargas Z M i g a y Montero de 
Espinosa, marqués de Siete Iglesias, 
j nae s t r an t e de Sevilla, y de dqfla Mi
lag ro Sanchiz y Arróspide, hija de los 
marqueses del Vasto y de Valderas , y 
Bon sus he rmanos : J u a n Antonio, Mi
lag ro e Isabel. 

—También la Joven señora de don 
Manuel Benito y Cast resana , nacida 
Isabel Alvarez de Lorenzana y de la 
Pezuela , hija de los vizcontes de Ba-
e ran tes , h a dado a luz con toda felici-

primogénlta. 
—La señora de don Manuel Maria 

Bermúdez de Cas t ro y Sánchez de To
ca, hijo del marqués de Lema, de sol
te ra Mar ia Antonle ta de Bernales y 
Moreno, acaba de tener, felizmente, a 
un robusto niño, al r u é se impondrá el 
nombre de Ja ime . 

—Ija bella señora de don José L.uls 
López-Queaada, nacida Mar ia de los 
Dolores Pernández-La.scoitl y Zulueta, 
hija de los condes de Lascoitl , dio a 
luz, felizmente, a un hermoso niño, que 
es su primogénito. 

El bautizo del pequeño se ha cele
brado en la par roquia de la Concepción 
y recibió el nombre de su padre . 

—También la señora de don José La-
gulllo, nacida Amparo Díaz Zaplco, dio 
a luz, felizmente, a su primogénita , la 
qv ^ l levará los nombres de Maria Am
paro del Camino. 

—La señora de Apolinario, nacida 
Caridad Aldama, recibió con toda feli
cidad un hermoso niño, que recibió en 
el bautismo, celebrado en la parroquia 
de la Concepción, el nombre de Carlos. 

= C o n t l n ú a n en San Sebast ián las 
fiestas de Navidad infantiles, a las que 
asisten los hijos de las familias de la 
nobleza allí residentes. 

Úl t imamente , los hijos de los vizcon
des del Cerro de las Pa lmas , obsequia
ron con una merienda y valiosos re
galos a sus amlgul tos , y también Ma
ria Rosa Caro y Vázquez, hija de los 
marqueses de Sobroso, Invitó a ver su 
«nacimiento>, y obsequió espléndida
men te a sus pequeñas amis tades . 

= L o s marqueses de la Vega de Anzo 
han dado un almuerzo en su residen
cia, al que han asist ido los duques de 
Terranova, los condes de Sás tago y los 
de Leyva, el marqués de Aguilar , don 
Indalecio Abril y don Luis Araujo-
Costa. 

= C o n un fuerte a taque gripal , está 
enfermo en Cádiz, el narqués de Villa 
pesadilla. 

= E n Sevilla es tá enfermo de a lgún 
cuidado el hijo pr imogéni to de los con
des de Aguiar , nieto del marqués de 
Aranda . 

•I = E s t á delicado de salud el embaja-
^dor de Alemania, conde Welczech:. 

La d r cnnc l s l ón del Selior 
"'•ipy celebran su santo las siguientes 

P^i!^'!,inas: 
^"'^'jiuesa viuda de las Torres. 
Mar quesas de Casa Valdés, Padierna y 

Concrjgga^g de Torre de Cela y Halcón, 
f ^/o^^ftesa de Abella. 

i ? Th'̂ ' ^^ Vereterra de Pa rdo (don Jo
sé), l o a n ,.a de Montes-Jovellar (don Joa-

D e s p u é s de los p e q u e ñ o s a b u s o s d e e s t o s d í a s h a y m u c h a s p e r 

s o n a s que , a u n sin e s t a r e n f e r m a s del e s t ó m a g o , n o t a n acide;-

a r d o r d e e s t ó m a g o , a g a a s de boca , e tc . E s t a s p e r s o n a s se ve 

r á n l ibres de e s t a s mo le s t i a s t o m a n d o en p lena d iges t ión un« 

c u c h a r a d a del E l i x i r S A I Z D E C Á E L O S , m e d i c a m e n t o de sr 

bo r a g r a d a b l e y que j a m á s pe r jud ica . 

ELIXIR ESTOMACAL 

SAIZ DE CARLOS 
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lueta (don José María) , Gutiérrez de 
Martin ArtaJo (don Javier ) . 

Señoritas de Matos y Aguilar, Subirá 
(Abella), Quiroga y Quiroga, Llnlers y 
Urblna, Rlcar y Roger (Santa Isabel), 
Rojas y Solís (Tablantes), Navarro Re
verter. 

Arzobispo de Burgos. 
Obispos de Guadix, Barcelona, Málaga 

y Zamora. 
Duques de Fernán-Nüñez viudo de 

Bailen, Monteliano y Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Amparo, 

Atarfe, Barzanallana, Bedraar, Bonanza, 
Cerralbo, VUIanueva de las Torres, Ca
marines, Campo Ameno, Bertemati , Casa 
López, Casa Muñoz, Casa RuU, Castillo 
de Ja ra , Cirlñuela, Embld, Esquivel, He-
redla, Hljosa de Álava, Montemuzo, Mor-
becq, Musey, Navarras , Novallches, Oria, 
Portugalete , Puer to Nuevo, Real Procla
mación, Rialp, Ríocabado, Rodriga, Olér-
dola, Torre Ocaña, Villavleja, Valderrey, 
Velamazán y VlUamartin. 

Condes de Valdeprados, Afiorga, Ba
gaes, Baynoa, Cabana de Silva, Calatra-
va. Caldas de Montbuy, Cartaojal, Vega 
de Ren, Chacón, Casal, Caudilla, Cazalia 
del Río Gomar Jiménez de Molina, La 
Bisbal, Lérida, Lisea, Maluque, Mleres 
del Camino, Montefuerte, Montegrll, To
rre Cedeira y Torre Florida. 

Barones de la Vega de Hoz y de Beor-
legui. 

Consejero-ministro de Cuba, señor Pi-
chardo. 

Señores Cañedo y González-Longoria, 
Mora Figueroa, Peyroncelli, Eguilior y 
Rodríguez-Avial, Eguilior y Llaguno, 
Eguilior y Puig de la Bellacasa, Ferrer 
Antón, Desvalls y Trías, Sainz de Vi
cuña y García-Prieto, Domecq y Zurita, 
Domecq y González, Alonso Martínez y 
Bea, Aguirre y Cárcer, Escrlvá de Ro-
maní y Lux&n, Ta ramona y Sanginéa, 
Méndez-Vlgo y Bernaldo de Qulrós, Mar
tínez de Plsóm y Nebot, Losada y Laso, 
Barzanal lana y Lalanne, Delgado y Brac-
kembury. Delgado y Llorach, Romero-
Girón y López-Pelegrín, l a s t r a y Llendo, 
Bernar y de las Casas, Urrut la y Bení-
tez, Castellvi y Peliú, Fernández-Barrón 
y Barrenechea, Diez e Hidalgo, Márquez 
de la P la ta y Carvajal, Medina y Ben-
jumea, Canga-ArgUelles y Gómez de la 
Lama, Barreda y Trevlño, Elorza y Ru
bín, López-Barajas y Orti, Agreda y Gon
zález-Soto, Morales y López de Ayala, 
Palacio y de Velasco, González de Ame-
zúa y Mayo, González de Castejón y Cha
cón, Soler y Moreno, Sllvela y Aboin, 
Manso de Zúñiga y López de Ayala, Al
varez y González de Castejón, Valderrá-
bano y Albaroa, Góngora y Allustante, 
Gómez-Acebo y Modet, Alós y Dou, Fi-

quín, viud-j^ ¿^ Llnlers, Sanchiz de Zu-Jguerola-Ferretl , Albareda y Díaz, Foron-
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da y Gómez-Uribarri, Foronda y de Sent-
menat . Lastra y Castrillo, Benjumea y 
Burín, Hoces y Olalla, Sancristóbal y 
Murua, Pérez de Guzmán y Pickman. 
Bermúdez de Castro y Sánchez-Toca, Tue
ro y de Reyna, Gutiérrez - Maturana y 
Matheu, Drake y Santiago, Loring y 
Ghilhou, Allendesalazar y Travesedo, 
Rulz de la P r a d a y Muñoz de Baena, 
Sánchez de Movellán y Sánohez-Romate, 
Alvarez de Toledo y Morenes, Jordán de 
Urríes y Azara, Navarro y de Figueroa, 
Pavía y Martín de Peralta, Enla te y Oro-
vio, Guajardo-Fajardo y Guajardo-FaJar-
do, Fernández-Durán y Villalba, Fernán-
dez-Durán y Queralt, Gómez-Acebo y 
Vázquez - Armero, Zulueta y Enriquez, 
Juncadella y de Ferrer. Valdés y Suar-
díaz, Rulz de la P rada y Marín, Halcón 
y Villalón-Daoiz, Melgar y Alvarez-Abreu, 
de la Calzada y Bayo, Navia-Osorio y 
Castropol, Arguelles, Burgos Mazo, Gon-
zález-Hontoria, Pór te la Valladares, B a s a 
goltl y Rulz, Batanero y Maseda, Bata
nero y Flórez, Bellod y Batanero, Del
gado Barre te , Grana, González Estrada, 
Lomba y Veglisson, Linares Rivas, Bofa-
rull y Romana, Manglano, Urruela y 
Sainz de Vicuña, Landecho y Allendesa
lazar, Landecho y Velasco, Jiménez Fer
nández, y Aparici. 

Viajeros 
Marcharon: a Sevilla, don Ricardo 

Arellano, hijo de los condes de Tarifa; 
a Pa lma de Mallorca, el marqués de 
Verger; a Barcelona, don José Maria 
Cervantes y familia. 

H a n llegado: de Londres, la bella se
ñori ta Fe rnanda* Delgado y La Serna; 
de Zaragoza, el duque de Medina de las 
Torres; de San Sebastián, los marque
ses de los TrujlUos, y la marquesa viu
da de Aulencla. 

Y se han t ras ladado: de Barcelona a 
Pa lma de Mallorca, el conde de Ribas; 
de Sevilla a Barcelona, la marquesa viu
da de Castellbell; de Gibral tar a Sevilla, 
la marquesa viuda de Esquinal ; de El 
Cairo a Luxor, el marqués de Alcedo; de 
Jerez a Sevilla, los condes de Bustillo; 
de Ceuta a Sevilla, los señores de Gar
cía Layaristi , hermanos del marqués de 
Montana. '< 

Necrológicas 
Mañana hace un año que murió la se

ñora doña Jus t a de Mal t rana y Novales, 
he rmana de la anter ior marquesa de 
Maltrana, y en su sufragio se celebrarán 
misas en varios templos de Madrid y 
otros puntos. 

También mañana hace un año que 
murió el ilustrisimo señor don Ploren-
tino Azpeitla Moros, y por su alma se 
apl icarán sufragios en varios puntos. 

V e n t a e n f a r m a c i a i 

Precio Pías 5,85 
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ña Victoria López Escoriaza de L. de 
Chicheri, se dirán misas en varias igle
sias de Madrid, que será aplicadas en 
sufragio de su alma. 

—En sufragio del excelentísimo señor 
don Francisco d eCubas y González 
Montes, marqués de Cubas y de Fon-
talba, de cuyo fallecimiento se cumplen 
mañana t re inta y seis años, se celebra
rán misas en diversas iglesias. 

—Hoy se verificará el entiefro de don 
Cnrique Candela Martín, fallecido ayer. 
El traslado del cadáver desde Velázquez. 
número 82, al cementerio de la Almu-
dena. .se hará a las cuatro de la tardp. 

EL M A B Q U E S D E LOZOYA 

gado fácilmente en España, donde la 
historia, el a r t e y el paisaje le ofrecen 
campo ameno. "Casi todos los héroes ro
mánticos—dice—son españoles, has ta 
Átala, que se l lamaba rea lmente Átala 
Pérez; pero vistos con un cri terio ale
mán o francés. En cambio, el ascet ismo 
se a r r a iga en el concepto estoico de la 
vida que es el fundamenta lmente espa
ñol." 

Relaciona a continuación el mist icis
mo nues t ro con el ascet ismo y el escep
ticismo. "A lo largo de toda la filosofía 
y de toda la l i t e r a tu ra española, la nO' 
t a de la brevedad de la vida, de la c a 
ducidad de las cosas humanas , de la 
inestabilidad de los bienes terrenos, es 
el "lei t-mottv" que se repi te siempre, 
es el salmo de Jo rge Manr ique a la 
muer te de su padre ; es todo el fondo de 
!a filosofía de F r a y Luis y de Luis Vi 
ves; es la Epís tola moral , a t r ibuida a 
Fernández de Andrada; es la Canción de 
Mira de Amescua o la Epístola a An-
flso de Jovellanos. Es ta ea la diferen
cia fundamental en t re el genio hispá
nico y el centro europeo. El pensamiento 
español no aprecia en sí los bienes t e 
rrenales ." 

Des taca el orador los puntos de con
tac to en t re el místico y el picaro, figu
r a s t an opues tas en el t emperamen to es
pañol, y evoca las e s t ampas his tóricas 
de la Independencia h a s t a l legar a los 
jardines de la duquesa de Alba, donde 
nos hal lamos. "El romant ic i smo se de
tiene todavía an t e el encanto de las 
tumbas , pero el ascet ismo suele pene
t r a r m á s adentro, h a s t a la horrible 
fealdad de la muer te , an t e esa segunda 
muer te que es el olvido." T r a z a la ele
gía de los que fueron, de los que tuvie-
lon un nombre que no se ha l la rá nunca. 
"Y es ta sensación ab rumadora se advier
te más todavía en un cementerio de Ma-

¡drid, no Incluido en el cursillo espir i tual 
que celebramos: El cementerio de los 
hogares, el Ras t ro . " Re la ta episodios 
relacionados con este típico rincón ma
drileño, y t e rmina con la maravi l losa 
parábola del mayordomo infiel, reco
giendo el sentido de "La vida es sueño", 
de Calderón: "Porque lo que obramos 
soñando nos conquista la vida real ." 

El marqués de Lozoya fué muy aplau
dido. 

A continuación la señori ta Rosario' 

Nob*̂  del block 
EL 1935 a la vista. 

Fa l t an pocas horas cuando escri
bimos estas líneas pa ra en t r a r en el 
nuevo año. 

En este rosario del t iempo que va
mos desgranando los morta les se nos 
va o t ra cuenta... 1934. 

No tenemos el propósito de insistir 
en esas conocidas meditaciones sobre 
el tiempo perdido. 

Quien al despedir al año se l amenta 
del t iempo perdido es porque no ha sa
bido ganarlo. 

Peor para él 

EL 1934 se marcha lo mismo que 
llegó. En una humareda de rumo

res y en un revuelo de presagios.. . 
Hace un año por estos días, "El So

cialista" nos amenazaba con la revolu
ción que preparaban . Hoy, como en
tonces, los socialistas acuden a los pe
riódicos franceses p a r a repe t imos lo 
mismo, como si la experiencia de oc
tubre no contara . Nos aseguran que 
no están desarmados ni mora l ni ma
ter ia lmente ; que la coyuntura favora
ble no está lejos; que los nuevos di
rectivos han recuperado los mandos... 

De enero a enero la revolución es la 
pesadilla de los españoles. 

* * * . 
, " c r A saliendo EspaAa del a tasco de 

¿ V la cris is? 
SI se juzga por las apariencias. . . 
Las f iestas organizadas p a r a despe

dir al año han sido m á s numerosas que 
nunca : r a ro es el hotel que no prepa
ró su cena de gala, a precios no de 
crisis, sino de épocas afor tunadas . 

¡Qué resistencia económica la de 
Madrid! 

Todavía sin convalecer de la revo
lución ha soportado un mes de prue
ba sometido a un aniqui lante fuego de 
la ar t i l ler ía : cédulas, inquilinato, a t r a 
cos, aguinaldos, suscripciones... 

L legará el 31 de diciembre y se tum
barán para no levantarse, pensaron al
gunos. 

¡Qué equivocación! 
Cenas de ga la a ocho y dwz duros 

cubierto, uvas y baile a quince pe ie -
t a s la entrada, y en la calle una mu
chedumbre, enardecida por el alcohol, 
que recibe al nuevo año ent re gr i tos 
de júbilo... 

ZANA es Inocente! 
¡AI fin resplandece la inocen-

La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32.557 y 71.000. 

Almacén Joyería José Pérez Fernández. 
Zaragoza, 7 y 9. Precios sin competen 
cía en toda clase de alhajas, en brillan
tes de primera calidad. 

Maüapa conferencia ̂  
señor Anpera de Sojo 
Mañana miércoles, a las siete de la 

tarde , se celebrará en los locales de Ac
ción Popular , Serrano, 6, la cua r t a con
ferencia del cursillo organizado por esta 
entidad. 

E s t a r á a cargo del minis t ro de Tra
bajo, don José A n g u e r a de Sojo, que 
expondrá los puntos principales del pro
g r a m a que se propone desenvolver en 
el minister io de Traba jo . 

El próximo jueves, a la misma hora, 
hab la rá el ca tedrá t ico de la Universidad 
de Sevica, don Carlos García Oviedo, so
bre el t ema : "El E s t a d o y los conflictos 
de t rabajo ." 

Se descubre en el Japón 
un complot militar 

• — 
Se acusa a varios oficiales jóvenes 

• 
TOKIO, 30.—Hace var ias semanas fué 

descubierto un complot. 
En los círculos oficiales se g u a r d a r i

guroso secreto sobre el asunto , porque, 
según parece, es tán complicados en el 
complot varios Jóvenes oficiales, lo que 
parece conf i rmar la existencia de disen-

•Mañana, pr imer aniversario de do- 's iones en el seno del Ejérci to . . él sin dimitir, pues yo creo que e s t a es 

cía de Azaña! 
Azaña es un candoroso que no in

tervino, ni d i rec ta ni indirectamente, en 
los sucesos de octubre. 

¡Que no vuelvan a cometerse esta 
clase de er rores! 

Azaña no sabia nada. 
No impor ta que en uno de sus dis

cursos, al que se le concedió la mayor 
solemnidad, Azaña anunc ia ra que se 
consideraba aliado con los socialistas 
p a r a toda su vida. 

Tampoco impor ta que, poco antes , 
Indalecio Pr ie to dec la ra ra : "Venhnos 
aquí a proclamar , con voz entera , no 
quebrada por ningún cuento de debili
dad, nues t ra solidaridad absoluta con 
el señor Azaña." 

Azaña no es la serpiente que dijo Le-
rroux, sino la candida paloma que, 
a sus t ada por el estrépi to de aquella no
che roja del 6 de octubre, va a ocul
t a r se en la casa del amigo p a r a que 
la Policía le descubra embozado con 
unos cortinones. 

Al fin resplandece la inocencia de 
Azaña. 

"El Liberal" acepta el compromiso 
de anunciarlo. 

La inocencia de Azaña t iene el pe
riódico que le corresponde. 

A. 

Fernández Huidobro, an t e el palacio de 
la duquesa de Alba, in te rpre tó a gu i ta 
r r a var ias composiciones de música es
pañola, que fueron l a rgamen te aplaudi
das. Los vis i tantes recorr ieron todas las 
dependencias del palacio, y la casa F o x 
impresionó una película del acto . 

E! despido de obreros en 
el Ayuntamiento 

Salazar Alonso elogia la labor de 
los gestores dimisionarios 

« , 
"Había que reparar injusticias y 

librar al Erario de las car
gas contraídas" 

• 

Los gestores dimisionarios del par
tido agrar io han sido ya sust i tuidos en 
las Tenencias de Alcaldía que desempe
ñaban. Se han encargado Interinamen
te d° ellas los señores Serrano y Cas
tro . 

El señor Salazar Alonso most rábase 
ayer muy sentido 'por la n. 1 dada a la 
P.-ensa p a r a disculpar la dimisión de 
dichos gestores a^-rarios. 

Si el conde de Vallellano desarrolla 
en las Cortes la interpelación que ha 
anunciado, iré a ellas, pues creo que hay 
que explicar este asunto . 

Ent iendo que no debentos dimitir . Pe
ro debeinos pedir - ' Gobierno que nos 
sus t i tuya o que nos dé la autor idad que 
necesitamos. 

E s un asun to el de los despidos, com
plicadísimo. Se han dado casos de hom
bres que t raba jaron en los días de la 
huelga con volantes del coronel Pare ja , 
y que fueron privados de esos volantes 
para dar credenciales a o t ras personas. 
H a y quien ha sido dado de baja por fal
t a r al t rabajo, y su ausencia e ra debida 
a es ta r herido de una pedrada en el 
1 )spital por causa de ' cumplimiento 
de su del)er. 

Hemos tenido que a tender a dos Im
perat ivos: el de resolver esas injusti
cias, examinando todos los casos par
t iculares de excepción, y procediendo, 
por lo tan to , a readmisiones, y el de li
b ra r al Era r io público de la ca rga que 
con las numerosís imas admisiones se le 
había j-chado. 

Respecto a los ges tores dimisionarios, 
cuya laboriosidad tengo mucho gus to 
en declarar , creo que, si insisten en su 
propósito y o vuelven, el̂  gobernador 
los sus t i tu i rá pronto, pues no sólo m e 
hacen falta 20 gestores , sino 50, pues 
los actualc-í F hal lan muy sobrecarga
dos de t raba jo Mas aunque hubiera de 
seguir solo en mi cargo, cont inuar la en 

Cartas a El OEBATf 
Una puntuallzaclón 

Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Habiendo leido en la 

referencia, que en el número de ayer del 
periódico de su digna dirección, se pu
blica del Consejo de guer ra que contra 
mí se ha seguido por rebellón militar, 
que se leyó una car ta del señor Martí
nez Barrio "en la que manifiesta la Im
posibilidad de hacer unas gestiones en 
favor de Condes", le agradecería infini
to rectificase dicho extremo, pues lo que 
en dicha car ta se decía era que no con
sideraba conveniente, por el momento, 
hacer ningruna gestión en favor de los 
militares* que estaban detenidos en Pr i 
siones sin sujeción a proceso, ya que 
el sentido de la frase Indica que yo he 
pedido dicho favor al señor citado, lo 
que no he efectuado con él, ni con nin» 
gún otro. 

Queda de usté., affmo. s. s., Fernando 
CONDES. 

Madrid, 31 de diciembre de 1934. 

Mund^ periodístico 
Un extraordinario de "Informa» 

clones" 
Nues t ro qu "T colega "Iniormacio-

nes" publicó ayer ' « número e txraordi -
nar lo p a r a despedir a' :.ño viejo. Un be
llo número en que. a p a r t e de la colabo-
r a c " ' e ' n f o r m a r ' í n nrdinaria, recal ta-
ban cer te ras síntesis de las d is t in tas fa
cetas del año : politica, l i te ra tura , tea
tro, etc. 

Fel ic i tamos al ' V ^ i d o colega por su 
alarde editorial y 1-̂  desamos un año 
nuevo plr de triunfos. 

la obligación de todos en las presentes 
c i rcunstancias . ^ 

P renda ' e j ando es t í r 
.as. In-

..a. (A) 
a ni- ,^ w e s 

.iducción, _ _ 
Tp , per-

Ayet repar t iéronse en ^ i/j S 4.-.ó de 
Cristales del Ayuntamiento^ . lipos 
de vestir—Jerseys, media»; (Tej idas, 
zapatos—, a ^.tros t an tos n. ̂  pobres 
de escuelas de Madrid. Al ac^o asistlÁ 
el -"Icalde, y terminó poco antea (M 
mediodía. 


